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EL l)ERI ~CIlO DE PROPIED¡\D 

Orijcllcs elel derecho tic prol,jedad terri torial.-Juicio de los 
fllntllHlorcs de la cconomi;1 politic!I..-Opinion de J. S. )IilJ. 
-Id. de Hcnry GI,:Of)5t.:, 

Durante el fcur.h\lismo, e l derecho de propiedad 
emanaba de la coroon, que lo distribuia entre algunos 
de sus \"3snllos a cond i cion de que éstos le prcstnfoln 
cierta c!;pecic de ~cl'vicios, principalmente militares, 
i a cuyo poder volvi:l:>i el concesionario moria sin 
heredero o quebrantaba la lealtad. Diferentes de los 
vl'rJaderos propictnrios en el sentiJo moJerno de la 
palabra, esos seilores, :ljcntes del rei en el territorio 
qul.,.· Sl: les h:-tt-i:t -.:onceJido, en nombre de l:slc adminis 
trab:lo la ju ... ticia civil; criminal: i a su turno, ¡me
di;wle,l 1'.1tilJ d e Cnnlrihu,'jOllC''> ,¡ c1lh~:-;t;1ll1'''''ll!} tle 
cienn ... dl'hC'IC~, .:-on\.",',I;,ln Intl ; Ill:l" o 1l11"1l0S ":oll!iidc4 

¡"¡lhl"s .1 Ins \'i!LIIlO" (1 cll1li'":1l1'l1"cs, los Cl1.1h' ,'lo,; 
trnsmitialllL' l'a.Jr,'s:l hijm:, lkl'C'lhJicllllo) el1 tojo C;lSO, 
(\el nÚlllcrn i ¡'kl1l'~Llr tic! 105 ;nqtlil¡Tl()~, (,1 poder i In 
inlluellci:l. dd sl~lior. ~lndincrHI.ls por In nccinn del 

tiempo [:lS obligaciones c:\';slcntcs entre el rei ¡los 
grandes, dcsapofcd¡J p:\r<I ~ql)s últimos la IIccesidnd 
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de proporcionar al primero un continjente de hombres 
armados, i en consecuencia, la de mantener en vigor 
las asignaciones de tierra qu~ habian hecho primitiva
mente. A fines del siglo XVI, el desalojamiento de los 
villanos se habia practicado en vasta escala, i para 
detenerlo la leí ordenó fijar una estension deter
minad3 a las familias que se hallaran establecidas en 
cada propiedad . En el curso de algunas jeneraciones, 
se reivindicó aquella estension, i acrecieron al domi
nio de los nobles los retazos de suelo comunal donde 
los vecinos humildes apacentaban sus gansos i sus 
puercos i de donde estraian su combustible; i de este 
modo, con el derecho del mas fuerte, al cua l no puede 
resislir ningun derecho tradicional, el propietario, es 
decir, el heredero de los que, sig los ántes, habian sido 
favorecidos por la corona, se ha enriquecido poco a 
poco mediante la adquisicion gratuita de superficies 
que no figuraban en la merced orijinal. 

Miéntras los reyes, únicos dueños del territorio, lo 
distribuian entre sus íntimos, i miéntras éstos se apo
deraban paulatinamente del próximo, la naturaleza 
del derecho de propiedad no se discutía. Sus transfe
rencias violentas eran eft':cto de la confiscacion, pena 
que llenaba las arcas de los príncipes, ode la conquis
ta, fenómeno frccuente en épocas de fuerza; ni los 
filósofos ni J o~ jurisconsultos se preocupaban de bus
car su raiz fuera del texto escrito de las leyes, i los 
fundadores de la economía política lo contemplan con 
caract6res puramente ret.ltivos. Adam Smith no lo 
allaliza, ¡J. B. 5ay declara que procede de una espa
liacion violenta o fraudulenta, reciente o antigua. Nin· 
gun propietario pucde probar que la tierra se haya 
tlansferido ha~ta él, dl'sdc el primer ocupante, a título 
oneroso, o ¡'or dnnacion o por herencia; pero este 
derecho es IUces.Hio, aun cuando su cuna sospecho-
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58 dé lugar a la existencia de grados diferentes de leji
timidad para las diferentes propiedades, todas las ..:ua
les consagra la sociedad en ¡nleres de sí misma. 

A juicio de J. S. Mili, se confirió primitiv:lnlcnlc la 
propiedad individual. no con el objdo de fijar dere
chos . sino pura i simplemecte para reprimir violencias 
i terminar conflictos, que desrlparCCCll a influjo del 
carácter legal de la primera o..:upacion. Si hubiera que 
optar entre el comunismo con todos sus azares i el 
presente estado social con todos sus sufrimientos e 
injusticias, i si, en virtud de la propiedad particular, el 
producto del trabajo hubiera de distribuirse siempre 
en proporcion inversa del trabajo ejecutado, recibien
do la mayor parte aque(Jos que no tr,lbajan nunca O 
cuyo trabajo es casi meramente nominal, i disminu· 
yendo la remuneracion a medida que el trabajo es mas 
penoso i repulsivo, hasta el punto de que no tenga 
la seguridad de procurarse las cosas necesarins para la 
existencia el hombre que en el trabajo físico agota su 
fuerza corpor"l, en tal caso las gr,mdes i l:!s pequeñas 
dificultades del comunismo no pesarian mas que un 
grano de arena en el criterio de Mr. MilI. «Las leyes 
<de la propiedad nunca se han cor:formado ti los pdn· 
«cipios quejustifican la propiedad privada. Propiedad 
~ han hecho ellas de cosas que nunca debieron serlo, i 
«propiedad absolut:l han cre:ldo allí donde no debe 
e haber sino una condicional». Las leyes han aumenlado 
los obstáculos que embanlZan la marcha de muchas 
criaturas, ¡ han dado al resto de la sociedad ventajas 
de gran consideracion. «Cuando se habla del carácter 
e sagrado de la propiedad, es menester acordal se de que 
~ este carácter no pertenece en el mismo grado a la pro~ 
«piedad de la tierm. La tierra es la hercl1ci:l primitiva 
It de toda la especie humana. Su a¡Jropi:tcion depende 
Itenteramente de la l1tiliJ"ll jcneraL Si la prol,jedad 

iGoce. 
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#' pri"adJ de la tielTa no e!> titil, es injusta». Aun para 
sus mas ob!'!tinallos partidarios, ella se diferencia de 
todas las otras especies de propiedad en que la tierra 
es el patrimonio de una pequelia e insignificante mi
n01ü, i en este patrimonio carece de participadon la 
inmensa mayoría de la humanidad. Para reconciliar a 
esta inmensa mayoría con la deprimente situacion que 
los arreglos sociales le han formado, los rropietarios 
del suelo se invisten de una especie de majistratura 
moml ilegal, i sus derechos a la posesion se subor
dinan. en consecuencia. a la política jcneral del es
tado. El principio de la propiedad no les otorga un 
derecho inalienable al suelo mismo. ~ino a una in
d<!mnizacion por aquella parte de que les prive el esta
do, el cual tiene el derecho de tratar la propiedad se· 
gun las exijencias de los interescc; jencrales de la so· 
c¡edad. "Yo miro como un axioma que la propiedad 
'1 Je la tierra debe interpretarse de una m;1nera estricta, i 
q que en toJos J,)!'! casos d uJosos 13 b3lanl.l dt:be incli
'l. nurse en contra del propietario .. , a la in\'ersnrJe lo que 
su.:eue cuando se trata de valores mobiliarios i de 
todo 10 que es producto del tmbajo. El inrJú'iduo a 
quien se permite llamar suya la tierra rJe que está en 
posesion, debe saber que t31 permiso le es otorgado 
por la talen,ncia de la socied;ul, bajo l:l implícita con
rJicion de que t!st;'l podrá, por lo mJnos, sa¡;;lI' de esa 
tierra los mismos bicn<.!s que le habria I'roJu¡;ido en 
caso de permanecer sin propidario. 

Los principios de la c:::.cuola económi.:a dominank 
se apoyan en el estudio ll(.· un c;,taur) social en que los 
opitali:::.tas rJ;lO en 3nien .. lo lien"1 I tom3n en 3rrien
do trabajo. i el result,hlo de este punto de partida es 
que se considera al c:ll'it:tl como primer motor de la 
producciun i como elemento necesario e indispensa
ble 3un ;lntes de que el trabajo haya comE'07ado a 
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ejercerse, como el sol i el centro de que dependen 
todos los fenómenos del sistema industrial. En el úl
timo CU31'to del presente siglo, sin emb3rgo, se ha de, 
sarroll3do una tendencia c3da dia mas poderosa a ca· 
locar el trabajo cn la posicion que primitivamente 
ocuraba el cnpitl.ll en el sistema de la teoría econó
micn; i Henry George es uno de los que con mns es
ruerzo han procurnllo destronarlo i hncer que el tra .. 
biljO 10 sustituya. Este movimiento ha sido tan enér
jico, que hol se reconoce, aun en pequeños libros 
destinados a lil enseíhll1.a elemental, que, aunque 
difícilmente sea posible concebir lo que ocurrida si 
de improviso se :-dejara de la industria todo el capital 
i quednrn el trabnjo sometido enteramente a la accion 
de sus propios recursos, en las etapas iniciales de la in
dustria el cnpit31 es creildo por el tmbajo i no el tm
bajo por el capital. I 

Entrando a bosquejar la argument:\c!on del distin
guido economista norte-americano, vemos que, para 
eje,;ut.\r cUillq uler tr3bajo, es menester q uc haya ticrr:l; 
que, p3ra que se produzca algun capital, es menester 
quc algun trabajo se haya ejecutado; que el capital 
es hijo del trabajo, el cual se vnle de él en sus pro
ducciones ulteriores, i que siendo una fuerza inicial i 
activa, es el palron del capital i puede desplegarse 
úllicamente en la tierra, de la que hai que estraer la 
materia que "a a tran::;(ormarse en riqueza. «En conse
". cU(,llci:t, la tierra ('s la conJicion precedente, clcampo 
(1 i el material del trnbajo. El órden natural de los racto
'1 res de la produccion es tierra, tr:1b:1jo, capital, i 1:1 
(( tierra, ¡ nó el cnpital, debe ser nuestro punto de 
~ p:1rtida. El capit:ll no es un r:letor necesario de la 
'" produccion. El trabajo puede producir riqllez:t sin el 



Id LA ftavlsTA NUEVA 

«auxilio del c:1pital, i en el jénesis necesario de las ca 
t: sas, la riqueza se produce necesariamente ántes de que 
~ el capital pueda existir.> 

Por trabajo se entiende todo esfuerzo humano, ma
nual o intelectual, practicado con el objeto de produ
cir riqueza, prosperidad o felicidad; i por !>alario, cual 
quiera utilidad con que ese esfuerzo sea remunerado. 
El salario se diferencia del intereso en que éste signi 
fica la utilidad. que se percibe por el uso del capital, i 
se distingue de la renta. en que ésta es la utilidad que 
el propietario percibe por el uso de la tierra. Los 
productos del suelo son el salario de un hombre que lo 
trabaja porsi rtlismoj i si este hombre, ademas de tra
bajar por si mismo, desarrolla su esfuerzo personal i 
usa su capital propio en tierra suya. se oice de él que 
gana salario, interes i renta. 

Es mas complica,ia la idea de capi~al. 
«Aquella p:ute de la riqueza, que, empleada en la pro

«dllccion, consiste en alimentos, repas, herramientas, 
« materiales brutos, etc., necesarios para dar eficacia 
« al trabnjoN;-'ftooas aquellas porciones oe la indus· 
o( triade una nacion que pueden emplt!arse directamente 
e para sostener la existencia humana o para facilitar la 
« produccion»;-t'todo lo que está destinado a sumi 
«nistrar trabajo productivo, junto con la ayuda, 
« proteccion, herramient.ls i materiales que la obra 
« necesita, i a alimentar i sostener al obrero durante 
« sus tareas»;-«toda sust.tncia sobre la cua l el tra
« bajo tenga que ej.!rcerse, i la makria a la cual la 
« industria va a conferir o ha conferido valor, ¡los me
« d ios oc subsistenci:t que sostienen al ser miéntras 
« e!'>ltl empeñado en realizar (.lOperacion .. ;-«el instru
« mento por d cU<l1 el hl)mbre obtit.!lle el dominio de 
« la naturaleza, con inclusion de los poderes fisicos 
~ i mentales del hombreNj-dodo lo que "parte ¡Jet 
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« hombre, tenga algun valor i de cuyo uso resulte un 
«aumento o provecho pecuniarioit;-<da tierra que 
«. produce una cosecha, el arado que surca el suelo, 
«. el trabajo que asegura el producto, i el producto mis
«. mo, si de su empleo ha de derivarse un provecho 
«. material~ (1), etc., etc., tales son unas pocas entre 
« las innumerables definiciones de esta voz. 

Teniendo presente que, al hablar de los factores de 
la produccion, siempre se emplea la palabra capital 
en oposicioo a 'Ierra i t'"t,b,'jO, se ve que propiamen
te no puede darse el primer nombre a nada que sea 
susceptible de comprenderse bajo uno u otro de los 
dos últimos . La voz tierra abraza todos los materiales, 
fuerzas i oportunidades naturales, i la voz trabajo, to
do esfuerzo humano. No entra en la ¡;atcgoría de ca· 
pital nada de lo que la naturaleza suministra libre
mente, ni ninguna de las facultades o poderes del 
hombre, sean naturales o aJquiridos. Un campo fJr
til, una rica veta de metal, una abundante caida de 
agua, no son capita l, como tampoco 10 son los cono
cimientos, la habilidad o la industria de un hombre. 
La superioridad de aquellos objetos j de estas cuali
dades puede, como el capital, aumentar la renta de 
su poseedor; pero el aumento de la renta se deberia 
al aumento del poder de trr.bnjo de este último, i nó 
a la existencia inerte de aqudlas oportunidades na
turales ni de estas condiciones personales. 

El alcance comun de la palabra capital es el de ri
queza destinada a procurar mas riqueza, segun la define 
Adam Smith; i LIs ambigüedades de que se resiente el 
uso de esta p:1.labra, provienen de las de la palabra ri
gllí'id, que se aplica jeneralmcntea cuanto tiene un va
la rde cambio. En es tilo económico, con todo, ella es de 

(1) Rinrdll, ~hc-Cullllclt, Mill, W~11~nd, C3f~Yl Nichohon. 
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una significacion mucho mas definida. Hai cosas que 
tienen vn[or de cnmbio, por cuanto representan e[ 

poder de obtener riqueza, pero que en renlid:1d no 
son riqueza, por cuanto [11 riqueza no se siente afec
tada por e[ aumento o dismillllcion de esas cosas . 
ti, Tales son [os bonos, hipotecas, pagarées, billetes 
«de banco, u olras estipulaciones de trJOsferellci.l. 
«Ta[es son los esclavos, cuyo valorrcprescllta mcnt
« mente el poder de que una clase dispone para apro
« piarse las ganancias de otra clase. Tales son las tic· 
« nas i otras oportunidalles naturales, cuyo valor 00 

« es sino el resultado del reconocimiento, en favor de 
«ciertas personas, de un derecho esclnsivo a usarlas, 
« i no representa sino el poder que se da a sus propie
ti, tarios de cxijir una parte de la riqueza producida 
« por aquellos que las usan. El aumento en la suma 
«de bonos, hipotecas, pngarées o billetes de banco, 
« no :-Jumenta [a riqueza de la comunidad, en la cual 
« figuran tanto los que están obligados a pagar como 
«los que tienen títulos para recibir. La esclavitud de 
« una parte de [as jentes no aumenta la riqueza llc. un 
« pueblo, porque los esclaviz¡¡dos pierden 10 que ganan 
« los esc1avizadores. El aumento llel "alar territorial 
« no significa aumento en la riqueza cOOlun, porque el 
ti, mas alto precio que ganan los dueños de 1.\ tierra, 
«lo pierJen los nrrendatarios o compradores, por 
ti, quienes ese nlto precio es desembolsado. 1 toda 
« est~ ri_Jue1a rclnlivfI, que no se distingue de la ["ique
~ za real ni en C'I pensamiento. ni en el discurso. ni en 
« la lejislnciol1 ni en el derecho, puede' aniquilarse 
« enteramente, sin necesidad. de que se d('~lrLL-,",\ o 
« consuma olrn COS:l que ll!lilS CUémtas got::lS de tinta i 
{(o i pedazos de pnpel. Por obra del poder político so
« berano, las deudas pueden cancelarse, los esclayos 
~ emanciparse i la tiena resumilse como propieJad 
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.: comun de todo el pueblo, sin que disminuya en un 
(f. npi~c la riqueza colectiva, porque 10 que unos per~ 
q: dieran, otros 10 ganarian. La riqueza destruida en 
.: esa forma seria exactamente como la creada por 
~ Isabel Tudor al acordar monopolios a sus cortesa
« nos, o por Boris Godoonof al convertir a los labrie
« gas rusos en propiedad comerciable:). 

Si se dice que la Inglaterra ha aumentado su riqueza 
desde hace unos cincuenta años o que California es 
hoi un pais mas rico que cuando pertenecia a Méjico, 
ello no implica que en lnglaterra o California haya 
hoi mas tierra, ni que los poderes de la tierra sean 
mns grande!', ni que su poblacion seu mas numero
sa que en aIro tiempo, sino que hai un aumento de 
cosas p~dpables, provistas de Ut) valor fl!al i no mera
mente relativo, COIllO construcciones, ganados, he
rramientas. m¡,¡quinarias, productos agrícolas i mine
rales articulas, manufacturados, buques, ferrocarri
les, ctc. El aumento o la disminucion de estas ca· 
Stb constituye un aumento o dismil1tlciol1 ¡je riqueza, 
i la mas lÍca de las comunidaJes es la que en pro por
cion al número de sus miembros contiene mas cosas 
de esa especie. El carácter comun de estas cosas es 
que ellas consisten en sustancias o productos natura
I~s que el esfuerzo del hombre ha aJaptado al uso O 

satisfaccion humnna, dependiendo su valor de la su4 
mn de trabajo que su adaptacion ha requerido. No es 
riqueza nada de lo que la naturaleza iuministra al 
hombre sin que t:ste trabaje, i el esfuerzo del traba· 
jo no produce riqueza si lo que de él resulta no es 
un producto que tenga i retenga la fít.:ultad de satisfa
cer un deseo. Todo capital es rique-za, es aquella par
te de la riqueza que se dedica a <lusiliar la prOd\lC4 

cion, pero no toda riqueza es capital. En consecuen~ 

ch. el capital es definido por Il. George como riguc. 
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1aell vfa de cambio} cambio en que se incluyen, nó 
simplemente las trasferencias de mano en mano, 
sino tambien las trasmutaciones procedentes de las 
fuerzas naturales que se utilizan para aumentar la ri 
queza, De este modo, es capital el torno en que un 
carpintero fab r ica cosas destinadas al comercio, i no 
lo es aquel en que mata el ocio o da enerjía a sus 
músculos un banquero. La riqueza empleada en la 
construccion de un ferrocarril, una linea telegráfica, 
un teatro, un hotel, etc., está en via de cambio, aun
que este cambio no se efectúe de una so la vez: sino 
m ui lentamente i con un indefinido número de indi-
viduos . 

Sin el trabajo, el capital es una materia inerte , un 
lavadero cuyas arenas auriferas van al mar, un teso
ro sepultado en que se opera una lenta ¡continua 
oxidacion. Para convertirse en capital los materiales 
suministrados por la naturaleza, es menester que el 
trabajo los haya modificado parcialmente i los haya 
puesto en via de cambio. Et . capital no anticipa 
los salarios , los cuales son para el obrero la parte que 
ya ha ganado del producto de sus tareas, ni mantiene 
al obrero miéntras éstas duran. <E l hombre que pro
< duce parcial o totalmente algo que le sea posible 
( cambiar por artículos de subsistencia, produce vir
« tua lmente estos artículos ... El capital no limita la 
e. industria: el único límite de la industria, es el acce
e. so al material de la naturaleza; pero el capital pue; 
« de li mitar ta forma 1 la productividad de la indus
< tria. limitando el uso de las herramientas i la division 
« del trabajo,», que es la característica indispensable de 
toda alta civilizacion; i haciendo reservas mas o rué
nos considerables de los artículos producidos, consi
gue que la abundancia de hoi supla las insuficiencias 
de mañana. El trabajo, léjos de ser la criatura l es el 
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creador del capital. Aunque no hubiera máquinas de 
coser, se coseria; nunque no se conocieran los actua
les arados, siempre se cultivaria el sucio, i siempre 
existida el trabajo, aunque el cambio no existier:l.. 

«I decir que el capital plItde limitar la forma o 
«productividad de la industria no equivale a decir 
« que el capital las limite efectivamente. Examinados 
e con atencioll, aparecen mas teóricos que reales los 
«casos en que con verdad pueda asegurarse que en una 
«comunidad el capital limita la forma o productividad 
« de las industrias. Es evidente que en paises como 
c. Méjico o Túnez el uso mas jcncral i amplio del ca .. 
« pital modificaria cOnsiderablemente la forma de la 
e industria i aumentaria enormemente su productivi, 
e dad; i de estos paises se repite a menudo que neceo 
<. sitan capital para desarrollar sus recursos. Pero ¿no 
« hai detras de esto alguna causa que orijina la falta 
e de capital? La rapacidad i los abusos del Gobierno, 
«la inseguridad de la propiedad, la ignorancia i las 
« preocupaciones del pueblo, ¿no son las causas que 
e impiden la acumulacion i el uso del capital? La 
e verdadera limitacion esta en esas cosas, i nó en la 
« ausencia de capital, el cual no se usaria, aunque 
q,: allí exiRtiera. Podemos, pues, imajinar una comu
o( nidad en que la falta de capital sea el único obs
e táculo para aumentar la productividad del trabajo; 
« pero esto solo puede hacerse imajinando un conjunto 
«de condiciOnes que raras veces ocurren, si ocurren 
« alguna vez, a no ser por accidente o en circunstan
«das transitorias. Las únicas comunidadl!s que pueden 
4: presentar ejemplos de esta naturaleza, son aquellas 
e en que la guerra, el incendio o las COnvulsiones de 
« la tierra han destruido el capital, o comunidades 
ti. compuestas de hombres civilizados que acaban de 
4: establecerse en un territorio nuevo. Sin embargo, 
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«se ha reconocido, desde hace mucho tiempo, la 
« enorme rapidez con que el capltal destruido se re
«produce en las comunidades asoladas po r la guerra, 
«i con que el capita l que no existia, se produce en 
« toda nueva comunidad .» 

Ningun obrero recibe su salano ántes de haber 
concluido toda su tarea o una parte de ésta misrnn, 
es decir, ántesde haber producido un valor que hasta 
en el mas desfavorable de [os casos será mayor que el 
del salario que recibe. Durante un mes, una quincenn, 
una semana o un dia, el obrero enciende la fragun, 
acepilla la madera, asea al taHer, atiende al parroquia
no, cnseiia la Ieee ion, administra la justicia, enriquece 
al patron o a la sociedau con el resultado de su 05-
fuúrzo, i e l salario es el valor de la cjecucion de 
este esCuerzo. Léjos, pues, de nacer del capital, los 
sa larios proceden directdmente del producto del tra 
bajo remunerado con ellos; i la situacion del obr~ro 
al percibirlos es igual a la del que, cobrando un depó
sito bancario i recibiendo mctatico o billetes que no 
son el mismo metalico o los mismos billetes dcpo.,i 
t ados, no hace sufrir al capital del banco ninguna 
disminucion. El obrero. por e l simple hecho de tra
bajar, crea realmente el foudo del cUill se estraen sus 
salarios i , en consecuencia, estos salarios no tienen 
por qué disminuirse a causa del aumento en el número 
de obreros. Por el contrario, a mayor número de 
obreros corresponde evidentemente mayor eficacia en 
el trabajo, i a trabajo Il!as eficaz corresponden salarios 
mas elevados. 

La naturaleza no reconoce al hombre otros derechos 
que los que proceden de los csfuerlOs del hombre; 
se entrega solamente al trab[ljo, i el ejercicio del 
t rabajo en produccion es el tltulo único de la pose
sion continun . El derecbo d,c propiedad que surje del 
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trabajo, esc1uye la posibilidad de todo otro derecho 
de propiedad. Si un hombre tiene derecho al producto 
de su trabajo, ninguno puede tenerlo a la propiedad 
de una cosa que no sea producto de un tr¡lbajo propio 
o del trabajo de álguien cuyo derecho ~e le haya tras· 
ferido. No existiendo derecho al libre uso de;: 135 opar· 
tunidades ofrecidas por 1ft naturaleza, 110 puede exis
tir derecho al producto de;;:! trabajo, i admilir el dere· 
cho de propiednd de aquelL.ls oportunidades es negar 
el derecho de propiedad de este producto. Cuando se 
afirma que un hombre puede con ju<;ticia reclamar la 
propiedad esc!usiva de su pro;:>io trabnjo incorporado 
en cosas materiales, ¡;e niega que otro pueda con jus· 
ticia reclamar la propiedad esclusivn de la tierra 

e:.Lo que impide ver la injusticia de la propiedad pri -
4{ vuda de la tierra, es el hábito d~ incluir en una sola 
«categoría toJo aquello que es materia de posesion, 
e:. o el de distinguir entre propi~J,¡j personal i propie
«dad raiz, o cosas muebles i cosas inmuebles. La dis
«Hncion real i verdadera Jebe hacerse entre cosas 
«que son producto del trabajo i cosas que son oferta 
e:. gratuIta de la naturaleza, o, para adoptar los térmi
«nos de la economia politica, entre riqul':za i tierra. Es
"tas dos clases de COS1.S son mui dif~relltes en su esen· 
«cia i sus relaciones, i clasificarlas ambas como propie
~ dad es confundir el pensalniento cuando se cOllside
«ra la justicia o injusticia de esta ultima.» 

El terreno en que una casa se ha edificado i la casa 
misma, son cosas mui diversas: Jsta. producida por 
el trabajo humano, es lo que, en lenguaje económico, 
se llama riqueza, i el terreno, parte dI': la naturaleza, 
es 10 que se llama tierra. Lo que ha daJo existencia 
a la casa, es el esfuerzo humano, independientemente 
del cual existe el sitio en que ella se ha construido. 
La justicia natural sanciona la propiedad de la casa, ,-, 
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1 desconoce la del sitio. La snncion de la primera 
colocn a totlos los hombres en pié tle igu~ldad i a cada 
uno de ellos asegura la recompensA merecida por su 
trabojo; pero el reconocimiento de la última, reconoci
mlcnlo que a los que no trabajan permite tomar la 
recompensa debida a los que trabajan, es la negacion 
d~ la igualdad tle derechos entre los hombres. ~o se 
ha incorporado trabajo de ninguna especie en el te~ 

1"reno, que existe, existia i exbtirá, sea que se cons
truya!) o no se construyan <.:asas sobre él. 

Todo lo que es de produccion humana, se ajusta al 
derecho esclusivo de propiedad. Sea cual fuere la 
serie de manos por las cuales h¡wa pasado alguo pro
ducto del hombre, hai trabajo humano al principio 
de esa serie: el hombre que con su propio esfuerzo se 
ha procurado aquel proJucto, tiene respecto dI! él un 
títtllo contra todo el resto de la humanidad, i este pro
ducto puede lejítimamente ir de un poder a otro, por 
venta O por aouncion. Pero ¿al fin de qué caJena de 
escrituras de ventas i donaciones se puede exhibir algo 
que parezca título a una parte del ulllverso material? 
Los esfuerzos que hai que poner en ejercicio para des
montar un bosque o disecar un pantano, no dan de
recho a la tierra sobre la cual se hall.lron estos acci
dentes, sino a un valor que corresponda al ejercicio 
de aquellos esf,¡erzos; 1 así cl.:¡ue 10<; ejecutó como los 
demas miembros de 111 comunidad, participan por 
igual del valor que el cfe..;imicnto de ésta ha agregado 
a la tit::rra. Cuando esos csfucl.loS producen un ade
lanto que no es posible distinguir de la tierra misma, 
el derccllO individual se deslíe i desaparece en el dc
lecho comun: la naturaleza no procede del hombre, 
sino el bombre de la uatul"<lleza. a cuyo seno el hom
bre i todas sus obras ticnen que volver. 

«Se dirá, sin embargo: Pues todos los hombres 
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.. tienen derecho al uso i goce de la naturaleza, el que 
«está usando la tierra inviste el derecho esclusiva de 
«. usarla, pam que le sea po!.ible obtener el beneficio 
«. integro de su trabajo. Pero sin dificultad puede de
«terminarse dónde se estingue el derecho individual 
«i dónde principia el derecho camun. El valor sumi
< nistra una exacta i delicada piedra de toque, con 
4: cuyo ausilio no es dificil, sea cual sea la densidad 
c. de la poblacion, determinar i asegurar el derecho 
e exacto de cada uno i los der~chos iguales de todos. 
e. El valor de la tierra es, como se ha visto, el precio 
«del monopolio. Lo que determina su valor, no es la 
«capacidad absoluta, sino la capacidad relativa de la 
c. tierra. Sin prestar atencion a sus cualidades intrín· 
«secas, puede no tener valor una tierra igual'o iofe ... 
«rior a las otras que hayan e:.tado en uso. Así, el 
«valorde la tierra espresa en forma exacta i palpable 
«el derecho de la com uniJad a tierra poseída por un 
«individuo; i la renta espres:l la suma exacta que el 
« individuo debe pagara la comunidad parn snti::..facer 
«los derechos iguales de todos sus otros miembros. 
«Si concedemos, pues, a la prioridad de posesion el 
«tranquilo uso de la tierra, reconciliamos, mediante 
« la canfiscacion de la renta, la fijeza de posesion que 
«es necesaria para el adelanto, con el plenoi comp[e
«to reconocimiento del igual derecho de todos al 
«uso de la tierra.» 

La defensa mas absurda que puede hacerse de la pro
piedad territorial, es deducir de la priorid:ld de acu
pacion un derecho perpetuo i esclusivo a la superficie 
de un globo en el cual se suceden jeoeraciones infi
nitas. El invitado que llega primero a un banquete, 
¿tiene el derecho de hacer a un lado todas las sillas i 
de exijir compensacian a los que, lIegrlndo mas tarde, 
desean servirse Je lo que a él se le está sllviendur 
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El primero que en un teatro presenta Sil boleto, ¿ad
quiere por su prioridad el d~recho de cerrar las puer
tas i de presenciar él solo la funcian? El primer pa
sajero que sube n un treo, ¿tit'ne el derecho de esparcir 
en todos los asientos su equipaje haciendo que per
manezcan de pié los que suben con posterioridad? 
La prioridad de ocupacion ¿da derecho a un hombre 
para adquirir i trasmitir el derecho esclusivo a una 
cuajra, a mil cuadras, a toda la tierra de una ciudad, 
de un estado, de un continente? Un hombre que lo 
grara conCt:ntrar en sí mismo todos los derechos indi
vidnalesal territorio de un país, ¿tendría derecho para 
espulsar de ese territorio a todos los habitantes? Un 
hombre que lograra concentrar en s"¡ misro') todos los 
derechos indiVIduales a la superficie entera del globo, 
¿tendría el derecho de espeter del globo a toda la po
blacion desbordante de la tierrú 

el esa esclusion», termina 1-1_ George. despues de 
referirse a las que se han hecho en territorios incul
tos de California i a la que los pocos propietarios in
gleses tienen la facultad de hacer en las islas británi
cas, «i esa esclusion, por la cual unos cuantos cente
e llares de miles podrian desterrar del suelo natal a 
«mas de treinta millones, aunque mas grave, no seria 
«mas repugnante al derecho natural que el espectáculo 
t' _lue se presencia hoi, de una gran musa de ingle~es 
«compelidos a pagar cnorme~ sumas a un reduc!do 
«. número de ilhlividuos. pOI" el pri'lilejio de que se 
«les permita vivir en un;\ tierra que api.\siooudamente 
«llaman propia, que [es hacen C¡lm recuentos tiernos 
«. i gloriol:>os, i por la cual tit'nen el deber de derramar 
«lfl sang:rc i de perlter la \'ida en caso de necesidad.~ 

Como se ve, ni el fondo de eS!.lS opiniones ni el de 
los argumentos que les sirven de sosten, son orijina
les de lIt::nry Gcorge. La quinta-esencia de las UDflS 
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i los otros es ta incidentalmente esp¡Hcida en trabajos 
de los pensadores modernos, para quienes la tierra no 
es ni puede ser propiedad a la mnnera de las cosas 
m uebles: toJo sér humano. por el hecho de haber na
cido en e~te planeta, esta obligado a vivir sobre la 
tierra, la cual, en todos los paises, es propiedaJ de la 
nacion que los ocupa: que unos cuantos hombres pri 
ven a otros de sus derechos al uso de la tierra . es un 
crlmen inferior en perversidad solo al de quitarles la 
libertad o la vidn; la propiedad raiz, a diferencia de 
In. pe rsonal, impone limitaciones ¡l, la acciOl1 i a la in 
d ustria del hombre i al bielle~tar de la comunidad, 
¡el priocipio de la espropiacion compulsiva es admi · 
sible i hasta ortodujo ((J. 

Pero la compilacion metódica i la seleccion prolija 
de estos antecedelltes diseminados, su robustecimie n, 
to por medio de QUlllcro::;as ob!;ervaciones personales 
i de elocuentes amplificaciones, la estrecha cohesion 
de los razonamientos jenerales que forman la estruc· 
tura íntima de pr¡'gress and Poverty, todo hace que 
esta obra sea considerada como la de un artilice que 
comienza su labor despues de una larga cadena de 
suce::;ivos i múltiples mejoramientos, i que. variando 
las dimensiones de una rueda o imprimiendo mayor 
rapidez a un volante , produce un mecanismo mas 

potente, manejable i económico que los usados hasta 
el dia, 

F Al\OR VELASCO. 

(1) J. A. f"ooDB, H. SPl~CU, W. B. GUDll'O"" elt. 



EL SITIO DE T,\LCAIl[A~O DE ISI? 

Diario del J eneral don José Ordónez 

DI.\Rl0 DE LOS <,UCIlSOS AC.HCIOOS EX ESTA PUl.\ DE T.\L 

CAHUAXO C()X L.\S ~ lT1Cl.\C¡ <'.r:E ES ELLA SR U,\:\ RECIBIDO 

O,· LOS Ex.:mu).~ 1}1:)1)i! JUlIQ lA. AI,j.)SrO JI DE ISli. 

Julio 3.- En este Ji.\ se presentó:1 \.,<; cinco ¡media 
d~ la m,lIi,I1l:l U 1"\ p;lrtiJa cllcmig:l que intentó sor .. 
prender nuc:.lr.\ a'·iln7.a~l:1. habitlndola perseguiJo 
hasta los fuegos Je la pLna. Luego ..:¡uc adMó el dia 
se vicron CI)1I10 cuat¡'llciento:. hOrl'brc:-> montJ.dos, 
fl.>rm¡IJos en ba{¡lll.l, a Jos mil1!ts de e~lc punto. de los 
CU.lil'S Jos partiJa<; ;l",I,llarO:1 por el camino real ha~ta 
ponerse a tiro Je c¡¡iion: pelO en una forrnJcion dema .. 
siaJo abierta pam evitar el Ja~io que de\:lia caus:lrles 
nucHra artilklÍa, la 'luc Sll1 embargo delns órdenes 

que tengo dad:lS pllm ~llle no se desperdicien las mu· 
niciones, SillO en cnnliJ,lJ rcgul:n ,le los enemigos, 
dispararon alguno:. tiros de b.llJ rasa i metralla, Acom
pañados de las dos lanchas cañoneras, apostadas en 
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el puerto de San Vicente, con el casual i buen resul, 
taJo de' hnherles muerto dos soldados i herido veinte, 
cnn lo "'¡uc huyeron a ,.¡a!opc los restantes, reuniéndose 
a IIIS lit· m;,\'. citaJos. 

El J volvieron a incomodar nuestras avanzadas a 
las ocho de la noche, i alarmada la línea, hicieron 
fuego de cai'lOIl al¡.:-unas baterías i lanchas cañoneras, 
sin efecto por la oscurhlad, retirándose en seguida 
dicho~ cnl·tlli~ns. 

El _l. a las dos .te la tll;úi.'l1l:l. empez'uon a tirotear 
nuestras U-"¡1Il7.¡l\.\:¡S. con lo que se alarmó la línea, 
tirándose de una b.ltería tres cailon.nos, porqne igno
ranJo el número de enemigos n C:lusa de la gran 
niebla que impedía su reconocimiento, creyeron su 
aproximacion; ~on cu)'o hecho SI! aterraron i huyeron, 
lIeg:ando pocn despues a está plaza un sarjcnto eu ropeo 
que e:::;taba al servicio de ellos, el cual aseguró el nú
mero indicaJo dI:' enemigos anunciado el dia 2 ; el 
estrago que sufrieron sus Jos partidas; dió noticia de 
haber construiJo en Concepcion ocho lanchas Ch,hilS, 

o sin quilla, que teniall para contrarrest~r a nUl!str.1S 
cailoner:ls; i que la pla.za de Arauco se habia recon
quistado por los ind O~, perdiendo su guarnicion. de 
que solo se ~alvaron cinco soldados enemigos; i 'lue 
intentaban mand.u refuerzos para ocupar de nUeh) la 
frontera. 

E15, a las cuatro de la tarJe, repitieron acometida 
dl:sJe lil~ casa:::; de ~tanldno, retinindose, a gran gola pe, 
luego que COnO,"leron la bizarra rcsolucion de aco:ne· 
terlo~ nlle:::;t!"a :l\"anzada. En la noche Ji ónJen para 
que saliesen sesenta hombres Je caballería que debian 
recorrer el campo i castigar a lo" rebeldes que encon o 
tra~cn, los que. a poca distancia de esta plaza, reco· 
nocieron un grupo enemigo, superior en número, i so 
restituyeron con arreglo a las instrucciones. 
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E/6 llegaron dos paisanos con un oficio del coman
dnnte de ll'l pInza de Afal1en, don Juan Bnutista Diaz, 
en que refiere los :lcontecimi~ntos de la reconquista 
de Arauco por 10:; inJi/ls i espailo1es fieles. En seguida 
di lns órdenes convt:.:nicntes n efecto de que se ausiliase 
a aquélla con lo que las cin:unstancias del día pro
porcionan en ésta. 

E/S salió una lancha i un bote cargaJo con añil, 
sal, azúcar, tabaco, municiones para inÍanteria i 
artillería, las competentes instrucciones para el co
mandante de Arauco i cartas oficinles a los caciques 
que hllbian ayuJaJo a la restauracion de aquella 
plaza. 

El 1; se fondeó en la playa de San Vict'nte el bote 
que habia salido en convoi de la lancba para el puerto 
de A1'3uco, cuyo p:ltn.>n me noticia habl!l' llegaJo a 
lasarillas del do Tubul, J )nJ~ leavisarO!l estar tomada 
por segunda vez por los reb,}lles la plaza de . .\ rauco, 
que los indios i la gu¡¡rnicion se habian retirado al 
interior, i que las partidas de los rebeldes estaban 
emboscadas pam npreS::lf n las embarcaciones que arri
baren alli: COIl este motivo se regresó la l,lOcha i el 
bote para ésta; pero un fuerte tempol'tll les obligó a 
arribar a la isla uc Santa María, en lo que apurando 
mas el tiempo hizo VUlar i hacer mil pedazos en las 
pc:ñas a la l.lncha en que se conouci;lU los efectos 
anteriormente dichos, de los que muí pocos se salva .. 
ron, i felizmente toda In jente. 

El 16sepreme.tltó levantar una partiJrtde guerrilla 
que debia mancl.,r José ZrlpatJ, hombre :lrrojado, 
practico j de conoci::-:jento~ grandes de hombres de 
Su jenio; en efecto, se le dió la órden j se le hizo 
mal'cllar con siete p'lisnnos, eleJid JS por el mismo 
Zapata, se le dieron municiones i armas, se embarca
ron ~on dire,cion a la costa del Torné, a donde 11~~ 
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gamn lu~'go, i, h;lci'::nJose dI! buenos cab:1l1os, prin
cipi~tron sus Clllplc~ns . 

IbsJI! rqudla fc.;ha no hubn novednJ hasta d 23 
que, con toJo el ap.n,ltü J ... un sitio estrechísimo, se 
presentaron los enemig:Q5 en ¡as Cibas de M .. lllzano con 
todo su cjércilO. carros, artiH.;-ría, etc.; situaron sus 
carpas; fOflnason en la punt3 mas inmcdi3t3 a cst.1 
p1:17a UI1:1 bateria i caloc,sran sus aval17adas al frente 
de Lls nUl:sh;ls . .\ LIS ci'l-:O de la tarJe de este mü,mo 
dia se anuncit) un ll.\rl.llllCntario, el que, COn las pre
cauciones debidas, se me: presentó en la línl:a con un 
oficio de itltimacioll, del que es copia el señalado con 
el N.-, . . . ; mi contcstacion fu~ conforme a su conte
nido, i, 3unque fué verbal, ela lo bastante pilfa que 
conociesen los reboldes que nad3 !TI3S querian las 
tropas del Reí que ser atacad 15 por ellos. porque co
nocen que Se les ncercau los momentos de vengar los 
ultrajes inferiJos en las acciones parciales , que indo ... 
corosamente supo non acciones jenerales. 

Al anoche.::er de este di a, Jirij:eron desJe su batería 
algunas gr.JnaJas, las que cay=ron i reventaron, unas 
a las inml~Jiacion~s d.e e!'ta iglesia i otras entre los 
cerros en que están colocaJos los cuarteles Je caba
llería . 

,El oficio de intimacion de O'f1ig~in5 i la respuesta 
de Ordóikz son los siguienks: 

«Llegó ya el momento de atacar esta plaza; l,era es d¡;;1 
Derecho de lentes (que respeto) hacer a USo esta 
intimacion. \"eo con sentimiento la rivalidad tan 
frenética como injustA. que los opresores Je América 
sostienen contra los hombres libres: i estoi persuadi
do a creer que imit,índ.oles ncaso US., se repetir:'ln 
o llegarán n su m:í.ximum las escenas sangrienta~ de 
los Potrerillos, Guardia de los Andes, Putaendo, Cha
cabuco, Cumpeo, Curapalih4e, Gavilau, Carampan ... 
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gue i otras ma~ parciales'. No nos alucinemos por m:\s 
tiempo. Las d~bi l es trinchems con que USo qUiere eva
dir el go lpe que le amaga, no pueden .l~ltJn~r seis mi
nutos ~I un Ejér..:ito infinitamente sup ~rior, proveido 
con superabundancia i familiarim.lo con el triunfo. 
T ome USo el partido que mas lt.l agrad~, es preciso 
ceder a tiempo o esperar la fun~sta d~cision del \"en
gador acero de los asaltadores. Espero de la urb,miJaJ 
de USo permito regres.1f al capitan parlamentario .Ion 
Nicolas Arriola, a la hl)ra que 1It.!\'.1 desi~'laJ,l.-Dios 
guarde a USo muchos :l!los.-Cuartel Jcner;¡1 frente a 
Talcahuano, 22 de julio de ISq.-Ber/wrdo O'Hi¿;,·
gins.-St'fiorjeneral don jO!'oe Úrdúi'lez. 

Contestacion.-Estc oficio lo recibió el señor jenc
ral a las cuatro i media de L1 tarJe, en una de las 
boterías de la línea, i contestó Je palabr,l que tenia 
pólvora i balas, que eslrafiaba qUf' en tres meses diel i 
siete días no se bubiesen re~ue¡to a at:1~arlf'1 que la 
suerte de las armas deciJinlla de Tnlcahu~no. que no 
contestaba por escrito por no h>nf!r a l:l m:t:1O prepa 
rativos de secretnria, i que si alguna \"ez lo h icie~e ~eria 
en términos de ralan i de politi..:a, i no ..:on insultos, 
porql1l.! era militar. Al mi"'l1o ti.:--rnpo le dijo al oficial 
conductor queestab;l ,~n libertnd para 1ll.1rcharse cuan ~ 

do quisiera, lo que verificó ni momenlo.-Es cop"a"" 
El 2J, al amanecer, L1S Illnch¡lS cafioncrns npo:'>t.ld:ls 

en el Canal que forma la ¡!'ohl nomc.r.1J" Jel Reí, Jiri
jieron sus fuegos contra aquella hatería enemiga i d.~ 

ella se contesló con algunos tiros de obus a\'anzndo 
que tL'l!ia en la misma: las nuestras. que estaban do
tadas ..le ca¡lones del caliblC dc a :14. hicieron tambien 
sus tiros de bala raSa en Jirecdon a la del enemigo a 
fin de desalojarlo i hacerle desn-:ont.1!" el obus, o~ a 
lo ménos, obligarlo a retIrarle Je aquel punto, Jo que 
,e venficó. 
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A l;¡s diez del dia, bajaron del campamento ene
migo como 600 infantes i 400 caballos con direccion 
al rastrillo de la plaza; de esos infantes i cilballos 
avanzaron como 300 entre unos i otros, haciendo alto 
los restantes, i en una form cion bastante abierta, i al 
gran galope los unos i marcba forzada los otros, se 
avnnzaron casi al morro o flanco izquierdo de nuestra 
linea, que se cubre con las lanchas en la mar creciente, 
i como era hora de la baja, estaba inJefenso; mas el 
fuego flanqueaJo de ;¡Igunas baterías i la brillante 
n.:solucion del oficial til.! avanzndas, que retiníndose en 
el mejor árden a la Vi..,t.l del enemigo, que le cargaba 
en número superior a su fuerza, echó pié a tierra i 
tomando la primera altura dellllorro les hizo un fuego 
vivo i acertado, consiguiendo así por esto, como por 
el de hlS baterías, hacer retirar al enemigo con alguna 
pérdida i grande precipitacion a su campamento, jun
tamente con los que habian quedado de reserva bajo 
de su bateria. 

En lo restante del dla no hicieron movimiento al· 
g",no en su alojamiento, que inJicast:l tentatIva a esta 
plaza, hasta que se vieron desfilando hácia el frente de 
ésta; mas la espesa niebla i fuerte temporal de agua 
que se siguió, impidieron ver si era efectivo este mo~ 
vimiento, por lo que se permaneció en continua viji 
lancia toda la noche . Al siguiente dia !LJ, luego que 
am¡lnc-:ió, se divisó que habian le\-antado el campo i 
nuestras avanzadas hicieron la descubierta, i no en·· 
contmron mas que los rastros de una retirada precipi
taJa, en qUe se dejaron en el campo i camino recto 
a la plaza de Concl!pcion carros cargados de tablazon 
i ligazan, algunos fusiles, bayonet:ls, cargas de muni 
ciones de fusiles i atlas espedes de guerra, entre ellas 
porcion de escaleras i puentes de construccion desco~ 
nocida e inadaptable para el objeto que se proponian, 



,8 LA REVISTA NUEVA 
-------

cu~1 era P;lS:U lo~ fosos i subir los escarpados cerros. 
t'ncontdnJose n mas la orijillal invellcion de un"" 
nlrnol1:1Ja~ con J,):; ¡;orrea:. qUt!, s~g:un Jedaracion de 
cinco prisionero'!, er,ln p:1Cl cubrir los pechos a los 
negros i lib~rtarlos ,Id cslragQ de las b31.1S. 

);0 se pUt.!Je m':nos qu~ r<!CtlmcnJar el mérito que 
enestos JO"Ji¡lS h.10 CQ!ltr.¡jJo lo" J'b Alféreces de On\
gones de 1,\ Front~r,l. dIlO r()m h .\.ldnllf:l i don Jos~ 
Ug.l1tc, el primero ~nctJi.l 23 I el segunJo en 1'1 J.l; 

se han pOltado con una bizarría ej.:mpl.lf i que con
fesaron los mismos rebeldes. 

El di¡¡, 251 siguicllks no huno novedad en el Ejt!r
cito, i no se tuvo noticia cierta Jet enemigo, ni de la 
costa hasta cl.j9 qu:: se supo que 13 gu.!rrilLl de Zapata 
perscguiJ a los insurjcntl!5 I habia teniJo ,-arios ata
qUC5 con la::. p¡lrtiú<15 de los mismos. 

De5de el Jia predicho h:l::>ta el 10 J~I presente no 
hubo novedad particular eo la plaza, 01 notici.u. dc 
fuera de ella 

EII r se presentó un p,lisano con otkio del Co
mandante de .-\rau.:o, retira lo en lo interior de los 
iodlOS, en que me comunica la retir,lJa que hizo de 
aquella plaza . 

El l~ se presentó en ésta Zapata, el que hahia ~ido 
aÍ1cado por los in ... urjentes cinco o seis ve.:e:" en 
distintos días i en diferentes plllltO:i; habi¿ndo tenido 
hasta I So hombres armados i bien montaJos a sus ór
denes, con ellos entró a las villas de Cauqueoes, Li
náres i San Carlos, exijió algunas cantidades para pago 
de su partida, tomó ca[lildos que conducian los re
beldes para su Ejército en Concepcion e interceptó 
correos, últimamente entró en Chillan i fué atacado 
en la ciudad por In mayor parte de la caballería ene
miga, se dispersó su jeote 1 el se vino por medio de 

,I¡a. a e.ta, 
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EllJ recibí un oficio de don Joaquín Martinez en 
que avisa al Gobernador ,le esta plazn hallarse con 
una partida avanzada en el rio Tubul i pr6ximo a ata
car segllnda vez la plata tIc AraucoJ en virtud de lo 
que hice alistar una lancha para salir a la costa. 

ElI7 salió una lancha con municiones para infan
tería, piedras dI! chispas, azúcar, añil, tabaco ¡sal, 
con algunos individuos qUfl deben componer una gue
rrill a. en cuya clase son excelentes la que va manda ... 
da por Zapata. 

El ~ se ancló en el puerto la fragata Ctmdelaria, 
procedente de Lima, con 45 artilleros para este ejér ... 
cito, 90 inLlntes para la e"cuadra i víveres que recibió 
con gusto todo el ejército i vecinos de esta plaza 

El !JI, a las dos de la mailana, se presentaron los 
enemigos, sin duJa COII el intento de sorprender nues 
tra avanzada; mas, ésta, vijilante como acostllmhra, 
sintió al enemigo i, dejaodolo aproximarse, hicieron 
fuego los centinelas del campo, a lo que contestó el 
enemigo con un vivo fuego; el oficia l de Dragones 
que mnndaba la avanzaJ:-. nuestra conoció en la des
carga que el numero de enemigos era superior al que 
él tenia e hila reunion, i con una serenidad grande 
se mantuvo haciendo fuego a los quc le tenian casi 
rodeado. Los enemigos hu)'ci'OO i dejaron el campo 
regado de las proclamas mas indet;entes i ordinarias 
que se han oído. de las que se acompañan algunas de 
las muchas qlllj se han recojido 

El 3) llegaron tres paisanos conduciendo oficios 
del comandante de Arauco, retirado a lo interior dela 
tierra de los indios, el quc :'\Visa tener todos los caci 
ques, gobernadores i capit:-.nC's ad¡cto~ i prontos u to
mar los tercios de Arauco; avisa tambien haber par
lamentado con los principales indios i todos se ofrecen 
gustosos .1 defender i echar los iosurjentes de las 
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plazas de la fror.tera; asimismo avisa haber recibido 
:lusilia de plata.jente, municiones. ropa i regalos para 
los indios araucanos por el señor GObCf!l:ldof de Val· 
divia. 

El JO. el oficial de Dragones que estaba de avanzada, 
con Ll mitaJ del número de solJados que tenia de 
servicio, se avanzó hasta las goteras de Concepcion i 
en la hacienda de Costmito le quitó a los rebeldes 40 
reses i ;0 animales mas cutre mulas, caballos ¡po .. 
tros. 

Cuartel Jeneral en Talcahuano, JI de agosto de 
18q. 

DIARIO DE LOS SUCESOS ACAECIDOS DEmE EL DIA 2; DI! 

NOVIEMBRE DE 1817. EN Qt:E SE ACAMPÓ EL E~BHGO AL 

FRENTE, DE ESTA PUZA, HASTA El 1: DE ESERO DE I8IS. 

El.25 se presentaron los enemigos sobre las casas 
de :Manzano, distantes dos millas de esta plaza. esta· 
bleciendo su campo desde e~te punto sobre la derecha 
de las Lomas bácia San Vicente, colocando un cañoo 
para impedIr la aproximacion de las lanchas apostadas 
en la inmediacion de la Isla del Rei. Su número. se· 
gun ha permitido calcularse por anteojos, es de tres 
mil hombres, entre ellos mas de ~,ooo de infantería, 
:'00 caballos i f'l resto milicianos i artilleros. Sus 
aprestos de viveres. ganados i otros utiles acreditan su 
decision, i la formacion de galpones para su abrigo 
manifiesta que piensan permanecer constantemente. 
En el mismo dia, como a IAl:> II de la noche, formaron 
cerca de su campamento urA partida de 100 hombres 
que hicieron un fuego vivo i graneado de fusil con 
direccion a las lanchas apostadas: éstas, aunque sin la 
menor ofensa por falta de alcance) les contestaron 
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con tres cañonazos. bastante remedio para que cesase 
a la media hora. 

El :26, despues de algunas cortas salidas de doscien
tos, tr~scientos i mas solJados enemigos que miran 
siempre ';011 respeto el alcance de nuestros fuegos, se 
introdujeron en la meJia noche en la cortadura o 
foso antiguo como doscienws hombres de fusil, que 
hicieron por mas de dos horas un fuego vivo sobre 
las lancbas del morro: éstus i la batería del Peral co
rrespondieron a caIlonazos i algunas otras baterías 
mas imitaron i repitieron con ardor; mas, luego que 
observé este desórden, ordené cesase el del Peral i 195 
lanchas, con 10 que sufrieron bastanh: daIlo, retirán· 
dose a su campamento. 

El :27. a la una del dia, salieron como ochenta sol . 
dados montados a reconocer en dil'>persion algunos 
puntos de las riberas hacia la isla, en la tarde colo
caron en un manito el ohus que trajeLOn anterior
mente, tirando granadas a las baterías con bastante 
alcance hasta el pueblo. A las once de la noche sa
lieron dos partidas enemigas, protejida de la oscuri
daJ, la una b'cia San Vicente, como de quinientos 
hombres de infanterla i caballería; la otra, con mas de 
dOSCientos, pasó por el Rastrillo con dire..:don al mo
rro de la playa, quedando en el centro otra division 
grande en ob~ervacion. Las baterías i balandras de 
San Vicente, luego que las sintieron, hicieron fuego 
de cañon, i la guarJia del Rastrillo, de fusilería, reti
rándose los enemigos con bastantes pérdidas, dejando 
algunas tercerolas, dos muertos i llevando los heridos 
que pudieron. Continuaron el fuego de su cañoo i 
Je! obus, introduciendo muchas granad(ls sin algun 
daño, j se clIlTespondieron con el cañon del morro i 
otros de las batcrlas. 

EI:28 continuó el, fuego de los dos cañones i el 
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obus sobre las lanchas ¡baterías, i a las once ¡media 
de la nocbe atacaron la plaza con poco mas (uerza 
que el dia nnh'rior i por los mismos puntos ¡con 
ménos decision, porque el fuego graneado no alean· 
'l.aba a la distancia en que hicieron alto_ Las baterías 
de la línea. balandra, \;aiioneras i lanchas apostadas, 
corresponJieron con balas i metrallas con toda enero 
jía i acierto. Creemos hayan recibiJo bastante daño 
porque tocaron a la bora retirada. En seguida se 
pasó un oficial jóv('n, don Francisco Cotera, hijo de 
Santiago, con mucho riesgo por el fUego que sufria. 
i dijo que los enemigos componian lAS fuerzas de 
tres mil hombres escasos, que el 27 atacó el rejimien· 
to numero 1I con mi! hombres, quinientos a cada 
punto de los citadolio, que el número I at.1c6 en este 
dia 28, siendo el número 11 dI! tropa mas resucita i 
el número I mas cobarde. Que les han hecho enten
der que dentro de 8 dias toman a Talcahuano, i que 
todas las noches, ante de salll la luna, det-en alterna
tivamente ata..:ar al cuerpo que le to.::¡ue. Esto es de..:ir 
que existirá Tnlcahuano. 

El2fJ se continl!6 el fut."go de los caflones i obus 
del enemigo, el que mudó otro otous por haberse des
montado el primero. El cailon de n vl'inttcuaüO 
de nuestro morro de la play'" hizo en la mañaoa va
rias punterías sobre el campo enemigo, con rarticular 
acierto tres tiros, que en medio de una columna les 
causó estmg?lio i ht'lidns. En e~te día !'le supo por un 
espla que Ins lanchas ch;ltas se disponían il at.lcar las 
cañoneras. Una seli.ll indicada despues Je 1:1 oracion, 
desde la cerran!a de Gualpl'n,'Jió inJicios de que S3-

lian. A las once i mc~lia Je la noche se vieron 4 
chatas que se dirijllln :11 fondeaJero; pero apénas 
sintieron el fuego de nu('~tra balandra i bote con su 
cañon de la fragata ,'cnganza, cambiaron rumbo de 
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huida con la mayor celeridad. La falta de la cn'-Ionc
rn de la fragata Tomasa, que por la mnr gruesa no pudo 
llegar a tiempo, impidió In n::alizacion de un plan 
para apresarlas. 

En este dia tuve noticirts positivas de que la guerrilla 
que mandé organizar e[l la costa enemiga de Coliumo 
hacia sus correrías contra los insurjentes en lo inte
rior, i despaché órrlenl's al oficial don José AI\'an.-'z, 
qUI! destiné a este fin con armas, tantas i municiones, 
para que reuniendo todas las milicias atacase o sor· 
prendiese la ciudad de Conccpcion, que estaba con muí 
pocos soldados, rnandnndole una lista de Jos vestua
rios, municiones i cajas que tenia en varias casas, a 
a fin de tomarlo todo i remitirlo a esta plala. 

El plan de aproximarse los indio~ i milicianos so
bre San Pedro i de atacar la plaza de :\acimi E" nto, 
cuya órden comuniqu~ al comandante de 1.1 frontera 
don Manuel Pinuer. ha teniJo buen resultado, pues 
distrae por retaguardia las miras ambiciosas del 
enemigo sobre esta planto 

Llegó por la costa un espía que observó en Con
cepcion los efectos de los ataques desde el dia ~5 

hasta el ~7 i me informó de los muchos muertos que 
habian tenido, i que em muí grande el número de los 
heridos que estaban en el hospital; cuyos efedos 
causan ya una descrcion incontenible, haciéndoks ya 
suspender su arrojo, pues, aunque tenian ordenado 
atacar hoi como los anteriores días, no lo hicieron. 
Nuestros soldados, que s~ enseiiorean eo el campo, 
recojieron porcion de cartuchos, baquetas, bayonetas, 
morriones, que desccharon con el pavor, dejando re .. 
gado el suelo de sangre. 

El JO repitieron el fuego de los cañones i obus en 
la mañana, tarde i noche, sin daí'ío alguno de la pla
za i sin frutos sus granadas. Las lanchas apostadas i ,., 
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el cafion de n :J4 del morro correspondieron, pero 
con mucho acierto este últi mo, que introdujo vatios 
tiros en medio de las columnas enem i~as, deshaciendo 
su formacion i dcstl'Qz:lndo sus tiendas de campa
ñn . A las doce de l día se presentaron por la parle de 
Gualpen dos chatas, dirijiéndose a la parte opuesta, 
porque divisaron una lancba nuestra que venia al 
fondeadero de San Vicente. Inmed iatamente ordené 
saliese en su alcance el bote con su cafion, al mando 
de l teniente de ((¡lgata, don José ~laria Bulron. i en 
seguida la mismo lancha que habia llegado, hacién 
dola marina r i aflllar completamente. Luego que las 
chalas observaron esta d ilijcncia, huyeron sin poner
se a la vista en todo el día. A las doce i media de la 
noche se presentnron los enemigos en bastante núme
ro en la cortadura o foso antiguo, haciendo fuego al 
apostadero i amagando ataque al morro de la playa; 
Juego que se sintieron sus movimientos, nuestras 
baterías hicieron un fuego imponen te, con el cual se 
retiraron, i volviendo a situarse por tres "c!ces, aCOD

teció la misma operacion, en que se conoce el respeto 
que han tomado por la pérdida sufrida en los dias 
anteriores. 

Diciembre l.- Entre b i 7 levaron anclas las balan
dras, lanchas i botes cat1oneros de l apostadero de 
San Vicente, recorriendo la costa enemiga de Lenga 
i Gualpen para descubrir las chatas. En l.enga divisa
ron una partida enemiga con un ca ñon; le hicieron 
fuego hasta alejarla i regresaron al fondeadero. En
tre diez i once del día una partida de mas de cien 
hombres de caballería ni galope se acercó a nuestras 
bntcl'ias desde el Peral, dis persándose por ambos ca s
taaos. Las baterías los recibieron con un fuego nctivo 
de bala I mctraUa, que los hizo ocultarse en los mé
danos, alternándose en sa lir j entrar . Dos columnas 
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grnndes de infanteda estuvieron observando, hasta 
que, viendo el dai'ío que recibian, les tocaron retirada. 
En este intermedio se pasó un soldado de los recluta
dos en Parral con fornitura i bayoneta a todo escape. 
A la::; ocho de la noche tuve aviso de que el enemigo 
intentaba at¡¡car con toua su fuerza; i, para recibirlo 
en toda regla, di órdenes muí estrechas a los coman
dantes de las baterías para que redoblasen la vijilan· 
cia, teniendo entendido quu usan del ardid, a benefi
cio de la oscuridad, de hacer fuego por retaguardia 
avanzando por vanguardia bajos los fuegos nuestros, 
1 di otras disposiciones para batirlos. A las once i 
media se acercaron al Rastrillo i morro en bnstante 
número, a una cuadra de distancia rompieron el fuego 
de fusil i todas Iris baterías de la linea izquierda lo 
contestaron con mucho acierto, causandoles bastante 
dailo. Este no puede puntualizarse porque recojen con 
mucho cuidado sus muertos ¡heridos, i solo dejan los 
campos teilidos con la sangre derramada, cartuchos, 
morriones i otros útiles. En la misma noche se pasó 
un soldado artillero. 

El ;, se observó en la maiíana alguna novedad en 
los enemigos por retaguardia. A las once del dia dió 
parte el vijía de San Vicente que seis lanchas 
chatas se dirijian como en hatalla del rio Bio-Bio a 
la parte de San Pedro, dando lugar a creer que los 
naturales i partida de guerrilla de la frontera los in
comodaban desde San Pedro. En la tarde se presentó 
una partida de caballería, escaramuceando en el Calll

po, i empezaron a disparnr granadas a la plaza, sin 
fruto como en los dias anteriores, reventando cuatro 
en el mismo lugar de su salida. La batería del morro 
con el de a veinticuatro i la de Campo Santo con tina 
culebrina,contestaron con a':l'rtildos ...:aii.oll;'lz()s. Cumo 
o. las doce de la noche dest.lCaron un cuerpo cercn 
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del Rastrillo i mandd no hiciese fuego la pina para 
calcular su deci:;ion i objeto de aproximarse. 11i· 
deron muchas descnrgas con algazara i mis tropas 
les ll amaban con amenazas. En seguida se pasaron 
tres, los que aseguran que el dia anterior la bate
ría de l morro con sus tiros desmontó el cañon de los 
enemigos, con muerte de un artillero, i otro se intro
du jo en una columna desordenandola i matándole diez 

hombres . 
El J, en todo el dia, no han becho los enemigos ma

nifestacion al frente de esta plaza, ni han tirado gra
nadas. El numero de sus fuerzas no se ha presentado 
a la v ista C01110 en los anteriores, por lo que conside
ra mos que In plaza de Sao ~edro i la guerrilla de la 
casta llaman su ntcncion por retaguardia. En In no
che, i sin aproximarse a las baterías. hicieron fuego 
de fusil por tres oca3iones. sin haberse contestado 
por de~predo. Lu batería del morro, balandra i caño
nernde San Vicente dirijieron alg:unas bal.l!'. de a ~ .. al 
campamento enemigo para incomoJ:lflo. Por un sol
dado que se pasó, se ha sabido que nuestros tiros 16 
han desmontado un obus i que el otro se inutilizó . 

El4 no hubo movimiento alguno en todo el dia. 
A las 12 de la maiiana se pasó un sc.1J.ado reclut:l. Je 
los que trajeron de Parral. A Lls 12 i media de la no
che empezó el obu~ enemigo.~ dirijir granada .... que 
fueron unas rq. la ... mas h.kl.l el R:btrillo, algun:l!'. el 
morro de 1:\ playa, que corrcsl'0nd¡u con el cañon de 
a 24. i otra'i al Per.lll G.11ron de iDf¡.lOh.~lÍa .. \ Lb 2 
destacó el enemigo un I.:llerpO :;''lbre la línea uer('(,;h, 
de S3n Vict'otc, h:l~'i('nd(l fll, ., un 1 C0<111'1 iín en rl'-
t:l¡:;u.udia,15Inh. ro U\, ~ r dl r 1 

con bastan!... umt 11 n sIr 

Estos se 11I,lot'1\'ICrOO lil:lIl.'''' :1 el p"¡"'h> J..l"i. hJoll'j 
f uego, con cuyo indicant~ toJas las batenas de la es-



______ E1_-SITIO DE TAlC'\IIUA~O n 

la:hhas i bot,"'s de San Vi
.Ir ,i!. rJ, C.liíOl1 eOIl tanta 
105 encmi.;os i con el daiio 

q ('. l'S COrl~!gl1l \lU' a II po;.;i ... ioll, huycru:l Jcspnvo
rijosa su camp:l:t1cntu 

En todo ti f..::sto tlel lia 5 no hubo cO::.a T1ot.1blc . El 
enemigo sc~uia ,~n SL e 1l11"Hllento ~nc()mt)d Indo nues-
1.,1 lillt!(l con .1 Iq::.ltl ,l. pnnadas que ulriJ a h!tcia el 
cal'tillo de la plaza. En 1.\ noche se observó un silen
cio fHlrt;culnr de prll te Je los enemigos, i la continua 
vijilnncia i obsCrV3.nci.l de nuestra tropa bacia mas 
notable el silencio . ..\ 1.:; 1'2 de la noche algunos fogo 
nazos de fusil retirados por In p;ute de la playa de 
San Vicente i h<ida la cortadura del camino del morro, 
o foso viejo, alarmó mas nuestra viJilancia. 

El 6 acaeció el asalto i defensa que consta de la 
copia adjunta 1) 

El 7 no hicieron los enemigos tentativa alguna 
sobre esta plaza; pero, sin embargo, la vijilancia fué 
redoblada i se esperó segundo ataque; mas los ene
migos no se movieron de su campamento. Al ama
necer se pasó un solJado del campamento enemigo, 
i, segun su declaracion, habian perdido los insurjentes 
en el asalto del dia 6 mn<¡ de 500 hombres i echaban de 
rnénos 25 oficiales d0 g:mJuacion i concepto entre 
e1\os . La dispersion i dcsercion habían sido grande. 
Los batallones números 11 i 7. que son sus mejores 
cuerpos de inf<\nterín, lubian tenido una baja consi
derable. A las 8 de este dia se avisó estar a la vista 
un buque i pocas horas Jespucs (ondeó en este puerto. 

(1) l~ copia a que SI! rer..er~ OrJ¡,,,u u el rM1e del ~1~1tO ¡le T'¡"3huann, 
fc,h~.Io el.Iia ¡ de .Ii,·i~mhe .. le 111,'7, i .Iiríjido al \'ineí del puu. EH documfnto 
se puMie'; en b GJ,~IJ d., LhuJ dd lO del ",i,!Uo me •• Po,t~ri.",,,en!e VicuOa 
ltbckenna lnrepr"Juju en utu. not, de la. Memoria J[ .. t¡,r;~a 0.1. don Salndor 

Sa.nfuutu.-{N. J.:f E.) 
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Era el bergnntin de S. M. el justinioni, que venia de 
Chilol: i Vnldivin con 135 hombres de infantería, 25 
de artilleria, 120 quintales de harina, 700 libras de 
carne salada i otros nu~ilios de víveres. Su feliz lle
gada llenó de gozo al v,\liente Ejército i fiel vecinda
rio. En la noche no hubo cosa particul .. r, 

EI8 solo hicieron ~us escaramuzas las patrullas 
enemigas, que se acercaban ya a la avanzada de caba
llería i n los escuchns de San Vicente: pero sin em· 
peñarse cosa mayor. En la noche no hubo COS3 par
ticular, solo si haber tirado mas de veinte granadas sin 
daño alguno lJuestro. 

El9, en la madrugada, repitieron sus escaramuzas 
por los mismos puntos i sin empeiiarse nada. Eo el 
medio día se presentó una guerrilla como de .,0 hom
bres qu~ esc.nramuceó con nuestra avanzada de caba
llería. En la noch~ voh'ieroo a tirar granaJas i en la 
mayor parte de la noche se oyeron algunos tiros de 
nuestros escuchas i ~wnnzndas contra algunos. que, sin 
duda, venían a ver si ~stabal1 dormidos i podrian 
sorprenderlas . 

El JO, en la madrugtHln, creyó sin duda In infante
ría del morro j IriS artilleritlS que nuestra avanzada 
era enemiga porque le hicieron un fuego \"ivo i solo 
por b velocidrld de sus ~.nballos no sufrieron dailo 
alguno. En el medio dia no hubo cosa particular. En 
la noche se repitieron los tiros de granada, mas sin 
perjuicio nuestro. 

El 11 hubo en la madrugndn nlgunos tiros cntre la 
aV:l1l1.ndn i nJgunos sold.ndo:; enemigos que llacian la 
dl!scubicrta. :\ la:; doce snlió el berg-antin Polrillo a 

npost:lfSC en In bah[;¡ dI.! San Vi,;entc. En la tarJe, 
como n las siete, tinuon los ('nemigos l'n su campa
mento 2.J cañonazos cQmn S1l1\':1.: i en 1;1 nor.:h~ lira~ 

ron tl1gunas granados. 
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El 12, al amanecer, hicieron algunos tiros los fu· 
sileros de la gunrdia del morro enemigo . Sin duda 
creyeron se acercaban los nuestros. A Ins once se 
avistó próximo al fondeadero de San Vicente el ber· 
gantin Potrilla i a las doce ancló. Los enemigos, 
ni pasar e l berg:lOtin po r ¡alinea de su campamento, 
le tiraron :l lgunos cañonazos de a cuatro sin daño 
nuestro. En la tarde tmjeron de la costa cuatro 
hombres desertores del campo enemigo, los que son 
contestes en sus declaraciones i dicen que en la 
nccion del 6 fueron infinitos los heridos que ellos 
mismos condujeron, que el hospital de Concepcion 
está lleno i a mas el convento de Santo Domingo 
i que a los oficinles heridos les tienen en casas 
particularcs. Uno de ellos, muí racional, asegura que 
le oyó a un oficial de l.' patria que dispulnba con 
otro, que las pérdidas entre muertos, heridos i deser~ 
tados pasaba de mil hombres, en su mayor parle de 
la mejo r i mas arrojada tropa. En la noche estuvieron 
haciendo sus descargas de artillería, cuyos tiros de 
bala rasa de a 4 i granadas de 7 pulgadas, dirijid:ls 
por elevacion, cajan, ya al bergantin Potrilla, apos
tado en San Vicente, ya en el Rastrillo, galpon de 
infantería i trincheron del crucero. 

ElI} continuaron en l::l. madrugada con el mismo 
fuego anterior, al que se contestaba por nuestra parte 
de cuando en cuando. La vijilancia i exactitud en e l 
servicio de este dia i noche ha sido como en los an
teriores, pues por datos mui fidedignos se sabe que el 
enemigo hace los mayores esfuerzos por sorprender 
una avanzada o escucha nuestra!'. Al medio dia hi ~ 

cieron sus escaramuzaS ocho solJadosde la caballería 
enemiga a las avanzadas nuestras, con el intento de 
sacarla.s fuera de los Pozos de Lobo, a un lIanito que 
esta rodeado de m~danos de arcna, tras los que knian 
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un doble número al nuestro de caballería oculta. 
Mas habiéndose advertido éste desde las alturas, se 
gritó a los nuestros no pasnscll de los Pozos de Lobo . 
Sirvieron en este caso las bocinas que hai en cada 
una de las tres partes en que está dividida nuestra 
línea. En la noche repitieron la misma operacion del 
dia anterior, avanzando hasta nuestras trincheras los 
espías enemigos con el intento de observarnos de 
cerca. 

Ell-J, al amanecer, continuó el mismo fuego de 
artillería que en la pasada noche. A las seis de la 
mañana, ancló en el puerto de San Vicente la lancha 
que llace de COHoJO marítimo a la cost':1 de Arauco, la 
que condujo gravemente herido al comandante de la 
frontera don Manuel Pinuer i varios soldados, todos 
de resultas de! brillante asalto que hizo la division de 
Pinuer a 1<1 plal<1 de Nacimiento. Ya estaban los nues
tros sobre las trincheras cuando desgraciadamente 
fu"! herido el comandante Pinuer i se abandonó la 
empresa. 

Esa accion tuvo lugar el q del adnnl, con dos
cientos hombres de infal1teria, otros tantos de mili
ciJS d~ lanza i mil inJios con la misma arma. La 
pérdida del enemigo fut! grande, pues ya hubia entra
do la cQIlfusion entre ellos, cuando se retiraron los 
nuestros despues dc huber dominado por algunos mi
nutos las mejores obras de la plaza. Nuestra pérdida 
fué de doce muertos ¡diez i nueve heridos. 

En tOJ;l esta !ll;lil;lll.l:"C h,l estado vicndo formaJo 
sobre las :llturas dd frente lodo el ejército encmigo 
que sitia esta plazll. Como a las ocho vinieron a esca
ramucear seissolda\los de la caballería enemigA, i des
pues de un largo rato dos de ellos se pasaron a 
nuestra a\'allzmla, hacicllJo nnks fuC'go a sus mismos 
comprlÍleros 'lul.) inl\ ntaron alcanzarlos cllrludoconocie-
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ron que se venian a nosotros. Estos, que son bastante 
racionales, han confirmado las noticias que teníamos 
anteriormente de la accion ¡Jet 6 i de los intentos í con
versaciones mas válidas en el campo enemigo. Por una 
carta interceptada en la costa, escrita a Talca por José 
~·lanuel Borgoña, comandante de la artillería enemi
ga, hemos sabido que llevan mas de ciento treinta 
granadas tiradas a esta pInza i algunos tiros de bala 
rasa a la cañonera de San Vicente. A medio dia no 
hubo cosa particular. En la tarje, a las oraciones, 
bajaron un cañoncito de a cuntro i tiraron al Potri-
110. Este, las balandras, lanchas i baterlas hicieron 
esfuerzos por hacerlos retirarse; mus, defendido por 
los médanos de arena, ofendia sin poder ser dañado . 
En la noche tiraron algunas granadas i no sucedió ma
yor novedad. 

El 15 amaneció sin presentarse el enemigo cerca 
de esta plaza. Se mantuvo todo el dia sin moverse 
de su caOlpnmento i en la noche repitió sus granadas 
sin hacer mal a nadie. 

El 16 amaneció del propio modo que el dia ante
rior. Se dispuso que el bergantin Potrilla volviese 
a la babia, i se reemplazase con dos lanchas cañone
ras mas, debiendo anclarse en lo mas inmediato al 
trincheron de la playa, i con tres lanchas cañoneras 
defendiese el paso que puede hacer la infantería tras el 
morro. En la noche repitieron sus granadas sin hacer 
daño a nadie. 

El 17 estuvo ya el Potrilla al amanecer en rranquía, 
quedando las lanchas en su lugar en la babía de San 
Vicente. Los enemigos permanecen en su campamento 
i ya no repiten sus escaramuzas a medio dia. Luego 
que refrescó el viento dió la vela el Potrilla para dar 
la vuelta al apostadeIO de la playa del trincheron. En 
la noche tiraron unas cuantas gr:madas que nuestra ar-
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tillerla correspondió con algunos tiros. Nuestra tropa 
estuvo con la vijilancia que acostumbra. 

El 18 ya amaneció el P~trlllo en (as inmediacio~ 
nes de su rlpostadero. Los enemigos no hicieron mo
vimiento alguno en su campo que llamase nuestra 
ateneiOll. A medio dia ya estuvo el Potril/o en su 
npostadcro, colocado n tiro de metralIa del paso del 
trincheron. Con esta defensn idos caliones mns que 
se aumentaron en este dia a la batería del dicho trino 
cheron, se ha considerado defendido este punto. Una 
obra de fortificacion que figura varias cortinas de 
baluarte con un escape, foso i sus trincheras que se 
defienden c\Jn poca jente, corta la dilatad~ linea del 
camino del morro, que ha quedado abandonado. En 
la noche no hubo cosa particular. 

El 19 al amanecer, se dirijicron las lanchas apos
tadas en San Yicente al frente del campo enemigo e 
hicieron varías tiros de cailon con direccion a él. 
Contestaron con otros tantos tiros de un cañon de a 
4 que tenian en la playa. Al medio dia tiraron 
algunas granadas sin daño alguno. Anocheció sin cosa 
particular. 

El !Jo, al amanecer, se dirijieron nuestras lanchas 
cañoneras hácia la desembarcadura del rio Lenga, 
donde los enemigos tienen baradas sus lanchas planas, 
a tos que le hicieron bastante fur-go de cañon. Los 
enemigos 10 contestaron desde los montes de la de
recha de Gualpen con fusilerla. En seguida tiraron los 
enemigos a esta plaza algun~s graf'ladas. Al medio 
dia no hideron movimiento alguno que causase atcn
cion a nuestra linca, ni ménos en L1 nochc, escepto 
en la costa del Tomé, donde hicieron algunas descar
gas de fusilería. 

El :!l, al am.mecer, se oyeron bastantes tiros en In 
costn, que sin duda eran de las guerrillas enemigas 
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que habian ido con intento de cortar la comunicacion 
i el comercio de víveres que tenia esta plaza con los 
fieles de aquella costa. En seguida, tiraron algunas 
granadas h:\.cia el foso del Rastrillo, con intento sin 
duda de impedir los trabajos de la fortificacion. Se 
le dirijieron algunos tiros de bala rasa de a 24 hácia la 
batería en que tienen colocado el ohus; mas, esa bate4 

ría está cubierta por una altura del morro i poco se 
logró. En el resto del dia i en la noche no hubo 
cosa particular i solo se volvieron a oir tiros en la 
costa. 

El 2.2 amaneció estando todo nuestro Ejército en 
la cxacttsima víjílancia que se acostumbra; mas, los 
enemigos no hicieron movimiento alguno. A las 7 de 
la mallana tiraron algunas granadas i se contestó por 
la artillería nuestra de a 24. En todo el dia no vinie w 

ron canoas nI vlveres Je la costa. Ni aun en la noche 
hicieron los enemigos movimiento de atencion para 
nuestro Ejército. 

El 21 amaneció como el día anterior i desde las 
ocho del día hasta las diez estuvieron tirando grana
das que caian en puntos delicados de nuestra línea, 
en el pueblo i mui cerca del almacen de pólvora; mas, 
ninguna hizo d~t110 a persona alguna. Es de admirar 
que de 200 i mas granadas que llevan tiradas a esta 
plaza no ilayan ilccho mas daño que herir un casco a 
una burra. De resultas de haber ctlido a la inmediacion 
del Almacen de Pólvora un:t granada, se trasportó el 
resto de la cartuchería a un paraje mas distante i mas 
seguro. En todo el día no hubo cosa particular i en la 
noche solo tiraron, a eso de las 12, tres tiros de fusil 
por Jebajo dd morro en que tienen colocada la bate
rla de obuses. 

El 24 amaneció como los días anteriores. A pocas 
hor~s se recibieron avisos seguros de Conccpcioll de 
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que el enemigo habin lL'cho conJucir, ror el camino 
oel f>laule, con dirccdon n Santi¡lgo parte d~ su ma
terial i que pensnban rt."petil· su ataque a esta plaza i 
que, si salino mal de l:l, incendiarían a Concepcion i 
todo lo ú¡il que hubiese en la provincia. El ataque se 
creo que sea dentro de UIlO (l dos ,Has i, en ..:sta iote
lijcncia, se tomado de~de ~:ste Ulismo mome:lto todas 
las medidas de prev!.!ociao para resistir i rLen,lzar los 
malvados intentos del enemióo. En la noche Je este 
dia tiraron algunas granadas. 

El 25 amaneció sin que se observase movimiento 

alguno de importancia en el enemigo. De:.dc la.:i ocho 
de este dia comCl1lr1!"OIl ti linlf gr;Joadas. En el medio 
dia ni en ID. noche hubo cosa particular. 

El 26 desde las ocho del dia, estuvieron tirando 
granadas; las mas de eUas caian en el espacio que me
dia entre el Rastrillo i la batería del Campo Santo, en 
cuyo espacio esta n los cuart2"les de infantería i caba· 
Heria, i siendo el punto mas ocupad.o de tropa, se ha 
visto que no han hecho mal a nadie, en lo que se co
noce la proteccion u~l cielo. En la tarJe. volvieron a 
tirar granadns, con las que completaron el número 
de 3 < de las tiradas en este dia. 

El 27 al aDaneccr, rlO'pitieron sus granadas i algu 
nas de nuestras batcdas i la balandra apostada en San 
Vicente contestaron con sus tiros de a ~4. Enla tarde 
tambien tiraron granaJ..ls hasta despues de anochecer 
i en lo restante de la noche no hubo noveuad. 

El 28 amaneció sin que se uotac.l. novednu nlguna 
en el campo enemigo. Tiraron sus granadas. Ni en el 
medio dia, ni en la noch~ hubo cosa particlllnr. 

El 29, amaneció del propio moJo que el dia an te
rior con respecto a los endroigos. Mas, :.t las siete de l 
dia empezaron a formar sus tropas i a re~ojer las tien 
das de campalia. Sucesi\'umeute marcharon quemando 
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las ramaJas ¡ranchos oe paja que a uso del pais ha
blan construiJo. Su caballería queJó en el campa
mento bajo. Entre tanto las lanchas caiianeras apos
tadas en San Vicente se dirijicron a enfilar sus tiros 
con la tropa que tenian formad.a los rebeldes i la in
comodaron cuanto pudieron, tanto que se vieron 
obligados a bajar un cañon de a .. de los que tcnian 
enganchados para hacer fue){o en la playa a la lanchas; 
mas despucs de algunos tiros se retiraron, haciéndolo 
tambien sus tropas del campamento mui pausada
mente. La caballería enemiga permaneció en el campo 
hasta el medio dia, i dcspucs de esta hora se retiró 
con el mismo órden. A pocos momentos nuestra 
avanzada de caballería salió a hacer la descubielta I 
la veriHcó ma!> de una legua distante de esta plaza i no 
vió mas que la retirada del enemigo en mucho órden. 
Por la tarde salio tod;1 la caballería i varios jefes 
basta el sitio nombrado el Letrinal, tres cuartos de 
legua ilntes de Conc~pcion, i no se notó cosa parti 
cular. En la nocbe se permnneció en la linea con la 
misma vijilancia que cuando estaban los enemigos al 
frente. 

El JO se presentaron varios infelices que venian n 
refujinrsc, huyendo de ¡o~ rebeldes. que obligaban a 
todos los vecinos a que se r!.!tilasen a Chillan, lo que 
habian conseguido con unos, otros estabnn escond idos 
en los montes i olros querían perecer ilntes que abnn
donar su~ hogares. Estos declararon que estaban pe
gando fuego a todos los sembrados 1 estaban llevan
do los ganados. 

El Ji se recibió correo del comandante de la gue
rr¡l1n de S:!O Pedro en ql1(> n\'isa haber abandonado 
los encmif,;o las plazas d :\ .. cimi.:?nto ¡los Anjclcs, 
que se Jll\ub n algunosganndos, queya na habia un 
insurjeote de la orilla izquierda del Bio-Bio n la fron-
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tera, que el Ejército de ia Patria estaba en Concep
cion acampado aun en la Alameda i Castillo de Chepe. 
De la costa tambien se avisó no haber enemigos ique 
la guerrilla que tentamos allí estaba recojiendo i qui
tando a los enemigos algunas vacas i cabalgaduras. 
Se avisa estar el enemigo acampado en la Alameda, 
que todas las familias habiao salido dela ciudad i que 
ésta estaba poco ménos que desierta, ¡que UllOS 

aseguraban que le iban a pegar fuego i otros que no. 
Cuartel Jeneral eoTalcahuano 1 l.odeenero de 18,8 . 

JOSE ORDO~EZ . 



REl\I El\IBRAN ZA 
(De STECCHFITI) 

Era una noche como ésta: el viento 
Ni puerta, aullando, sacudia en vano: 
Triste como un lamento 
la media noche en el confin lejano 
Sonaba; en las crujías 
Azotaba la lluvia, i tu p¡Jrtias, 

¡Partias para siempre! Sobre el lecho, 
Yo, "ueho el rostro a la p3red, callaba; 
Latíame en el pecho 
El sollozo del llanto, i no lloraba 
Así tu, ingrata, huiste, 
I el beso del adios no me 10 diste, 

Ya mas nunca te vi ni de tí supe; 
Tal vez, de tu estr;wio en el exceso, 
Quien mi lugar ocupe 
Con impaciencia buscas, j tu beso, 
Tal vez, junto:l I:t puerta, 

Pregonas sin rubor, Quizá estas muerta, 
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Tal I'cl-i de los males que preveo 
Ninguno lanto el cornzon me alOra-
De un feliz himeneo 

La paz sencilla di~rrutando ahora, 

Besas con labio pio 

Los hijos de un amor que no es el mio. 

En el tiempo e"peré, que torna fuerte 

El corawn amedrentado i gr;ici1; 

]lluerta anhelé creerte, 

Porque a los muertos olvidar es·Gicil; 

I en acentos supremos 
Al alm~ le grité: ¡Basta! ¡Olvidemos! 

I \'ano el grito Cué. L1e\'O en mí mismo 

Oculto el mal que la quietud destierra; 

En mi dolor me abismo, 
I reniego del sol. i oJio la tierra, 

1 maldigo la vida, 

Porque no espero mas .. ¡Tu ya eres ida! 

ji para siempre! ¡Sf!-.Mas ¡ai! si siento 

la llul·ia herir mi celosia en vano, 

1:1 media noche el viento 

Como un jemido resonar lejano, 

Con mis recuerdos lucho, 

1 anheloso i febril, callo ¡escucho. 

1 mal despierto, así. de tu semblnnte 

El trasunto jenti! \'eo en mi mente; 

Cnlla i duerme un instante 

La carcoma tennzque lentamente 

l.,¡¡ cxistenciJ devor:!, 

aun por tu vuelta el cora¡oo implor3. 
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Puede el alm3 oh 1:1.1 h)do un pasado, 

Pero en mi C:lrne vi\ ir JI1 cternos 
Los besos que me ha . dado, 
Los en que te inicié, mi~l~rios t:ernos 

De amor, las noches milis, 

Tus secretos deleite:; i alegrias, 

Pronto despierto del sopor, ¡toco 
En la h<.lrrible verdad mi desventura; 
Ciego, desnudo, loco, 

Alzo los brl.zos en la noche oscura, 
1 me rinde el quebrl.nto, 
1 en la !-\argant;1 se me alluJJ el llanto. 

¡Ah! no puedo llorar! •.. -XÚmen sombrío, 
Si yl., como el amor, no ere~ mentira, 

Escucha el grito mio: 
;~laldita sel. tu s<¡berbia ira, 

Que con mi sino juega, 
1 hasta el consuelo de llorar me niega! 

¡Oh! Si Ulla sola lágrima me hiciese 

La muerte derramar, una hora sola 

De amor tuyo me diese! .. 
Pronto el acero que al suicida inmola, 

CUl.l funebre meteoro, 
.\IU, en mi hogar, despert.uil. el lloro. 
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i\lEDIOEVAL 

(DE STECCHETfI) 

Era )¡¡ noche lóhrega: 
Mudo el castillo señorial pcia: 
l el rllbio paje en tétrica, 
~olit:HiJ prision, así jemia: 

~iAi! que muí alto, misero, 
Subí! Dd rei, sjo advertir b injuri:l, 
.\mé a la hija; él slipolo, 
I vi\'o aquí Ole sepultó su furia! 

".\\:¡s, si una sola Llgrima 
La hiciese derramar mi c:luti\'..-:rio, 
Esta mazmorra lúgubre 
No troc:nia yo por un imper¡o.~ 

Dijo. Una imoiJen palida, 
Come> evocada, apareció en la puerta. 
La vió el doncel, ¡trémulo 
.... ¿Quién eres, preguntó, quién, pobre Oll.:erta~.I; 

q:'llucrta 110 estoi, respóndele 
La ;¡pnricion jentil, ¡mirJme! itoca!." 
Los guardias dllermen ... ¡Ahatl'1 
;Soi la hij:l del reL besa mi boc:l.! ... 

J¡';LlO ,'U:X:<;,\ Cn'l"l""oTES. 



¡SIN CUARTEL! 

(A MI AMIGO CÁRLOS MARTíNEZ VIJIL) 

Estabamos en la mitad de este siglo, i 'un dia del 
C;llurasa mes de cnero, el paJre dominicano Frai 
Inocenc ia Fuenzalida i el sindico, don JOSl! Bonilla, 
mantenina animada convers!cion en la porterill del 
convento. 

- No es posible, reverendo padre. tengo mucho 
que hacer, decia Boni lla. 

- Xo sabe usted lo que pierde, observaba el padre 
Fucnz:lliJa, insistiendo en ::tu invitacion para ir a una 
hacicnJa que poseía el convento, a pocas leguas de 
la ciudad. 

- Lo sé, replicaba Bonilla; aquello es mui hermoso, 
conozco I.!l lugar, i aunque hace tiempo que lo visité, 
cnlculo 10 que habrá añaJido a su beHeza In lnborio_ 
sidad de los reverendos padres. 

-Yo in~isto, replicó Frai Inocencio, no solo por 
la bellez[l Jd lugar, sino porque tencin usteJ el gusto 
de visitar <1'-1uellos c:lInpos, donde, yo se- lo a:;.eguro. 
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pasaremos mui buenos días. Se trata de perder una 
semana en el fltnJo, 61 ll<,tCJ 11.1111:\ rerJf,;rla descan 
sar ue sus penosas tnre:ts; aJ~:nas algo ganará su sao 
lud cambiando de objetos i re::.pirandll el aire puro 
del campo. 

-Ya veo que no h:li modo de r slstir:l usted, re
verendo paJre; usted me ha ,","ncido, i no hai mas 
que decir. 

-Me alegro de nrlo mas J. ! los cariños que 
el convento quiere hacerle. \ mOS a pasarlo mui 
bien en el fundo, dijo FuenzaliJ,1. 

-1 ¿cuándo es la paniJa? dijo el •. ,jior Bonilla. 
-Partiremos el lúnes, n las seis de la mañana; 

somos sois: ustcJ, cuatro relijiosos i un estudiante, 
que es una pieza completa; vamos a e tar muí con
tentos. 

-¿Tengo que \"cnir ni convento ..:on mi mateta:
preguntó el síndico. 
-~o, replicó el padre Inocencia; usted nos espera 

en su casa el lunes n la hora indicad.l, 1 nosotros pa
samos por usted. 

-Perfectamente . 
-El jóven estuJiante ve!ldr.i. al convento, porque 

asi está coovenido¡ pcro usteJ no ti..:ile que h:l~er otra 
cosa que dl'jar;:,e guj¡lr; pue;:, la l. 'tab.) IIlJ;:, que al 
dueño de ca:;a le fuér.¡mus a imron .. r j. nañ .. incomo
didad! dijo el revcrendo padre. 

- Usted es mui amnble, re\'erendo Frai lno~encio, 

esclamó Bonilla; yo no soi eo el convento mas que 
un humilde servidol Je los intcresesJe la comunidad . 

-Dejemos cumplimientos a un lado: vnmos al 
granoj qued;lmos en qu¡;; l'l lunc~ a 1.1 seIs Jc la ma
ñana pasaremos I'0r u<,t J, I \"0 le I ege me p\;rmita 
dejar tan a'nablc ni" 1 a. 1 r ¡U' s 'o :1:i t} !c\'e de 
la mañana i aun no he Ji.,:bo mi mi::.a de oblig3cion. 
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-Peruone u:.tcli, padre Inocencio; Dios lo llene de 
fdiciJades, i esté u:.tc .. 1 seguro de que el próximo lú~ 
ncs I:staré listo a la hor.1 inJicaua. 

-Dios quiera guardar por muchos años n nuestro 
piadoso síndico, honra i prosp~ridild del convento, 
replicó el dominicano. 

Así arreglado el v¡aj", n:lJ:t faltaba sino esperar 
que lIef{ara el túnes para ponerse en march:l . El con
vento tenia una especie de carretela cerrada que ser
via precisamente pnr¡¡ viajes de esta n:lturaleza . Cabian 
dentro de ella ocho personas, i siendo seis las que 
iban. los viajero:, leni,lIl loJa la comodidad necesaria. 
Los padres fUo_'fon exactos: a las seis Je la maiiana en 
punto estuvieron en !¡1 casa de Bonilta, llovando con 
ellos al estudiante, de que ya hene noticias el lector. 

Apénas el síndico subió a la carretela i acomodó, 
lo mejor que pudo, su maleta, los caballos partieron 
al galope. Miéntras los padres pedian al cochero que 
los ll evara despacio, porque el síndico em hombre 
mUI tímido i nervioso, el estudiante, que seria un 
mozo de veinte 'lliosi que se llamaba Felipe Castillo, 
preguntó al padr~ Inocencia qu~ distancia habia entre 
la ciudad i el fundo. 

-Habrá unas cinco o seis leguas, respondió el 
relijioso, o lo que tnnto vale, estaremos en el fundo 
en un par de horas mas o ménos. 

-No es a~;uato d~ poca monta esto de saber a qué 
boras vamos a lleg:u al fin d.e nuestro viaje, porque, 
mire usted, que desayunar a 1.1S dQce del dia, sin tener 
que decir misa, seria dura COsa, dijo Castillo. 

-No tenga uslcJ cuidaJo por eso, replicó uno do 
los relijiosos, que no h.lhíilmos d~ convidar a ustedes 
para hacerlos ayunar: toJo está calculado pura que 
no pasen ustedes trabajos, en estos pocos dias que 
van a permanecef entre nosotros. 
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-¡Qué dice ust~d de pasa r trabajos! dijo el sindico 
Bonil la, terciando en la conversacion. Los padres do 
ruinic<loos, cuando convidan a álguien , lo tratan como 
si fuera un príncipe de sangre real, i el señor estu
diante, al insinuar que podia no llegar a tiempo para 
tomar su desayuno, estil demostrando que esta es la 
primera vez que viene a l fundo i que hace poco tie mpo 
que tiene :;,mistad con los reverendos padres. 

-Asi es, señor, dijo Castillo; i yo añadiré que no 
solo eso demuestra mi insinuacioo, sino que demues
tra ignorancia de lo que en materia de bucólica saben 
todas IriS órdenes relijiosas . 

Los padres se pusieron a reir, i el síndico :Bonilla) 
que tomaba l:ts cosas en serio, guardó silencio . 

A. poco, la cOlwcrsacion se jeoeraliló: el sol empe· 
zabrt a calentar. i aunque soplaba un air~cito fresco, 
el cochero azotó a los caballos, por aquello de que, 
el mal/rallu, pasarlo prol/to . 

Los patlres tenian razan cuando decian que de la 
ciudad Al fundo h&.bi.1 dos horas mas o menos; eran 
las ocbo i cinco minutos de la mañana cuando la ca · 
rretcla entraba por la call(! de ií.lamos ~lue conducia 
u lns casas de la hacienda. Un lego vino a descaro 
gnr las maletas, j pronto los reverendos padres i sus 
dos compañeros quedaron instalados en las casas del 
fundo. 

Dcs['luec; de tomar el desayuno. cada cual hizo lo 
que le di6 la gana: unos se echaron a dormir, otros 
salieron a visitar los alrededores de las casas. i un o 
de los padres, que C'stnba encargado de atender a los 
convidados, se dilijió a la cociua par[l ver como ll1::lr
chaba aquello. 

El padre Inocenciú habi¡1 si01patjl~ldo mucho con 
el cstmlinnte, i ambos se retiraron d~ las cnsas p.lf:\ 
uirijirse a un bosquecillo, conocido del padre lila. 
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ccnc¡o, donde Iwcin un fr~sco lUui agradable i podrian 
conversar a sus aochas. 

- De moJo, dijo el padre Fucoz.'l(jda, que usted 
cree que nuestcos estudios son insuficientes. 

-Eso es claro , dijo Castillo; para convencerse de 
cUo, usted no tiene sino reflexion:u un poco. Ustedes 
pretenden dirijir al siglo i tl siglo sabe mas que u~
tedes. ¿Cómo pueden ustedes dirijirlo? 

-1 esto no tiene remedio por el momento; p:lfil eso 
seria necesario reformar el plan de estudios del I/ovi
ciado, dijo el padre: i vaya usted II meterles en la ca· 
boza a los superiores . .. cuando ellos Cfeen que con 
los santos padres todos los problemas 11l1l11Clnos s.e 
resuelven. Pero dejemos a un lado problema .. insolu~ 
bIes por ahora: usteJ sabe que yo soi padre predicador 
i que necesito, mas que nadie, tener alguna instruc· 
cion, aunque no sea mas que para probar a mi andi· 
todo que no soi un ignorante. U5tcd me hablaba 
hace algunos dias de la necesidad de estudiar ciencias 
naturales .. • 

-lndiscutible, Frai Inocencia: en este mundo no 
hai mas que dos cosas que estudi.u: el hombre i la na· 
turaleza; todo lo demas es broma. 

-Si, pero la difi.:ultad es hallar libros en que estu~ 
diar estas COS:Hi . 

-~o falt:m: hai muchos, i entre los amigos del 
convento, debe usted encontrar quien le preste algun 
libro de cienci:l; Irate de estudiar ciencias naturales. 
-~o echaré en snco roto sus indicaciones , replicó 

Frni Inocencio: yo kngo. para mi, que el t:onoci
miento de las tlbras de Dim; hace conocer Ill!..'jor :ü 

aulor de tndo 10 crl'ado. 
-~o solo es cierto lo que lIsted acab~1 de decir, dijo 

el estudian tI!, sino que el estudio de las ciencias abre 
¡JI esplrihl nuevos horizontes i da al predicador 11l:1S 
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elocuencia, mas novedad en las imájenes, mas pro
fundidad en los pensamientos, mas uncion, puesto 
que conoce mejor a Dios. 

-Usted tiene mucha ruzan, dijo el padre Fuenza
lida, CaD los ojos fijos en el suelo, CaLDO un hombre 
que se halla absorbido por una idea 

-Le repito, padre, busque usted libros que le per
mitan vislumbrar siquiera las ciencias naturales; usted 
se sentirá otro hombre en el confesionario, en el púl
pito i en el siglo. 

El patlre Fuenzalida tenia mucha simpatía por Fe
lipe Castillo; le atribuia mucho talento i UD carazon 
noble i abnegado, i, siempre que tenia ocasion, con
versaba con él con esa confianza, con esa lealtad con 
que se hablan dos amigos de la infancia. Hacia poco 
tiempo que se cO:lOcian; pero habian simpatizado 
de tal manera, que se trataban como viejos amigos . 
El padre Inoceno.:io era el de mas aita jerarquía entre 
los que estaban en el fundo, i, por consiguiente, lo 
que él mandaba se hacia. 
~Mi querido amigo, 00 cr;::,í nos demoráramos tanto 

en nuestra conversacion, dijo el padre; habria querido 
darle una sorpresa, pero 10 dejaremos pura mañana i 
usted estará bien d~"C:losudo del viaje i lo baremos 
con la frescura de las primeras boras del día. 

-¿De qué se trata? preguntó el estudiante. 
- Ese es mi secreto; i por ahora voh'amos a las 

casas, donde probahlemente nos esperan. 
Aquel dia se empleó en los paseos a los alrededo

res de bs casas, en el almuerzo, en la comida i en las 
partidas de malilla i de tresillo, Cuando llegó In noche 
de aquel dia i daban fin las partid,ls de tresillo, el 
padre Inocencio avisÓ a los convh.Lhlos que al :-;iguicn
te debian h::v¡l11Ltlse a 1.1:'0 s~is de 1.1 mai'iann para ir 



iSI~ CUARTELI~ _____ ;7 

a cazar. Con c~ta notilicadon toJos fueron a acos~ 

tarse pura levantarse temprano, 
El Jia siguiente llegó, i ya a las seis de la maiiana 

el padre Inocencio d~sp('rtab:1 a los convidados, cuyos 
caballos cstab.\!\ Ibt()~ rara la p:utida. 

En diez minuto~ lo~ cuatro padres, el síndico i el 
estudiante estaban montaJos i prontos para salir; detras 
de la comitiva iban CU;ltro inquilinos montados en 
buenos caballos, 

-¡En marcha! gritó el padre Inocencia, i uno de 
los inquilinos se aJel:lOtó p:Uil servirles dc guia. 

-Sí, dijo el estu~liante, toJo esta mui bicn; pero 
yo no veo escopetns. 

-Pues no (;litaba ma~, ol;t~crvó el padre Inocencia, 
que los hijos de Santo Domingo necesitaran de csco~ 
peta para tomar unas cuantas perdices. 

-Pues ¿cómo \'am '5 a tomar1;lS? insbtió Castillo. 
- Ya lo v~r:i usted. contestó el padre. que ya entra-

mos en el potrero de las perJices. Es necesario que 
hagamos una batida para !t,;vantar la caza; pongámo
nos a ciert:l distancia i en fila. 

El dia em hermosi imo, el sol iluminaba 1" cam
piiH\ con vivos resplandores i el céfiro sopl::ba blanda· 
mente, cargandose con todos esos vagos perfumes del 
sembrado; las cerca~a:s cOI'dillcras cubiertas de nieve 
en las alturas, levantaban en su falJa sus picachos 
prism:iticos i azulados, en tanto que alguna vertiente 
salpicaba con su blanquí~¡m.l espuma los helechos i 
las violet.ls, tan frecuentes en nuestras montañas. 

De repente una perJi7. se levanta piando con ese 
piar de intinita trbten que tienen estas tlmid;\s ave· 
citas: i el '·ea. to S d!" lbrió: un halcon se Je~,prcn· 
dió de 1:\ :r"] n J J'I i, ::" lliJ servia de guh i se 
lanzó lktfa::. de 1.1 r 1I.J1Z tv .. Odt) un cU:.(;Jbel que Ile-
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yaba en una de las patas; aqu~l bnkon tocnbn. a mu<!r~ 
to; sus poderosas alas alcanzara!] bien pronto a la que 
pereció entre las g:1rras de aquel bandido tlt: los aires; 
el halcon comió la cabeza de su v¡ctimG. Cl\Gl1dt) lle 
garon tlJ lugar en que la perdiz habla sido muert:l., 
ya el halcon estaba en manos del inquilino, que era 
el halconero del fundo. 

Estaban cerca de un ran.;}¡o donde yivi.l un inqui
lino¡ la mujer estaba hilando: el mariJo h;¡bit\ salido 
al trabajo . La batida empezó de nuevo. 

A poco Rndar se levantaron dos perdices, tomaron 
direcciones diferentes, i una de ellas se mf'lió entre 
las matas, miéntras la otra era perseguida por el veloz 
hakon. La perdiz en peligro, sin esperanza de sal~ 

varse, pues el enemigo estaba y.1 mui cerca de ella, 
dió un grito agudo, i cambiando de direccion, se elevó 
bácia el cielo hasta perderse c!e vista, con aquel piar 

melancólico en que el espanto habia introducido las 
amargas notas de la desesperacion. Durante algunos 
momentos la perdiz se vió mui peque¡b, como un 
punto en el espacio; miéntras el haleon, seguro de su 
fuerza, se mantenia a la misma altura cspero:lnJo que 
la perdiz vendria a entregarse. cuando le faltnrun las 
fuerzas para mantenerse en el espacio. 

Así sucedió: pronto le faltó el aliento, se paralizó 
el movimiento de sus alas, caró como muerl.:l, i el 
implacable rapaz lo. recibió en sus sangrientas garras 
i a picotazos esparció las leves plumas en el viento. 

Aquel cuadro de horror, aquella lucha desigual 
entre In debilidad i In fuerza, pro\ocabn lJS cnrc;1jadas 
de todos, 1116n05 el cs1udh1nte, cuyos ojns 1'(' hlllllCM 

decieron ni contemplar aquel cuad'ro cntC'rnccNlor. 
-Voln}mos. dijo el padre [nocendo: por aquí se 

ha est.ravindo un;.} perdiz i la le\·.lOtnremos nI '·olver . 
1 entónces la batida se hizo de oriente n ponienie. 
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Poco tardaron en encontrar la perdiz que se habia 
ocultaJo entre las matas. 

Se levantó piando :l no ffins do un metro Je la su
perficie de la tierra, i le soltaron el halcoll. un poco 
tarde, porque habia sido pr~ciso desenredar el casca~ 
bcl d~ las patas. Aquello poco imllOrtaba: un ha1con 
Jluede dar a una perdiz todas las ventajas imajinables: 
siempre acabará por alcanzarla . 

Ln pobre perdiz, d~scsperada, creia que el hnkon 
se acercaba cad1. vel mas: llegó un momento en que 
la pobre avecilla gritabn desesperadamente, llegaba 
al ,nivel en que se hallaba el roncho que encontraron 
los cazadores a la ida; yo el halcon iba <l tomarla, 
cuando la misera avecilla :¡Jn :tose perdid'l, c(1.mbia 
de direccion i el hnlcon 1" pierde de vista . 

~adie supo, en el primer momento, Jonde se habia 
ocultado; llegaron a saberlo cuando, nI pasar frente 
al r .. lIlcho, la mujer, qu..:: todavía hilab,l , llamó a los 
reverendos padres IHr,l mostrársela : habia ido a refu· 
jiarse en las faldas mismns de la iltq/tililld, 

Cuando los padres se desmontaron i se acercaron 
para verla, todavía piabn, en las faiLbs de la pobre 
mujer, acurrucándose desconfiada. 

El estudiante quiso tener aquella perdiz i la compró 
por unos cuantos reales a la buena hilandera. 

Como ya se acercabllla hora de almorz:ll', se dió por 
terminada la cacerla, i los reverendos padres i sus 
convidados volvieron a la!> casas de la hacienda. 

-¿Qué le ha parecido a usteJ la parti~la de caza? 
dijo RonHla al estudiante, a quien no le perdonaba 
aquello de lo mucho que los padres ~abian en materia 
de bucólica . 

Juzgó el c~tu~linntc que dt::bia repetir la dó!'is ¡con· 
te~tó: 

-¿Qué quiere usted que diga sillo que los padres 110 
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soto son maestros en bucólica. !'oirlo en todo lo que e5 
darse buena viJa? ~lire usted que resucit.1f 1:1 caza 
con halean para rl'gocijo de la comuniJaJ. es cosa 
que solo puede ocurrirscle a mi excelente amigo el 
reverenJo Frai Ino..:encio. Yo le pueJo asegurar a 
usted que por un momento, mientras el hatean cru ~ 

zaha los aires, me he creiJo príncipe de sangre real, 
porque este jénero de ca..:ería no es dh'er:.inl1 de pi
lluelos ni de granujas. 

El síndico tomó de nu"\'o su aire adusto i guardó 
silencio, como cuando el 3sunto de L1 bllcólic:l. Los 
padres se echaron n reir del buen hu:nor del estudian
te, i miéntras los relijiosos se divcrtian con las bro
mas injeniosas de Felipe Castillo, llegó el lego, di
ciendo: 

- El almuerzo esta servido. 
Nada de nuevo, que merezca cont:lrsc, ocurrió en 

los ochos dias de recreo que pusafQrl los relijiosos i 
convidados en el fundo perteneciente al con\'ento de 
Santo Domingo. Frai Inocencia estrechó mas sus 
rdaciones de amistad con Felipe Castillo, i cuando 
los padres volvieron al con\'ento, era mui raro el dia 
de fiesta de guardar, en el que el estudiante no es
tuviera de visita en l:1 cdJa J<!I padre Fuenzalida. 

Uno de esos días de üe':.la departi.\O p.fc.;.tl.losamente 
Frai Inocencia i Felil't! Castillo. 

-Xo lo crea usted. amigo mio. decia Frai Inocen
cia: cstoi tan léjos de tener la saluJ que usted me atri
buye, que hace como a:io i medio m~ vi precisado a 
pedir a Roma permiso pULI secularizar. lIJ.ce años 
que padezco una aft!c.:ion del ('st6nl.lgo que, sin duda 
algunn, debe ser atribu!J.\ a qUl! no pueJo,) $eguir la 
re.~la de la órden. 

-¿1 usted recibió ('5(' permiso:- preguntó con inte ... 
res Castillo. 
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-En la épo..:a en que pedi a Roma este permiso 
me sen tia mui mal: pero esperando que Nuestro Se
ñor se apiadaria Je mí, i no necesitaria yo salir del 
convento, peJI el permi:.o para usar de él cuanJo en 
mi conciencia lo creyera necesario. 

-Pero, ¿tiene usted ese permiso? volvió a pregun
tar Castillo. 

- Ciertamente, lo tengo: me llegó hace ocho meses. 
Un sacerdote que iba a Roma se en..:argó de e!:.te 
asunto, i como tuviera alguna amistad con uno de los 
cardenales, el asunto se tramitó con ¡apidez i obtuve 
pronto lo que dese3ba. 

-Pues, me parece mui bien que usted tenga puerta 
de escape; porque usted sabe, el claustro es un calle
jan sin salida, i el dia que usted tenga un enemigo 
en el convento, usted tiene que comer con él, que 
vivir con él i que dormir bajo el mismo techo que él; 
i esto vc!is Ilolis. 

- Sí, dijo Frai Inocencia; pero para eso están la 
paciencia i las demas virtudes a que conduce la vida 
contemplativa . 

-No discutamos sobre este asunto i acepte mis fe
licitaciones por el permiso de secularizar que usted ha 
recibido de la Santa Sl!de. Si usted tiene las virtudes 
que da la vida del claustro, perfectamente; pero si no 
las tiene, siempre tendrá usted la puerta de escope: la 
secularizacion. 

-El Señor ha de querer que viva en paz i concor
dia con mis hermanos. 

- Dios lo oiga, dijo Castillo; pero no olvide que el 
claustro es el mundo en pequeño, donde hai pasiones 
tremenJ,ls, i precisamente porque es un mundo pe· 
queño, llsteJ no tiene a donde escapar, si llega la 
t empestad¡ usted es un hombre de talento, que tiene 
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ganas de ilustrar su espíritu, i esto le dará a usted 
émulos ¡envidiosos. 

-No lo crea usted: yo no tengo ambician; yo estoi 
contento con 111 vida que llevo; i si deseo estudifl-t" es 
solo para cumplir mejor mis deberes, dijo Frai Ino
cencia. 

El padre Fuenzalida 00 habia echado en saco roto 
las observaciones que oia a Casiillo, i tenia preparado 
un sermon que le habían el1corncndaJ.o, en el que el 
estilo i 1" formll jeuernl del discurso se separaban de 
loqueen el convento solin escucharse. El p3dre tenia 
talento i habin hecho un sermon en el que a la pro
fundidad de los pensamientos se juntaba la belleza de 
lns imfljcnes, i yo no sé qué frescura primaveral en 
el estilo. El padre Fucnzalida convidó a Castillo para 
que oyera su sermon, que debia pronunciarse en al· 
gunos dias mas en el mismo templo de Santo Do
mingo. 

El estudiante Castillo, que era mUl dado a las le
tras, se apresure) a aceptar el condte de su a:nigo i 
fUt! a oir d s<.!rmon. 

Era, en ,,;[~ClO, un .1i5":"''-::OÚ bien pensado i bast:Inte 
cuidado en la forma; habia en C1 yerdadera elocuen
cia, dignirJ;¡d en la manera de pronunciarlo, no\'eJ:¡d 
en los pensamiento:> i frescura en las imájenes. 

Castillo luyo mucho gusto de oírlo e hizo una yi
sita ni p¡lrJrc para f~licitarlo. 

Na dej,} dI! notarse en el convento la visita de Cas
tillo 1:\1 dia de trablljo, PU!!::; solo visitaba a Frai Ino
cencia en los Jias ue fiesta. 

Esta visitn ""trflordinaria ..le Castillo no fllÉ: obs
táculo par,l que el domingo fllera dI) nuevo ni C011-
vento como Icni:1 dI.,). CtlStlllUbre 

"Encontró;¡ l~r,¡i 111':l\;<:11,:io b.1SLllltc des:1grnJ'lJü. 
-ypal1lo~, rJiin CIl~!iJln :11 y->r In c!~r:1 dl' Fuenza-
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Jida, dígame usted si llego a destiempo; yo no quiero 
molestarlo en nada. 

-.\( contral io, lo estaba esperando a usted; sabe 
que 00 kngo otro amigo de confianza que u!)tcd. i esto 
le dice qu~ siempre liega a tiempo. 

-\'udvo a darle mi mas sinceras felicitaciones por 
su hermoso scrmoo, dijo Castillo . 

- :\0 me diga usted nada sobre este asunto; es pre
cisamente el Jiscurso de ayer lo que me trae desa
zonado. 

¿Por qué? 
-Figúrcsl! ustctl. dijo Frai Inocencia, que el prior, 

qu.! es el padre Ju:"!n Carmona. un pobre anciano muí 
bueno, pero mui ignQrante, me llamó despues del ser
mon dI.! ;lp.:r, i en presencia de todo el convento, me 
echú 1.1 1n,IS tremenda reprcnsion que jamas se ha vis
to. Impugnó mi discurso; dijo que CqreCill de emocian, 
que eso no era sermon, ni era oratoria sagrada; que 
aquello era Ltf¡".lgo indijesto. sin seriedad i fuera de 
sentirJo. i qtle 1.1 úni..:.a cOsa que aquel fárrne:o proba
ba era mi faIt:"! completa ue espíritu cri~tiano, el absO
luto desconocimiento de la oratoria sagrada ¡mis 
tendencias mundaO:ls i poco conforme,· con las regl:ls 
de nuestro s:mto fundarJor. 

-¿l u~ted qué hizo?-prt.!gulltó F~li(1e Castillo. 
·~I, arrodillJ en prcs<.:ncia del prior i le dije que 

l'stab:l planto :l recibir el castigo que quisiera impo
nerme por :lquclla f.llt:t completamente involuntaria; 
que le rogllb.l qu..! no me encomendar!'!. ningun ser
mono pu<..:s ya tenia conocirJa mI inct\(1acidad, ¡que 
inclinaba mi frente en prc~ench d~ mi superior. 

_Pc;ro, sigui,} Fnli Inoce;¡cio levilntnndosc. llune.l, 
amigo mio, sentí la ¡IflHlrgum del ultraje penetrar ell el 
fanllo del :'11m3 cun dolor 11:'1,; tenebranlc'. Nú, dijo a 
C:'Istillo, no t :11[,(0 las virtudes dd clau lro p:'ll"a f;:lCr:-
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ticnr mi dignidad de hombre; no soi bastante virtuoso 
para dejarme ultrajar por [a demencia cllcanecida. 
Yo probare a Frai Ju:tn que hai ultrajes que no que· 
dan jamas :::oin castigo. 

I los ojos de Frni Inocencia tomaroo la espre:.ion 
satánica de la vengan?'l. 

-Serénese usted, amigo mio, dijo Castillo; seréne
se usted. 

-Tiene usted razoo¡ p{'rJ6neme ustr-d e~te desaho· 
go, del que ya estoi nrrepcotlJo, dijo Fral Inocencia 
con los ojos llenos de laórimas. 

-U:.ted debe mirar este ultraje con el m:lS solemne 
desden; si usted pue,i~ salir del convento luañana, 
¿qué puede importarle a usted Frai Juan Carmona? 

-¡Ah! dijo Frai Inocencio,)'o no pueJo salir del 
convento; )'0 no debo separarme de Frai Juan. 

De quien me '\'oi a se par, rme es de usted, amigo 
querido; u:::oted es un:l persona sospe..:hosa para el su
perior; yo he recibido la ¡jrdeo de decnle a usted que 
no vuclva mas al coo\'ento. Este accidente no dismi
nuye en nada la estimacion que le profeso: usted vol
vera al coovento cuando yo lo llame. 

_¿I cuándo me llamará usted? 
-Yo lo veré algunas "ecesen el munJo: pero usted 

vendrá al convento cuando me este muriendo O cuando 
tenga otra felicitacion que hacerme, 

Los dos amigos se abral1ron, con las Ligrimas en 
los ojos, i Felipe Castillo atravesó los largos corredo
res que conducen a la porteri.t del cOO\'~nto. en que 
talvez no "oln;~ria a vcr a Frai lna.:endo FuenzaliJa. 

El padre Inocencio n,) olddó jam IS [:¡s obsernt· 
ciones quo Felipe C.l~til1o le haciil, se proporcionó 
libros i continuó cstudiandn ":0 n una g-ran constancia, 
de tal manera que los demas radres del convento lo 
consultaban cuando tcnian alguna duda . 
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Vi"ia Frai Inocencia encerrado en su celda, cum
pliendo sus deberes i estllJialldo, sin ocuparse para 
nada cu 10 que se refería a los intereses materiales 
del convento. Oespues de cuatro afios de reclusian 
en su celda, Erai I nocencia empezó ti. llamar la aten
don de la comunidad. El prior era el mismo Frai 
Juan, que habia s ido reelejido i empezaba a disgustar 
a muchos padres que deseaban un prior mas ilustrado, 
mas jóven i mas activo. Muchos volvían los ojos a 
Frai Inocencia; pero cuando se te hablaba de este 
asunto, Prai Inocencia decía que lo dejaran en su 
celda, que él no habia nacido para mandar. 

Entre tanto el tiempo pasaba i ya los padres falta
ban un poco el respeto al prio r , riéndose hasta de las 
faltas de ortografia del padre J uan. Tuvieron [os pa
dres una rcunion i acordaron que dos de [os asistentes 
fueran a la celda de Frai [nacencia i le ofrecieran el 
priorato . 

El padre Fuenzalida recibió a la comision con mu
cha amabilidad, i cuando los comisionados le ofrecie
fon el priorato.." les contestó que no podia aceptar este 
elevado puesto: que siempre habia rogado a Nuestro 
Señor que lo libertara de tamaii.a responsabilidad i que 
apartara de sus hombros una carga tan pesada; que ya 
hacia ocho años que vivia aislado en su celda i que 
no queria salir de su dulce rctiro. 

-Desearia , dijo uno de los comisionados, que el 
reverendo padre se hiciera bien cargo de lo que le 
proponemos. El actual prelado nos gobierna hace diez 
ailos, i el convento no solo no progresa , está peor de 
lo que estaba cuando él tomó las rienda; del gobier
no: los estudios están completamente abandonados, 
las entradas se gastan sin saber en qué, no se llevan 
libros; en fin, hai necesidad absoluta que tome las 
riendas del gobierno un hombre ilustrado i progresis-

0-" 
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t.1. que le\'ante el convento al puesto que le corres
ponde. 

Cuanuo nosotro~ venimos a ofrecer ni reverendo 
par.lre Frai Inocencia el puesto de prior, no le tr:lC
mos una b¡lt.lll,l en perspecti\.-"a; le tme 11th el triul'fo 
seguro de su candiJ.lturn: tenemos U'la gf:ltl nl.1yoria, 
tan grande, que ni) :.. lb) asegura la ,-jctaria, sino que 
prestijiar.i grandemente a nUestro cilnJiJ"t,). 

-Yo no Jeboopont'rmc a I:l voluntaJ J~I que tojo 
lo puede. dijo Frai [nae"ncio; yo no estoi org:ani7.aJo 
para manJar: pero si e,; la voluntad tic níos que yo 
sea prior de este convento, que est~ pobrl! pecaJor 
suba a l.\s alturas d.!l' pJder, cúmplase Sll voluntaJ 
soberana i no In mi.,. 

[l, moJo, dijo uno de los comisionados, que 
aceptais el puesto? 

-Contando con la aruJa de mi.,. hermanc)s en el 
Scii:.1r, en las pesadas t:lfC.1S a qu~ Dios qui~rc con~ 

denarme, dijo Frni Jnocl'ncio. 
Los padres s~lludaron al candidato i \,o!\·i ... mn .1 la 

reunion para comunicarle el rcsull;1Jo dI.! Id misian 
que st: h:s h<lbin confiado. 

Cuando S~ supo la aceptacion del p:ldr ... Fuenz:llida, 
hubo una alegría muí ",randc; pero se ¡1cardó entre 
toJos guarJ;tr reserva hast.l ... 1 día do.! i.1 ekc.;ion. 

Mi~ntras esto se .lcon1aba. el c.tndilLlto, de piJ eu su 
cclda, recordaba la escena que habia seg:uiJo a su 
último sermono 

-Si, deci;1, lo recucrJo como si fuer.1 ahOl'a; el me 
ultrajó, me humilló delante de lllis hcrm.lnos. ¡lZotó 
mis mejillas con el l:ltigo sangriento de l.l injurb. 
nbusó de su poder paf:l hacerme nrrastriU' en el polvo, 
mintió cobaldellll'tlt ... llamándome anticristiano, i faltó 
de nuevo ,1 la \'crd.d cuan Jo me :lCUS;1~'n de h.lber 
ntropl.'llado las rc~las de nuestro santo fundador. 
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¡Ah! aquí no tiene razon SIOO el prior; el pobre fraile 
es un pAria, es un esclavo en cuyas espaldas pone lá~ 
tigo sangriento. despiadndo mayoral. Pues bien, esta 
vez el prior soi yo. 

Llegó la elcccion i se hizo en medio de la mayor 
tranquilidad; las fuerzas de que disponia Frai Inocen
cia eran tan grandes, que no hubo lucha: el padre 
Fuenzalida venció por una nbrumadora mayoría . 

El nuevo prior empezó por la reforma de los estu
dios, que estaban en un estnJoJcplorable; pero como 
tenia que cxaminnr las cuentas, tardó poco en con
vencerse de que, para no cargar con graves responsa
bilidades, tenia que acusar al prior anterior de mal~ 
versado n de los fondos del convento. 

El paJre Juan era un hombre honrado a las dere
chas: era probable que el estravío de los fondos era 
desgretio i torpeza del prelado anterior; pero nadie 
podia asegurar cu:i1 era la causa precisa del estravio 
de los fondos. 

El nuevo prior se presentó al Consejo para que 
Frai Juan Carmona respondiera a la acusacion enta
blada contra él. 

Aquel mismo día Felipe Castillo comió con el nue
vo prior. 

Despues de un proceso, que duró poco, el padre 
Juan Carmona fuécondcnado a destierro tempoml por 
malversacion de fondos del convento de Santo Do
mingo. 

Frai lnocencio FuenzaliJa envió al anciano deste
rrado, cuando salia del convento, el desden de una 
insolente sonrisa. 

L volviéndose a Pelipe Castillo, que' estaba n su 
lado, le dijo, con satánicn s;ltisLlccion: 

-¡Pnrainnijir est\! c:lstigo. he espl: ratlo l' n mi c. '] ,!.\ 
diez año,)~ ~ 
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Felipe Cnstillo, que tenia buena el almn, miró con 

honor aquella vengnnla por tantos años esperada. 
El nuevo Plior contInuó sus reformas i obligó a los 

relijiocios a seguir estrictamente las rC"gllls del con
vento, lo que en breve le trajo el desagrndo de sus 
propios pnrtidarios i In mala \·otuntad de los que es~ 
taban acostumbrados n la relajacion de esas reglas. 

Poco 1\ po:o se Cut! formando un grupo de relijiosos 
que hacían desemboladn oposicion al jóven prior, i 
cuaOllo se trató de elejir otro, la escision era tan 
grande, que la comuniJad peJía a gritos . para prior, 
al padre Juan Carmoon, que habia cumplido su con
dena. 

El nocíano Frai Juan fué f('cibiJo en palmas de 
manos n su vuelta del destierro, i pocos dias despues 
fué elevado a la dignidad de pri(Jr por una gran ma
yoría de \"olos. 

Fra.i Juao miraba 31 p:"ldre Fuenzalida como una 
presn segura, saboreaba de nntemaoo los placeres de 
una venganza tremend;l. 

Por su parte. Frai l nOl:cncio m.lnteni .. toda la al 
tivez de su carácter i miraba al prior como un infeliz a 
quien no habia por qué temer. 

Un cH:l. el prior encontró a Frai Inocencia i le dijo: 
-Parece que están cambiados los papeles. 
-Pllra mi nada ha cambjad~l, replico Fuenz:llida. 
-Eslais en mi roder, dijo Frai Ju:tn con intencion. 
-Os engañais. padre Carmona. 
- Sois mi súbdito. 
-Vos sois un p·)bre anciano que pierJe la me-

maria. 
~ -Retir:lOs a vuestrn CCILLt. dijo el prior, com o 
quien impone un c;lshg¡l. 

- Yo os rUC'do me e ... p.:'r~is C'n I.j \'ueslrn, dijo Fra i 
Inocencia con insJlente JesJen. 



¡Sl~ CUARTE_L_! ____ _ 

El padre Fuen7..1lida fu¿ a su celda a sacar el per
miso de la Santa Sede para seculariz:tr cuando su con
ciencia 10 estimara conveniente. 

Volvió a la celda del prior. i presentándole la auto
rizacioll con todos los requisitos indispensables, le 
dij o: 

-Nada me Iigil a vos. No soi vuestro súbdito, por
que hoí mismo dejo de ser fra il e de este convento . 

1 salió de la celda del prior. 

ADOLFO VALDERRAMA. 



Dc\N I E L CALD ERA \) 

11 

De las 01'1'.:15 tlrnmátkas de Caldera solo conocemos 
dos, pero !oí ~ahemo:>, de buena fuente, que babia ero · 
pezado :l c:.crit'¡r otro drama, titulado Lo1U/I1/0, cuyos 
manuscritos no han poJiJo ser encontraJos. 
Ex~m¡ncU1os. primeramente, el drama histórico i 

en prosil El Tribunal ..Id ll .. Ulor. 

L:l esc~lla p:1sa en 5;111 Felipe en el año 183 .. 
Don Ju:m S"ntib:li'iez, Comandante Jeneral tic Ar~ 

mas de 1.1 provincia. es casado con dOlh ~laria, cuyos 
padres b. h:m obli,A".1JO il aceptarle como esposo, 
obctlecknJo únicam"nte a móviles lucrnti\'os. María 
disfruL¡ de las comoJiJ.\Jcs i esp3nsiones que le rer
miten Ll [OltUI1¡\ de su espo:w, su cnráctcr apacible i 
las atenciones i cari..:ias qUJ la prodiga. Empero, no so 
sientc enteramente (eli;>:: pn su comzon guarda un 
l ugar prcf~rcntc pala don Pedro, su primer amor , 
júnn '11ilitnr que, con moti,,'o de un:'! c:'!lIlpnila 01 Perú. 
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tuvo que separarse de ella, no sin prometerse en
trambos un :lmor sin (¡n. 

Ese amor es C:lusa de una lucha en la conciencia 
de MarIa, entre el deber i el amor, luch3 que se ma
nifiesta en una suave melancolía que en vano ella quie 
re disipar, si bien logia ocultarla a los ojos de don 
Juan, que, por su parte, se cree el hombre mas dichoso 
de la tierra. 

Ocurre, como a los diez mios de C,ls,lda María, que 
don Pedro es destinado como jefe de una guarnicion 
a San Felipe; don Juan le hospeda en su casa, a pesar 
de la negativa de dalia Maria, que prev~ lo funesto 
que puede serie tal huésped. Don Pedro, militar in
trépido, apuesto e intelijente, aun la ama con vehe
mencia. Suobra empieza. Maria acepta una entrevista 
con él rt fin de esplicarle los motivos que la indujeron 
a casarse, i significarle que estima peligrosa para su 
honor su presencia en su tranquilo hogar. Pero don 
Pedro, evocando las dulces escenas de di ez alias atras, 
la lIova hasta inducirla a romper los sacratísimos de
beres de espo~a. 

A don Pedro no le basta esto, sino que, procedien
do como un seductor inescrupuloso i vil, continúa 
abusando del estravío de doña Maria. 

Don Juan Jes sorp rende en la primera cntrc'.'ista: 
pero disimula; guarda .-,;ilcncio. Don Pedro se ausenta 
i entabla correspondencia muí secreta con su amada; 
don J unn, ya prevenido, intercepta la correspondencia, 
toma copia de ella, la deja ir a su destino, i acaba de 
formar con ella el espediente dc:1 estraiio i lúgubre 
proceso con ql1e venga su honor, actuando como 
juez, acusador, defensor i verdugo. 

Al lado de esta accion principal figura una secun
daria que puede sintetizarsc como sigue' 

Dolores, sobrina de dmla María, i que vi\'..: a St1 
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lado, ama entrañablemente a don Luis, jóveo militar 
que no ClIenta mas que con sus dos galoncitos, segun 
la frase de don Juan, quien quiere que Dolores se 
case con don Diego, cabaltero entrado en años, con 
fortuna, que la ama tiernamente, pero que al mismo 
tiempo es un simplan. Don Juan insinúa a don Diego 
que declare su amor a Dolores, que al ver tal cosa se 
ríe en sus propias barbas con una finura i una gracia 
sumamente hirientes. 

Don Juan i doña María consienten al fin eo dar la 
mano de Dolores 11 don Luis, los que, aunque pobres, 
llegan a ser mui felices. 

Como se ve, el plan es sencillísimo ¡verosímil, 
con lo que gueda vencida la mas difícil i primordial 
coodician del drama; si a esto se añade la circuns
tancia de ser accesible a personas de diversa cultura, 
como es el auditorio, por la sencillez del estilo; i, 
todavía, si se torna en cuenta que no tan solo el público 
comprenda el argumento, sino que la accioa vaya 
exitaudo de escella en escena el intt!res, basta llegar 
al gran erecto. se tendrán trazadas las cualidades do~ 
minnntes del drama. 

El ¡¡rgumellto es completamente histórico, ¡debe 
haberse hecho mui conocido de todo el mundo, pues 
nuestro distinguido vate, don Eduardo de la Barra, de
sarrolló este mismo tema en uno de sus poemitas o 
micropocmas, como éll1amó a un volúmeo de poesías 
suyas publicado all:í por el año 1888. 

1.05 personajes reales eran: una hermana de Florio, 
el que fu~iló al k-linistro Portales. j que figura en la 
esc~nu con el nombre Je doña Hada; un conocido 
jencrnl de oucstrü ejército) muerto ya) aparece con 
el nomhre de don Pedro; i por rio ion Juan, el cs
puso bUI 1;1.10, cra el sarjcnto m.l,\>or Jon Jos!'! Antonio 
Scplllvt'da, que dcspucs de dar tan trújica muerte a. 
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su mujer, mas nó al seductor, huyó al Perú en 1839. 
segun hemos podido averiguar en la biblioteca de don 
Bt.:njam in Vicui13 Mackenna, que parece que prepa
raba alguna narradon histórica sobre esta materia. (1) 

llecho este breve esc larecimien to, volvamos a 
nuestro intento. . .. 

Nada que no importe un encomio puede decirse del 
pincel diestrísimo con que Caldera traslada a la escena 

(1) T ra,cribllUOS a cODtinuadoD un {"gnltoto de uDa cul~ que exilie cntr • 
• quellos mJouscrito.iundcnetoqueconfirlllan n •• stra lllcrcion. 

Se~or don Denjami. "kuft. M. 
6~lItiaio. 

Mi muicstimadose/lor i .migo: 

Li>l.t, IX/ubre t de8J. 

Siento nO haberme sido po,lbl, dC'cmpcilar el cometido cllcomclldaJo por.o 
.prcd.blc del '1 del paudo. 

El corou~1 d<>o. Jo.u Ao.taaio S~r,,;h'eda {all,,";" "n ".u. ciudad p<>ca des
pues de nuestra ~lIlr~d •. He hbhdo cOn algullol de Sus ,nlilDol Imigos, pera 
die"" qua jamas lu pramovló b ,onurncion sobre la tujd,a de 511n 
Pelipe. 

Uno de .us hijos (todo. Sil" n.tur~lel) murió cnlllO llfieial peruano en la na_ 
lalllde Oalnres. Dedllsatu's masque h.dej.dn.'" ignnr. clpar.dern. 

Durante bguen., Sepulveda pernl.""cióneulto, s"8ulIsenee,end ,·.11. 
doC.det •. 

Su. otra mnlÍ"a, re~ib. uu .r"<too,,, •• ~ludn de lu afma. servidar i IlIIigo._ 
AlIPTO STUyn. 

h"l"'cc.a" )e""r.l dd Ej<-rcit,)._Se;ia" d" so. de muzo. de ' !H __ Tu"endo 
presente que el .... rjento mayor do;>n lose Antonio Seplih·e.tahajultific.doante 
".t. co;>wi-ion, par conducto. de Su Ir<>derado;> do.n R.mon d" 10 fuente. h3ber 

.",,,ido "n la epoc. de b I ndependencia, dude .. 1)0 d" mUzo. de .8., en que 
ulleupidio de.rachnde teniente ' .• d"4.·Co.mp.lií.delb.tlllon Qumern 
de iolanteri. dellnu,ico.nllllu.nJa,¡n-¡endo.lust. el S de uU)'nde ,s)9,r'ch'7 
en que 111 le dió de baja po.r h.bu rand» 1\ ejército del PHU en IU empleo. 
de IIrjente> n'J}'nr efectivo., 'lue nbtu"nen ~I ej.!rcitn de Chile el,8 de marKa 
del .n" '"te. ciud". En cnD.e~uend~, la co.milinn es de dktlllloo que tiene 
dere,·ho, C"lIIa t~1 urjtntn m~yl)r, ~ loa hnefidnl <\ue establecen latleye. de ,6 
de o<>",embre i '; de diciembre dd ~fI<I rróKim<l pn.da.-J. A. Vill.,tn~n.

N . J, P,ul¡o. -S,fJ'<I.-M.vJ.'n(, lecr",""rio. .• 
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los camctéres de sus personajes, que se mantienen 
indeleblemente hasta el fin. 

Don Juan, con sus maneras de militar booachoo, 
cumplidor, difícil de irritar; pero que, herido en su 
hO:lor, despliega una cólem sol:lpada i fria llevada 
hasta el estrcmo. 

Doña María, la mujer que se casa contrariando sus 
mascaros sentimientos, i sometida a In mns dificil i des
venturada prueba ante un contendor que cncarna las 
mas sobresalientes dotes de seductor. Nada pueden 
en ella su instruccion, ni sus sentimientos relijiosos, 
que pone en actividad, contra. su natural sensible, con
tr:'! su comzoo asediado sio tregua por un cariño naci
do eo la niii.ez i evocado ahora con frases de fuego. 

1 este es el momento de h:tccr una breve cooside. 
racioo: la caida de doña :-'Iaría ¿es motivada por no 
haber en ella un:'! s6lid:t virtud, como 50stU\'0 ácre
mente un crítico de aquella época? En realidad de 
verdad, es este un tópico psicolójico que merece 
fijar la atencion dcteniu:'!mente; es un problema, 
plantC'ado en varios dramas pasionales de Yictor fIugo, 
i sobre el cual falta la última palal1ra. Dan\( 1 Caldera, 
en su imperecedera piez:'!, ha daJo rasos mui avanza
dos en este sentido. 

1I1li quienes sanchezcament..! han roto el nudo gor
di:'!no, diciendo que ello es cuestion \1e temperamen
tos, i para éstos, que no son pocos, la virtud ¡oh dis. 
para te! seria innata. 

!lai o(ros 'lue sosti~ncn que cuando ciertos resor
tes se toc:'!n, la mns !'{iliJa virtud re~b:'!la i Cile a la 
sima; para t!stos no habría virtud, o bien. la virtud 
seria ocnsional. 

Nosotros conceptuamos que si doña ;\lnrín fué ,'en
cida, no fué por la carencia J.:: virtuJ, sino porque 
don Pedro tenia un ascendient", incolltcsbl1le sobre 
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ella: sus súplicas al Supremo i sus sentimientos fueron 
leves hojas que, arremolinándose en la superficie, fue
ron cediendo hasta precipitarse al fondo del torbe
llino. 

Constituye, pues, esto un mérito principalísimo de 
la obra, por la singular perspicacia en la filosona del 
corazon que pone en evidencia su autor. 

El tipo de don Pedro es un personaje copiado del 
natural con suma habilidad: un hombre de buenos 
sentimientos, pero al mi smo tiempo, de gran livian
dad en el proceder: es el militar que busca siempre 
aventuras i emociones nuevas, aunque muí pronto 
se vea apesarado por ellas. 

Don Luis i Dolores son cnractéres trazados con no 
escaso colorido: uno, el jóven amante, correspondi
do i tlmido¡ el otro, la muchacha chispeante, discreta 
i que todo lo desecha por su ama do . . . . 

Pasemos a analizar algunas escenas. 
Veamos cómo se burla Dolores de don Francisco, 

que le declara su amor. 

DOLoRr:s.-Ah! Ud. aquí (Aparte) (1 yo que queda hablar 
con Luis). 

DON FIlASCISCO.-Sí, Dolorcita. sí. (Aprte). (Animo). ¿Qud 
fria, eh? 

DOLoRfs (con fastidio)._SI. estamos en invierno. 
Dos FRAl'IClsco.-Et acaso es ..... . (.\parte) (Cómo empezar). 
DOLOREs.-¿Que? 
D,·s FRAI'CISCO.-Ya otr!l S \'o,:ces, .". Ud. me ha oído., . . . • 

¡ !lhora no me atrevo. 
DOLOREs,-¿A tener fria? 
Do!'! FRAI'ClSCO.-~ó, nó! D{gamc Ud, (Con resolucion). Yo 

soi ricol 
DoLORI5, - Lo sabia. 
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Dos FUNC,M:o.-Tambien tengo un cornon ....... . 
DoJlOIrs.-Lo cr~o. 
Dos Fa ... : ¡-;ec.-Pues bien! 1.:1. amo a {'d .. Dp]"res! ¡Con

sient3 UJ. en partir conmi¡';:!J esta rorluna i e!tlc cornun .. 
O mas bien ser propictaria Jc 10Jo lo que pOlleo!, • . •.. 

DOLOafs.-1 Rién¡Jo~<: ). Ja. ja, j3! Se ha vuelto In<;o! 
D"N fUSClsco.-Conlcslcme l'd! 
DOLORES.-Gradas, selior! Tengo un miedo mui grande 11 bs 

propiedades de Ud. 
Dos FRAl<iCIsco.-Pero, Dolorcita! •....• 

Hai en esta cómica escena una graciosa rapidez, 
una lójica sucesion, una (orma aguda e hiriente al 
par que propia en la circunstancia de Oolares, i, en 
fin, para condensarlo en una frase , un conjunto tal, 
que, sin temor de incurrir en una hipcrbole, la equi 
paramos con las mas felices escenas del J-/.·l1/fort' de 

Mundo de Ventura de la Vega, comedia rerutada 
como una de las mejores de nuestros dia5, i no sin 
razono 

Examinemos ahora algunas escenas dr;,l\ll .. ti,as. En 
la sétima del acto primero, Maria pid," .11 cdo su 
proteccion iespresa la lucha tremenda de ~u Ilncicll
cia con su pasion de esta manera: 

i\1.\RiA.-{Presa de la mayor ajitacion) Paus3). Sanla \'írjen 
Maria! Tú que \'es en mi <;orazon, que ~i con~iento en habbrle. 
es solo p:lfa hacer que S<l aleje para si.:mpre., dame {uerus 
neee~arias para resi~lir a ~u \'i"t.l (en "01 I:>aja ¡mirando :1 todos 
lados, como temiendo ,"cr oidal i a lv~ lmpetu~ ..le mi amorL .. 

Porque es ,-erJad '1ue lo amo! (paus1).-Es necesario que 
todo \'Cnga :lbora a mi memoria: la bondad, los beneficios, el 
cuilio de Juan, el sentimic'nlC) del deber .. . , •• ¡IOJo! . . •. .• 
¡todo! ...... para salir "icl"ríos;! cn esta I.:rrible lucha ..• . . , 
(DiriJiéndose a la puerta \Ie Dolor..,., i cerrándula por fuera). 
Cerrare e~ta lluerta, no ~ca que venga Dolorelt i me .sorprenda. 
Voi a recibir 34111, lujo el tl'cno de mi c~poso. 3 quien viene 
con.,1a inlcllcjon! ....•• Cut.ricnJo~c el rO~lrll ¡.\h! Po;>ro rhis
tiré .. , . • . Le suplicar\.! de rodil1a~ que me deje en p1Z ..•.•. Le 
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diré. si e~ preci~o. que ya no le amo, que me es odioso el 
recuerdo del pasado ........ (.\temaTizada). ;\135. ¿podré habl:lr 
uf cuando él esté presente? ¿Le podré decir a él que no le 
amo? ¿TenJré fuerzas? Dios mio! N6! n6! (Tomando una re· 
501ucion). Que no venga! De~pucs mejor! Le escribiré! Le 
dir~ a Juan que nece~ito salir df:! aquí por algu 1 tiempo .. 
(Dirijiéndosc:1 la puerta derecha del (oro). Si, si! Enconlr:mi 
cerrada esta puerta! (\'a a cerrar la puerta i aparece don Pedro. 
-Maria retrocede lanzando una esclamacion). 

En la escena \'111, don Pedro recorre las fibras del 
corazon de Maria, ora trayendo a la memoria los sufrí· 
mientas de la ruda cnmpai'ía mitigados por la espe
ranza de s€'r su dueño; ora pintándole con despecho, 
amargura e ironía crecientes la última cita de nmor; 
ora, en fin, descenuiendo a la súplica i al pcrdon 
cuando dice: 

-María ... Perdónam e lo que te he dicho .. . . He 
vivido dias tan amMgos! ... . Tengo el derecho de 
ser amado un poco!. . .. ¿Por qué callas? ~lirame 
suplicante golpear a las pucrtns de tu corazon. ¡Qué 
cruel eres! Ni una miraua uc piedad siquiera! (Solto
zante) Ah! 

María bace un esfuer7.o supremo para contestarte. 
-Nó, 110 te amo! 
Don Pedro se dispone para partir i ántes de hacerlo 

le pregunta: 
- -~ Iarla, si supieras que babia muerto, Ilorarias 

por mi? 
MMla no contesta ni le mira. 
-No respondes! .... Bien! Adlos, María! 

MAlIA.-¿1 por qué habia .. de morir? (Don Pedro se aleja 
sin contestarla).-Pedro, ¿qué vas:I hacer? (Dirijiéndosc a él i 
deteniéndole por un brazo) Re~póndemel 

Dos PI"ullo.-¿Qué le importa? 
MuiA.-Pedro, n6, tú no buscaras la muerte: júramelo! 
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OilN Proao.- ¿Acaso los ju ram entos valen algo entre noso
tros? 

MARü.-(Despucs de una pausa, con dolor j conviccion.) l- le 
creia honrada, capaz de vencerme, i ::pénas te he visto he sucu m
bido!. . .. Ahora yo misma me encuentro despreciable! _, . . •. 
Una sola palabra de mis labios destruye p3.ra siempre la pureza 
de un noble hog:tr ...... yo lo \"eo ... ' .. lo conozco · 
10 sé ..... i no tengo ni valor ni virtud para decirle que n"l le 
amo! ..... oh! tienes Tazon! tú has sido mui desgraciado . yo 
muifclizl" 

00)1 P~oRo.-[Tomando una rcsolucion dolur05:1). ;\brla l no 
hables .1si! Yo solo SN.! el do:sdichadol .. me irú! .. 

:'>tARI.\.- (Con cxaltacion). Oh! nó.-Tu no debias haber 
sabido eslo! Ahí c~t,í el mal! Ya lo sabes! ······Yo no me 
dellendo. ¿Crees tt'l que se sostienen impunemente e~tos com
bates? .... " Yo me moriria si te alejases .. , .. I no quiero 
morirme! ...•.. Siento cierta r3bi:L por se r feliz i por hacer 
que tú 10 seas!. . .. Necesito decirte mil veces que te amo 
...... que no he amado:l n:ldie Ln:l5 que:l lí! ...... ¿Por qué 
he de sacrifiC:lrme?-;\¡if3: yo tambien he estadO:l punto de 
mald eci r, i ¿s3bes a quién? \.\ mi padre! que llev:ldo de uoa 
codicio: estúpiJa, me entregó:l la desesperacion i :1 la muerlel 

. Qué importa que ahora p:ldezca otro por mi culpal 
Honor! Deber! . todo esU roto .•.... olvidado! ..... . 
Pedro, te amo! ..• .. . como ánlesl ...... mas que ánles! .... . . 

Dos PWRo.-Te juro, ;\hri.l, que a fuerza de abnegaclon 
i de ternura har¿ que seas dichosa! ...... Huiremos, si quieres, 
léjos! ...... mui léjos i ¡se borran Un pronto los dias des-
graciados! 1\1 oírte decir <Iue me :unas, yo creo que siempre he 
sido feliz~ .. . ... (Con ternur.\) Repitelo. :'-l:1ria. porque creo 
qu e estoi SOliando~. . .. ¿;\Ic has amado? ¿~te amas? 

t-1HIA.-Siempre! ...... Siempre! . . ... (llevándolo a h 
puerla de l jardín) Pero, dej:lml'! pudiera ven ir :llguno! 

Dvl' PI:.1JKo.-¡Cuán \'ellturoso me has hecho! .. 
(Aparece don Juan por l:t puerta izquierda del toro). 
t-lAl\L~.-Te :llllO! te nmo: (~e abru:m.- Don Pedro p:LTte 

por donde h:l venido i ;\hri:l se dirije dpidamente a Sil habi
tacioll). 

(Don JU:ln c:le cx:inimc ('~chmalldo. con voz ahogad:l por b 
sorpresa, !J pena i J.¡ :¡m:lrgur:l, un tr;ijico ¡¡.\h!!). 



DASIEL CALDERA 79 

En obsequio a la brevedad que nos hemos pro
puesto, pasaremos por alto la esposicion de algunas 
preciosas escenas del tercer :lcto, en que el autor pone 
de relie\'e una \'ez mns el estudio aC:lbado del tema 
i I!:el vigor drnmiÍtico.tl, P:Urt valernos de una cspresion 
de don Alberto de Lista, trauuciJ.o en la natuHllidad 
con que se van sucediendo las escenas hasta llegar el 
momento en que don Juan leo a María la tremenda 
sentencia. 

Hai en esta escena una frase que, con mucho. razon, 
ha sido mui encomiada i que, en verdad, es digna de 
especial mencion: don Juan obliga a dalla Maria a 
beber 1.1 (,;opa de veneno i ella, al aproximarla a sus 
labios, le hace la postrer súplica de perdon diciéndole: 

-Por ese Dios que ncabas de nombrar, i que per· 
donó a 1:\ mujer caida! 
Do~ JUAN.-EI era Dios ..... yo solo soi un hom

bre! . . . 
Mucho se ha decantado contra la forma demasiado 

realista de las últimas escenas de esta meritoria pieza. 
i nosotros, a fuer de imparciales, reconocemos que 
su autor se descaminó un tanto en esto, que mui bien 
pudo patidecerlo sin desmejorar, en [o menor, su pro
pósito. UtlO lunar, es la última escena, no tan solo 
por su escasa verosimilitud, sino porque el esplritu 
quedada lll;lS impresiona.lo sin ella. Empero, en la 
última edicion hecha en lquique en 1894, leemos una 
nota del autor en la cual a\'isa que dicha escena puede 
ser suprimida en la representacion del drama. 

Oc esto tomaron pié algunos crlticos sectarios para 
orrebujar con sus sombrios mantos una pieza que 
figurará siempre, con honor, como el mejor drama 
chileoo i tambien de la América Latina. 
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Sin embargo, nosotros sustentamos la apio¡on de 
que en el teatro deben presentarse las pasiones del 
corazon humano palpitantes i avasnllodoms, como 
ellas son. 

El teatro es la pnsion, ha dicho el eminente critico 
cubano Piñeiro, i sin ella no hai drama posible. 1 si 
nó. volvamos nuestras miradas ti. Francia i a Ingla
tefra i comparemos sus escuelas i sus resultados: en 
Inglaterra, In sombra colosal de Sbakespcare parece 
haber consumido todo jérmen de inspiracion dra
mática en el sucio de su patria: al paso que Francia 
ostenta a Vtetor lIugo, ti. Sardou, a Dumas i a una in
numerable falanje d.u dramaturgos de universal repu
tneioo, cuyas piezas, un tanto trasformadas, son el 
alimento escJusivo Je Lnglaterra;·una estudia i analiza, 
i la otra da preceptos. ;So somos de los que creen 
que se falte a la moral cuando se sin'e al arte; por el 
contrario, pertenecemos al número de los que pien
san que el estudio sincero de la verdad es mil veces 
mas moralizador que todos los sermones del mundo. 

Ocurre aq ullo propio q uc en el \\P ertht:r de Goethc: 
el problema no es una cuestíon de moral, !'oíno la es
posicion poética de una situacion humana, veroslmil 
e interesante. 

Para mayor abundamiento, citaremos la opinion del 
célebre critico espauol don Alb~rto Lista i Aragon, 
vertida en el articulo II de su capitulo intitulaJo «De 
la moral dramática ... , 

«Es un yerro mui notable, dice, en cualquit:r teo
rla, tomar por principio los corolarios, por mas Intí
mamente unidos que estén los unos con los otros. 
En materia de poesla, el principio es 1;1 belleza: la 
virtud es una consccuenci:'l, aunque imprescindible i 
necesaria . En el teatro, la maml es un corolario: el 
elemento principnlln diversion i el placer. En el siglo 
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pasado se le llamó la escuela de las costumbres, quizá 
para impedir que los hombres concurriesen a la que lo 
es verdaderamente. 

«Mas no por eso deja de ser la poesía dramática 
útil a la virtud. Si su objeto es interesar, es imposi· 
ble que esto se logre, sin que el resultado sea f.lVO

rabIe a los intereses de la moral. La mayor parte de 
los individuos que concurren al teatro, pertenecen a 
la sociedJd culta. ¿Cómo pueden recibir placer en las 
rcpresentacione~ inmorales? 1 aunque quisiésemos 
calumniarlos basta suponellos bastante corrompidos 
para complacerse en la imit,lCioTl de la maldad, con
curren al espectáculo en compañía de sus mujeres i 
de sus hijos: ¿cómo es posible que gusten hncerlos 
testigos de escenas abominables, ni que se imbu)'nn 
en máximas contrarias a In virtud? Porque, no nos 
engañemos, hai mucha perversidad en el mundo; pero 
serán conlados los padres i maridos que no procuren 
separar a sus hijos i consortes del camino de la corrup
cion, aunque tal vez se hall"n ellos mismos encene
gados en sus lodazales. 

«Por otra parte, es imposible que haya belleza moral 
sin virtud, i la belleza es el alma del teatro, asl como 
10 es de losdemasjéneros depoesia, i en cierto modo, 
aun mas: porque en el drama se descnben csclusiva
mente acciones i cnractéres humanos; i es imposible 
presentar el hombre a los espectadores, sin producir 
en ellos efecto moral. Tal es la simpatía que exita en 
nosotros todo lo que pertenece a nuestra naturaleza.» . . . 

Objeto de censura ha sido tambien en el Tribu1tal 
dl'l honor, el episodio de don Diego, Dolores i don 
Luis, i se ha dicho que hace perder la unidad de 
acciono Nosotros estimamos que léjos de constituir 
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un defecto, es una tlificultad hábilmente vencida, 
cual es la de entrelazar una especie de simil con un 
no eminentemente montlizador. ~ótese que mui con
tados dramas castellanos cuentan con esta singular 
circunstancia. 

Por fin, la lnrg¡t scntenciCl que pronuncia don Juan, 
como as! tambien algunos periodos de alguna esten
sion puestos en boca de doi'in )1aria i Jon PeJro, no 
han escapaJo a las saetas mal intencionada:> i solapn
damente villcrgucscns. St!anos permitiJo, en despi
que, implorar mas confianza en nosotros mismos, pe
dir una vez mas. que no se esgrima atolondradamente 
la proverbial frase de desprecio por todo aquello que 
vemos nncer aquí, como si no (u(:rnmos tan capaces 
como los mismísimos europeos. 

Este (ur,ligado prurito es mui funesto r.lf.\ el arte : 
con esta par.:a efud e ins":llsatn, que to,lo 1,) :lhl1~a 
con su:; pot<!lltc~ i oh'quinos r-razo5-, en yallO se 
hablara en pro Je un.1 e:.l<.:ticl p.!.:uli.1r. fr.ijiles ~er.in 
las alas con que d verJ.ldcro t:Jlent,) prctell~la remon 
tar el vuelo a las rejiones sublimes ~le b. glorin unh'cr
sal: todos nos iremos ni fondo, seml'jantes n esos 
naufragas que, desc"pcraJos conJas ansia5 de la muer
te, van tomúnJose unos en pos de otros 1l:1~ta perccer 
toJos. i Deplorab!t:: situacion, por cierto! 

Para probar cu;in dl.'scarriaJas h.m sido 1;1$ opinio
Des cuando se sostuvo que esos periodos eran largos, 
basten os recordar la al'l;\uJida esceI!:\ fin:J1 Je Dr<1I111.1 

X/Ul'O de Tamayo i Baus. reputaJo justamente como 
el mejor drama cnskllano de estos tiempos, i toda\'Í:l 
varias escenas de Echegilrai, t:lles como 1.1 IV I.!!.'l JI 
acto del Gr.lfl Gd/¡'ll/d, en la que el discurso puesto 

en boca de Pepito tiene nud .. \ ménos que 1J2 versos! 

AGUSTI~ C.\:';~ODnlo e 
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Con motivo d~ un ~cuerJo tomado por el Consejo 
de lnstruccion Publica,:\ indicacion del consejero se
fior Toro, tendente a cshblcccf cierto órdcll en la 
distri1:>udon de las tarcns domésticas en los estableci 
mientos fiscales dú instruccion secu!ldaria, se ha sus
citaJo en la pf<!nsa i en el seno de una importnntc 
institucion literaria un largo debate acerca de Jo que 
se ha llamado d recargo Neol.t,-. Se dice que los 
alumnos de los liceos trabajan demasiado. que sus 
tareas casi no les dejan horas de descanso, lo cual, en 
lugar de reatizar los Hnes de la instruccion, los com
promete, porque perjudica la s:llud del alumno e im
pide el bucn desarrollo de su organismo. Hai aquí 
algo mui grave,-se ha agl'cgado ,-a que es preciso 
poncr pronto remedio. 

Algunos distinguidos profcsores de la ensciíanzn del 
Estado han contradicho estas afirmaciones, manifes
tando que en realida~l no existe tal exceso de tfaQíljOj 
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cosa que se hace bien patente cuando se compara el 
horario de nuestros liceos con los de establecimien
tos analogos de Alemania o de Suecia, naciones que 
van a la vanguardia en m::tterias de instruc(1on se

cundaria. 
Este debate interesantísimo, que ya llega a su tér

mino, va a darnos motivo para escribir unas cuantas 
líneas en que nos proponemos decir, en qué consiste 
mas o menos el trabajo de los alumnos en nuestros 
colejios de segunda enseñanza. 

Es este el punto fundamental del dehate que no ha 
debido echarse en olvido ni por un momento. 

Por esa razon, aun cuando algo se ha dicho ya al 
respecto, pretendemos volver sobre el punto teniendo 
a la vista los programas de instruccion secundada vi
jentes i las últimas reformas hechas a estos programas 
por el Consejo de lnstruccion Pública. 

La labor de los alumnos en los liceos no se limita 
a la asistencia a las clases del establecimiento: tienen 
tambien que hacer algunos trabajos en su casa. De 
modo que si queremos abarcar con lójica la materia 
de este artículo, debemos ante todo dividir el trabajo 
de los alumnos 011 dos partes: 

1. Asistencia a las clases. 
11. Tareas domésticas. 

Horas de clase 

Las horas de clase distribuidas por semana se en
cuentran perfectamente determinad:is en los progra
mas. 
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Ilélas aquí: 

HORAS SF~IASALES DE CLASE 

Prepar¡ltorill 

Primera, ::q horas semanall!s . 
Segunda, 27 horas semanales. 

En todos los años de humanidades, desde el 1'
hast a el 6 ... los alumnos tienen 30 horas semanales 
d e clase 

Como se ve, en la primera prepara toria los niños 
t ienen 51. 4 horas semanales de clase, o sea, 4 horas 
d iarias; pero hai que tener en cuenta que entre estas 
clases hai 4 horas semanales de caligrafla i ) de canto i 
j imnasia. Estas son clases que tienden principalmente 
al desarro llo de aptitudes risicas i que en reali dAd 
casi no exijen ningun esfuerzo intelectual; de modo 
que vie nen a ser para el niiio un alivio en vez de ser 
un trabajo . Tenemos entónces que las ho ras efect ivas 
de trabajo intelectual que tiene un niño en la primera 
p reparatoria son, no 24 hO(;15 semanales, sino 17 horas 
semanales , o sea, un poco méoos de 3 horas diarias. 
Esto 00 puede parecer a n:uJie un trabajo excesivo. 

En la segunda preparatoria bai un total de 27 horas 
semanales, osea, 4 horas i ,o minutos de clase al dia. 
lI ai que deducir aquí, por la rnzon dada mas arrib,l, , 
horas semanales de caligr:¡(Í¡I, l horas seUHllHllcs de 
canto j j imna5ia i :1 horas de dibujo. Tenemos l' ntón
ces 17 horas semanales de trabajo inteledual efectivo. 

Si esto no pareció cxc!,;'sivo en I-l primera prepara
tori a, ménos ha de parecerlo en la segunda. 
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Entremos a las humaniJades. 
En primer año hai ;0 horas semanales de clase. En

trI,) estas 30 horas baj", horas de canto i jimnasia i ..j. 

horas de dibujo i caligraf¡:l, que habría que deducir. 
TcndtÍnmos entónces solo .22 horas de trabajo inte
lectual efectivo. 

En segundo ni'io habría que deducir de las 30 horas 
semnnnlcs .2 hOnls de jimnasia i 3 horas de dibujo i 
caligrnfin, es decir, un total de 5 horas scmnnales de 
c1as,::. Serian entóllces so10.25 horas semanales de 
trablljo intelectual. 

En el tercer nilo, In deduccion seria de 4 horas se
man(1!cs por jimnnsia, dibujo i calign'lfia. Tendrlamos 

entónces 20 horas de trabajo. 
En el cunrto, quinto i sesto afio, In derluccion seria 

la misma, de modo que estos cursos ten.lrian tambien 
26 horas de trnbnjo efecti\-o. Hai que notar si que des
de el quinto año las dos homs de clase de rclijion 
están reemplnz,hlas por 2 horas de lójica. 

Pourlamos, consecuencia, hacer el siguiente 
cuadro: 

llora. cmanalos H"'f~. s~lUau31es HorJSSemJllales 
deda!e! de daS-que detrab.jo;ntc_ 

rOl\~_l$olo trü'ajo l~ctu .. l efectivo, 
ti!;(o. 

Prep'lr,llori;1s 

Primera 

'4 III l:11 os igU:l1 " ' 7 

Segunda 

~7 Illl'110S igunl a ' 7 
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1111111,11/¡da,f~s 

Prill'cr ~l!io 

igunl a 

Segundo aiio 

30 m0nos i:;U:l1 a '5 

I'ercero, cuarto, quinto i se sto ni'ios 

.30 ménos igu:l1 a 

Vemos que no es igual el trabajo intelectual efec-
tivo en todos los cur~os. 

En la preparatoria tiene su m[nimum de q horas 
semanales i :llcanm su máximum de:2h horas en el 
tercer aijo de humanidades. 

TAREAS DOMES1'ICAS 

Este punto ofrece algulH\ dificultad. 
Los programas, con el fin de dejnr cierta libertad 

de accion al profesor, dan solo indicaciones jenerales 
en esta materi3. ~o se put.:dc, pues, deh!rminar de una 
manera precisa cuánbs son las horas que cada alumno 
debe dedic:u en su casa:l la realizacion de las tareas 
que se les impone en la clnse. Soto podremos hacer 
una apreciacion prudcllcüll de este trab3Jo . 

Veamos, teniendo a la vista los progrnmas, cunles 
son las t:trcas que los profesores pueden imponer en 
cada año a [os alumnos i hilgamos un cálculo del tiem
po que en ellas pue.la emplearse, 

En primera preparatoria solo h.li tarc3S domésticas 
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En castellano tienen copias, composiciones i apren~ 
dizaje de poesías; en matemáticas, ejercicios con frac
ciones de un comun denominador i problemas. Las 
tareas este ailo como el anterior no pueden exceder de 
un cuarto de hora al dia. Vale aquí con mayor fuerza el 
argumento que hicimos con respecto a la primera pre
paratoria, ya que en ésta segunda el profesor, que es 
tambien uno solo para todas las clases, tiene veinti-
siete horas de clase a la semana. 

Podríamos dejar establecido, en consecuencia, que 
el trabajo doméstico de los alumnos en la primera i se
gunda preparatoria es de un cuarto de bora al dia o sea 
tres boras a la semana. 

HUMANIDADES 

Las tareas son mayores en las humanidades i como 
hai distintos profeso res, es menester que se.1as regule 
prudentemente. Veamos las tareas que, segun los pro
gramas, se pueden imponer en cada ramo. 

Hai tareas principalmente en las clases de castellano, 
fra nces, inglés, matemáticas i jeografla e historia. 

CastcUano.-Las tareas domésticas en este ramo 
consisten en reproducciones escritas de trozos trata
dos en clase, composiciones, i aprendizaje de memoria 
de poes[as, con plena comprension de materia. 

Frallces e inglés .-Hai en estos ramos copias, apren
dizb.je de alguna poesías i formaeion de composiciones. 

ltfatemdticas.-En esta seccion las tareas consisten 
en ejercicios prácticos i resolucion de problemas. 

Jcogr,¡fla e hisloria.-Se trata aquí solo de forma
cion de mapas. 

No todas estas tareas tienen igual importancia. Hai 
alguoas, como el apreodizaje de poesías i las copias, 
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que no pueden imponer a los alumnos un trahajo de 
mas de diez minutos; i {)trn~ . CO:110 las composiciones 
en la clase del hliomn patrio, la form lcion d~ mapas 
i 1;1 rcsolucion lit:: "Ig'llno~ prnblemns de mntetn \ti 
eas, que pueden imponer hasta una hora Je trabajo 
continuo. Pero por ('.t.1 misma rnzOIl. en la rr.ictica 
estas últimlls t:treas se dnn solo de tarde en tarde. I nsi, 
!,O\" ejemplo. en casLJI;,0o tienen lo:; .1Iumoo<; compo · 
siciones solo una vel :11 mes, I C:1l j..-:ogr:lfi,l e hh.toria, 
formacion de mar.1:> :.010 cada mes i medio o cada 

dos meses. 
Es cierto que en c~ta parte los programas no fijan 

cxnctamcntc las tareas que los profesores pueden im
poner, de moJI') que n este rcsr~'cto gozan cierta li
bertad Jenccion; pero debe entenderse que to<los cllos 
coml,rendcn los fines de la enSel1an7,1 j q le ~on hom
bres ral;;iollnles i so1:-rc todo, que tienen su tiempo 
limitado, de m:lner:1 que no pueden ocup:u 1:1 mayor 
parte de las horas del ¡Jla en la correccion de las tareas 
domésticas. Es éste un punto hácla el cual llamamos 
especialmente la nlendan. El trabajO que importa a 
los alumnos la renlizadon de una tareo dom('stica es 
crita, impone en janera! para su corrcccion ni profesor 
un trabajo que no pUl'de estimarse en l1l(-nos que el 
producto que resulte de 1.\ lIlultiplicndon del tr.lbnjo 
de cada alumno por 1:1 CU:1rt,l parte dc-1 número de nlum. 
nos que traen la Urca. 

Si el alumno quedara cstcnua<lo por la t¡m.:-n, ¿cuál 
!'.eria la situadon del rrof .... sor? 1 t~lIgasc presellt..:- que 
h:li :llgunos profe!'orcs 'l\.le tienen treinta hor:ls de 
clases sem:lnales, 

Los progmmas no I1j,ITl el m¡íxiOlUm de lMeas qUe 
pueden imponerle, pere como se YC" este máximum está 
lijado por la fUClz:l mbma lit- las (osas . 

Por no reC:l!' de d ... 'IlLl"¡adn prolijo", no cntr,lfemos 
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1\ hac~r una dl!mostracion pr;'¡cticn del tiempo que 
Cfhla alum no pu("Jc emplear en el cumplimiento de 
sus tare:ls. Ikmos y.1 indicado ..:n qué con~istcn ellas . 
CU:llquier.l p rsona cult·¡ cntit:nd.: lo que significa ese 
trabajo. 

Por nuestra p.lrtc, hemos hecho un dlculo segun 
el cual IOí> alumnos de 105 tle5 11rimero5 años de hu
manidades tendrian, par:l cumplir sus tarea", que tra
baj:lr en su casn media hora al dia, o sea tres horas a 
la scman.l, i los de los tres últimos cursos, tres cuartos 
de hora ni dia, o sea cuatro hom!) i media a la semana. 

Tendríamos cntón.::c!) que C'l LIS pr('p:uatorias i hu· 
manidaJe~ el tr.lb.1jo qu s~manal ncnte imponen las 
clases i la t 1 re- . s scrin I q lit! sigue: 

Primef,1 

Clue T~r H r, · I 

Z..J horas I i media ¡gunl a z, ¡media 

Segunda 

27 horas mas I i media igual a 25 i media 

PI imero, segundo i tercer :lilas 

JO homs lilas 3 horas igual a 33 horas 

Cuarto, quil1to I se sto :liloS 

w hor'1$ lIJas 4 i mcdia igu~\l a 31 i media 
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Este seria el resultado tomando f:'D cuenta a ciegas 
el total de horas de clase, s:n fijarse en si imponen o 
no todas ellas un trabajo intelectual efectivo. Pero ya 
hemos dicho que bai algunas clases que no imponen 
esfuerzo intelectual, como los de canto jimnasia, di · 
bujo etc. 11ai necesidad de rebajar estas boras ent6n
ces, si queremos estahlec~r los hechos tales como sao . 

Uemos hecho la rebaja del caso en un cuadro que 
figura nHlS arriba. Tomemos corno base el resultado 
que arroja ese cU¡ldro para apreciar el total de horas 
semanales de trabajo intelectual que se impone a los 
alumnos en los liceos del Estado. 

Hol'u de trabajo 
tU~ntal .r~C!Í\·o 

quei"'l'onenbs 

p,...paraforias 

Primera 

cl,..es TH<!~~ 

17 horas mas 1 i media igual a 18 i media 

SE'guoda 

17 horas mas 1 i media igual a 18 ¡media 

Hllm,1J/idad~s 

Primer año 

H horas mas 3 boras igual a '25 horas 

Segundo ailo 

2; horas mas 3 horas igual a 28 horas 

Tercer aüo 

26 horas mas 5 horas igual a 2q horas 

Cuarto, quinto i sesto ailos 

26 horas !nos 4 i media igual a N i media 
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Claramente han hecho ver que este trabajo no es 
excesivo algunos otros profesores, comparando nues
tro horario con los de otros paises mas adelantados . 
No necesitamos nOsotros ir tan lJjos para hacer esta 
demostracion. 

En los internados de los seminarios i colejias ca 0-

g regacionistas que existen en el pais, los alumnos 
trabajan sictc i ocho horas al dia. Esto lo Silbe cual~ 
quiera que haya estado alguna ver. en uno de esos 
eolejios. I téngnse presente que decirnos esto no con 
el propósito de condenarlos¡ por el contrario, recono
cemos que en este trabajo esti el secreto de los éxitos 
que en ocasiones han obtenido: lo decimos para mos
tra r cuán infundada ha sido C:-.t'l cruzadn emprendida 
en contra de la enseñanza del Estado por razon del re· 
cargo escolar. 

~1ucbas veces habíamos oiJo predicar en contra de 
la ociosidad, en contra de la vagancia; es ésta una de las 
primeras veces que oimos hablar en contra del trabajo . 

No conocemos en la historia nacion alguna que haya 
perecido por exceso oe trabajo intelectual o f!sico; en 
cambio, sabemos que Francin, Alemania, Rusi¡l e In 
glaterra se han hecho grande .. por su perseverancia en 
el trabajo. 

Se nos dirá que deben trabaj3r los hombres, pero 
no los niiios. Los niños son los hombres de maiiana, 
de cllos dependt' nuestro porvl'nir. Si no los educa
mos en el trabajo constante, e~ mui difícil que mas 
tarde logren ellos vencer con el e~fuerzo de su volun
tad la tendencia de su cJucacion. Es menester que 
comprendan prflcticamente, que en nuestro tiempo el 
trabajo persevCf3ntc se impone con fuerza irresistible 
no solo como un deber moral sino como lInn rozan 
de existencia. El que no t1abuj.l es arrollado i des
hecho en la lucha por la vida . 
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1 estas leyes deL trabajo constante, sobre todo en 
pueblos jó\rcnes como el nuestro, que aspiran a con
servar su independencin política, deben ser inculcadas 
en el espiritu de los nii'íos con la fuerza del habito que 
forma nucstm se.;:unda natur31eza . 

No son, pues, excesivas las tareas de Jos liceos del 
Estado. Solo se impone en ellos el trabajo necesario 
para que puedan los alumnos entender las materias 
que t:studian i para el desarrollo de las facultades mo
rales, intelectuales ¡físicas. 

Durante la vijencia del sistema antiguo, el trabajo 
de los alumnos no era menor. Eso sí, que se dirijia 
principalmente al Llesnrrollo de la memoria; en tanto 
que hoí día se trnÍll de d;es¡uroll:u conjuntamente todas 
las facultade;¡ del nUlO para que llegue a ser un hom~ 
brc equilibrado. Por esta raZCl!1 las tareas tienen que 
ser varias i distinta,;. Antiguamente toJo consistia en 
aprender dc memoria la lc.ccion del tC3to, hoi los 
niii.os hacen copi"s, forman mapas, resuc!ven rroble~ 
mas, escriben composiciones. etc., etc. 

Tal\'cl esta y¡¡ricJ.1J mis31.1 ha h¿o;:;ho p¿nsar a nlgu
nos que el tra\:lajo es hoi di;llU~lyor que úntes, siendo 
que, por el contrario, esta '-:ll'icJaJ en el trabajo lo 
hace mas soporta\:lle. m~s <lli\'iado. 

En conclusion, no hai mzanes para hablar del re
cargo esco!,lf, pues tenemos en los ljceos solo un tl'.l. 
bnjo moderado ¡prudente. 

ARC.\D10 E. DL'CO!};G. 
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Llcno $C Cilcucntr.l el cifco: ~.15 m;l" her:]!;·" U.HU:" 

¡\~Ollll;l de b .:ortc b.ljO ti amplio d05Cl. 

.Al dento se estremecen 1,,~ rejíos oritbmas. 
1. 1:15 COlb de ;leer" hrillan,lr) com') CiCam;¡S 

.-\qUL ]·alU se Cip.1r.:en Pllt t ,Jo <:1 r.;:Jolldcl. 

La nobleza i el pu.!l,lo C:>1l S.lS vj~to~os trajes 
A~i·tcn a unJ lucha fun"';1 en el f,~i,;; 
1 tI pla!1 i el oro, L! l>c(\a ¡los cl1cljes 
Con LIs p lulll JS i gOl:h cud,hd·~~c C'\ olc:ljo!s 
.\ b luz lIlcridia.l.1,cJmbimlCsdc m:lliz. 

¡\ u:¡ o~o, entre la~ ¡prr:.s, ti .... :I. ,\',1 moribu:lllo 
t"1I leon f }rmiJable ,¡ue ~c! :\lZ3 \'cnc(.'dor. 
En des3fio lanza rajiu" tremehundo 
.\1 pueblo. qUi! respolhlc e011 un clamor prufundo 
Que cs mitlJ entmiasm'l i utra mit1J horror. 

!Vi"''', b de5uefl\Jsn, la r;ilid~. condt~,l, 
.'\ 5istc a aquclb lucha ralliallL' de belJad. 
en mancebo l:l mir,l. ... Cu.tnta Juke prome~:\ 
Esc;lpa de sus ojl)~, aunque clln, fria, csrresa 
Que c"ra~on no ticlle,l[lIC ¡,.mOf;! 1.1 piedad: 
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De pronto, sonriendo con estraila sonrisa, 
La dama ve:li mancebo i dice en alta \'oz: 
-«El que lle\'ar pretenda mis armas por divisa, 
De\'uelvame este gu!n!e, de\'uélv3melo aprisa 
Si es que miedo no siente es digno así de IlOS~ •• 

¡ViI.lJ arroja su guante al pie delleoll. Curioso 
1 \'uelrc h:íci;¡ b corte su semblante, feln ..... . 
Ha humillado :d que un dia no la deja en reposo, 
Al que Ulla vez le dijo: «Por lJamarme tu esposo 
Las haz:l!ias cumpliera del célebre Amadis!>.-

Pero el mancebo, loco de 3ffior i de despecho, 
Salta sobre la :lTen:l, camina hacia el lean 
Que le aguarda terrible al par que 5:11i5(echo. 
Empap:ldo de sangre desde la boca al pecho, 
Con una gnrra en alto i la cola en tcnsion. 

El ~m3nte de Wi/dn, con el izquierdo br.u.o 
Escúdjse, envolviendo la cap:1 en el re\-es, 
1 libre al primer choque del mas f<:roz zarpazo, 
Rompe el cdneo :1 la besti3 con un c<:rtero hachazo 
Que de golpe i sin vida la rinde alh, a sus pies .. 

Gloria! gloriIJ.! repiten las voces por millares; 
El rei se h:l levantado: saluda al triunfador; 
\'uelan al circo gorras i cintas i collares, 
1 tVilJIl, que ha seguido b luch:l i sus azares, 
Estendiendo la mano premi:lr quiere el valor. 

Entonces, aguardando que c3lme aquella grita, 
Dice ~ 1Vil""" el mancebo su gU3nte allenntar: 
«Guanb esa noble prenda que par:t mi es maldita! 
«Un corazon honr~do tu :tillor no necesita», 
«Fiera mas que hs fier:! que 3c:tbo de matad:. 

CARLOS G . A~[~ZAOA . 
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Ese do mi ngo, a las diez i media de la maña03, e l 
sacri sta n de la parroquia de los San tos Apóstole~, 

apareció ba jo el porta l de la antig ua iglesia napoli
tana i empezó a repiq uetear vivamente con una vieja 
campanill a de plata . Apoyado en el maleo de In pe' 
saJa puerta de encina hacia sonar a intervalos C004 

tínuos la campan illa, con el brazo bien cstendi do. 
Era para adverti r a los devotos de la ca ll e Gerolomi
n i, de la ca llejuela Grotta dcHa Marra, de l pasaje de 
Sa nta María -in-Verte-coeli, de la plaza de las Zarzas, 
que luego iba a empezar la misa cantada, la so lemne 
misa de Pen tecostés. De pronto. la campani ll a ca lló; 
pero el sacrista n se quedó junto a la puerta, en las 

(1) En l. literatun ilaliau (O~t~lI1r ... ~nu, lohtilde Ser>o oc"r' un IuRH 
rrol1linente ent re Ins novelithl, Lubell •• e",lid,des desu estilo, !lIno, colo_ 
. ido, dlidn, j 1 ... e"(jme,,t~!ldad simp:hica de SUI obr •• , 1 .. h.cen una de lu 
.utofupreferidudelpublicoeuroreo en JeDe •• !, len r •• titula.del publico 
italiano. Su. "",'el •• , EII ti f.Jis de 1.1 C"'CIJlI.1, LJ b.1ilarilLJ, ,'enfindi>, .Jllr f",' 
A l '0/ f'/}"i,n/t. i otr •• , bll .id" traduciJuen v.,i". idiMu • • . l .. a."l.U S~ ..... 
o(rece. IlIt lectores las primiciu unelbn .. de uoa iutereunte I hUII. oo· 
vebo de tan ap b lld,da ucriton • 

• )· '4 
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gradas, gritando cada dos minutos hacia la plazuela 

desierta: 
_¡Apur:Jrse! La misa V:1 a entrar! 
Sin embargo. nadie se apuraba: ni los despacheros, 

que pasaban i repasab:m por las puertas entreabiertas 
de sus despachos; ni las patronas, que iban a la coci
na a echar una ú.ltima mirada sobre el gran trozo de 
carne que se asaba lentamente en salsa de tomate: ni 
las burguesas, que aun estaban en manos de la peina
dora;-porquc, }Jara que entrara la misa cantada era 
preciso que el sacristan repicase tres veces. Apenas 
llegaban unas cuantas mujeres Jet pueblo, con sus 
vestidos negros Je pcrcala, una pei neta de plata ergui
da sobre el lustroso moüo, llevrtndo SllS chicos a re· 
molque. Pero el sacristan, que despreciaba a csaspo~ 
bres jentes. continuaba gritando con monótona voz: 

-¡Apurar el paso! La misa va a entrar! 
En esa mailana de dia de fiesta, el pnlacio número J 

de la plaza de los S~ntos Apóstoles ( I estaba mas 
animado que de costumbre. Era un alto edificio ama
rillo. con ancho patio mal pavimentado, que lus co~ 
cberos i palafreneros de la princesa de Santobuono 
llenaban de pozos de agua sucia al limpiar los caba· 
llos i los coches, esparciendo por todas partes acre 
olor a caballeriza. Precisamente a esa hora acnbaban 
de enganchar el laodó de la princesa, en medio de 
gran alboroto de palafreneros i cocheros, entre el 
patear dejos caballos, que debian caminar veinte pa
sos para tomar, en su casa) a la princesa para llev:ula 
a la :glcsia. 

La escalera del palacio número 3 estnba Illuí des
cuidnda: la casa no tenia portero, ¡los arrendntarios 

(I) En ¡talio. i ,obre todo en N:lpol~s, s~ llaman p~\3d05-JHI[¡~"¡- los gf3D 
de, tusas l'~rtlcuJurcs, i a \'ccc~ h~sta las simrles c~sas de hu~sl'cd¡,s. 
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eran los cnc3rgndos de su nseo. Pero doña Ursulina. 
que vivia en cl primer piso, estaba en cinta de cinco 
mcses, i ~us otr05 cuatro hijos no le dejaban un mi, 
nuto de descanso, ni a ella ni n su criada Mnría Grn' 
cin. 1 ese domingo, dolia Ursulinn no podia abotonarse 
su vestido de lana negro, muí usado í horriblemente 
corto por Jelante, i, altcrnativnmente. se ponía roja, 
púlida, se le soltaban l:ts l:1grima~, maldecia el dia en 
que, en vel tlt· hacerse hermana dí' la caridad,lOe habia 
sentido presa de loca ¡tonta pasion por Ciecio, cm .. 
empleado dc correos. 

En el mismo piso, l:l pareja Ranaudo se preparaba 
para ir a misa. Doiia Pepinn Rnnando tenia cincuenta 
años: era gord:l, mas ancha que larga, con una cara 
rosada i muflcquil de mujer obesa que no ha tenido 
hijos, con unn cabeza en que ya los cabellos empe
laban a ralear. Su sirvientn Concha la ayudaba a 
calzarse unas enormes botas, miéntras que Alfonso 
R:lIMudo, su mnrido, ¡¡jento de lotería i gran cazador 
ante el Eterno, que ¡l Ins tres de In tarde habia snlido 
para Pomigliamo d'Arcoa en busca de caza, í que había 
regresi.ldo a las diez, se quit3b3 su cbaquetn de casto
rina negfi1. Esos viejos esposos sin hijos, satisfechos 
con no tenerlos, f\!lices i tranquilos, se sonreían, mién
tras renejos pálidos brilLlban en sus ojos. 

En el segundo piso, a In izquierda, otra pareja feliz 
se alistaba pam ir .:1 misa: don Vicente Manettn, un 
viejo seco i largo. canoso, apergaminado, nariz de 
p.\jaro, piernas C0l110 palos, apasionado por la historia 
de Nápoles: i doña Isnbel ~lanetta, excelente mujer, 
que, casada' t¡lrdc, a los cuar~nta i cinco alias, con
servaba un rostro delicado pero empalidecido de niilfl, 
i se tei'¡jn el pelo con tintum de Zempt, de tal modo 
que cambiaba de color todos los dias, siendo ya rojo 
~ombrio, ya c.\fú clnro, o violet'l oscuro, O verdoso 
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como las hierbas de los pantanos. Don Vicente, me
ticuloso, envuelto en un sobretodo negro que le lle
gaba hasta los talones, golp\!aba el piso con el bastan, 
porque cstab:¡ ya no poco nburrido. 

-Isabel, el sacristan ha llamado dos veces. 
-Una no mas, una no mas-respondia pacientt:· 

mente doña Isabe l, calzandose las manos con milo .. 
Des de bilo. 

-¿Quiéres entónces faltar a misa? 
- Estoi buscando mi rosario. 
-Isabel ¿en dónde has pue~to las lIa ves? 
-Las tengo en el bolsillo. 
- ¿En dónde está la gnta? 
-La encerré en el cuarto del calbon. 

El sacristan repeti<l el repiqueteo: apenas faltaDan 
diez minutos para que entrarJ. la misa caotada. En el 
segundo piso. a la derecha, un gran departamento con 
doce piezas, se oyen de repente algunos portazos, idas 
i venidas, i una voz fuerte de mujer que gritaba: 

- ¡Clarisa! ¡Clarisa! 
-¿Qué hai?-rcspondió OUa voz que salia de una 

picccsilla cerrada. 
Doña Gabriela , poniéndose en la muñeca un bra

zalete de oro, gritó de nu(','o: 
-Ya dieron el segundo repique para la misa. 
- ¡Bueno!-dijo In IImpida voz de Clarisa, que no 

se movía de su cuarto. 
- ¿No quieres acaSO ir a misa?-rujió doña Gabriela 

poniéndose un nuevo brazalete de oro, de grandes 
anillos mncizos-¡Quierl! .• 1'1.!1Jl:r tu alma! 

-Cada una pierde!iu alma :1 su m:lOera-(cplicó J~ 
adentro CJ¡lIisa, cun VOl estridellte. 

-¡Oren, oyen, t'J 'lUlo! 51! al(C\·t! a Jecir:-bramó 
dolia Gabriela, que en vano queria colga rse a las ore~ 
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jas unas pesaJa~ carJvana'i J I! oro guarne..:idas de bri. 
Ilantes i de perla:.. 

-¿No tengo ya ni t,,'1 derel:ho de hablar, ahora?
chilló la jóven sin ¡lban.hlnar su cuarto. 

-Debias aVt.!rgoOllrtc Je estar tan enamorada de 
ese Juanito; un melHligo, si, un mendigo, i nada 
mas. 

-Eso no le importa a 1Zsted-dijo Clarisa, que al 
fin asomó su bonita cara por la puerta entreabierta. 

-¿Cómo que no ml' importa? Yo soi tu madre; i óye
lo bien, yo ma nJo. 

-Usted no es mi madre, i usted no manda-replicó 
Clarisa, que apart;ció l.'n enaguas i camisola. 

Doña Gabricla, cuya rubicunda cara no alcanza
ban a empalidecer los polvos de arroz, i que se aho
gaba en su cl1i.\quet:l de terciopelo negro, se puso 
púrpura. 

-¡Yo te haré ver si mando! 
Clarisa avanzó algunos pasos i dijo con tranquila 

resolucion: 
-Se lo repito: jO Juan. o In muerte! 
1 haciendo sonar la puerta, se encerró de nuevo en 

su cuarto para acabar de vestirse. 
Poco faltó para que doña Gabriela corriera detras 

de ella; pero se contuvo portemordeque la sangre se 
le subiera a la cabeza. Sent;1da en su dormitorio, tra
taba do) recobrar la calma. Esa pieza, amueblada con 
el amplio lecho conyugal en que dormia sus suelios 
de viuda, un monumental ropero de palisandro con 
espejo, dos an~has cómoJas ~Oll mármol blanco i un 
peinador con nHírmol gris, estaba todavin en ese de
sórdcn matinal que rl:ina en las casas napolitanas el 
domingo, Ji:l en que touo el mundo se levanta tarde. 
En el pcin'1Jor se \'cian muchos estuches de cuero i 
¡Jc terciopelo, de ¡os ~uales su dueña habia sacado las 



102 LA REVISTA };UEVA 

alhajas con que se engalanaba. Doña Gabricla. que 
siempre tenia demasiado calor, tan gorda era ¡tanto 
se apretaba el corsé para :tdelgazarse el talle, se daba 
aire con un abanico de raso negro muí vulgar, pero 
atado a la cintura por una doble cadenilla de oro. 
C~rme¡l, la sirvienta. entró al dormitorio . Ya babia 

oido la IDisn Je seis. porque era ur.a devota ferviente 
que hacia vida I'spiritual, se \'cstia de negro riguroso 
i llevaba al cuello un escapulario blanco. Pulida ita· 
citurna, de aire contrito, de mirada siempre fujitiva, 
CArmen no trabajaba sino por alcanzar la gracia de 
Dios, i suspiraba compunjida cuando le echaban una 
reprimcndn. 

-Esta muchacha me va a matar-dijo daDa Gabriela 
a In sirvienta. 

-Ofrezca UU. sUS votos al Padre Eterno en la igle
sia de Santa Ch!r'l, murmuró la centa. 

-El Padre Eterno bien podria concederme la gracia 
de componerle el cerebro, quC' lo tiene mas duro que 
una piedrn. 

-Es en castigo de sus pecados de Ud., replicó la 
beata. 

Por fin, Clarisa salió de su cuarto, ycstida, peinada, 
en punto de ponerse un par lle guantes yiejos, Su 
vestido negro de lann tambien era Yiejo. i su sombrero 
de pailo hal'ia durado ya lodo el in\'ierno, 

Doña G<1bricla examinó [\ su hijastra de piés a ca. 
beza i frunció las cejas. 

-¿Por qué te has puesto ese vestido viejo? 
-1\0 estil viejo todavia, 
-¿Te parece? Debi:"ls haberte puesto el vestido claro 

i el sombrero de 11leJia csbcion que te :lcflbo de man
dar hacer. 

-Ese traje estú demasiado ancho para mi. 
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-No es cierto. 1, adernas, si está ancho, ¿acaso no 
puedes angostarlo? 

-Mañana. 
-Anda a ponerte el vestiJo nuevo, Clarisa!-dijo 

imperiosamente doña Gabriela. 
-Es mUI torJe. 
-Esperaré; pero quiero que te pongas ese vestido; 

!.le otro moJo, dirún que te tengo como una mendiga 
rorque eres mi hijastra. 

-¡Si sólo dijeran eso!-murmuró Clarisa entre 
dientes. 

- el qué pueden decir? ¿Qu~ chismean esas malas 
lenguas? ¿No saben lo que me cuestas? ¿No saben que 
dOI mi sangre para mantenerte i vestirte como uoa 
duquesa? 

- ¿Su sangre? pregunto irónh.:amente Clarisa. 
-Sí, mi sangre; i si tu no fueses una bribona in-

grata i una mendiga sin corazon, sino pertenecieras a 
una raza de piojosos soberbios, como cra tu padre i 
como debia ser tu ffi.:lJre, tú misma lo reconocerias. 

La jÓVCll se habia puesto lívida; sus ojos echaban 
chispas i sus bonitos labios rojos temblaban de rabia. 

-Oiga usted doila Cabriela-dijo en voz baja- que 
me insulte usted a mi está bien, es preciso que se lo 
soporte porqul.: Dios lo ha querido así. Que insulte 
usted a mi padre, a ese buen hombre, es preciso que 
tambien lo soporte, ya que hila la bestialidad de ca
sarse con usted. Pero que insulte usted a mi madre, 
esa alma santa, usted, que no es digna ni de besar las 
huellas de sus pasos, nó, nó, tan cierto como que 
hoj es Pentecostes, eso, yo no le soporto! ¿Dice usted 
que mi maure era una piojosa? ¡Era una scilom, oye 
usted! Los vestillos que se ponia [os compraba en el 
almacen; la~ alhajas que llevaba, eran alhajas de fa-
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milia. Cuando salia a la calle todo el mundo le decia: 
-cOins la guarde!~-iEra tao buena! 1 usted ¿quién 
es ush'di' Una piojosa rica i nada mas. La plata que 
usted tiene, es la de los pobres que le piden prestado 
al ciento veinte por ciento de interes; los vestidos 
que se pone usted, se los venden criadas ladronas; sus 
alhajas son las que so pierden en la ajencia, i cuando 
la jente la ve pasar por la calle, maldicen en voz baja 
la dureza de su corazon. ¡:-':o hable usted de mi madre, 
doña Gabriela! ~1i madre está en el cielo. Para usted 
quitas creó Dios el infieroo. 

- ¿Pero por qué no quieres ponerte el traje nuevo? 
-csclnmó doña Gabriela, sofocada por la rabia, mién-
tras que, por tercera vez, el sacrista n de los Santos 
Apóstoles hacia sonar la campanilla, i Cármen, es
pantado, se santificaba nipidamente. 

-No quiero decirlo-replicó Clarisa obstinada
mente. 

-Pero yo 10 comprendo sin que me lo digas. ¿Te 
lo ha prohibido tu enamorauo? 

-¿I si así (uera?-preguntó Clarisa con audacia. 
-Ese tísico, ese mquitico, ese espanta pájaros, él 

es el que se mete a dar órdC'nes, a hacerse el celoso! 
-Si ¿i qut.!:-- preguntó de nue\'o Clarisa, a quien 

la emocion hacia temblar. 
-Ponte el traje nuevo, en seguida. 
-jNó! 
-~o me hagas hacer alguna locura. 
-La llevadan al hospicio. 
1 Clarisa hila un movimiento como para volverse a 

su cllnrto Pero Joña Gabril!la dió un salto i con su 
grue~n mnno, cal7.nJn con piel roja. le pegó en las dos 
mejillas. Uno de los pesados brazaletes con dije alotó 
el elidiD JeClorisa, que ~e puso a Ilorilr i agritarde
sespcradamentc. 
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- ¡Cállate!-decia doña Gabriela en voz baja i 
ronca. 

-¡No! ¡No!-gritaba Clarisa para hacerse air de 
toda In casa. 

-¡Cállate! ¡C:i.lIatcJ 
Pero la j6ven, presa de una violenta sobrcxitacion 

nerviosa , gritaba convulsivumente. 
En el descanso del primer piso, doña Ursulina. que 

salia empujando delante de sí su rebaño de hijos pá
lidos, estenuada por el embarazo, murmuraba, con
tando los centavos que tendria que pagar en la iglesia 
por las sillas: 

-Cásense, niñas, cásense. Ya verán lo que les 
pasa. 

1 se enojaba porque los chicos, pendientes de los 
gritos de Clarisa, no querian ya ir a misa. 

Plácidamente apoyada en el brazo de su marido, i 
ayudándose. con la otra mano. de un bastan para 
sostener su obesa persona, doi'ia Pepina Ranaudo bao 
jaba la escalera lentamente, balanceando la cabeza, 
mal poblada i cubierta con un sombrero muí prima
veral, pero, que por lo ménos contaba seis prima
veras. 

-Esa es la vida que hacen de la noche a la ma~ 
ñana-dijo sonriendo con lastima. 

- Las muchachas son como la lana. Los golpes las 
mejoran- respondió don Alfonso, que gustaba de los 
proverbios i de la alegría fácil. 

Mas lentamente todavía, don Vicente ~Ianetta, el 
escribano retirado por un gobierno perseguidor, ba
jaba del segundo piso dando el brazo a su mujer, doña 
Isabel. 

-¿Traes tu libro de misa, Isabel? 
-Es claro, 
¿53 bes por qué grita Clarisa? 
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-Probablemente porque su madrastra le ha pe
gado. 

- ¡Ah! juventud, juventud! 
En el tercer piso, todos los estudiantes que b3bita

ban el ala izquierda, se hai;lian aso:llado a las ven
tanas. Por la derecha . el profesor de ing:ll:s. ('o gorra 
i zapatillas, i cinco hermanas suyas, mas o ménos 
madur:J.s, aparecían detras de los vidrios. 1 en el patio. 
la mirnda al aire, el cochero de la ¡-,rincesa de 530tO
buono entonaba' 

jP.1p;i no quiere, mamá no quiere! 
¿Cómo lo haremos, cómo lo haremos? 

miéntrns que el groom. impertinentemente. cantaba 
de voz en cuello: 

Falta dinero; no lo tenemos. 
¿Cómo lo haremos, c;ómo lo haremo~? 

.-\1 fin. doña Gabrieln bajó CO<l Cármen que. p:1ra ir 
a misa, se hr.bia echado un velo negro a l;t cabeza . 
Doña Gabriela bajaba irritada, pero se esforzaba en 
aparecer tranquila i finjia DO Olf los sollozos de Cla
risa, a quien habia enceiTado bajo llaye en su depar
tamento. Las personas que estaban en las ventanas. 
en los balcones o en la escalera, se callaron: pero la 
madrastra comprcndia bien que. a pesar de las sonrisas 
con que la habi:m snluJado las cinco hermanas del 
profesor de inglés-sonrisas obIígndas, porque el pro
fesor le debia doscientas yeinte liras para pagar cuyos 
intereses sudaba sangre i ngua. sin conseguir nunca 
disminuir su deuda-co01prendia bien que, a pesar de 
esassol1risas, las cinco damas su compadecian de la 
pobre prisionera i lamentab:m su suerte: i bien sabia 
que los estudiantes del krccr piso. que habian empe
liado sus relojt's i ~Ottijlls en su ajcnchl, la saJudah¡¡n 
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por irrision. Al pas:u por el desc;1nsi!lo del primer 
pbo, doi'ia Gabriela oyó las I'al.lhras q ue murmuraba 

dooa Pepina Ranaudo: 
-j¡Pobre odia, pobre nioa!! Al pié ( te la cscalem 

oyó a dooa Isabel :-'lanetla que decia a su marido:
(¿Pero no tiene tutor?" a lo que el mal ido, hombre 
de leyes, majistrado,-como l'l se d..:ci:l, no sin agrt.
gM IIlU; Integro-babi:l contc:-taJo:- .. Si. qucriu:l 
babel, el tutor podria intervenir .... En d patio vió la 
sonrisa burlona del cochero i dd ¡:roolll de la prin
cesa. 00030 Gabriela sentia que touas es-as jentes la 
despreciab:ln, la aborrecian, i que todos com padecian 
a su hijastra, cuyos sollozos, aguJos i profulh ios, tur
baban el tranquilo silencio de esa m.lIlaúa p rimavc
ral. Soto Joita Ursulina, a quien encontru en el ves
tibulo. empeiiada en dirijir la marcha de su reb !lOO de 
niilos, le dió unos bumos didS humildes, casi c :!fillo
sos. Es que a cada uno de' sus p.lrtos, doiia Ur :;ulina 
se enJeud.lba mas con dooa Cabriola: toJo su pequeilo 
tesoro de modestas joyas, de ropa blanca fm3, de cace
rolas brillantes. estaba I.:mpeiiado donJ.e la USllfl':fa, 

que continuamente la amenalabn C(ln \'cndcrlo todo, 
porque In pobre mujer, tanta Na su miseria, no padia 
ni siquiera pagar los intereses .. \sí, cada vez que la 
deudor.l encontraha a su gord;l acreedora, bajaba la 
cabeza, empalide-cia i la saludaba con kmblorosa VOl. 

Pero Joiia Gabriela se daba dara cuent't d~ que la 
hu:nildad Je dOlla Ursulina der.otaba un odio bordo i 
C0l1fU50: el odio de la victin:a que ::.e re$.igna. 

¡Ah! QUl: peso se le quitó .k encima a la presta
mista, cargada de oro i alh~lja~, cuando franqueó el 
vestíbulo, at\'¡l\,csó la plaza en veink raso.> I entró a 
la iglesia, donde vn el círgano sonaba para la misa 
cantada! Se arroJilló cerca del altar mayoL-Doña 
Ul'sulin,1 s hnbi;l .1IlUdilladu en l!lla sll!a, en ltn~t 
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cnpil!n lnteral, i rezaba con fervor, miéntras sus hijos 
alan In música con In hoca abiert:\, muJos i un poco 
avergonzados . Don Vicente ;\[anetLl,despu<.'!s de haber 
estendiJo en el suelo un pañuelo de yerb1s, hincó 
unn roJilla, i con las manos juntas sobre el puño de 
su baston, la cabeza apoya,Lt en la.:) manos, el som
brero cuidad· Qsamente colocado en una silla, inter
pelaba a cad: 1 rato a su mujer, en voz. baja: 

-Isabel, reza un rosario par las ánimas del puro 
gatorio. 

-Ya 110 -recé. 
-ba bel, recita 1.i ameian a San Anúres Avelino , 

para Ir, b1.1'~na muerte. 
-y n la recité. 
-Isabel, no te olvides de las sesenta GloriJS. 
Dc din Pepina i don Alfonso Ranaudo, sentado el 

uno .al lado del otro, se sonreian mutuamente, son
reían a las reverencias det sacerdote, sonreian a los 
moví mientas de los niiios que manejaban los incensa
rios. De los labios secos de la beata Carmen, salia como 
un débil silbido que tlcompañaba su rápida i maqui
nal plegaria. Solo dOila Gabriela, toJavia ajitada por 
la cólera, furiosa contra sí misma i contru los deroas, 
no atinaba a rezar i se consolaba mirando sus braza
letes, palpando sus sortijas bajo la piel de sus guan
tes, sintiendo en las orejas el peso de sus aretes de 
oro enriquecidos con brillantes i perlas. Todos los 
demas tenían el corazoo tranquilo, O \la sentian sino 
la coot1"icion de un dolor inocente; pero ella, en su 
angustia, debia cont~!ltat'se con parecer uoa vitrina, 
viejn i fea, de joyero, en que CfH.!J. alhoja parecía 
hecha con lágrimas i sangre. 

Dnr:ltlte ese tiempo, prisionera en la cnsa , Clarisa 
lloraba I sollozaba todavía. sentada en el suelo. Pero 
su crisis nerviosa empezó a pasar: poco n poco volvía 
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de su vlolent:\ emociono L"LCgO se alzó del suelo, se 
arregló el vestido, se alisó cl cn1)ello. Era una cria
tura simpática i buena, de fisonomía viva, ojos gri
ses Henos de fuego, faccio nes dclicadas. Su voluntad 
era indomable ... A los poe os minutos ya habia reco· 
brado el dominio sobre Sl misma. i salió a una pc:
queña nzotea desde la cual:;e dominaba el patio. Cada 
piso tenia una azotea seme;iantc, i por las azoteas se 
divisaba el pozo. que serv' ia a todos los arrendata · 
rios del ptllacio Santobuon o. C1ari~a se acercó al bor · 
de de la azotea, como ptlm saC:1f agua del pozo. De 
pronto, en la ventana del frente. apareció un jóven. 
l.a azotea 1 la ventana e¡;t a ban a un mismo nivel, pero 
separados por el vacio de 1 pozo con sus redes de cuer
das, de poleas. de baldes j de cadenas. Aun inclinán
dose mucho sobre el pozo era imposible darse la ma· 
no ... Los dos jóvenes se miraron con tal intensidad, 
que esas miradas mudas fueron mas elocuentes que 
las mas afectuos~s pahLbr. h. Dt:!'.pues, el enamorado 
-rubio, blanco, del{;ado· -empelÓ a hablar en voz 
baja, mimndo al redeJor con inquietud. miéntras la 
morena muchacha tenia los ojos fijos sohe él i son
reía sin decir nada , dominada por la emocion o 

-¿No fuiste a misa? preguntó Juan. 
-Nó. 
-¿Por qué? 
_Porque no quise. 
-Ilabla francamente: doña Gabriela te ha pegado. 
-Nó. nó. 
-¡ni la wrdad, Clati¡;a! 
I su voz se hi70 m:l!l- calurosa, ma' ;nsistentc. 
-li emos disputado un poco_o dijo la jév/;o, rubo-

rizándose, incapaz J~ mentir. 
-¿l por qut: Ji;,putarlJu:-
- p<Jlque te amo . 
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-¿Me amas de v('ras, de veras? 
- Bien lo sabes. Juan. 
-¡Nó, no 10 sé!-suspird él, finjiendo que dudaba . 
-j i bien! ¿Quieres snber lo que hoi, por centésima 

vez, le he dicho a mi m: ,drastra? esclamó Clarisa, 
animándose subitamentc.- -Por lacentésima le he re
petido: .... iO Juan, o lo muer te!", 1 doñ:l Gabricla, exas
perada por esa dec1aracioll , me dió uoa bofetada. 

-¿Te ha hecho daño? pr eguntó él a media voz. pa

lideciendo. 
-Algo, contestó ella c{m orgullo. Pero ¿qué im , 

porta? 
-¡Pobre Clarisa! Pobr~ Clarisa! 
-¿Por qué me tienes lástima? Yo no inspiro lásti· 

ma-esc lamó Clarisa con 0):alta.:ioo. 
Se callaroo. Una bocanad a de nim fresco subia dd 

pozo SObl'C el cual se inclina ban susjuYGniles cabezas. 
Profundo silencio los rode aba. Clarisa se hahia tre 
pado sobre un montan d:! cuerdas humedas, como 
para acercarse mas a su ;:l.mante. Dos o tres de las 
hermanas Jel profesor J(.~ i:lglés habian <lparecido de
tras de sus ventanas, pero luego se ilabian retirado 
discretamente. 

-Esta vida no puede Jumr- dijo bruscamente Juan. 
-)\0 puede durar, relllic~ í Cla¡isn como un eco. 
-Entónces ¿qué il:1.cemos·( 
-Jluyamos juntos. 
-Sí, ¿pero despues? pn:.guntó Juan, visiblemen te 

turbado. 
MATILDE SERAO. 

(ColltiJllwrd.) 



LECTURAS ESTRAN}F./I,IS.-

LA ~OrEL\ CUKTE1IPOlt~KEA IKGLESA 

En In pnmera mitad del ~iglo, en el período de 
\Valler ~CLtt) la Iitenltul'n inglesa proJucin Jos novc 4 

la:; púf s~manaJ i ya entt'lnccs parccía mucho. 1I0i, 
l'in contar los folletines i las novelas de rcvist;lS. la 
(.'slullis1ic;I revela una proJuccion media de 40 nove
Jas por semana, o 2,000 por nila, siendo de notar que 
la mas modesta no se tira a menos de 4,000 ejempla
res, i que las producciones de los nutOfes favoritos 
del público llegan frecuc¡1tc.!menle a ediciones de 100 
i de 200,000 ejemplares. i debiéndose tambien tener 
en cuenta que con las bibliot~'cas circulantes ¡las co
losnles máquinas de dirusion, como la Londan Libra
ry. la Muddie Libran" i tant:'!s otras, cada ejemplar 
pasa por las manos Je cientos de lectores, llegando al 
máximum de su circulacion. 

La novela, en tales condiciones, deja de ser simple 
fenómeno literario par:t pasar al rango de fenómeno 
social; entra en la categoría de los objetos ordinarios 
de consumo como la cervel:t, el tJ i el tabaco, i se 
somete necesariamente al proceso [¡tal de la i ndustrin
lizacion. Los editores imponen ni autor su criterio fi
j:tndo el tamaiio, el tipo, el carácter i hasta el estilo 
Je l:1s obras; los autores S~ convierten, de artistas, en 
simples manipuladores. La obra de arte se hace cada 
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vez mas rara, i el éxito renlurable es sustituido por 
el éxito efímero, pero lucra.tivo, del momento. 

El público inglés (i en él entra el norte ·americano, 
el canadiense i el australiano) que consume novelas, 
es uno de tantos productos psicolójicos de la demacra· 
cia industrial, i se distingue profundamente del novo
latino i del eslavo: nuestro público español, frances, 
ruso o italiano, es un público restrinjido, pero de cul
tura refinada, si no varia i profunda; el público inglés 
es un público vastísimo, pero de cultura mas grosera: 
aquel está formado por propietanos, funcionarios i 
profesionistas, a quienes las necesidades de la vida 
material ocupan poco, i sus enerjías intelectuales, di
rijidaslargos afios en liceos,jimnasios i universidades 
en el sentido de la cultura ideal, tiende a desenvol
verse en el mismo sentido, enjendrando naturalmente 
una literatura sutil, delicada, refinada, propia para 
satisfacer los gustos aristocráticos de nuestros inte
lectuales: el público inglés esta formado por las clases 
industriales, que no hacen Ili pueden hacer de la cul
tura artística un fin, ni pueden tener el refinamiento 
del público latino-eslavo. En la sociedad agricola
aristocrática, el campo i la agricultura forman el ele
mento principal: en In sociedad industrial, los térmi
nos se invierten i las c¡udad~s obreras absorben la 
poblacion campe:;ina. La ciudad industrial inglesa i la 
ciudad aristocrática italiana, son los símbolos de las 
dos almas diversas de ambos pueblos; en la una, bri
llan los marmóreos i artisticos palacios del Renaci
miento, hoi muertos i solitario; en la otra, las rábri
cas antiestéticas de hierro, Ilen:ls de vida i enerjia. La 
evolucion industrial ha destruido en Inglaterra la clase 
de propietarios medios i de funcionarios ociosos, que 
son el terreno propio para el Jesarrollo de la cultura 
refinada; ha concentrado la riqueza en manos de unos 
cuantos, sometiendo el resto de la poblacion al trabajo 
continuo; la clase artesana ha formado el proletariado 
manual, i la media el rroletariado intelectual. En 
política, esta trasformacioll ha produciJo un gran 
progreso; en moral 1 un progreso parcial; en arte, uu 
retroceso. 
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El público inglés, poco culto i sujeto a la necesidad 
del trabajo mecánico, no se halla en condiciones de 
gozar el placer puro de la contemplacion intelectual, 
ni de acumular e~as enerjíns p~íquicas que en un m--
mento feliz irradian esplendorosamente produciendo 
la obra de arte. La meditacion tranquila, casi soñado 
ra, que es el estado propio del espíritu que crea, i que 
apareciendo semejante al ocio encierra en realid.:H1 una 
actividad profunda, complejlt i admirable, es incom
patible con el meca01smo dd trabajo diario. Tal es 
la razon por la que las sociedades materialmente acti
vas i prácticas no son artísticas, i por que los periodos 
históricos de aecion son pobres en altes i en pensa
mientos. 

Otro c:uácter del público inglés es el prddominio 
del elemento femenino: la mujer en lnglaterra lee 
mas que el hombre; los dos tercios de los abonados a 
las grandes librerías circulantes son mujeres; de aquí 
la gran influencia que los gustos i las tendencias de la 
mujer ejercen en la literatura popular. 

La psicoloj ia del pú blico esplica los caractéres de la 
literatura. La vida práctica del público esplica por 
qué la novela se ha desnaturalizado hasta convertirse 
en un vehículo de cuestiones prácticas, reJijiosas, 
políticas i económicas del momento. Esta misma vida, 
con su monótona regularidad, es plica el gusto por lo 
imprevisto, i por lo mismo, la nnvela fantástica, que 
hace en Inglaterra el papel del opio en la China, ale
grando, con los vivos colores del sueño el horizonte 
uniformemente grisá::eo de la vida. Toda esta litera
tura, buena por el momento, se pone en seguida ran
cia, i pasa con ella lo que con la lectura de los diarios: 
nada mas interesante que las noticias i discusiones 
del dia, ni mas atractivo que la lectura del periódico 
que las trae¡ pero un periódico atrasado parece un 
montan de cenizas. Lo mismo ocurre con toda esta 
literatura efímera. a pesar de la habilidad de factura 
con que frecuentemente se presenta. 

1 no es que Inglaterra carezca de autores distingui
dos i de público culto; posee unos i otro. Pero así como 
la aristocracia histórica ha perdido la direccion de la 

I}-IIS 
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vida política i social. así la aristocracia literaria no 
tiene infiucncianlgunn en el mercado de la literatura, 
i los mas insignes novelistas se quedan en In oscuridnJ, 
admirados por un público tan escojido como limitado, 
que no puede alcnO'l~H a Iccompensof matcri:llmcnte 
a sus autores en proporcion de la adminlcion que por 
ellos siente. Uno de ellos sobre todo, que no tiene 
en la liter::ltura moderna mns rival que D:1I:r.3C, Jorjc 
Mcrcditb, cup primer:¡ obra maestra dala de 18;;, 
no ha visto premiada su labor hasta estos últimos años. 

De aquí el prohlcma: ¿Está destinada a desaparecer 
la aristo..:rncia bteraria dcmocratizoinJo5c. o ~c arista· 
cratizará el industrialismo Iiterario:- ¿;\1atarú el libro 
del dia al libro del siglo? :-'liéntr:1S la !>l)ci~rl:'Hl in~lesa 
siga sicnuo lo que es, la literatura indu!;trial mantendrá 
su prepotencia, i 1.\ literatura artística !>("guid !;icndo 
pasto de un público tan selecto como ('scaso. 

La clase mns I\umerosn de noyelislns i t'I tipo mns 
propio de nov~las, es el relncionaJo con los plOhle. 
mas.Je la moral; esta I'leocup'lcion mOI..l1 ha ~nlraJo 
en la literatura inglc!;a a fines del siglo rnsado, se ha 
afirmado con Dickens ¡con Tha,ke¡;w, I domill:l hoi 
como inviolable lei. lIa trasformnJo In no\'ela en 
un sermon dramatizarlo, conquistillhto Ibl el aroyo de 
la Iglesia; los dug)'IIIC1/, en sus prcdic:lcione!; del 
domingo, de!;anollan frecuentemente la t~:>i!; de las 
novelas en bogn, i los fieles las compran. 

El mas ilustre representante de estn escuela es la 
señora lIumph:'v \\'ard, cuyas no\'elils, grises imanó· 
tonas, no solo dcs:lfrollan siempre unil tesis moral, 
sino que estoin empedradas de Iro1úS de elocuencia 
relijiosa; ~Iaría Corclli, de oríjen itilliano, 1:1 ha suce· 
dido i sobrepuja~o en el favor del rublico. no por su 
mayor valor 1'05111\'0, sino por su facil i profusil ¡ma· 
jinacion meriJional; en B<lrr"f,iJS, Los dolores de Sdla
~,.lS. VIII' IIOVt'l.1 ,le dos nltmdo.~, ctc., se ponen en 
Juego los grandes dtlit05 ¡pasiones, riq uczas f.lbulosns 
¡misterios impelletrahles, :injelcs i d~monios 1 todos 
los elementos dc la liramútica popular. Otro ,"scritor 
dio!! jéncro es ¡¡all Caine; su ultimo libro. El Cristiallo 
lleno de scnsulllismodisimuludo i dcmi:;ticismo rornjo: 
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tico, es su obra maestra, especie de sintesis de lo que 
pasa ordinariamente a los ojos del pueblo londonense, 
despertando su curiosidad. 

Dentro del mismo jénero, pero enfrente de la moral 
ortodoja, cstú la hetcl"O.loji:t. Los iconoelnstas de l:t 
moral actual, inter~sados sobre toJo en las cuestiones 
conyugales, han ere.ldo la novela s/.'xu.ll, cuyos pl"in· 
cipales representantes son S.m1.h Grant, Jorje Egerton, 
Mona CairJ, .\rabela Kooeal\', Gran Allell i TOOlns 
lIardy. 5amh Grant, b enemig·a del varan, ha Oajelado 
la brutalidad del hombre, que sacrifica la mujer n sus 
placeres, sir.!oJo sus obms mas conocidas He<1Vl"II{¡' 
Tr.¡:;1/ ¡Edil Book; ~(ona C:tird sostiene, en Las hijas 
de D,lII,lO. que la mujer no debe estar sometida ciega
mente a los deberes de la maternidnd; Grant Allen ha 
patrocinado en sus obras la teoría del amor libre, i 
Hardy en las suyas ha pintado con vivos colores las 
desilusiones de la vida sexual. 

El segundo puesto por la importancia i el primero 
por la profusion i la difusion, lo ocupan las ntwelas 
de intriga, la ploJt-flovd, ramificada en multitud de 
especies: la criminal, la de a"cnturas, la de descubri
mientos de tesoros, la fantástica i muchas otras. El 
mismo Oarwin hacia de estas novelas su principal 
recreo intelectual, miéntras le dejaban frio los dramos 
de Shakespenre , fenómeno que él atribuía a la alfona 
del sentido estJtico por el uso cxcesivo de la obser
vacion. El plot o intriga ha llegado a ser un articulo 
de comercio, habiendo autores que se dedican a forjar 
plols para vendcrlos a e~cIitores de poca imajinacion. 

Los Ilutores mas en boga de este jénero, son: \\'0.1-
ter Bcsant, novelista tic intriga!;; contempor:ineas, 
cuya novela mas famosa es Al! sorts aud (ollc!i!iolls 
0/1111'11, Miss Brnddon, la mas fecunda de todos; Merri
man, Cárlos llcnham i Frank Brir:-et, que han pico
teado en toJo jénero dt: intrigas: Antonio Hope, que 
se ha ccHido n una especialidad tic narraciones: Ridcr 
lIaggard, dedicado a la I3vocacion de tiempos ¡paises 
remoto~; Clarke Russel, especialista en aventmas 
de piratas, i \Vclls, especie de Verne psico-metafisico. 

La novela de costumbres, simple fotogrRfia de In 



116 LA RI:\'ISTA ~Uf!YA 

--------- ---------
realidaJ, es de las mas florecientes, j entre sus cuhi
vndores liguran ~orris, Zangwill, Morrison, Crocket, 
Emma ~larshal1 i :'laclaren, que han pue:.to a contn
bucion todas las C!cISCS i todas las provincias, creando 
la noveln aristocrútica, la profe.sionnl, la militar, la 
clerical, la dd ~orte i \;1 del 5ur, la escocesa i la irlan
desa, In comercial i la burgue:<oa. 

Otro especialísimo jénero de novela lo ha Jada la 
aficion d~ los ingl (, ~l!s n los viajes i el desnrrollo 
inmenso de su poJer colonial. Entre los noveli!.tas 
de costumbres e!itmnjcr:ls ligufn:l alguno:. de los me
jores escritores conto.:mpodllcQs. como Ih.:dyard Ki
pling. el pintor de la vida de In India; la sci'iora Sleele, 
cultivadora de nafrnciones de la misma rejion: OJiva 
Schreiner, narrndora de eseco"s de costumbres del 
Sur de Africa, i Luis Beck. clOnista de los tiempos 
históricos Je la conqui:.tn Je Australia i del Pacifico. 

Entre los miles i miles ,te novelas que produce Ingla· 
terra, es r.Irisima In aparncion de una obra de arte. 
Entre los autores. si bien es cierto que la mnyoria son 
simples manufactureros, no faltan quienes pO!iean 
notabilísimas facultadcs art:sticas. Kipling es escrit .... r 
de vigor e~traorJinario, con vi\'isimo sentido de los 
efectos dram:'lticos; IJope tiene una imajlnacion un 
fina como graciosn; Morrison i Gü.~jng, los pintores 
dela vida obrera de Lóndres, son obscrvndores profun
dos. Pero la produccion litelaria. hasta en sus mejores 
resultnúos, queda fuer:l del verdadero campo del arte, 
por la preocupacion didáctica i moral, por la nece
sidad de bacer intercsante el libro a un público falto 
de sentido estético, adaptándolo, como un periódico, 
a lAS cosas del momento 

Los dos novelistas que en Inglaterra representan el 
arte puro son Jorje ~lere,jith ¡Tomas Hardy; pero su 
éxit? en el gran público ha sido escaso i lento, no 
habiéndolo llegado a medio conquist'lr sino a fuerza 
de producir obms macstr¡:¡s. ~leredith hn cumplido va 
sus setenta a'lOS i su labor puede estiruorse concluso; 
es una obra colosal, como In de Balznc. El primero 
dc C.i.t?S libros, ~¡c,lr,lo Fevcrel, e.s In mas alta repre
sentaclon de la literatura inglesa del siglo, superior a 
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la de Oickens por In riquC'7n, V:tri~dad i alturA de pro· 
pósitos, i a la de Thackeray, por el poder creador i el 
esplendor poético que la colorea . La labor de Merc
dith es la gran epopeya de la juventud i de la activi· 
dad: de todas sus pajinas parece brotar una voz qu~ 
os dice: «Vivid, vi"id como podals, sin dejaros jamas 
vencer por el sueño ni el dolor~. Como psicólogo i 
pintor de la ju\'cntud, de sus ilusiones i sus jenero
sidades, Meredith es único en la literatura universal; 
como psicnlogo i pintnr de mujeres no tiene quizá mas 
rival que Sh<lkcspcare; su galería de mujeres, no solo 
es la maS lica de la literntura moderna,sino que tiene 
propia orijinalidaLl por su mar:l.villoso cadcter obje
tivo. El arte de componer i el estilo de ~leredith He· 
van tambien en su orijinalidad el se Ita del jenio; no 
fnlta quien tache de artificioso su método. pero repre
senta, por el contrario, la reaccion de la verdadera 
naturaleza. contra la naturaleza convencional. 

famas lIardr es otro nrdadcro artista, aunque bas
tante distante de ~I credith. por no tf'ner ni la riq ueza de 
su fantasía creadora, ni sc:s ideas múltiples i varias de 
la vida, ni su objetivbmo i superior serenidad. Hasta 
representa la tendencia opuesta: el subjetivismo, el 
pc;;imismo doloro~o i la suble\"acion contra las leyes 
de la vida. Sus personajes, e!'traña procesion de figu
I"<lS pálidas i nI:!1 vcstiJa.;, inútilmente intelijentes i 
buenas. presentan vivo contra.;,te con la familia seii.o
ril de ).lereJith. rka Je t.lOOS 10'\ dones ~ie la natura· 
leza i de la socieoad. FI arte de Ilanly. si tiene ménos 
variedad de tonos qUI! el de ~lercJith, tie:le algunas 
nota~ mas Jelicad¡lS i ¡Ht)funJas, siendo mas directa 
e intensa su acciOIl. la tristeta que se dc:~prendc de 
I:-,s obras de lLlrdy no '·s la trish:za del ¡Jensamiento, 
como en Lcopardi. ni 1;1 del sentimiento como en 
~Iusset: cs tina especie d,> tristeza instintiva. mas fatal 
i profunda, que podi:l llamarse la tristeza nalura l de 
la vida por opo~icion a la alC'gría de la vida, de Mere
dith. De los dos gr,lIldes procesos perennes de la natu
ra leza. cl nacimiento i la mue rte. el desarrollo i la 
dl·clllencia, li iorm:lcion I tl disolucion, Ilnrdyestá 
Í;lsclnado por e l segundo, i en toda cosa i en tollo 



n8 LA REVISTA NTEVA 

hecho siente la presencia de la muerte. A primera vista 
la iden fundamentéll d.:! la labor de Hardy parece idén* 
liea a la de Flallbert; pero 13 diferencia es profunda: 
Flallhert odia la vida, e intenta deprimida i envilecerla; 
Hanl)' otorga nmplia parte a la belleza i al bien, i esta 
fusion de In bondad i la tristeza, de la belleza i de la 
muerte, vda con magnít1ca poes[a su pesimismo, dando 
a sus libros una orljinalidad i un encanto que los dis* 
tingucn de ladas las demas obras pesimistas de la lite
rnturu contcmponinea. 

GUXDO .MALAGODI. 



NOTAS E IMPRESIONES 

EL D IARIO DE ORDOÑEZ.-

En otra scccion de este mismo número de la REVIS
TA se publica e l diario del jeneral don José O rdóñez, 
durante el sitio de Tnlcahuano de 1817. Esa piez~ h is
tórica, inédita hasta ahora, rué descubierta hace poco 
tiempo i hoí se encuentra en la Seceian de Ma nus
crito de la Biblioteca Nacional. 

Cuando el ejército realista fué derrotado por San 
)'l artin en 1:\ cuesta de Chac:lhuco. dcscmpeliaba Or
di'lfiez !;lS funciones llc Intcnd~ntc d<! COl1cepcion . 
Durante ¡argos meses sastu\ra con un valor ¡una per
sever:mcirt nado comunes la causa del rei en el sur de l 
pa is. Fuerzas patriotas, mandadas por Las Heras pri
mero ¡por Q'lIiggins en seguida, lo obligaron a en
cerrarse en la plaza de Talcahuano. Allí permaneció 
durante cerca du nueve mC'ses, hasta que 105 :lusilios 
enviados por el vinei Jel Peru ohlignl'on a los patrio~ 
tas:l levan tar el sitio, i permit ieron a los realistas em
prender la cnmpafin que tuvo su desenlace en In bntn
Ha de Maipo. 

Creemos que los lectores de la R¡;\'I:'.TA leerán con 
gusto eS;1 intC'resantc piezlI histr.,..iC:1. 
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LA FABR/CAC/OS DE .\tOXSTRUOS HU.IIANOS 
EX LA CHIXtl.-

Dice J. Drcxelias en el J[crcure de Frailee: 
«Oc cuando en cuando, las autoridades chinas, por 

medio !.le proclamas o de avisos en los diarios, ponen 
al público en guarJi.1 contra los robos de niños. En 
Europn. los saltimbanquis suelen todavía robar niños, 
a los que hacen 10<; tOl mentos de la dcsarticulacion; 
en la China. los la!.lrones de niños son fabricantes de 
monstruos. Aun hai quienes creen que los autores de 
de esos raptos. po~ecn ciertar drogas que, adminis
tradas a las victimas, las ponen. bajo su absoluta do", 
minacion ; pero no existen documentos (}ue confir
men esa creencia. i se ignora cuáles podrian ser las 
sustancias que poseyelan tal virtud. Lo mas verosi · 
nil es que esas drogas produzcan una afasia que llegue 
hasta la pérdida completa de la palabra articulada. 
Si a ese tratamiento se agreg:a la reclusion en una 
cuadra enteramente oscura i unas cuantas deformacio
nes i mutila.::iones, se obtcnddn seguramente los re
sultados apetecidos por los fabricantes chinos de 
monstros humanos. 

Quemar a fuego lento, desollar en "ida, son tor
turas ¡nyentadas por d odio politico o relijioso, Los 
fabric:l1ltes lÍe mon~tL UllS, que no tienen por objetivo 
b,lcer sufrir a su<; vlctim:ls. gastan pnicticas mucho 
lIl;lS esrantosas i complic:tun:>. [le aquí como proce
l!.'n pam transform¡1r un hombre en animal: arran
can :l la ú..:lim:1 1.1 I,id por medio de pequeiios tajos, 
i sobr.e la sangrienta l1,,~a n¡llican un pedazo de pie l 
de anImal. prd<.:ft.'nlcTllt'ntc, de oso o de perro. Esta 
operacioll pucJc dur.u mucho tiempo, porque pro 
duce exc:>ivo dolor. i ademas las hcridas pueden ¡n
namarse. Cuan lo 1.1 víctima ha c:tmbiado enterAmente 
de piel, cuando ha quedado connrtida en un hombre 
pcrro o en un hombre-oso. en una esr:lnto~a fiera, sin 
igualen la creacioll. es mene~t('r volverlo mudo, tanto 
para completar la ilusion de monstruosidad cuanto 
para quitar a la ,·i..:tinw elme,lio de- !'\)der I'l'\'l'!;lf su:> 
largas i terribles torturas, 
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Un diario chino. el Hupao. ha descrito el aspecto 
de un hombre trasformado aM en animal i que se 
exhibía en Kiangsi . Todo su cuerpo estaba cubierto 
de piel de perro, sustituidn a su verdadera piel. Podia 
mantenerse en pie (a veces n los mOlls/ruos les COI tan 
los pies para que se vean obligados a andar a gatas) , 
pronunciaba sonidos inarticulados, se sentaba, hacia 
dIversos jestos, en una palabra, se conducía como un 
hombre verdadero. Un mandarín oyó hablar de ese 
hombre-bestia, i le hizo llevar a su palacio, en donde 
su peluda piel i su apal iencia absolutamente bestial, 
causaron tanto terror como admirncion.-«Eres hom 
bre:. le preguntó el mandadn a ese sér estr:lordina
rio, que respondió con una señal de cabeza afirmativa. 
--<Sabes escribir?* Un nuevo signo afirmativo fue la 
re spuesta. Pero cuando le pasaron un pincel para que 
escribiera no pudo servirse de él porque le hablan 
mutilado las manos. Entónces, el mandado hizo derra
mar ceniza en el suelo, i el hombre-perro, agachán .. 
dose. trazó sobre ella, con el mulioo del brazo dere
cho, cinco signos que significaban su nombre I su 
provincia. El mandado sigu ió averiguando, i se pudo 
saber que el monstruo babia sido robado i sometido a 
largas torturas. Su esplotador, condenado a la pena 
capita l, decla ró, en el curso del juicio, que apénas 
una víctima sobre ciento resistian al cambio de piel. 

Para obtener monstruos, tienen los chinos otro pro~ 
cedimiento: injertan un niño en un hombre, pecho 
con pecbo, imitando los cosos de tetarolojia naturo!. 
Esa operacion es parecida a la del cambio de piel: 
consiste en poner en contrato, por medio de anchos 
CO I tes. ambos sistemas vasculares i obtener una es
pecie de circulacion cntre los vasos sanguíneos de los 
dos sujetos injertados. Segun denuncios del cónsul 
CinBtte, los chinos sao mui hábiles en hacer esos in
jertos entre animales. 

Parece que la privacion de la luz basta para con
vertir un niño en un monstruo bastante curioso, sobre 
todo, si se [e alimenta de un moJo especial i se le otro· 
fian las cuerdas vocales. Así se fabJican Rudas vivos, 
que las bonzos (sacerdotes) exhiben ante las piadosas 
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multitudes. en oiJo. J\;spues de Inrgos <lilo~ ra!'ados 
eo una OSCUrill.lJ absoluta, se volvió perfl!Clamcnte 
blanco. c:tsi como I.h~ nieve. Ademas, se le mantuvo 
intllcÍ\'¡¡ ese mismo tiempo. en L.1 conoci,1a l'osicion 
de los BUII.\S, nQ L' h:tbl:uon jam:'\s. ignoraba todo 
rJ.:- todo: nI fin, ~e cOl1\ittiú e:1 un .,;'r cn~i vejetal, 
en una e:ipccic dI.! calla'npa con ,·¡,Ia. ExhibiJa ante 
los fieles, eS:l masa dt~ Ifoe con brillante':> oJOs, fué 
venemda por 1.1 multitud. 

En Shaogai, nlgun tiempo despues J..., la :lpenura 
dd puerto nI comercio europeo, se C'xhibia un mons· 
tr..:o de cabeza ('oornll', largas trenzas ¡ oDchos bigo
tes: teni.:l \-eintitre5 :lilas i su cuerpo no efa m:l)'or que 
el de un nilio de tres aii.üs. Se h.:lbi:t obtenido ese re 
sultado, mootcniendo veinte años el monstruo, dentro 
de un jarro, del cual :lpcn.:ls salia la cabeza, que, por 
esO, habia crecido t:lO estraordinariamente.lt 

LOS REl'ES Dé" IT.U/.\ I EL P.\P.I.-

1 (';:-mos cn un:l re\'ist:l eUfol'ca: 

... La ruptura i l:l hushliJa.i entre los poJ.:-rcs que 
habit:ln en Roma, no (';, tan completa i violenta como 
pUlliera creerse. Algunos t.:-mperamentos conciliado
res han mediado entre cllos, i la ncdon que permite 
al P"l'a distinguir eotre d reí de CerJeila i el I('i de 
lI.llin, proJucc dedil útiles ('1 h Yid.l c,¡ti.li.lIl.l. 

lIumbcrto 1, iltlEhluC c~comu:g.1do, O) ~ mís.1, re.::ibe 
los S:lCfamento~, ¡tIene capellme:,; piamontescs en 
Roma i en :'-IOIlll El JI:l d~' su ~a 110 e cantan Tt! 
Pl'ttlll olici:1I6 en d reino Je su!'; :lntcp.1s~hl\)". i t:lm 
h¡en e/1 LomhuOl.l I \·cneci.1, Jlr:ln"::,hla .. re'r la casa 
dl Snhoy.1 al dominIO .lIhtJi h:". 1'.101l-i, n ,1 dl'IO, cn 
cs.\:; rl..'jiones, asi~le a I.b Ü 11..'1110ni,1:> public\::;o El ('a· 
triarca de Yencci.l, por ejemplo. b.1Ulil:l los Ilue\'os 
barcos de gucrra en ('rl':' nda Jo;,' 1.\ f,lIuBia rt'al. 

Entre el Il!i de It.lli.l i 1.1 Igk~i.1. no Jebed.1 h'her, 
en principio rel.l(iol1 :tlgun Pero en el hecho no es 
así. \"kh)1 ~L1Ilud, ¡ntes dI:: tIlolir, tccibiti todos ll1$ 
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ausilios dc la I't'lijion, con In formal a1ltorizacion del 
Papa. 

1-:11 Roma miSllLl, el rei tiene una iglesia especial, 
el S:lntuario uel Sudtlrio, donde ('11 ISO) ~e celebraron 
fil'!~t,IS relijio~a~ en cclebracion d.:- las boJ~iJ.:; Je plata 
de lIumbel'to i .I:ugal'ita. El Ill:llrimonio relijioso 
dd príncipe dc :\;\roles con h princesa Elena de r-lon
tenegro, se yeriflcó, en ISq(), en In iglesia de S,lllta 
Maria de los Anjdes, con el consentímiento lie Lean 
XI II. 

bota estralia situacion prolluce muchos pcsnres a 
1.1 reina ~largarita, que es mui piadosa, i que a menu
do ha espresado a los miembros Je! Sacro Colejio, 
su ardiente deseo de una rcconcilncion que satic;faga 
su conciencia de cristiana i los intereses de la casa 
de Saboya.» 

LO QUE G .. \SAS LOS ESCarrORES EN IILE
MANrA.-

En un artículo sobre esta materia. publicado por 
Ton)' Kellen en la revista berlinesa Xord 1/lIel Sud, 
se lee que Enrique Heine fué el último poctn. nlcm:m 
n qUien sus versos procuraron, m:lS o m~no!.', con qué 
\'¡vir. El mismo Ilcine dec;,l C')O orgullo: - -":'>1i5 \'er ... 
sos son oro en harraa. Ello er.1 I..'X:lcto para sus edito
res, que le pagnb.lll precios irrisorios. Campe le dió 
1,200 francos por el Libro dr' los Cautos; Cotta le 
compró en 20,000 florines c:J total de su produccion 
para tres din.rios. Ademas, el mismo C:lmpc compró 
n Heine todos sus derechos de autor en 20,000 fmn 
cns, con \,)5 que d poeta ap":nns pag(') sus deudns. 

J) spues de lIein~, la pO~SJ 1 o:lcla produce a los 
pactas en Ah:mani<l, i lo~ escritores se dcJicnn :\1 tea
tro i n la novcl3, que son 111:.15 n~productiv05. Gustavo 
Freitag vendió su serie de los A {1u¡,!()s en medio mi
llon de frnnclls. 1J.lcklaenJcn r,'cil'¡ü una suma casi 
igl:al por la tot.,JiJ, J d~ su,. tr.,bajos. Un.l sola re pro
t1w:.ion de "'I/,'''o.~ f,ltll('~ ,. I;J1lf·.~I/I"t Y¡lli(í 2:>.000 
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francos a ~lax Kretzer. Reuter ha ganado con sus Ji. 
bro~ m<lS de 2 000,000 de fr<lncos, 

Entre los autores contemroráneos, SuJermann i 
lIauptmann son los que mas ganan con sus trabajos 
literarios. El hOllor ha proJuciJo al primero mas de 
lon,ooo mnrcos Je derechos Je autor en el teatro 
Lcssing, amen de 2.000 lihras esterlinas cobradas en 
Inglaterra. en donJe se le pagaron ,00 Iibr<ls por el 
derecho de la primera representacion del Fin de 50-
dOllJa Un diario pngo a Suderm,lOn 2:;,000 francos por 
el dcrt!cho de reproducir una novela suya como fo 
lletin . 

En cuanto a lIauptm:1!ln, las ediciones de sus obras 
se suceden en número creciente: los T"jedores han 
alcanzado 22 cdicionl's; la Camfuwa hUl/dida, 44; los 
Sohtl1riJs, 10; Hafllldc, S; el Caht..,.o Ht'tlsc¡'cl , 8 en 
una sola semana. 

Pero estas son es.::epciones rara". ~Iuchos nO\'elistas 
alemanes se dan por mui satisfechos cuando venden 
,00 ejemplares de sus mejores obras, i eso, merced a 
la re.'{/llI1e de los diarios . 

LA ESCUELA DE LAS ROCA S.-

Conocida es de los le.::lofCS d" L.J Rt.'vi t.l Suera, la 
ajitadon produdda en Francia, i en el mundo entero, 
ror el célebre libro de De~molll1~, .1 quoi tiCII! la SUPI·· 
rior¡J¡] des ollglo·s.JXMlS. La rublicncion de ese libro 
hizo honda impresion en todas p.lftes, rues culpaba. 
t:n síntesis, de la deCi.tJencia de los pueblos latinos, 
al sistema de educadon en ellos usado. La dlscllsion 
sohre bs teorías d~ D..:;,molins, .tun no ha concluido 
d(.:! todo; pero d escrltor fLlncl's quiso tJmbien pre
dicar con el ejemplo i fundtj 11 Euudl1 dt' tdS ROt'as, 
no IJjos de París, rl~spt'ctn de la cu'¡1 Jice lo siguiente 
I.. Bclugou: 

... Tenia curio~¡llaJ por \'~'r d~ cerca la Escud.1 de 
l.lS Rt'CdS: durante dt)s diac:, gr.lcins a la amahilidad 
de su funda 101' i director, he po.liJo visitarla i estu· 
diaria; i he aqui~ sin ninHun rrejuicio sistemático, 
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algunas de las observa..:ioncs que esa visita me ha suj.:-· 
rido. 

En primer lugar, ese colejio no es un colejio, un 
enorme edificio som':lrio, sino una casa alegre, hahi
tada por una familia de cill,;u~nta nUlOS. Esos nilios 
respiran alegría. i salud; son injcnuos sin limidl'z, al 
contrario de los demas culejialcs. 

La vieja máxima nacional de que «el maestro es t:I 
enemigo ... es dcscono..:id;l en es tI.! El Dorado, en donde 
ni los eslraños son ohjt!to de malevolencia alguna, 
como a menudo ocurre en los ratios de un lic('o. 

La autori,hd no es ínquisitnrial [\i porfiaja, lo cual 
h:lce que no se produzcan motines. Los alumnos, no 
son viJilaJos ni Jurante sus estudios ni durante las 
horas libres, i, cssa l'str:uin, no abusan de esa falta 
de vijilanci;-t. Al leves, adquieren el sentimiento de 
la resl'0nsat<li,.¡ad, practican lu libertad, j se prernrnn 
a ejercer vii1lmente su mision de hombres. 

Refiri..:ndorne a los estudIOS, diró que la superiori
daJ de la Escuela C;i incontestnble en la enseñanza de 
la::. lengua::. vivas. ;\luchnchos de diez a trece alias 
hablan l:orrientemente il1glJ::. i nleman, cosa que la 
Univer::.idad no obtiene sino despues de ocho allos de 
áridos estudios. ;\1. De::.molins ha tel1ir.!o la injcniosa 
idea de agrupar a los niño!;, para la::. comidas, en Ille::.as 
presididas por profesores estranjeros, de tal modo que 
en algunas mesas no se ha})la sino inglés i en otras 
so lo aleman. Ademas, eso::. profesores no se dirijen a 
los nilios sino en la lengua que les enselian, lo cual 
produce esplendidos re::.ultado::.. 

La duracion de cada cla:-oe no pasa de una hora, i, 
siempre que ello es po::.ible, se sustituyen la::. espli· 
caciones abstractns,por la pn.:. entacio n de los respec
tivos objetos . 

Los nillos pr:¡ctican lajarJil1cJ ¡.l, I:l carpintería i ~os 
sports atleticos mas en uso. 

La iniciativa de M. Dcsmolil1s es, pues, ;,l('ntadorn 
i su ejemplo debe seguirse, ::.í se quiere que se rc:llke 
la tan anhelada reformo. de la ellseñanza.n 
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COXSf.'TOS DE UN POETA A LOS "JOVENES 
,1f'Rt'SUR.IDOS •. -

El conociJo poeta frances Yíelé-Griffin, da eo 
L' Ermit'lgc ¡tlg-unos consejos a losjóz'olcs ,1prt'Stlr,ldos 
que :;e I.lnl.ln. J~:;pred:lnJolo todo. a la conquista de 
la gloria. 

"'La glúrin-~1ice \Tidc-Grifl1n-no puede ser patri
monio de todos. No nace sino medIante la seleccion 
que su prol'h esencia supone. Cada cual es libre de 
criticar lo:; métoJos de esa selecc!on, declararlos ca~ 
pricllOsos, :,b~tmlos; ello no obsta para quc la g!oria 
so pcna de nnularsc, no pueda ser Je todos, como la 
luz dt:I sol. 

La memoria naturalmente perezosn del público pidtl 
un noml're, como el e:;;piritu de síntesis de la crítica, 
pide una obrn: eso es la gloriu. Víctor Hugo, perso
nificado en su [.¡')'mdl1 di' IN sigh1s, flllj el único que 
quedó del triunvirato romúntico: L::l.Iuartinc i )lusset 
pnsnron n segunda fila: 105 demas se perdieron en la 
sombra . 

Esa sombra en quese njibron, cojo con codo, \'igoy 
i BnuJd:lire, Verlaine i ~lnl1anné; esa SOfll[1fll en que 
vive Yerhaeren, En que murió Laforgue, fué para 
aquellos n cuyo lado yo tomé conciencia de la vi,l:!., 
como la sombra Je lús laureles. Xos complaciamos 
en ella, porque el sitio era fr~sco i solitario, :lntes que 
el funebre \ T t'r!ainC', lIe\·:1nJ'} tra5 sí una horda estrafla, 
levantJSL' el amnrg-o poh·o del bombo. Así fué ,'iolnda 
nuestra soleJ<1d, i 1.1 turbulenta 6.:01tJ. se \lól ido, con 
nuestros m¡¡e~¡ros, n no se qué luxemburgo5 senuto· 
fio!esi ofici.\les .. 

\'i\'a!1lOS, pues, b,ljO e5.1 sombra; nuestm hora es 
btlCna; In gIori,l del :01 lLl..::e Pllf,l 10,10., n tr3\'<.!S de Jos 
ni 111 ns. Picil';:¡, nmbicioso, el) que Ll corona de !.\lIrc! 
110 sienta bien sino \.'n lflS tumbas en que se arrodi
llan los siglo:;; porqll'~ entonces. CS~l corolla signitica 
el nsentimiento cierto d..! un:l !11ultitud, pNO de ULla 
multitud \11.:(' 11,1 iJo i1UaIeotanJ,) a cada jcnerncion; 
ele \Hlrl Jl1ultilmlql\c no f~-é primero sino \lna ~tl¡{¡'l 
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a la cual cada cd;\d ha ido agregando otra, imponienJo 
así , v ictoriosamente, a LI multitull efímera el culto de 
su pcn:inmiento i e l culto de sus ndmiraciones,llo 

U."A P,iJISA 1,\'11)11'.1 SOnRE LEOPARDI,

Entre los papeles inéJitos del c~lcbrc hombre pú
blico i escritor france~, Chaltcmel J.acour, se ha en
contraJo la siguiente inte resan te pajina sobre teoparJi: 

4rEs poeta, es filósofo, escrit>c corrientemente obras 
maestms; pero ,'3 el amor a la gloria. tan poderoso 
:intes en su a lma. h.\ sÍdu :Hl.lOcaJo de raíz por el 
exceso d~ dulor. En.::ul;'ntJa ami:;tnJ.es noble:;; porque 
ese desesretad(l, eSl' 1l1t'I¡¡ncólico, ese miserable a quien 
devora el fUt..'go Lle 1;\ fiebre i a quien njitan toJas las 
tempe~t;\tlcs dd pen:.amiellto, cstú lleno de esa indll\' 
jencia que es 1;\ grncia del jenio, i como es tan to Illas 
inofensiva cuanto es mns basta su intclijencia, g,lIl:t 
sin quererlo tOLlus los cor.:',lo¡~eS, ~llIere ap.1ndo de 
tojos, aunque ;\bandon3do; rl'ro [!j la amistad ni 1" 
gloria pOJi:lll yn nada par,1 amortiguar sus sufri· 
miento,-, 

Cada invier,lO, cml';lliJecC', se seca, queda inmódl i 
marchito, no ,'iviendo )'<1 sino ulla "ida cel1tm l, como 
un arbusto, ¡:¡ fue~p en el cerebro; pero un fuego 
i!lfernal i \'iolento; se ap.lcigu3 i re\'C'rdcce en pri
mavera, 

Bien pronto e~n misma prima\'er:l se hace demasiado 
frin, i le es menester un sol mas a rdiente p,lIa reani· 
marla. Pobre, condenado a las privaciones, llenlOdo 
sobre sus hombros precozmente nt-.:ltidos el fardo de 
s us espcr'lOza., dC~i\'anec id.1s, de lciU patrio lismo deso
lado, de las o presiones que pesan sobre Italia i sobre 
é l, Leopardi se :llrnstl'3 penosnmentc de Florencia:l 
Roma, de Rom;\ :1 ~:ípo !es, i a medida que a"[lI1Za 
en la vid:!. es decir, que se hundl! en el dolor. su pen· 
samiento se 3\;.:1 TIlas viri l i Illns sereno , nunque mns 
entristecido, porque su t!'Ístezal1o se parece :t1,1:; blnn
das Inmcnt:h:iol1c-s que cn('I'\':I1l: no es sil!o el rcllcjo 
bliJ!:tntc i sombrío de 1.1 vcr~\; d intrépiJamcllIl' mirada 
(tI,: f:cok , 
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Su l'xi~tencia se convirtió en un suplicio de es pan
tOS;l uniformidad. Al Iln, sus enfermedades tienen 
nombre: se llaman lisis, hiJrapesia, escrófulas, laque 
el vo(;abulario médico tiene de mas atroz. Los huesos 
reblandecidos no :.o;.tienen \'a la débil armadura de car~ 
ne, la llama consume la antorcha. Las carnes abiertas 
dejnn ver toJo el e:.queleto, a tra\'es de una piel arru~ 
gada, palida i arJiente. Los pulmones no se dilatan 
ya en su apretaJa prision; el coraZOll. ahogado en lin(a, 
no tiene sino latidos raro:., penosos, irregulares, Como 
una esponja. el cerebro bebió todas sus (uerzas vita· 
les, i Leopanií puJo, en viJa, contemplar el cadaver 
en liqueCaccion al cual la naturaleza habia encadenado 
su jenio.» 



CORREO DEL TEATRO 

PAR[S.-

Gran ~xito·alcan2ó, en el teatro de la Puerta de San Martin, 
el nuevo drama de Edmundo Haracourt, Juan Bart. Se trata 
de algunas 3\'cnturas del célebre corsario. Juan Bart lucha con 
los ingleses. es hecho prisionero. se fuga, reconquista su buque. 
ulva Dunkerke del hambre, i, al fin, es presentado:l Luis XIV. 
El nuevo drama de Haracollrt es variado, no languidece, ¡al· 
gunos de sus episodios son de lo mas entretenido. El autor ha 
sacado excelente partido de I:J famosa anécdota del barril de pól. 
vora que Ju;:¡n Bart amenazÓ encender, para volar él con lo~ in· 
gleses. si éstos no le de\'olvian su buque. La entrevista del céle· 
bre marino con Luis XIV es una de 135 escenas notables de la 
obra.-Una ¡ntritta amorosa entre Claudio de Yorbin i Elena de 
Fnjes sin'e de lazo de union entre los diversos cuadros.---Co~ 
quelin obU1\'O nuevo i ruidoso triunfo en el papel de Juan Bart. 

-En el Odeon rué mui aplaudida una comedia de Enrique 
Salail1e, El I!nc.wlo, cuyo autor gOla )'a de mucha repulacioll 
enlre los modernos escritore<¡ dram:l.ticos franceses. 

El encanto es el estudio de un caso psicolójico mui curioso, 
hecho con sútil injenio. La princip:tl heroina de esta pieza es 
una jó\'en, casi una niñ::l, JU::lnila. que ha sido educada por su 
hermana mayor. Isabel. Casase é~la con Jorje Dessandcs; pero 
el mismo dia de su boda, Juanita intenta suicidarse dejando es· 
critn Uft. carla en que dice que se mata porque ama ~I marido 
de!>u hermana. La jó\·en es salvada, i, como se comprende, se 

.¡ 
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plantea un grave problema para Isabel i su marido. ¿Qu~ hacer 
con ella? Resueh'en llevarla a viú, con ello'l al campo, confian
do en que su plsion se tranquihce. Fácilmente se comprende la 
e~traf¡a situacion de Jorje. amado de dos mujeres, una de las 
cU.lles es hermana desu mujer, i viviendo con ellas en la misma 
casa. Para pintar eu 51lu3clon. B:1taille ha hecho g~la de su in
jenio de escritor cómico.-La composicion de su obra es exce
lente i el estilo correclo i propio.-El desenlace del El ~nc':J1rt" 
ya se sospecha: Juaniu abandona la casa de su hermana, que 
t iene celos de ella, i ie ca .. a con un amigo de h (lmilil. 

-Otra comedia, FriJ,flciru O d rlsptl" iJ l.J ;1IJ, flfÍJ, de A m
brosio Janvier, ha tenido ,,,,,,bie'l mui lijero hito en el leal ro 
d~ Atenea. Fr~nc¡nJ es una ~·ieza llena de ale¡;ria i de buen 
humor, mui del gusto del rúblico parisiense de los bule~ 

vares. 
- En los Bufos se ha estrena:io Chamfiznol nul[rlllli. rejod 

jada comedia de F(ydcau i Desorllii:re;. 
-Entr ~ la; rep r!s:,; que, con moti\'o de la Espo!>icion, han 

dado al un05 t 'a tro~, han lIamajo la atencion la de la c~lebre 
trajedia de Ponsard, C"r 'o:.l C¡Jd~I-. repre>;enlada en el OJeon 
po r la compañia de la Comedia; ¡ la de .tI.l.IJm~ S.ms ehll por la 
comp.añía de la Rejan~. artbta que ha sido objeto ..le cariflúsi" 
manifesta: ione" de pUle del público i JI! la I'r .. n~-I. 

/JR USELt S.-

Grandioso {lIé el triunfo obtenido por Emilio \'erhaeren en el 
teat ro del Parque, con El C/oluslr,;¡. hermo!a obra que, sin duda. 
recorrerá 10<; principales teatros del mundo. 

lo l critico Herold dice lo siguiente sobre El CI"usIT,,: 
.. Hace mucho tiempo que no \'eiamo~ ni oíamos una obra dr:i.

mátic;a tan ~l'ncillamente h 'nnma com., F.I el.l/n/"'_ ".1 autor 
renue\a con clla b Ir3j<:dla pULl: "-in romper pma .. la armonia 
de las linea>;. \'erh3eren nt> .. prcsentl un drama intimo terril>le 
i violento. Todo en esta ohra es ~obrio. todo ~e dice dllnde i 
cU3ndo dcl>e decirse. 

Ue~l'lH.·S del primer .lelO. mui daro, en que se e"l'0llen !J si
!uacion i el cadeter de lus personajes. lleg:l mo~ en e l ~t-"gundo. 
a 13 escen3 en 4ue. dcl3nte de los monjes. se conllcs2 don 831-
tas3f. Luelto ~iJ.(ue la deliberacion de IOi monjes. que debell 
juzgar 3 su herlll2no. ¡Con llue maes tria, en unus CU;IIHos.r"~gos. 
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h:l ~2bido Verhleren traur los c:traclérclI de eSQS hombres! I 
cómo Jdi\'inamo~ l:t inten'iiJad de ... u~ p~~iones! 

Don BJ1IJ'U, parricida impune, no t:ncuentra el reposo para 
su conciencia t:n la conCesion ante sus herm2no~, COl1l0 no lo 
h:lbia encontrado en su ingrc .. o al convento ni en su con fesion 
,ecreta al prior. Absuelto por éste por segllllua vez, no se abo 
5uehe él a si mismo. 1 don Marco. el monje mas jóven, le 
dice: 

-Hermano mio. e~ menester que te presentes a los jueces. 
I B. 1t:l'lar comprende cuál es b espi:lcion neccS:lfia. Esta escen:a 
es de mar:lvillosa gr:lndez.a, i creo que, desde Poli1do, no se ha· 
bian oido en elte.llro versos de tan pura Corm:l i de tan arrogan· 
te belleza. 

I en el último acto, el escándalo de la conft:sion pública, en 
la capilla. Esa escena es tambien :lJmir:lble. Verhaeren, que es 
un gran poeta, ha escrito una hermosísima trajedia.» 
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POlsias, por SA~urL F. LULO. - S:lOtiago. 1900. 

Ocupa el autor de este libro. lugn de pref~rencia entr~ los 

~~í~~sijg;':s~~~oq~}aCOp:!~ta o~~~te~t.aDL~~~·~~~~~!dde SI.~I~l~~~ 
armoniosos, enérJlcos. ricos e,n espTt!sion I bellos de (orma, ~Hl 

~~:sd:~~~t~~id~i~ ~u:e~.~e~~ne 1:;~f~r be!!::. \'E~s~~~!~~~~~~:ep~ 
sic iones que contlcnll t!sle tomo de t"ls/IlS. se nola ~lt:I ',ns 
Plradon ¡cumplida maeslria en el manejo de la ,'crslficaclon 
castelbna. Tampoco adolece Lil10 de los desequilibrios de sen
ti miento o de ideas que a veces hacen desmerecer algunu obras 
poéticas. 

Un IIIiJj~" l'aldivitl, por JOSf A. ALFOsso.-Sanuago, 1900, 

de~~r~oc~~~ !~s ~~~Ie;~:h~~~~~!~r:~a~Uer:¿~od~ai!~:~~:~c~~! 
del senor Alfonso I \'aclarm su,> Impresiones en un libro. es 
seguro que mas conocenamos nuestro propio p:IIS I mas nos 
i~teresarlJmos por su adelant~ i su progreso El sei\or Alfonso 
hiZO a Ya[dl\',ia un viaje por tIerra, ¡ pudo observar [os progre-

!~~ el~1e d!a ur~~a [r~~~!~~~l ehain~:[i~:n~e~~í~~'i~ e~l~~~:~l~~I~~~~ 
po~ri3 revrl)Chlr~e a.las p.ijin.ls del seí'lor Alfonso, c.ierta e:(Jje
racH~n en la admlraCIQII de esos prog-resos, ex~jer~elon que, en 

~~~dl~r:~~~,I~~I::Jh~el:~lce:o~lf~n:!l~~i~~rd'~cj~;~~!::~~n~:lmlf~:~ 
considerado en conjunto. Las condiciones de escntor del señor 
Alfonso. son por 10 demal mui dignas de eslimacion. 
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Deu.da Pública de la República dI! Chile en 1899. -Santiago, 1900. 

La Direccion Jeneral de Contabilidad ha aculllulado en este 
rolleto todos los datos relativos a nuestros empré~tito~ internos 
i estemos desde 1:1 época de! Gorierno de O·Higgins. Las per
sonas que necesitaban esos datos :.:nian ántes que imponerse 
una f:lIigosa labor para encontrarlo~. Estaban ellos dispersos 
en diarios, boletines i otra~ publicaciones oficiales. Hoi están 
todos reunidos en un pequeño volümen completo i de facilísima 
consulta. 

El Amor Patrio, por RUPHRTO OROZ -Valparaiso, '900. 

El autor de esta monografia, funcionario distinguido del ser~ 
"icio de in<¡truceion primaria, se propone ofrecer a sus colegas 
del preceptorado un gUia para facilitarles su accion en una de las 
mas importantes i, ordinariamente. Illas descuidadas tare:ls del 
educacionista: el cultivo i perfeccionamiento del amor I?alrio 
en el corazon de los alumnos. DjaLí los maestros estudien el 
libro del señor Oroz i se esfuercf::n por inculcar a sus alumnos 
las hermosas ideas que él contiene. 

Dos p,l¡irHlS de psiqui.:l/ríl.1 crimwal, por Jost IsCECN1ERos.-Buenos 
Aires, 1900. 

Con este título ha compil3do en un elegante folleto, una serie 
de articulos publicados en la Crimi'lolojf,1 MilJC.rtIil, re\,ista de 
Buenos Aires, el jóvell i ya distinguido médico I escritor arjen
tino José lngegnieros. Apartándose de la tendencia meramente 

i~~a ~ianj ~~i;'~ ~e~¡ ¿~ ~¿~,erf ni~; n~~:~~ n~ae a I~ ~s d ~sdci ~i:d~es J~sd:n ~sa~~ 
algunos afios a estudios de utilidad práctica. de c:micter neta-

;r~~tt:r C~tl~~~~~~~S~ed~s~~e;~r~~mt:Ci~¡:~I~::~aSc~:~'li~li~ds¡¡de~~dl~l~ 
gegnieros es un apóstol enerJico i convencido del socialismo 

~:~~~lr~~ io~amt~~~~to~l J:r~;.~~!~rcf~~v~~~~~~i~ á~ f:s7: ;~!i~~:; 
bélicas en la Repüblica Arjentma. Forma parte de la Asociar;;ion 
Internacional de la Paz, que existe hoi en 8\1·>n05 Aires, i cuyo 
objeto es h~cer la propaganda. del pri~cipio del arbitraje como 
medio de solucionar los conflictos de IIltere_es in":rnaclOnales. 

co~ap~~~il:r~Ye~r~~ ~~~!~\~tdeslob:ee~t~;d¡~~I~:al¡~~d~~3~:: l~~ 
mas eminente~ médicos fr:ll1ce~es, alemanes e italianos, en el 
campo casi drjen de la delincuencia irresponsable por causa de 

d~ai~;a;~~;r~s~~t~~;aL~~d~:~~d~t::li~~sn ud: ~~~~~c¡~~Od~Ci~~ 
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~~i~::~,~¡~~I~g~~;~~oend~\if~~~~~:j~e~~~1 '~:;~~~:e:~ ~ue~IJi~r~~ 
en Bueno!! Aire .. el e~pec'3h$lJ. J()clor Cabred. 

Ll obr,;¡ del duC'or I!I ... ,-·gniero~ es de lectura amena .al par 
que titi\. como ~u.: C~ rroJucci.uo de un escritor aCO!ltumbrauo 
a ,"encer las J'hcultades lth:ranaIJ.-J. G G. 

Congr(SíJ l;¡lrl1l1 :tlll':rJ.:.JIlJ d.: nU"'I~s Air,·S.-Seccion de Cien· 
Clas FI::;IC:l5 I ~J.turale~, Tomo 111. 

Agra~ece!1l0s el ob .. equio ~ue el Comité Ejec~ti\'o del Con· 
~~e~o Clentl~ico Lallllo .\menclIo? q'.le se reumó en Bucn~1 
Alre~ en ahrll de ¡s,}-I. se hl "¿"\'Ido hacerno .. del tercer yolu
men de los trab3jo~ _pe a dicho Congreso 'oC pres..:nbron Con
tiene numero::>J" memorias act:rC3 de temas de ciencias filSlca. 
quimicas j naturales. 

Ruu~rJos d~ In/iJl1áJ I.J~ E~CUtl,l. por EDm;l'oo DE :\!oIICIS. 

En la Nue\'a .\nlolo)ía de 16 de mayo ultimo h~ com~nzado:l 
publicar el i1u~trd e~";rit,,r itali.lllo lus recuerd,,<; de sus prime. 
ros :II)OS. Unud~ .10 .. c~pitul,)s. titulado "'Q:IÍ. qua,.. quo~. en 
~ue cuenta su mlclacíon en el estudIO dellalln, es una Jova de
liciosa. que hace recordar 135 mejores pajioas de Alfonso 
Daudet. 

D'J';.} {"I/ltIJ d~ Enri-JU F~.Ju¡c, .\ I¡.'.-~t.adrid. I .. )Q. 

I.~ emrre<..a maJrilcI1a de !J F.~paña "toderna h.a tenido la fe
licíslma Idea d~ puhllcar ulla excdente \"er~;on cast lbru de la 
allra ma~~tr3 do:! ~.;J.bio profesor de 13 AcaJem'.a de Jinellra. 
E~a "bu, ":l"¡ d<""conocida entre nOSQtrus. merece ~er aten'.a i 
detenid3ment<! c"ludiada, E.lh file enlU~laslamente apl.audlda. 
en 105 m()mento~ de su ararlcion. por pen~adort;:~ de la talla de. 
Seherer. ~\. Arnald, \laul Bourgt;:b, Caro. Tolstoy, etc. 

f.~ta imrortantí~im:l puhlicadoo Jirijida por ~Ir. Em;le Ourk· 
helll, ha alcanzado ya su tercer alio de cxi~tencia. Contiene inte
~esantes trJb;tlO~ oriiinales de Ra:lel ~o)bre el suelo. !J ~ociedJd 
I el estad¡¡: de Rtch:lrd. sQhre J.¡~ cri~i'l50ci3Ie~ i la criminalidad; 
de Steinlllel~. s"brol Id c1asiticacion Je IOl> tipos sociales i una 
abl~ndante. bl~~lografla de lallaos las obras publicadas 'labre ma 
J~~i; d~~8~:!lcas desde el 1,0 de julio de 1898 hasta el JO de 
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Hislor're de I'&OrttJmie Sociale jusq'd la fin dll XVI SUele, por 
H, de GtRARu.-Paris, '900, 

Mr, de Girard es ",1 profe'lor de la clase de Sistemas Sociales 
en la Universidad de JlIlebra i se ha dado ventajosamente a co
nocer por sus estudios ~('bre ... Ketteler i la cuestion obrera» i 
sobre las t::\sociaciones Profesionales del Porvenir». En su nuen 
obra estudia la e\'olucion de las doctrinas económicas en 1.'1 an
tig:uedad, la edad. media i el siglo diel i seis", Nos,muestra las 
ratces de muchas Ideas económicas modernas en el humanismo 
i en el lejismo de la época del renaómiento. 

L'oflanisalion de la Democralie, por CHARLES Br"olsT.-Paris, '900, 

Es u,na conferencia en que su autor resume con mucha cia. 
ridad I precision las ideas que desarrolló en su obra titulada 
t:La Crisis del Estado ;\Ioderno». ' 

Despue'i de demostrar que el réjimen parlamentario debe 
evolucion3r, en un porvenir bastante próximo, hacia un3 repre
sentacion del pais mas \'erdade-a, mas real i mas \'Lva, en que 
1:1s institucione~ guarden armonía con el estado social, ;\Ir. 
Belloist ¡nuic:! cuáles son, en Francia, las reformas inmedi3tas, 
las que deberian realizarse desde luego i permi~:rian esperar sin 
grave daño la tra-formacion que se opera. Cita entre ellas la 
division efectiva de 109 poderes publicos, J::¡ emancipacion del 
Ejecutivo, 13 eleccion del Presidente de la Reptíblica por los 
consejeros jenerales, la incomp;¡tibilidad entre lasfunciones le
jis!ativas i las de }.1mistro de Estado, la participacLOn constante 
i oblig:l~oria del Consejo de Est3do en la formacion de hs le)'e~, 
la creaClOn de una Corte Suprema, la sustitu~LOn de un par\:¡
menlarismo limitado al parlamentarismo lliuUt3do ctc., ctc. 

La hJillite de /'Erueigllemenl GouJ/l.'rnemenlel, por PAUL FES:;U.

Patis, 1900. 

Las pájinas reunídrLs en ~sle \"ohimen forman una violenta 
requisitoria contra \:¡ enseñanza franccsrL. Son las decl:l.raciones 
prestadas ante la comision de investigacion por antiguos minis
tros de InstrucCIOII Pública, por profesores, provisores, recto
res, etc. 

Todos están de acuerdo para confesar (Iue d('~¡Je hace treinta 
ano~, la edUC:lt;ion ha sido falsead3, descuidada, que las fran
cesa~ han sido estúpidamente 11l;llhar:ltada.s en construcciones 
inúllles, que los liceos i colejios ven disminuir año pur ;lIio el 
número de sus alumnos, que la ananluia reina en el cuerpo do
cente, que 10<; estudiantes ~on nÍlios Illoralmente abandonados, 
de quienes nadie so:: ocupa. 
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L'EtloluIIO~ ConsliluJionntlle du Second Empiu, por HUIR.! BIITON. 
-Pam, 14}OO. 

Es un estudio estenso, documentado e imparcial sobre las 
constituciones 5ucesi\:as del segund? imperio. Las pájinas que 
consagra allmpenn LIberal son parucularmente Interesantes. 

Diploma/i, Rel.;Jlions o/ the U"il~J Slafes and Sranish Amuie .. , 
por }HOS H. J.ATouR-Baltimore. 1900. 

en FeO:~~nd:s!~~~b~~ J~J~:lr~a~~i~scÚ~~~'c~~~;~s¿::ts:au daeu:~~ 
capítulos siguientes: 

1" LI ,Re\'o,lucion Hi~p;1no-Americana; 2.° Accion de los E~ 

~~~oSu~~A~:r:c~~l;:; 1;~}a~:rJfpf~~~c~~n::cl~~ ~~~aJd~sRtrn~~~; 
cn Cub~: 4," El proyecto ~e canal en Centro Aménca: ~,. ¡, a In
tCTrCll;101l Fr~ncesa en ¡\)cJico; 1 6." l!1 E~taJo nctuaJ dc la doc
tnll~ de ¡\)onfue. 



DIA RIO 
DE DON JOSÉ GREGORIO ARGOMEDO 

Ol.\RIO DE lOS SUCESOS OCURRIDOS ES SANTIAGO DESDE 

EL ro HASTA El 22 DI! Sl!nE~IBRE DE 1810 

D/a IO.-Este dia, a Ins 7 de la noche, corrió la voz 
en todo el pueblo de que ni dia siguiente se iba !l hacer 
cabildo para acordar que el dia I~ concurriesen todns 
los vecinos a cabildo abierto pafa establecer junta. 
Este rumor llegó a oídos del Presidente I quien se 
sorprendió demasiado. 

Dia II.-A las 9 de la m¡Ulana hizo dicho Presidente 
ll amar a su secretario, 2) i le ordenó que inmediata
mente pasase a la casa dI.! recojidas, i examinase con 
reserva si .!o aquella casa podía contarse alguna jentc 
armadai cuánto número, paril,encasode algun tumulto, 
poner allí alguna tropa partt sostener la autoridad del 
Gobierno. Fui: el secretario a cfectu[lr su comisioll, i 
creyend o las mujeres recoJiJas que se iba a tratar de 
la nza r! [ls de la casa i echarlas a l hospicio, les dijo que 

tI) Do,! ~blN d~ Toro l.ttLbr~Qo, Conde de b C~nqu,<t~. 
(.) El d""or don J."" Grellonu Ar¡¡OII'edo, ~ijtor de e,te Di~rio. 

J$o I' 
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e l motivo de ;-cqucl reconocimiento no era otro que 
el ánimo que s~ tenia Je rcfaccionar la caS;l i acomo

darla mejor. 
En el entret:wto, se juntu el cabilJo en lasala ncos

tumbraJa, i trat,lOJo Je bus~ar :llgun arbitrio como 
tranquiliZ1.r al publico, que estaba alarmado, ,lcorda
ron enviar Ulla Jiputacion:tl ~ciior Pre,iJentc, com
puesta de un ale.tllle Ey1.aguirrl.'l I i.\n lejiJor ,Erd
zU1'iz(2), suplicándok les rCf!r;iti('s~' 31 otro Jía cdc.:br.lr 
un cnhi ldo alll uc h;lbi an de conc:;.n ir ~licho Presidente . 
In ,~\.:diencin, jef~s de olicinas ¡cuerpos publico.s, í 
los principnles ,"ccinos que el c,lbih!n seila!.:tc;e, i su 
seño1'ia tu\'iese n bien citnr. El Pl'e<;iclcnt~ Je pronto 
respondió que lli.:nlro de l1l~Jia hOI a,,:o;1tcst:1ria: i lu~go 
hizo llamar de las rccojiJ.1S al sc..:rcLHio, con urde-n 
de que inmcdiatamcnt<: pJsa"c a p.l:aciíl, aunque no 
tu\'iese concluí Jo el n::!conocimic:lto L':1carg:hlo, Pasó 

este con prontituJ; .lijo +:c en la esa J:.! rc..:ojiJ.:ls 
bien cabri;lO h1SLl :!5~ hl):n~lr':$ ,Hm;1,\,l-: i cons!ll· 
tado por el Presi,lcntc sobre l.1 cont.!st:1,'>,)n que SL' 

d~bía d:tr ni cnbíLl·), fu.! d<! di..:t.lmen :;c le .lijes..!: 
f! Que el Prl·",iJ(':tl(' no paji;} c.J:lcurrir nI otro Jia a 
# las casas con5i5t;)rl,11,,'$ pe,r h;11Llrse inji";'ilC'stn: pero 
"que no hahia e,nbarn1JJ p:1ra que el c;\l'ilJ,), úníca
u mente o..:O!l1l'ucsto J,;- su~ inJi\'ill.l;,)' or,lin 'I1S, r:l :t

u se n pal:t.::io <.:.1 dicho Ji:l, i qne Jl~1 ;l('u~r,ln que s 
u tU\'lcse reslLlt;lri.l si J.:biall o 00": )ncurrir lo:> J ... mas 
u sujetos que p.·di,l el c.lhiIJoJ.>. E::'t,'. ,-'n "i~L1 ~1~' 1.1 
con1l.::>tao..:iol1, hizo ..:itar ;1 los cabi!dant':5 p:lrn d llia 
sigu:entc n pnlacio 

A Ins 7 de la noche apnrcciernn tres pcrsoil:'ljcs l'n 

p:'ll::lo..:io solicitanJn \'eL' ni Prc .. hlcntc: lo viLoron i le 

111"0 ',··'tn.Ev,_.UTr 
~ )l, hIlUIr.tI~ l:rr.ll:ur~. 
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dijeron que sabian de positivo que el cabildo estaba 
citando para cabilJo abierto al otro día a todos los 
principales vecinos, i que aun tenia escritas ya 300 
esquelas para repartir a dichos vecinos; se les pre .. 
guntó qué datos h'ni:l1l para dar este denuncio, i porqué 
les constaba 1,1 verdaJ de lo que decían; no quisieron 
asignar talc:> dato::;, i. de con::;iguiente, se hubo de des
preciar aqucll:1 notici~l, ::;in embargo de que se hilO lIa· 
mar :11 portero de cabildo, i, examinado indirecta
mente sohrc esto, dijo que solo habia tenido órden 
p,\1"a citar a los cabildantes. 

A las Q de la noche se vino el secretario a su casa, 
¡poco despucs fué a palacio el alcnlde Cerda (1) a decir 
:ll Prcsidcnk: NQlle canvcni:l mucho se citase para el 
11 cabildo del dia siguiente a la nudienci:l. i demas COD

"cunentes que solicitaba el c:lbildo: que engaí'íaban 
11 a su sz:ioría los que le dzcLIO que el objeto de dicho 
tr. cabildo era de establecer junta; que no tenian otro 
~ ánimo que apacigu:u al pueblo. i ver modo de que 
'" cesasen ~'a las bullas que lo teni:ln tan alborotndo; 
«que, por consiguiente, mejorse poJria acoroar lo que 
"coJlyinics.' c,)!Icurr:c:\Jo aquellos ,·ecinos de cu)'n 
1'. tranluilidad se tratabaN. E:;tando en esta conversa
cion Il~gó el Rejclltt! :! 1, i dijo al Presidente: ~Señor: 
~ sep,l USo de cierto que el ánimo del cabildo es mu
f' d:lrdc Gobierno i establecer predsnmentl! una junta; 
11 cn::nlo USo :;ill la menor duda; i todo lo demas que 
(! quisier,lIl decir, es sarpr'::llJ.cr a USo i engañarlo.» 
Con estas cspr.::sionc~, i otr.1s mas que dijo en la lar
ga convel":;acion que tuvieron. hizo que el Presidente 
dijese: "Pues, si eso hai, que mallana no haya ni aun 
N cabildo ordin¡lrio. nada, nadaN, i se dió órden para 

('j D~n J".~ ~i,ob. de!. Ceda 
1/ no'\ J·,n RoJntflltt DaJlt.\~rq, 
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que se dijese a 105 cabildantes citados que ya no había 
tal cabildo . Cerda se fué mui disgustado a su casa 

Dia 12 -Este di.!l las 9 de la mai'lnna pa~ó el secre· 
tario (ignora!1Llo lo acaecido despues de que se vino a 
su casa la noche anterior) a palacio, a donde debia 
concurrir para asistir al cabildo, como se lo tenia orue
nado el Presidente. Allí supo lo sucedido con Cerda 
i el Rejente, i luego se dirijió a la C:Isa de CerJa. a 
quien encontró con el Rejidor Pera; 11 t preguntóles 
por qué no habia ya cabildo. ! Cerda, mui disgustado, 
respondió lo mismo que ya se ha referiJo dijo el Re
jente al Presidente. Entónccs el secretario les dijo que 
por qué no procurilban sillcernrse del testimonio que 
se les levantaba de que ellos precisamente quedan una 
junta: que ya tenian hasta esquelas escritas p:ua repar
tir a los que quedan concurriesen al c'lbilJo abierto: 
respondieron que tr3taban de eso i de que se castigase 
severamente a los que cont3ron al Presidente la espe· 
cie de las esquelas, i do"terminaron ir .:t ver para este 
efedo a dio:ho Presidente Se juntaron para esto cua
tro, que fueron, C~rda, Eyznguirre, P~rel. e infante. ··2) 
Dichos cuatro fueron a prrlacio, vieron al jefe, i le 
hicieron presentcl, n lUas -ie lo dicho, la necesidad de 
un acuerJo p,1r;1 tr.ltar del s:J;;iego i tr.lnquiliJaJ pú
hlica. El Presi'lenle, rnovhlo de las razones que le 
cspusieron, hizo venir inmediatamente a los cinco 
oidores que concurrieron prontarnentt!. El cabilJo pi. 
dió que tambien era necesario se citasen a todos los 
cabildantes, a quienes igu:'ll~.!nte se hizo venir con 
la misma prontitud. Congr~gaJos todos entrnron en 
acuerdo i el secretHri¡) tambien .. -\II¡ lo primero que 
propuso el c,¡hilao fld q 'le el mejor medio de tranqui
Ji7ar al puehlo el::l trat¡H!:Ji debía e~tablecerse una junta 

(1) Doo fr.Ilr;'éJ A~IOD:O I'~ •• 
\~l DOD 10se ~li$Uel1ur~UIC. 
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guucrn3ti,·.lO n,i. [",te p::tfe..:cr fu~ t~ll.l1.mentL' contra
dicho por el Rejente ¡los oidorc>l, alegúndose por el 
c.lbilJo i la au,ll~nci:¡ muchas razoncs. caja cuerpo 
en favor de su dil:t.ímcn. Propuso nsimis:110 el cahilJo 
que erJ necesario re:.olver que no se Jebian admitir 
en este reino a (~;Í¡jias i Flío. IJ El secretadl), luego 
que oyó esta propo':>icion, por la nmistad que tenia 
con el último. S(' salió dd ilcllL'rJo. Se llevaron con· 
trovirtiendo por mucho ti~mpo, i :11 cnbo se terminó, 
aunque no com'l una cosa y;¡ 'lconJaJa, de que se pu
blicase un h:lI1d:l. amen<1l:¡n,lo con gravisimns penas 
al que tratas..:! Je jllnt.l, o dije:.e que convenía mudar 
Je (~obierno, etc. Los del cabildo quedaron mui Je~
contentos, i cstando ya al disolverse In sesion de este 
dia, i aun habiendo ya salido tresoiJores del acuerdo, 
el secretario que habia vudlO a entrar diJO que podia 
tom:llse un templ'¡amcnto que conciliase la opinion 
lid cabildo i de la audiencia, i que a él le parecia que 
esto se logmria aJoptando d dh.:támen siguiente: 

G'Primero: que.! se declarasen desde luego que todas 
];¡s autoddadl's i actuales emplt'aJos debian conser
var:.e en su:; respectivos destinos como nombrados 
por una soherania lejítima; 

Segundo; Que p3ra que el pueblo se aquietase i estu
viese cierto de que no se lIataba de engañarlo, en todos 

. los correos dI! España todi.1 la corrcsponJcncin que 
viniese dirijiJa al Pre:.iJ¡!l1tc, nI c:.bildo i a la auJicn
cia se abrie,;c públicamente, i en una junta de dicho 
PrcsiJente, cabildo i audiencia, i con la mayor fran
queza, se hiciese saber su contcniJo ni público, sin re· 
servarle nada, ni aun los p:lreles mas secretos; 

Ter.:era: Que de~de ahar:¡ se declaraba que en el 
caso de que viniesen noticias positivas de la pérdida 

(1) Don fr,,,,;",,,, jn,,,r I::ho ; Jo" A"toni, G .. rtiu. ""mbraJ". Prc~iJc"tG 
I A ..... r del Re,"o ror el eOUe¡O Je Re¡nCLa J. Elpall ... 
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total de España, o que ya se h:lllaba en c;!.l.l,) de 
absoluta indefcnsa,debia h:'lber pr.:cisam.':lL' un.l j.!o· 
la gubernatiY3 dd reino de Chit·.!. pnwisj'IO:\1 h;ht;l. 
entregar olr;\ vez el mando en ma:lOS d-.: FcrnanJ() 
VII. o su lejítimo succ~or; 

Cuarto: Que a este ef.,!cto, se Jespa..:hasc un cür;-;"!ü 
alosgobiernos de Concepcion, '"alparaiso i Coquimi:lo, 
ctc" pn:vinicndoh!s nomJ.;rascn sin Jilncion u::: dipu
tado para que cst<: se viniese rrontamcnt~ a S:l!'!tiat{o. 
agunnlando el éxito J~ br;uia. i si debía o no I.!:.t:l
blecerse ¡ajunta, a fin de que, llegado el C:lSO Je que 
la hubiese, pudiese inst:l.larsc con prontitud. i :-;in que 
se demorase, o s.:! le pusiese nulidad. por la fall:'! Jto: 
estos diputados; 
Quinto:~Quc asimismo sc tratase de nombzar lut'go 

cldipul:Hlo que como representante dt'1 reino d0 Chilt.: 
debia pasar a la ct:lebracion de J<!s cortes. para que 
éste, si lo permltian las circunslanckcs d0 Espai'ia. fu"s~ 
a dicha península, o de no a aquel lug,lt" dl' .\m";ri"::1 
que se design;lse como punto de f('uníon para tratlr 
del gobierno d: ladas la~ .\mt:ricas; 

Sesto: Que sobre 1.1 no rcccl'cion de Elio en que 
fuertemente insistia el ca.t-ildo se pidi~s<.! ..:on tOJ.1 

reserva un informe a los cuerpos rúblico;:. del reino ... 
Dicho dicUmen acomo.!ó a los concurrentes; aJ'lp. 

tajo por ello~. prometieron los oidores hacer qut' los 
que faltaban loaprohasen, i lo mismo t'\ c:J:¡iIJo. Con 
lo que se concluyó la junLl a !:.ls dos ~t~ tu,te. supo
niéndose que lo acordado era confor:n.:: con el diet 1_ 
mcn del secrdario. 

Pero a la lar,le, consultados :lquellos poco."; c~hil
dan les que Y;1 habían salido,) d~i acut.'rdo cU;lnJl> .lió 
su diclámen dicho secretario, r~spondiaon éstos que 
no se conformahan con ¿I: primero. porque siendo 
el principal fin lid cahildo ¡del púbi¡';o qut.' no :se re -
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cibj(!5C :t Gjrft,\"o r:i il Eno, si p'lr'1 c,tablee.:r In junta 
agu:utl:1han t:lIlt;) rL'qulslto, $C Cllt:"Il'i:1tl dichos G:irfi'ls 
i Eh,,> d' re:).;!:)!.' el L1 c:uüJ, i y.l :>,'lú inutil ":ll:\l
quicr.\ pr,l\'ld~!l~i:l lPI'-' s~ to:n.l<; ; i ,:>,',-;und') . porquc 
si 11') se erijh ¡l¡ ... ·to L tI! junt.l.>c!' i\"i:\ pueo a poco 
a..:.\b,lndosC" b fL'rmcnt,hioll ilctU:ll, i, l1egndo el caso, 
no h.lbri:t \'a!')r plLl su inshLtcio:l. Esto lo hablaban 
en s('creto. Por lo que Iratclr,)n tic Sllplicar al Presi

dente permitiese ce!chrnl" otro cabildn para acordar lo 
convcnicotcrep.:-..:t.) a I~) que ('ael t!L' hoj habia que-

En este dia, a la CId\!, $.:' form'lh.'lll mu.:ho.-i corri
llos par.' a\"Crigll:1r el fC';Ult:tJo lkl a.:ucrdo de 1(\ lila· 
iian:1 i la jentc cst:.¡\·o h.lstlnlt' :llhnfot.llb. 

A la oracion P¡ISÜ un curopca.di":l·n que Chopitc.1, I 
a c¡lsa Jel Presidentc. i lc dij,) :l tI·)!l ,TosJ Greg'ü

rio Toro :! ~l'lC Y.I l'st:lba su ['1;\,11'':- perdido, porquc 
los chilenos tr:¡Ub.ln lié! m'.lJ;lrd.! (;')hiCiI') en :lquclla. 
noche, i formar su jl\nt:l con otras cO~';'1S que queri:ln 
hn¡;Cf [\pOderilndosc ni erecto d<..! l:b :lrmas, i que l'l 
unico medio dú prc'::lver esos m.lles. er:l encomend:tr 
el cuidaJodeJi..::h:l"i firmas. i prill..::ip'llmcllt::- la :1rtillc
ria. (\ \'arios CUfo~~eos ~luC ya tcni;1 lublados ~'I Cho" 
piteal i aun ~;C tli¡;e Pl;{:lJos, pu<..!s p'H !:l maiian;¡ :1Il 

uuvo uno ofreciendo un P~"') diario :l c:Ida cuwpco 
quevcl;lsecn el Cll!ll ~l.l0 tic 1:1 rtrtilleri.1 porc:lrla nochc. 
Este hecho es nntQrio. 00:1 Gr('gario Toro impetro 
dr:l Pr('siJent~ p:ra1is'J p:lr;l qac fU':-SC;l lo:> CUL)PCOS 
a rlf.oJcrMse J~' l.ls al'ilUs. 1 de he..:ho, a las la d~ la 
noche, s:! cong:rt'gilro:1 sesenta i eUltro europeo.';, i 

marcharon prúsidid'Js paf Chopite.l, Cl,>tillo, .\lbD i 
Arangua, (como repn:scnt:lnt~ de .\nu~' p:l!';l el par-

(r) F.I com",cunle e'l'~ ., <J'n:'; col",!" (' pitu. 
\,) I¡'j .w.yor d.! Pr, ,J t .. 
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que de artilleria, i Reina (1) tuvo la inadvertencia de 
entregarles la artillería en cuanto le dieron el recado 
verbal del PresiJente. Allí tomaron espléndido pon
che Je ron. i luego cargaron un cailoo a metralla, ¡ 
se dice que lo subieron al techo del cuartel. Lo cierto 
es que en el tejado pusieron centinelas i cargaron 18 
fusiles. 

Sabido esto por los alcaldes, a la!! once de la noche, 
con la correspondieote patrulla, se dirijeron al cuar
tel de artillería i golpearo1l las puertas. Abrió el capi
tan, i viendo los alcaldes t:1 número de jente que aUí 
habia, tuvieron a bien volverse; pero los europeos em
pezaron a silvarlt.s í hacerles pifias. 

Enardecidos caD esto, dichos alcaldes pasaron a 
esas horas a pnlacio, i pidieron al Presidente se les 
permitiese bacer un cabildo al día siguiente, al cual 
habian de asistir precisamente las corporaciones i al
gunos vecinos. El Presidente estaba en cama, ya re
cojido i no pudo negarse. Convino, pues, en que se 
citasen dos de los individuos del cabildo eclesiástico, 
dos oidores, dos vecinos i dos del tribunal del con 
sulado para que al otro día, a las once, pasasen a pa
lacio a tener un cabildo. La elt'ccion de estos sujetos 
quedó ni arbitrio del cabildo, que nombró por el ca
bildo eclesif.stico u don Vicente Larra.in i a don Juan 
Pablo Fretes, por el consulado a don Celedonio \'i 
Ilota i don Joaquio Gandarillas, por el vecindario ni 
seilor don Fernando !llárquez Plata í a don Igoacio 
de la Carrer:1, i no quisieron citnr a llingun oido!'. 

A las dos de la mailnna desampararon los europeos 
el cuartel de artiller1a. 

Dia lJ.-A las diez de la mañana pasó el secretnrio 
a palacio, i noticioso de lo acaecido la no..:hcantcrior, 

Ir) El corQn~1 Jon Fr.,ncisco Jl\·;er ue R~¡D¡¡, 
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preguntó al Presidente ~i era cierto el permiso dado 
para formar cabildo est/'! día; el Presidente lo negr)o 

Congregados ya todos los que debian nsistir {menos 
los oi\tores} el procurador jcneral don José ~ligucl 

Infante Jijo lo necesario que era flcorJar alguno!' me
dIOS que aquIetasen al pueblo sumamente inquietado, 
i establecer cuál debía ser el gobierno del reino, i 
que esto parecia debia hacerse con acuerdo de todos 
lo!. vecinos de SantiAgo Ello es que dcspues de dos 
horas de junta, se acordó que el ffiÚftes ,8 del co~ 
rriente se celebrase un cabildo abierto al que debian 
concurrir todos los vecinos i corporaciones para de
terminar si era conveniente o n6 que hubiese junta, i 
en qué términos debi:) ést:l erijirse; que el cabildo se 
celebraría en el consulado para que cupiese la jente que 
tenia que concurrír; i que se tomasen las medidas 
convenientes para conci liar el buen órdeo. Se este n
dió firmó por todos los concurrentes este acuerdo. 

En dicha t:trde, pasó la audiencia un oficio al Pre· 
!'iJente diciéndole: ... Que sabia el tribun:tl que su 
tr. sCiioda, cQntra lo aCordildQ el dia 12, habia permitl
" Jo se celebrase nuevo c:tbilJo, en el cual se h:tbi:t 
'< acordado convocar para un cabildo abierto, i que su 
e ~eñoría no tenia f:tcultnd para revocar aquel pri
(! mer acuerdo despues de haberse conformado con 
«él. Que por lo mismo, i en :Hencion a lo pernil:.ioso 
... que era citar para dicho cabildo abierto. firmase ~u 
« señoría la acta que se le remití:!. estendída (en todo 
.. el oficio supon(n que se :tcorJ6 el dia 1'2 la publi
« cacion del bando, que mandaba castigar severnmel1-
... te al que hablase de junta)lI . Se les contestó que 
tuviesen presente que el dia 12 nada habia quedado 
determinado . 

... Que el cabi ldo habi:!. so licitado con empeiio ce~ 

e lebracion de nuevo cabildo. para determinar lo que 
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(r h,bi:l quedado "u,;,pen,., en el 'lO;' 1 i Ir. i ,J 

(r bierno no pudo neg<lfsc:l un ~ul'I.:a t:l 'í' ,!:ü'¡ 
~ que si los oidores t~ni3n ;'\1;0 que 01"0 CO!. r.l ') 

(r re!'.udto en el nuevo (.11.'1ildo .... O~lcur, I ., J .. ,1 

ft la Lude del Ji:'! siH"uicntt'. Jond.: -' j ':; U!:'!, i oiJ,) 
(! igualroe:llc lo que dijiesr.:: el cabliJ,o, s r )Ivcnn o 
'" nó la reforro:'! Jd oue\"l) acu 'rJo, e:1 Int lijenc ;'\ 
« que si no (oocurri:'!n. s~ria:1 res¡ ')0 ahle" Je In qu 
~ :lcneciese 1'01' su culp:l de no :l<;!stir,.II 

ro est~ noche ¡ua p:ltricios fueron una h lt"cr::l 
que hai en In plazuela de [;'l ).100 da, bien ,um lJOS i 
llenos de fud;l, a csper:lr si ib:ln los curar' S.l echar
se sobre la art!!leri:l, para acomctc!l~s i h:lcCl"los r 
da7.os; nO fueron dichos europeos. 

Di" I/.-Por I:l ma'l:lO:l r:l",i oficio la :ludí n.::in 
al Prc"idl'nte didJndolc que 11:\'ie:,;: cnto.:nJido su 
seoorin que to~los los que le proponi:tn l':lrtiJl)S de 
juntas ° cabihio :\bicrt·) eran uno ... seJi.;:io)slS i re
voluciollMios i debian C:lsti .. :;:lfSe; qu~ firmJse el 
acuerdo 'que le hJbian rcmitiJo co;nn Jebía h:l..::crlo; 
¡que b. :ludien,i,l no rodia concurrir :l 1:1 . un I \ de Ils 
.. de 1,1 tarje porque esto seria (0011'1"1 rrh:tcr 111.;5 ~U 

autoriJ;lJ i e"poncr"c 3. sufrir m:\nHC:'- \"t i,Lior:<,;:>, 
puesto que si la plumbJaJ h;lhi~ de decidir. t'lIo~ no 
podri:ln h:1ccr ,":tlel' su ol'inion ::.il!nJ,) solo cin..:o, i 
orinando to~los II)~ demas c¡)ncurn:nte~ r lr c:lbild',l 
abierto. 

Sin cmbargo. d c;lbilJo piJió se celebr:bc junta a 
las 4 de la t:1rdc, compuest:l de los :nis:l1os de arer. ra~ 
1'a Jetcrmin:lf en ell.\ el mojo a como se habi.~ de ce
lebrar el cabildo :lbierto, i se c,'¡tasen los Jcsórd<,;'nc5 
que pudieran ocurrir, a cuya retie¡an acceJio el Pre
sidente. 

En este cabildo se acordó que concurriesen al C:l~ 

l'ildo abierto I:lS coq'oraciones i vecinos prind('ales 
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d~ 1;1 eill.l::hl, h:15t1 el nÚmcroJ:.! clI;\trocientos o mas, 
mai1d'lIldos:.! al efectn imprimir otro innlo número de 
csqucJns, Ins el,ale;; hnbiaIl li t:! Ir sellndils pOI el Pro
siJ.t:ote, i q'Je se 3cor~lon;lse L\ plJI.uel3 del consulado 
con tropa p:ua cantenN cualquier desorden i permitir 
que solo IJntr:\scn nI cnbilllo aquellos que llevasen di 
ehas csquc!ns. 

A [n" ~ de la noche p:lSÓ Reina a decir al Presiden· 
te que tl'mi.l que ilquellu nOdh! fuesen a echarse so· 
bre la il!·tillcri:\) i qiJe le pusiese algun refuerí'O para 
defendcrla, i el Presidente hizo pilsar, fuer.\ de los ar· 
t ill cros, euar~llta soldados mn~ tic infantería para que 
custodiasen el pilrque . 

.A l'S3S mismas horas Se! rrcscnt!i el provincial de 
Sil!) Agustin diciendo que s~\bi;\ se CS13ba tratando de 

mud3r el gobierno esp3iiol i establecer junta, para lo 
que ~l ni su comuniJ:lJ ha;~i;lll sido ei\a~tos, i asi pedia 
se I~ tudese presente para cualquier junta o cabildo 
que se celebrase con este objeto. Se le puso la siguien
te providencia; HOígase al d~\"oto padre pro"incial de 
«.S;l1l Agustin, se eslraiia mucho juzgue que se trata 
(1 de tllud.1r el gobierno cspatiol en este reino ; que 
" solo se pro.:um conciliar la quietud j la tra nqui li .. 
(/ Jad publicas, i para este cfecto hi"¡r¡i qu~ su dc\'otn 
< cOllluniJ.lJ int.::rpon¡p S,t~ oraciones i ruegos con la 
f! MajcstnJ Divinil. como se [e encarga lo \"Orifique, 
(!. cor.f()rm~~ al saluJ~ble i unicoobjeto de su instituto.~ 

En esta noche se supo que en casa del Rejente ha· 
bi:l Ull:l Junta, se fué n cxnminilf i se halló que no 
habia tal. I1ubo mucha~ rondas por las calles en toda 
1;"\ noche. 

Se cuentan hasta ,300 personas que 11<1n snlido de 
la ciudad tcmerosas d<!; estas htlllas, i much<ls de e!las 
en esta tarje con todo el {\~l1ncero. 

Est;l noche hizo otra presentacion el provinciill de 
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la ~lerced, idéntica a (a Jel de San Agustin: el decre
to fue el mbmo. 

Did 1;. -Este Jia, a las S de la mai1ana, comenza
ron a ocurrir ,11 Presidente prelados i papeles de 
monjas pidit!ndole qUt! se suspeojif"se la cOllvo,atoria 
para la cual ya S~ imprimi::¡n esquelas. Entre dichas 
personas fué una 11 mujer del señor oidor Concha, 
que lloró con In 01:1)'01' ternura la5 desgracirts que le 
h>lbia hecho concebir su amable e;poso: e5tns ! 19ri
mas doblaron un poco :11 [>residente ~o debe permi
tirse que habiendo llegaJo en este momento el secre· 
tnrio i sabiendo que algLln3s lenguas mordaces le 
hadan :.llltor de lo que no habia imajinado, litigó con 
encrj!<l una hora larga COI1 el Preside.ltl!, a presencin 
de muchos capitulares que se hallahJo en palacio, ~o· 
bre que St! le admitiese In renuncia que repetia de su 
ejercicio; en cuyo acto llegó a \"iolent.HsJ t,mto eu 
dcscomp'lsados gritos que. despue5 d~ serenado. ha 
tenido que arrepentirse. Los cabildantes i el Presi
dente sostuvieron con eficacia que debia continuar. i 
mirando que ni [os ruegos ni la furia aprovechaball, 
dejó allí el despacho, i se retiró a su caSl. A las doce 
volvió, coa pensamiento de insistir en la misma deja
cion; pero se le hilO ceder a peíSUaÓOtl de muchos 
concu rren les. 

Por la tnrd.! ocurrió el señor oidor Alduflute (1) al 
palacio, tuvo una largascsion printdacon el jefe. De 
sus resultas mandó éste suspender las esquel,ls de 
convite. Sabido por el cabildo, vino prontamente. En 
este intermedio, se recibió otro oficio del tribunal in
sistiendo en Jo mismo que habia dispuesto el Presi
dente, i exijiendo pronta respuesta. El cabildo repre
sentó que no habla arbitrio para la reforma. el Presi· 

(1) Oou Jos6 SJutingoM.rtinez de A!dun!l.\~, 
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to porque se verifique cuanto ántes. En el alientoJe 
la confianza hubo muchas caras verdes i otras intla
madlls. No se divisa moyimiento i es la una del di!!.. 

Son las 2 de la tarde, i acaban de Jecirmc que en 
un plcitu mujeril de doña l ... A .. . con doña }'I. 
Y ... , ha dicho la pnmera a b. s.:-gunda que esta no
che !!.guarJa:l su marido con un rejimiento entero, 
de que es coronel, para oponerse a la j'_IOLl. Se cree 
fanfarronaJa desesperada. El señor Pres:d.:nte, luego 
que comió, se (u": n su chacr'l, n Jonue se ha re
tirado In Dumont 1) n llorar la junta. A ia oracion 
volvió con la idea de que de ninguna mnnera convc
ni:l ya ni en junta ni en ~\sistir el mártes n b. convo
cat~ria. Su hijo, don José Joaquin se cm!'~ñó en COI1-
v~ncorle, i no pudiendo, se valieron d:.' Jon Joaquin 
Sotoma)'or, quien tampoco avanzó C03;1 alguna 11'15-
ta Ins S de la noche que se e:!.lp2ftú con L;l. La cosa 
se ha dividido en bandos que ya n10 to:n.lndo mucho 
c31or. fIe oido en la tarde i I1QChe a mucbos europeos 
orinar ya por junta .. \ las 0, e:itnn.lo en el billar de 
la calle Je Ahumada, aseguró una p",rsQn3 fiJ.::digna 
que la audiencia h,-tbia mandado rC':3Jo nI c3bllJo di· 
ciendo que no hacia ya mas jestion, i se con\'enia 
con él. Lo duJo mucho. lIan seguido 1.'1$ p:ltrullns Je 
ronda i nada J.e ¡larticultn In o;:ur:·iJo. El pueblo es
tá ya mas quieto i segura:l1entc prcstl~no qu~ la junta 
se instala. A las II tres cU1rtos de la no.;:be tres sol· 
dados, milicia:los de caballerln. sorprendieron en la 
esr¡uin3 del Seminariu n don OaminiJo Saloman, le 
dieron un golp:! i I~ quita~'on la C:1p:l. 

Amaneció este din el Presidente nlgo disgustHlo 
con que hubiese cabildo abiertl). l.uego que se :l\'i~ó 
o.,lo:"t1 cilbildo, pasó don 1¡;Il:1cio Cnrrern n v~r ¡¡ dicho 
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Presidente. ¡se estu\'o con el mas de una hora, con~ 
venciéndolo sobre la necesidad de este cabildo. de~ 
jándalo al cabo conforme con que lo hubiese. Pero 
aun se temi.l que alg:unos de p¡llacio, parientes del 
mismo Pre~ir.lcnh·, \'olviesen a hablar a éste. Con es
te motivo 5e tf:ltu .le hacer ver a todos los de la casa 
cuán necesario cm el cabilJo, i las ventajas que po
dria tr:ler a loJú el reino lo que en L·I se resolviese. i 
quedaron toJos aJmir.\hll,.'nlentc concorJe.:; i gustosos 
qu~ hubic~e cabildo :lbierto. 

A las 11 s'~ fepiti,j LI miS!ll;1 es(en:l de ayer, a saber, 
el enojo con que :ll ir n 1<1 noven:l de ~1crcedes se mi 
mb:111 tnutunmcnte el c:1bildo i la :ludienci:!. 

Dio '7.- Pul' 1.1 t Ir,l..! .1.:: este di:l s.:: r..:cibiero~1 Jos 
oficios del triblln:ll al gobierno, reducidos en sust:1n
cia: el prime'ro, a que se llc\':\se <1Jebnte 1~1 disposicion 
del l'anJo disl~uesto por Jicho tribun:\l, i el segundo, 
a que cn d caso d hacerse d congreso de m:llianfl, lo 
presidiese necesariamentl.! el gobierno. que de ninguna 
manera consintiesen junt:\, i q'le si de algun moJo el 
tribunal se presumia in"trumenLJ de la re\"olucion, 
se s-,p¡¡r;tri:1 rctir.tn~lo:;c :\1 cflmpo. S~ conte:itó a affi
bosqul.! la co::.:1 era irremediable i 1:\ licencia ,nconce· 
diblc. Post;;,! iormente Jinjiu otro el oidor seilOf Con
ch:\ o[re..:í~nJlhe:\ servir 1:1 :\sesori:\ que h:lbia renun· 
ciaJo, ~e le rc~ponJi() '1ue LltllpOCO h:\bi:\ arbitrio 
ya para J(':-.pcJir al nsc~or ~lnril1 I J. 

Se denunció al gobierno. a t.ls; de la tarde, que don 
~lanuel 'Lllavl.!r:l rec!uUb<1 jel1te i recojifl 3rm:\s para 
oponerse a la junt:\; se le llnmu, i a\'erigu<1do el 
hecho, resultó [,liso. 

En C¡l:;,l Je Jon D.)llling-o Toro c:;!¡in juntes nlgr 
mas de cient:) Je los convidados , tmt<1ndo sobre quie-

I o J. ~ li , JI :.\ orIn . 



, 52 LA REVISTA NUEVA 

nes deban ser los vocales de la junta, suponiendo ya 
la mayor votacion por ella. Entre todo aquel congre
so están uniformes en el actual presidente, el obispo, 
Márquez de Ir. Plata, don Juan Rozas, don Ignacio 
Carrera i don Joaquín Gandarillas. Como traten de 
que sean'7 discordan en eluDo; pero la mayor parte 
está convenida por don Juan Enrique Rosales: Cis
ternas) Hurtado i don Manuel Valdivieso eran los 
otros. Dicen que todos han de votar, por lo que se 
han sentido algunos cabildantes. El qua mas llevaba 
la voz en esta junta, era el licenciado Corrt:a (¡ . 
Son las diez ¡media, ¡aun 00 se ha disuelto. 

A consecuencia, trajo recado don José Joaquin Toro 
del comandante Reina, avisando que repentinamente 
se habia enfermado. El gobierno, por no entrar en 
competencia sobre a quién debia señalarse para el man
do de In artillería, mandó mudar al momento, el cuar· 
tel de San Pablo, manteniendo dos cañones cargados 
para la seguridad de aquel cuariel. Reina se quejó 
despues de cumplida la órden, por un oficio, i se le 
satisfizo con otro mui honroso, manisfest:indole la 
seguridad con que descansaba el gobierno en su fi· 
delidad. 

Se denunció tambien de que el snrjento de dicha 
artil1erla era sospechoso, i se mandó arrestar en San 
Pablo n disposicion del comandante Vial (2). 

Se ha nombrado de tercer ayudante mnyor de pinza 
al capitan Mackenna \3). Feliú (4) desde ayer está, o 
se ha hecho enfermo. Son las 7 cl~ la noche, iban avi
sado los comisionados estar acabadns de repartir las 

(,) J)PlI C,irl<,s Corre". 
¡,) Don Ju~n <.le f)i(>s "¡"I S~lItelic~s. 
(¡) Don JU311 ~fackcnD~. 
(4) Dpn ~hnud lJl.~u~r Fdiu. 
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esquelas de convite, Varios oficiales, a quienes t:1rn
bien se lepal:Non, han ocurrido a esta hora a con
sult:1J" si deb r 'o ,1 ¡'r sus pue:;tos pnra ocurrir al 
con r .",(\. S P ó 1 .,;.~ ~O 1I sarj .oto mayor de plaza 
para que I . ~rev'n ' .. e 'lue pOJH'In ocurrir, dej;'lndo 
en su lug'r Q los que les s',:ccdicsen, i procuranJo 
volver a ocuparlos con l:i posible brevedad. AnJan 
muchas jentes i corrillos por las calles. pero siguen 
las \'Ondas. 

Se ha dado 6rden para que mañana amanezcan cu
biertas de tropa~ las plazuelas de San Agustin, Con~ 

sulado, ~lerced. San Pablo i Moned3, 13 plaza mayor 
i cnlles illmeJinta<>. i que un rejimiento entero, o mas 
si era necesario, ronJe todo el día la ciudad, re par
ti~ndose en compailías por todas las calles, 

ToJa la noche ha estado la tropa sobre las armas, 
repartida por toda la ciudad, 

Se han visto en el palacio del señor Carrasco (1) 
sesenta corJl'ros ¡lbiertos i tre~ terneras. Se dió parte, 
¡ preguntado J icho C'¡rrnsco pore! objeto pn ra que tiene 
aqudlas p o\·i~jl)ne$. ha resrondi\lo que para dar de 
comer a lo~ presos. Sin emb~rgo, se est:, a la mira de 
quo no se .. esta se~:tl Je alglln levantamiento de los 
eUldp "'5,1 se h.10 tomido lasmeJldas correspondientes. 

Dhl 18 -A las I Jr> la mn,hnn Sd cubrieron de dos 
flr<1s de snl,l:1dn. tod s I[lS plnmd¡¡s i c¡¡lles mnnJnJns 
custodiar el dia aot('rior, i a esta mis!'!la hora un rcji . 
mkoto enh:ro, Ji\'iJiJo en coml'aiiías, precedido por 
sus oficial.s re ·p,·cti\'os. en ncnzó a rondar todas las 
calles, rrincil':1IIllt'nt( el Pi.:aJero del Palacio del se· 
flor Carrasco 

A las 7 se diC'ron las órdenes respectivas al sarjento 
i ayudnntcs para gunrdar la ciudad. I las entradas a 

\6\ El ~._P, .,,1 ,. d rr .. nc"i'" .\'\ ;1 Garcit Carusco. 
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la plazuela del Consulado, prohibiendo estrechamente 
que ninguno se introdujese a ella sin manifestar la 
esquela de convite. ¡Qué órden se vió en todo pueblo! 
A las 9 ya el cabildo estaba en casa del jefe para acom
pañarlo a aquella casa, Pasaron de 450 los concurren
tes que ya esperaban, Unidos todos, dijoel Presidente 
a su secretario, con la mayor entereza, las siguen tes 
palnbras: <Secretario: cumpla Ud con lo que le he 
prevenida>. Se levantó éste de su asiento, i vuelto a 
Jos concurrentes, habló así: .:Señores: el M, 1. S. p, 
e hace a todos testigos de los eficac~s deseos con que 
e. siempre ha procurado el lleno de sus deberes. La 
c. Real Orden desucesion de mandos lo elevó al pues
e. to que hoi ocupa; lo abrazó con el mayor gusto, 
«porque sabia que iba a ser la cabeza de un pueblo 
«noble, el mas fiel i nmante a su soberano, relijion i 
c. patria. Persuadido de estos sentimientos, se ofrece 
e hoi todo entero a ese mismo pueblo, aguardando en 
c. las circunstancias del día las mayores demostracio
c. nes de ese interes santo, leal i patriótico. En manos 
c. de los propios súbditos que tanto le han honrado con 
c. su obediencia, deposita el bastan, i de todos se pro
.. mete la adoptacion de los medios mas ciertos de 
e. quedar asegurados, defendidos, i eternamente fieles 
« vasatlosdel mas adorable monarca Fernando. El ilus
e. trenyuntamientolos propondrá primero; i todos como 
«amantes hermanos, propenderemos Q un logro que 
~ nos hará honrados i felices. Este es el deseo, i en
«cargo del M. 1. S. P.; i cuando yo he sido el órgano 
• de manifestnrlo, cuento por el mas feliz de mis dias 
«el presente», Se me olvidaba advertir que estaban 
presentes al congreso todos los prelados de las relijio 
nes, dos canónigos por el cabildo eclesiástico, los 
jefes de oficinas, a escepcion del contador mayor ¡del 
tribunal de la audiencia. Luego que acabó eí secreta· 
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rio, pidió el procurador jeneral (1) que Sf: leyese todo 
el espendiente del caso, i concluido, peroró media 
hora, esponiendo la necesidad de establecer una junta 
gubernativll provisional, intedn se congregaban los di
putados de las provincias. Fundóse en muchas razo· 
nes, en los ejemplares de la Cen!ral de Sevilh, d~ 
otras provincias de la penínsuln i principalmente de 
la. de Cádiz al frente del consejo de rejencia, en los 
impresos enviados por é::.ta con oficio de rejenda, i 
con espresion de que podria servir de modelo a todos 
los reinos que quisiesen elejir un Gobierno digno de 
la confianza, i concluyó con que, habiéndose manda
do por el consejo Je rejencia que no fuesen preten
ciones a la corte de gracia ijusticia, sino solo planes Je 
guerra, em forzoso subvenir a esta necesidad d~ algun 
modo. Todo el congreso esclnmó en altas voces, que 
se insta lase la junta en el momento. Al momento vol· 
vió a levantarse el procurador, i dijo que debia 
hacerse bajo de los principios siguientes: manteniendo 
a las autoridades i empleados, con subordinacion a las 
leyes i obediencia al consejo de rejencia Todos con
vinieron. i aclamaron con el mayor júbilo al capitan 
jeneral como Presidente perpetuo. vice-presidente al 
señor obispo Aldunate, primer vocal al señor Márquez 
de la Plata, segundo a don Juan Rozas, tercero a don 
Ignacio CArrera; i aquí se suscitó disputa sobre si 
debian elejirse dos demos Cesó hrevemente porque 
tambien se avinieron en la cleccion; pero continuó 
sobre los sujetos, i se acordó quo.: se votase. Don Fmn· 
cisco Javier Reina resultó electo con noventa i nueve 
votos, i don Juan Enrique Rosales con noventa ¡ocho. 
Fueron los que sacaron mas. Don Joaquín Gandari
lI as, sacó veintiJos; Campino, sesenta; don Manuel 

1') Doro Jo", Miguel [d~Qt~. 
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Salas, nueve; don FrnnciscoCisternas, setenta i ocho; 
don Ccleuonio Villata, cuarenta i siete; don Manuel 
Matta. uno: don Agustin Eyz.lguirrc, catorce: don Ma
nuel Valdivieso, tres; el provisor, tres; el fiscal de Li
ma Eyzaguirre, uno; ¡don Martin Encalada, uno. 

Luego acordaron que el tratamiento que debia darse 
a la junta seria el de excelencia, i a cada vocal el de 
usía, solo en el tribunal; pero despurJs, en la acta que 
se ~stendió, se ha mandado qUl.! el Presider:.te dentro 
i fuera de la junta tenga el de excclencin, j los voca· 
les, d~l mismo modo, el de señaria. 

Inmediatamente pa~aron a prestar su juramento los 
electos, del modo siguiente: <,¿jura usted defender la 
« p,ltria hasta derramar la ultima got~ de sangre para 
«conservarla ilesa, hasta depositarla en manos del 
« señor don Fernando Vil, nuestro soberano, o de su 
« lcjítimo sucesor; conservar j guardar uuestra relí
« jion i leyes; hacer justicia i reconocer al supremo 
« consejo de rej~ncia como representnote de la ma
«jestad real?» Sí juro. Llegando a tOl1larlo al secreta
rio Argomedo, dijo éste: «señores, yo ¿qué juro? Yo 
no he adquirido nuevo empleo: el pl:m que se (armó 
al principio oe este cabiJdo i que propuso el procura
dor jeneral fué que todos los emple'ldos se dechlnl
ban lejítimamente constituidos eo su :lctual empleo; 
yo enl un secretario de gobierno, i cuando me rer.:ib[ 
de tal, hice el juramento que hoi 3C me exije; naJa 
he adquirido, pues, de nucyo, supuesto que rnequedo 
de secretario de l:t misma junm que rcpresenta el go
bierno,). Respondióle don 19nncin Co;¡rrcra: «Usted 
tiene hni voto il1fonnnli\'o en estnjllnln del cual cnrecia 
rinll's, i ha ,1tlquiridn de lluevo el [1\ll1clpJ11 cargo de 
su empleo:,;_ ]llfO, pues, como iodos los dermIS. 

En seguida se declnro la juntn con facultad pnra 
nombrar los empicas '-acantes ¡que VQcnsen en nten -
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cion a que el consejo de rejenci:l, en una real (írden, 
tenia dicho que procur¡l1ü liL'~t.!ntcndf'fse de todas las 
pretensiont:,; dc gracia i justicia, poniendo sus cui .. 
dos solo en las de guerra. 

Reconocida la junta por el cahildo secular, los rcJi
jiosos. los tri~unalt:S (cuyos jefes aSistieron l. i por los 
jefes de oticinas i demas concurrentes, gritaron varios 
de óstos que se hicie~e vt'llir a los oidores a rl.!cono · 
cerl,l i prestar juramento de ohcdi~ncia El cabildo 
dijo: ... Señores, s()n ya \:¡s tres el.! la tarJe, una hora 
" muí intempcsti\'a; no es regular mortificar a estos 
« hombres i hac~rlo<; v~nir; maii.ll<! .. l las once del dia 
ir hadn este reconocimiento, para el cual se les citará 
f: hoi ... ... ~o, gritaron siempre dichos concurrentes: 
« ahora mismo se les ha d.;'! h,lcer venir» . El cabildo 
no lo permitió. i les instó. por segunda vez, que se 
aguardasen hasta mañana. 

Concluido, pues, de este modo, el cabilllo en el 
cual no huho cosa particular en cuanto a los votos, 
sino que solo tres hnblaron con concierto, i todos los 
demn" se fl'miliefon a lo dicho por el procut¡Hlnr je· 
raL o si 110 eran de esta opiOlon. a lo dicho por 
Izquierdo. t I otros gritaban: ;que baya junta! ¡que 
la h3ya~. entre muchos vivas i arlausos se condujo 
al Plesidente a su casa i los demas vocales, 

Luq;o rompieron todas las campanas de las iglc\ias 
con repique jcnelal. Se empezó a est~nder la acta de 
lo acordado, i se remitió oficio a la Audiencia, pre· 
viniéndole pasase todo el tr;bunal mañana a 'las once 
del día a reconocer i jurar la junta 

Mi~ntr:ts est: b.ln celebrnndo.!l ..:abildo abierto, el 
ajente fise .. l San! hez ¡ndaha Jal Jo vu~lta por la plaza 

t·, O~n SUI I h~\lI.rd er".nte " rl/l hq eroo 1I\1'S<) (l p ene I 
b untlh"?D4el.ju;;¡tl, pOf"la ~o",une,.cla le u.lpuhó tcrWIDU ludhcl;I.r,Q, 
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¡decía: -tNo habrá junta, i si la hai, es nula. Yo digo 
de nulidau contra ella¡~. !) 

A esta hora se empezó a estenJcr el bando que se 
habia de publicar mniiana, anunciando al publico la 
instalacion de la junta i a trabajar el oficio que se 
habia de remitir a todas la" subdelegaciones. 

A la oracion dt!nunciaron a la junta que el escri 
bano Revollcda habia hablado mucho contra ella, 
diciendo que era un establecimiento sedicioso i revo 
lucionario, hecho por unos revoltosos i otras cosas 
mas. Se le formó ~u causa criminal i se despachó man
damiento de prision. Conducido esa misma noche a 
la junta para tomarle su confesioo, se presentó aquel 
infeliz llorando amargamente. Los de la junta tenian 
ánimo formal de castigarlo con mucha seyeridad. Re
volleda dijo: «Señor Excelentbimo: suplico a V. E. 
«me mire con carid"d: mi mujer esta mui enferma i 
«se muere segl:lramente si tiene noticia de mi posi 
« cion: yo soi un pobre i solo subsisto de mi trabajo 
« diario, i pereceré de necesidad si estoi en la cárcel. 
« Si he hablado alguna cosa ha sido sin reflexion i 
«V. E. perd6neme~. E! secretario Argomedo sabia de 
la enfermedad de la mujer de Revolleda e intercedi6 
mucho por él, pero los jueces se mantenían siempre 
inflexibles, especialmente Rosales, quien dijo: «En 
« este punto es inútil cualquier empella, pues que no 
« puede baber remision para un delito en que es poco 
«castigo el mas cruel». Fueron necesarias mucbas 
jngrimas i muchas reconvenciones de Argomedo para 
conseguir que no se le pu::>iese preso. Fué tremenda 
la reprehension que llevó; I salido dicho Revolleda, 
dijo Rosales a Argomedo: «U~ted en adelante bien 
« puede ese usarse de ~ernejantes empeños, en inteli· 

11) DOII l oi~ reodoro Sill,b.~, 
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«jencia que ellos en este punto sedo desatendidos 
~ i mirados con desprecio.» 

¡Qué i1uminacion tan hermosa hubo esta noche! 
¡Qué banderas! etc. Mucha alegría jeneral en todo el 
puehlo. El señor Carrasco, no contt:nto con poner lu
minarias en la puerta de su palacio que cae a la plaza, 
puso en el Picadero. Una orquesta de mósica, la mas 
completa que ofrece el país, estuvo dando un esqui
nazo en casa del Excmo . Presidente i cada uno de 
los vocales sigUieron las rondas. 

Cuentan que anoche, avisandole a Campino varios 
de los concurrentes al cabildo de hoi, que lo iban a 
elejir de vocal, juró no admitir el empleo, aunque 10 
hiciesen presidente. 

Dia 19.-Se siguió trabajando los papeles ¡oficios 
que debian remitirse a las subdelegaciones, i se dieron 
órdenes para prevenir las solemnidades con que hoí 
se bahia de publicar el bando. 

A las 9 del dia pasó oficio la audiencia al Presi 
dente diciendo: «que habia recibido el tribunal un 
« oficio en que se le avisaba concurriese para el dia de 
« hoi a prestar reconocimiento a una junta, que de 
«cian haberse instalado; que ellos no teniao noticia de 
« tal cosa, i en caso de que la hubiese, la reputaban 
« por ilejítima; i que así era necesario se les mandasen 
« las actas de la. instalacion para examinarlas, ver con 
" qué fundamentos se habia establecido, i resolver, con 
« maduro acuerdo, si debian o no reconocerla>. Le dan 
al IJlesidente tratamiento de USo i rotularon el oficio 
de este modo : «Al M. 1. S. don Mateo de Toro Zam
e: brano, Conde de la Conquista, caballero cruzado de 
(. la órden de Santiago, brigadier de los reales ejérci 
« tos, gobernador i capitan jeneral del reino de Chile i 
< presidente de su real audiencia:.. 

Se les contestó: (que sin demora menor pasasen 
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n hnccr el 

rC:lloni,1 ni preferencia el! 10:. .I:.i.:'nto-.. tOllo a Iln de 
no disgu~t;1r mns ::1 la nudiencia, sIno :.~nl]rse confor
me fucs!.!n ll¿ot-::1nJo a las :.illll.::>. 

Se presentaron los oidores, i dijeron lju -.. \ lh n 
allí. que se les híci¡;:se ::>.lber el modo con qUf' ~e habla 
establecido la Junta. S~ le:. respondt6 que ,t1l1 J..,bi m 
ir a reconocer dicha Junta. i jur ,rle obed,encia. DIJo 
el rejenle: "p~ro este re..:ono.::imiento I j uro.m~nto no 
« se halla prevenido en leí alguna, i t'1l caso de que 
« el tribunal t:ntrc por e"te p"rtiJo. sera con la pro .. 
«testa formal de que no perjuJicará e:l hl menor a 
« nue:.'ros derecho" I Ji~niJ:d i que, en: ) de deda~ 
« !'arse i1cjítima, la Junta deba lcner"e p 'r no hecha, 
« por~lue en la re:¡hJ:l.! 1 c!s bnjo de .:ondlclon i r Ira 
«solo el ..:a:.o en qu~ S . .\1., a qUien ya tenemos dado 

s ntar , fu 
dI,; rues )1.: haIJ\.' n.:lllO 
su asiento a Bullest ros. despu s dl~ l1:1\a, Concha, 
de ahí Carrera (que di.::en Cl,;dl<l tambien su asiento a 

Ahiunate] j éste no lo admitió,] dcsp\,le) Ald\,lllate, 
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Reina, Baso i Ro~all's. Sentados en esta forma. les 
dijo d Prl' .... idcnt(> ~lue y,l podian leer las actas de la 
iostaLlcioll {a';,lso e~t;lri:l aJveflhlo el Conde para per
mitirles leer 1< ...... a..:1;lS snlo .h>spues de reconocida la 
Junta. De facto las lerero:l, i no hallaban cómo 
dar satisf.lccion de la oposicion que babian hecho; 
dijeron que presumian no hubiese sido instalada 
con tanto acu('rdo i sabiduría. Solo Rosales pareció 
ffi:1!. 

Hecho este recono(;imiC'nto, salieron los señores de 
la Junta i todos los tribunales CO:1 la mayor solemni
dad a publicar el bando para que se reconociese. No 
se ha publicarlo otro m:!s solemne. Dos rejimientos 
cnteros, con su musica. iban escoltando a los tribuna
l:s. En cndn esC]uinn de la pInza se botó mucho dine
ro. ¡Qué g:.:sto!'o iba el Cabildo! 

Concluida e~ta funcion, \'en.iaderamente magnífica, 
vulvió torlo el acompañamiento a dejar a la Junta en 
palacio. 

En esto tarde se concluyeron todos los papeles que 
deben remitnse a tojo el sur hasta Valdivia. 

Prol'u~o el Joctor .\rgomedo, como un medio mui 
capaz de conciliar los nnimos del Intendente de Con · 
cepeion al partido de la Junta, declarar que ésta Iba 
a proveer todos lo!' empleos de milicias, que de cun· 
tro años a esta parte se hallaban allí vacantes en los 
oficiales JI! aqUella tropa nHI~ meritorios. La eleccion 
dI! Rozas tuvo por objeto atraer los de Concepcion 
al pnr~iJo de la Junta. 

Siguió esl; noche In iluminacion de las calles lo 
mhmo ql<.; la ont lior, i ht.bo la misma orquesta de 
ml 1'::, en casa d ~O$ voc;ll s. 

Se dieron óldúllCS para h:lcer mnilana la jura de la 
Junta públicamente en la plaza i que alli la recono
cie~e tod;¡ la tropa, Para este fin, i para hacer mas 
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solemne la publicacion del bando de hoi, han hecho 
permanecer aquí toJos lo::> rejimientos. 

Se ha hecho una suscricion para recompensar a la 
tfopa los ::;.en'icios con que ha trabajado estos dias 
rondando, i las mas nochl:s sin dormir. En poco mas 
de seis hOfilS están ya juntos mas de 700 pesos. 

Se acaba de denunciar que el marques de Cañada 
Hermosa. Jon Tomas de Azua, está acampado en el 
:amino Je \'alparaiso, inmediato a la ciudad, con 
1,000 hombres, i que viene contra la Junta. Se ha 
conmovido el pueblo Se ha empezado a formarle a 
dicho AZllll causa, i se han despachado esp~oradores 

para averiguar la certeza de e$te hecho. Ha resultado 
falso, i Azua ha entrndo a la ciudaJ. 

/)i,1 20. -Se construyó un hermoso tablado en me
dio de la plaza para la jura. Llegada la hora, (a las 10 
del dia), plsaron tod::>s los tribunales, lescepto In 
aurJiencia ·:con Jo .. prelarJos de re1ijiones. a sacar a la 
J unta d~ paLlcio i con la mayor solemniJad salió a la 
plaza. Subió al tabladillo, rojeaJa toda la plaza de 
tropa. i allí fué reconocida i jurada por todos los je· 
ft!~ militares. Se botó bastante dinero. )io bubo por 
entónces s2lva de artillería, por la multitud de jen
te i especialmente por la tropa de caballería que ba· 
bia en 1.1 plaza. Concluida la ceremonia a la cual se 
debe advertir que no aüstió la audiencia porque nO 
se halló por conveniente citarla .• volvió la Junta con 
el mismo acompañamiento i muchos vivas a palacio. 

Se dió comision a don José María Rozas para que 
llevase a todas las provincias del sur basta Concep
cion los pliegos de la instalacion de la Junta. Lleva 
tambien la ónlcn para que presentasen los oflciales 
de aqucllu tropa sus respectivas hojas de servicio, 
para que proveer en ellos, segun sus méritos, las va
"antes, 
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Igual cornisíon se dió al rcjidor ErfÚzuriz para que 
llevase los pliegos a Valp;lf(liso para el gobernador i 
cabildo. i otros para los comandanles militnres, con 
oficios de los jefes (ll!!iülres de Santiago. avisAndo
les el reconocimiento i jura que hoí h3n hecho las 
tropas. Ambas comisiones ya se han estendido por 
escrito, i mañana salen los comisionados. 

En los oficios dirijidos 3 los cabi ldos se les pide 
nombren con brevedad su diputado para que concu
rra a la nucva eleccion de vocales. 

Despachó la Junta un oficio a cada uno de los pro
vinciales de 1:1s relijiones diciéndoles .,.que estaban 
of obligados ellos i sus comunidades a estimular al 
e pueblo publica i privadamente, para que reconocíe
« se i contase con la Junta C0l110 con un Gobierno el 
«mas benéfico i en que estribaba su felicidad. Que 
« debian hacer esto con la mayor eficacia, como que 
« dichos provinciales habian sido testigos del H"gO

c: cijo i satisfaccion jeneral con que se habia instala
« do, i que la obligacion de hacerlo así era tanto ma
«yor cuanto que ell05 mismos habian permitido se 
c: predicasen ero sus conventos varios sermones en 
c: que pintaban ala Junta como un gobierno sedicioso 
« i revolucionario~. 

Se despachó asimismo el siguiente oficio a la audien
cia: cOrdenarnos i mandamos que en todos los casos 
« de vacante de fiscal supla por él i haga su oficio 
e durante la .... acante, el oidor mas moderno de la 
«audiencia donde sucediese. habiendo en ella sufi
c. ciente numero de jueces p<lra la espedicion i despa 
c. cho de los negocios fiscales i de parte, de suerte 
e que el oidor no haga f<llta en ellos. Este es el espre
«so tenol' de la lei 29. tito 16.lib. 2:de Indias. Cuán
e to no fué el dolor de USo cuando vió quebrantada 
e i menospreciada esta soberana disposicion en el an· 
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f' h'rior Cllhiernn del señor don Fr:tncisco \ntonio 
" Carra<;.:o, en qUt" sin embargo ole las r('pr~s~nlacio .. 
« ne::. que hilo US., Se mandó cor:tinuar despachan Jo 
« la fiscaHa n los ajentes. ~o tu\'o otro consuelo la 
«amargura de USo q:le ele\'ar sus quejas al trono, es
<!: perando de allí el cumplimiento de una leí tan ter· 
«minante. Pero lloi que vi\'e US bajo un Gobierno 
e justo i celoso, ya d..:be contar COn el remediO Je 
e estos Ill'lles. ~LlnJc, pues, US. que en (.] dla :-:oe en
« cargue Je\ despacho de la fiscalía el aiJor ménos 
« antiguo, a cuyo"! efecto hara separar de él a los ajen 
«tes.-Dios guarJe a USo muchos años.-Snntiago, 
setiembre 20 tIc ¡q¡o.-EI COI/di' de la COllqllísla.
Fer/l/J/l.lo M.irq/ui de LI Plal.I.-1ffllllcio dI! la Carrr
rl1.-Fr.lllcisco ¡.It'.:cr .11'. Ri')'/1tl.- Tu.lIl Enrique Rosa

lcs.-S. S. dd Redl ActlcrdoJ#. 
En viendo los oidores las firmas de los de la Junta 

¡ que el oficio empieza: ""urJenamos i mandamos ... , se 
mueren de cólera; i para darles este mal rato, se ha 
hecho nsi. 

Día Jl.-No ha habido cosa particu(nr ...... la noche 
ha llegado un propio de Buenos Aire~, de apclliJo 
Caraca, arriero de don >:. QuilOz. Cuenta i lo es· 
criben igualmente de )lendoz3 por In reladon del 
mismo, que en el camino en la capilla de las Cruces, 
donde se dividen Córdova con Buenos Aires, una par
tida de setenta hombres alcanzó a la que conJucia a 
Liniers, Concha, Allende, )loreno i Rodríguez del di 
cho CórJova, i manifestó las órdenes que traia de la 
Junta para darles muerte. concec!iendoles solo tres 
horas para 10:; ausilios dI! cristianos. Uniers suplicó 
al comisionaJo les conceJiese siquiera o.:ho horos 
ma~, ¡por cOllsiJeracinn se les dló una hora mas. A 
las cuatro horas los amarraron a una carretilla ¡los 
ab.ilc:aron. Al Obispo lo condujeron a Buenos Aires¡ 
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todos los cinco fueron enterraJos en la capilla i a los 
dos días pasó por allí la mujer de Concha para Bue
nos Aires, sin saber todavla este suceso, porque nadie 
tenia valor de contarselo. El Clroca asegura que pre~ 
sen ció el suplicio. Con el correo Jlf"gó la confirma~ 

cion de la muerte de los presos de Córdova, i unos 
anónimos que refieren el temor tan grólnde que tiene 
la Junta de Buenos Aire:>. 1 las precauciones que toma 
para resguardarse. 

No quiso dicha Junta confiar la ej~cucion de la 
sentencia r:i a su jeneral que tomó a Córdova, ni al 
oficial que conducia a los reos para Buenos Aires. 
Comisionó al señor Castelli, vice· presidente de la 
Junta; i é~te. temiendo que no solo no quisiese ausi
liarlo el olicial conductor para la ejecucion, sino que 
aun se echase sobre dicho Castelli, pidió que lo fue
sen custodiando sesenta hombres. 

Llegó al lugar de la Cabeza de Tigre, ¡preguntan· 
do nlH por los leos, se le respondió que no habian 
pasado, i que sin duJa venian caminando, aunlue ya 
estarian cerca de aquella posta; los esperó, i en cuan
to divisó la tropa que! . traia, hizo formar sus bo 
hombres, 1 apénas llegaron los reos cuando Castelli 
mandó al oficial hiciese poner en fila los coches en 
que venian los reos. Puestos asi les previno a éstos 
bajasen a un tiempo, i ya el secretario que llevaba 
Castelli estaba prevenido para leerles la sent~ncia en 
cuanto pusiesen el pié en tierra. como lo verificó. 
Liniers (ué el que habló, i dijo: «Obedezco la sen
e tencia; ¿qué he de hacer?, pero solo me admira que 
«vengan aquí firmados dos que son mis hijos i que 
" me deben 1<1 rcprei'cntncion i fortuna que allí gOlan 
« (lo dijo por Ca~tclli i Sanvedra) UJ. mismo i sobre 
« todo SaaveJra, a quien yo saqué de la oscuridnd 
" en que vivia ¿cu,indo habinn de creer ahora cer-
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c: ca de tres años que babían de ser los que conde
e nen a muerte al virrei Liniers? pero muero gusto
c: so por mi reí i la lidelidad que le juré; quise soste
o!! ner esta parte de sus dominios, que la Junta. con 
« pretestos de conservarlos, ha tratado de usurp!¡rse" 
«105. Tres horas es mui poco para prevenirme. no 
c: me son suficientes . ni nun para conformarme con la 
c: muerte. Siq\üera que se me concedan seis horas 
c: mas» Se negó Castelli a esta prorrogacion de tiem· 
po; pero por las súplicas del oficial que los candu
cia, dijo: <Vaya, se le concede a Ud. una hora mas 
« para que se conforme con que ha de morir. ¡las 
c: tres para que se disponga.» El mismo rancho de la 
posta les sirvió de capilla: a cada uno lo pusieron en 
una esquina de él, i a[ quinto a [a puerta . Cumplido 
el término, piJió Liniers que a é[ fuese a[ primero 
que arcabuceasen. i lo consiguió. A la tercera descarga 
murió, por que la primera no le causó el menor daño; 
a la segunda, aunque le rompió el pecho. siempre 
quedó hablando. i dicen que entónces un dragan ~e 
desmontó de su caballo i a bOca de cañon le tiró con 
una pistola por un oido. Siguióse Allende i despues 
Concha . 

Dia .22,-Esta noticia conmovió mucho a todo el 
pueblo de Buenos Aires, a que se agregó que la Jun
ta mandó nue\'amente desterrar a varios sujetos i 
confiscar sus bienes; i hoi se ha averiguado que no 
ha habido tal destierro sino que a todos los han 
muerto secretamente, porque no han llegado hasta 
hoi al castillo a Jonde dijo la Junta iban destinados. 
Lo mismo se cree haya sucedido con An~a)' i los ofi
ciales re,lles de )lendoza que tampoco han llegado a 
Buenos Aires. 

Toda la artillería que habia en el Retiro. la hizo pa
sar la Junta al fuerte, donde se ha hecho poner ;00 
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hombres de centinela i mandrtdo que en las CU:ltro 
boca calles de lo plaza se hagan fosos de cuatro varas 
de ancho i 11\5 mismas d" profundidad. Ya están he .. 
chos De dia, para el tránsito de la jente, se ponen 
unos tablones, que se alzan de noche. El 1." de se
tiembre se huyeron seis vecinos i obligaron al dueño 
de una falúa los condujese a )'lontevideo para llevar 
estas noticias. Luego que llegó el dueño de la falúa, 
se echó sobre él la Junta, i no le valió decir que lo 
habian obligado por fuerzo, i rt puro escapar dió gra
cias que soto lo condenasen a trabajar en las obras 
públicas junto con lo facinerosos. 

Han llegado a Buenos Aires las siguientes noticias 
de Montevideo: el novio San Pedro. procedente del Ca
llao, arribó allí i dejó <11 gobernador 100,000 pesos, de 
los que llevaba al consejo de rejencia, el gobernador 
dijo que no necesitaba mas dinero porque esperaba 
tropas i dinero del Brasil. De cierto, la Carlota man
dó a aquella plaza 'lOO,OOO pesos, i avisó estaba ya en 
Rio Grande, próxima a partir, la trora que al mando 
del marques de Casa Trajo había determinado despa
char para subyugar Jo: r::beldes de Buenos Aires. 

No ha llegado carta, ni la menor noticia de Espa· 
ña¡ asi me lo dijo Formas. Una vozv3ga corre de que 
don Joaquin Fernández se halla en el consejo de re
jencia, como diputado det Reino de Chile. 

El señor lrigóyen, lleno de amarguras por la junta 
i la muerte de sus hermanos i cuñados, ha pedido li 
cencia para retirarse por unos dios al campo. En los 
fandangos quese dieron a los vocales de nuestra jun
ta, en los dias siguientes a su instalacion, pasaban 
por casa de cada oidor i le tacaban la marcha de tn 
guillotina. 

Ayer ~5, ha despachado la Junta el sigu:ente oficio 
a la Audiencia: «Cuando el dia 19 del corriente pasó 
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« USo a presentar su reconocimiento i obediencia a 
«esta Junta Superior, tU\'O ella el placer de verapro
/! bada su instalacioll, con el voto del ministerio i 
f!. fiscal que mas se habia opu.!sto a su establecí· 
« miento. Al tiempo de linnar hizo USo una protesta, 
«que la Juota tuvo que disimular, por no turbar el 
« gozo jeneral de aquel d~a. Hoí se ha sabido que US., 
«en sus conversaciolh:S publicas i privadas, habla 
«de esta protesta como de un a<;to por el cual no 
« deben prestar, como tocios, su ciega obeJiencia a 
« las disposiciones de In JUDta. SLfvase USo avisar si 
« entiende que todo cuanto espresó e!l los ondas re
« milidas al anterior gobierno, ántcs de la instalacion 
«de la Junta, se comprendió en la protesta que hizo 
«el dia IC), porque en este caso se le ordena :l US. dé 
«una satisfaccion públ.ica a la Junta de que la pro
« testa no debe entenderse en esa forma; en intelijen
« cia que, en caso de resistirse a tal satisfaccion, su
« brin este Gobierno Superior tOiTI_lrlo por si, cum
« pliendo en esto con la obligacion que ticn~ todo 
« majistratlo de hacer respetar su dignidaJ,n 

JaSE GREGORIO ARGO)1EDO. 



UNA NUEVA EDICION fRANCESA 
DE ( LA ARAUCANA. 

L'ARAUCAXA, POEME EPIQCE P.\R D. ALQXSO DE ERCILLA 

I Zl:~IGA. MORCE.\VX ClIOISIS ... , PAR JEAN Dve,HIIS. 
Paris, Garnier.-lqoo. 8: 

Casi a rai? de la muerte de Ercilla salió a luT. en la 
ciudad francesa de Perpignnn, limítrofe puede decirse 
de la (rontera csp:lñoln, unn edicion de La Araucana, 
edicion que debió sin duJa su orijen n la popularidad 
de que gozi¡ba en la Pt!nínsuLl el poema i que pasan
do los Pirineos se cstendia .... a en Francia. Que esa 
edicion estaba destinada a servir a los lectores de las 
provincias meridionales de Francia. donde el hab la 
castellana era i es bastante popular, nos parece fuera 
de cuestion; as.i como las que Antes i des pues de ella 
habian visto la tUT. púbticn en Amberes, estaban en
de re1.ltdas a los lec toresespai'ioles que por aque l entón
ce'>, esto es. e n el último tercio del siglo XV I, dcbc~ 
rían ser no pocos, en su ma}'orí~ soldados que hallaban 
en los hermosos versos de Ercilla ce lebradores de ha-
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zaiias militares, :tgradabL entretenimiento para sus 
ocio~ de cuartel. 

Pasadas :\1.1. uella:. especl<lles circunstancias destinadas 
a favorecer [:} reproduccion por [a imprenta de una de 
las obras m:\e~tras de la literatura cbteIlana , hubie· 
ron dI:' ces:!r [as prensas de los Paises Bajos en su tarea 
vulg:uinJora J~ /,., Ar,lIlcalla; pero como la:. que 
domin:\hall en Fran..:ia eLl:! mu..:ho mAs sólidas i esta 
bl('~, JCli\'Jdas de la vecindad, de un habla de odjen 
..:wnun i de las reciprocas inflUencias de ambas litera · 
turas, no puede parecer estraño que hayan salido en 
Franda, en el trascurso de este siglo, no ménos de 
tres ediciunes de la obra de Ercill:!. 

~las aun: de 18::1:4 hasta ahora se h:\n publicado en 
aquel pais dos traduccionl.:s 1: un estudio literario muí 

estenso de~1. Royer, prol~sof del liccoJe Dijon, que 
vio 1" luz publica en d~7q, i en lo que va corrido de 
este a110 en que estamos, el librito cnn cuyo título en
cabewlllO:. e~ta noticia bihliogdtica. 

DC:.!in:tJIJ a form.lf parte de la cnleccion anotada 
de ,\utures c\.lsl":os esp.llioles ,¡uc ha comcnzado 11 

ediLlr 1:\ casa de Garnil!r bJjo la direc.:ion de ;\1. E. 

Mcrimt!:!, profesor de la [cngua ¡ literatura cspnñolas 
en Lt UUI\'crsiJaJ dI! Tolosa, por alumno ... o corres
ponJiente:. d ... • lil Facult.td Je Letras Jl' aquella ciudad, 
bajo 1,\$ aparit!lI..:ias Jl' un 1I:=s10 Je t!studio, ha resul · 
taJo un libro mui interesante, sobrL' toJo pamlos chile
nos: nos rl't"crimos a los P,)..:os que to¡Ja"ia en nucstro 
país consideran que el sol~l de };l Yida no est;Í solo l'n 
los plac.:rcs qu~ proporcion \ el dinero i en que no todo 
dcbt" sa..:tili¡,;arse :11 "e![o..:ill¡) que .1asoll fué a bus..:ar 
en Clíh¡uida. 

(1, wr' .r~,~ eolIO!, ,.d~¡¡,.,N.ct.: ~I.I l'~ns,'~:4.~ .• th 
"·!!I'JDJ~. e .. ,·, 1'1 IJ, ,1. .\le. nJ, \, 1 p,,:>.. ,~úoq 
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Precede "llibro una breve i nutrida advertencia de 
Mcrimée, en la qut: manifil.!sta con sobrsJarazon cu.lnta 
falta hac~ pose~r ediciones anotaJ.ls de los clásicos 
español~s, tan abundantes en francia, Inglaterra i Ale
mania. I sin embargo. espresa el ilustrado catedráti. 
ca: ... Cuán necesarios no serian ... Hacemos de ello 
jueces a los que han tr;'ltado de leer, aun en las co
lecciones mas ncrediladas, un testo de los siglos XVI i 
XVIl ¡Cuántas frascsJign:hJe reparo! ¡Cuántosdcscui
dos de red.lccion! ¡Cuántos v~fsiones satisfactorias, sea 
de parte del autor, sea de la dd impresor! Se puede afir
mar i se ha ailrmado, en efecto, aun en España, que 
salvo raras csccpcioncs, hai que rever o fijar todos 
esos testas ... 

Por J~ contado que, como el mismo crítico modesta i 
juiciosamentoJ lo reconoce, no se ha pretendido Itegar 
a realizar por completo ese ideal por 10 que toca ~ LIl 

Ar,wc<llltl, habiendu teniJo desde luego que '.:ei'iirse a 
la eJ ,J i preparacion de los lectorl's a quienes está 
destinaJ.l L,1 eJicion; si bien por nuestra parte nos es 
grato manifest;\1" que en es.:' campo han adelantado no 
poco lo:. eJitores del librito de que nos ocupamos, 
fijando el testo que dan despues de anotar las v;uian
tes qUI! se hallan en algullas de las ediciones primiti
vas Je nuestro poema i!pico nacional, que así poJemos 
llamar a L" A.rallL'lll/a . 

El estudio Jl' Ouc;lmin abarca, ademas Je la cons
titucion Jel testo que da de [os trozos que ha tras
crito, de ordinario perfectamente clejidos, un.1 multitud 
de notns aclaratorias del sentiJo de los versos, digre
siones gramaticnlt!s, históricas i jcogrMicas tan discre
tas C0l110 eruditas; i para que los estudiosos, sin nece
sidad de leer todo el p00ma, ptl~d.l1l·seJuir la hibciotl 
del r...:1ato, estrada ell brt!v<.:s 1'<1:.),(0" LIS estrofas que 
preceden a 1.15 que COpi,l por entero. 
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Al fin de la obra ha insertado largas notas gramati
cales, muchos apuntes relativos a la versificacion, un 
léxico castellano dI} palabras anticuadas o de difícil 
interpretacion para el estudiante frances, i un índice 
de nombres propios, con breves noticias biográficas a 
veces, i, por fin, ha reproducido para la mejor inteli
jencia de la parte jeográfica, el mapa del territorio 
araucano que acompaña a la edicion madrileña de 
Sancha. 

A pesar de la labor enorme que supone haber rea
lizado satisfactoriamente la tarea que dejamos enun
ciada i en la cual el jóven anotador de La Ara/(calla 
reconoce ha sido ausiliado por tres literatos espa
lioles que nombra, loda\ría ha hecho algo mas, i que por 
serlo mas interesante para nosotros, hemos querido 
mencionar a la postre: DOS referimos a la introduccion 
que precede a la obra, i que consta de tres partes: 

-La biografia del poeta; 
Estudio bib liográfico, publicacion i composicion de 

La An'lUcalla. 
-Estudio literario. con los siguientes tápicos: plan 

de la obra: inspiracioD; héroes del poema; caractéres 
de espal10les i araucanos; color local: arengas; des ... 
cripciones i comparaciones; lo maravilloso: filosofia 
de Ercilla; estilo; influencias sufridas por el poeta; 
jenio de Ercilla; sus insuficienc.ias: lugar de La Arau
calla en la literatura espal1ola; éxito del poema: la 
Araucana i la posteridad; virtud educadora de Ercilla. 

La mera enunciacion de estos temas deja ya ver 
cuánto interes i novedad a la vez reviste el estudio 
de que damos cuenta, sin contar con que en la bio_ 
grafía de Ercilla, aprovechándose de los documentos 
publicados últimamente, Ducamin ha adelantado mu_ 
cbísimo sobre 10 que hast3 abara se conocia. No 
quiere esto decir que el biógrafo frances DO haya in .. 
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currido en errores de hecho i apreciaciones históri
cas i jeográficas, algunas ¡Je ellas chocantes para lec
tores chilenos; pero, con todo eso, nos sentimos tenta
¡Josa reconocerquc, hoí por hoi, i dados los elementos 
¡Jo que ha dispuesto, mui cercn ha andado de alcanzar 
aquel PUllctll1ll de que lIorucio hablaba como de tan 
d ifícil logro. 

En realidad de verdad, a la vez que aplaudimos de 
todea corazon el trabajo del jóven erudito frances, sen
tlmos cierta especie de rubor al considerar que lle
gue del estranjero a Chile, donde, como él .nismo 
dice con tanta exactitud, Ercilla debe considerarse 
como Huna especie de Il om!.!ro que ha cantado los 
oríjenes heróicos de este pueblo nuevo». que nos lle
gue del estranjcro, decimos, un libro que desde 
tiempo atras debía haberse publicado aquí. 

JOSE TORIBIO MEDI:iA. 



EL CANTO DEL ODro 

OE ~TECCIIElTI' 

Cuan,lo ti! Jucrma~ olndJ.d3 ¡fe' 
b,jola tltttacra a. 

I la ell~ei'13 Je Dios erguid.1 ~e,1 
sobre tu negra cJ.sa; 

cuaodo uteen tus carrino~ hueco~ 
entre IU;:, dientes flojo'" 

i l'" ~u,ano .. hulLln en h,~ ~eco~ 
abi~mo .. de tus ljO .. ; 

¡13ra ti .1 "uci\o dt: IJ muerte rlO 

5erJ otro am3r,;o iosulto, 
porque un l..:nH rcmor,limiento frio 

jcrminar.i en ti ('culto , 

r<cnH)r,limi"ut<l .ltrOI. l['k ill,'xor.lble 
.!"vur.lr.l tu .. "eso~. 

¡a de'r .... dw de Di"" knto. imph.:able. 
li,: roerJ los huc'o". 



El c.uno DEl 0010 

¡Yo ~!.:ré aqud remordimiento: Errando 
por la mortlloril alcoba. 

Limi.1 que huy!.: la luz, vendrc ladrando 
como ladra una loba. 

I conmisuil3scanr": b tierra, 
.lll.i en 1;\ \luche OSCllr.1.. 

id sucio leilo rasgar": que !.:Ilckrra 
tu (..:tida envoltura 

¡C:ómo en tu desnudcz, ántcs bizarra, 
d hierro hu": que éntre! 

¡Con que. ale~ria cla\'arc la g.1.fr:l 
en tu impúdico vit..'ntre! 

1 alr,lido por él, sobre él ech.1.do, 
dormiré el sueño derno, 

mon .. truo de b \'cng.1.l1z:l i del pecado, 
espanto del infierno. 

I aHí, a tu oreja, tan hermosa un dia, 
murmurare inclemente 

\'!.:r .. o~ que ahra .. adn tu carne friól 
cnmo un hierro candente. 

1 cuando tti me digas:-¿Pur qué hincólste 
tu ~.1.rra aquí en mi cuello? 

Yo h! responderé:-¡Qué! ¿Y.1. olvid:lste 
cUJnto UI1 dia fué bello? 

;1 olvid:lste tambien los bucles rubios 
• que velaban t\l~ hombros, 
i los ojos de luz, llenos de etlu\·io~. 

ele misterios i ;IS(jmhros? 

¿I de tu cuerpo la e~hclteI, i aquelb 
desenvoltura franca? 

;0 no recuerdas r:l cómo eras bella. 
. provocaiiva i hl:tIlC3? 
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Mas ¿no eres tú la que desnudo el pecho 
mostraste a ojos eslranos, 

j, sedienta Licisca, el torpe Jecho 
brindaste sin regaños? 

!obs ¿no eres tú la que a los ebrios diste 
acojimicnto un dia, 

i al anónimo beso deseco diste 
con mengua tuylt i mia? 

ji yo te am~b:t! ji yo te amo!. . ¡Escucha! 
¡Cu:í.ntasveces, si, cu¡inÍ3~ 

con tus miradas .... o tremenda lucha, 
morir ansie a tus plantas! 

No Ioqtlisiste tú ... ¿Por qué?~Tus brazos 
¿por qué, como a un protervo, 

negar al hombre que a tu amor los lazos 
reclamaba delsien'o? 

¿Por qué decirme liÓ, ceñuda, brusc3, 
cuando imploré tus dones, 

miéntras las calles, del ingles en hUSCJ, 
corri.m tus lenones? 

¿Ries? .. ¡No mas!-A hozar en tu sepulcro 
y3 mi furor comienza; 

tu cuerpo, un día voluptuoso ¡pulcro. 
J3 saco a 13 vergúem:a. 

1 es la verguenza. el yambo en que te arrojo 
al vituperio eterno: 

a injuria tal, que em'idiará tu enojo 
la injuria del infierno. 

Te 1,nr':; morir de nuevo, con templanza. 
sin prisa, lenbmcntc, 

i In deshonr:l tuya i mi venganza 
te claV;¡níCll J:¡ frente. 

z. Z. 



o JUAN, O LA MUERTE(I) 
(Continuadon) 

-Despues, nos casumos. 
-¿Sin platar 
-Sin plata. 
-Ese es un proyecto muí a la deseiiperada, -obser-

vó indolentemente el mOtO, que conocía la vida i te
mia sus crudezas. 

-Cuando hai amor, hai plata. Dí, ¿me amas tú? 
-jOb, Clarisa! Si te amo . . . 
-Entónces no tenemos necesidad de plata . lluya-

mas. 
-Pero sin plata no se puede hacer nada . .. 
-j Eres un cobarde!-esclam6 la jóven indignada. 
-Clarisa, hermosa mia, tú bromeas-replicó él 

sonriendo. 
-Nó, no bromeo. Tú tienes miedo, piensas en la 

p lata, no sabes amar, eres un cobarde. 
-Clarisa, yo te adoro. 
-Nó. 

(1) \'tUfo 01 lI"wero , d. L.t. Rn¡. u. s,..v ... , 
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Tú S:l.bcs que te adoro, Clarisa. 

Nó. 
¡Te n.1oro, Clarisa! Te lo juro por mi :lIma. 

Nó. 
Pero ('sta tercera negativa fue.! ml:no,;, cn~rji..:a que 

las anteriores. Clarisa miró a Juan en \0 Ill'gro d~ los 
ojos, i su cólera quedó vencida. 

Tienes raza n -Jijo. 
Puesto que esta vida no puede seguir así conti · 

nuó Juan- busquemos otra cosa. 
El problema de la existencia volvía a atormentar su 

espíritu. 
-Yo, Juan, no encuentro nada. Mi madrastra es 

muí cruel. 
-¿Es tan cruel como di,:es? ¿~o habd moJo de 

suavizurla? 
-No quiero intentarlo-dijo Clarisa con una mueca 

de desprecio. Yo !la puedo humillarme . 
. -No seria humillacion, porque es como tu madre. 
-¡No lo quiera Dios! esclamó In jóven santiguán

dose. 
-Si me permitieses que la hablara ... Di ¿quieres 

que le hable? 
No ganarías nada. 

_¡Quién sabe! 
-Ool1a Gabriela es una mujer vil, que no quiere 

sino el dinero. 
-¡Ah! Bella cosa es el dinero. dcspues del amor! 

Es una mujer que no ha querido nunca a nadie. 
Si tú la quisier¡IS, quién sabe si te querria a tí. 

_.1.1 cómo he de quererla si me pega, si me deja 
encerrada en la casar Me tiene bajo cerrojo como a 
los presos. Si viniera ahora i nos sorprendiera con· 
vers:mdo, veria .. cómo me pegaba! 

Entónccs I1ll' voi. 
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-¡Nó, Juan! Te lo suplico, no te vayas, no te 
vayas! 

lIabia tanta pas10n en 1;\ mirada de Clarisa, tanto 
amor en su ~úplica, qlle el jóven palideció de amor. 

- No volverá tan luego murmuró Clarisa, con la 
vista clavada en los ojos de su amante.-l despue:.. de 
todo, si vuelve ¿qué me importa? 

Dame la mano, Clarisa suspiró Juan, magneti
laJa por el amor. 

:"\0 puedo, no alcall7n -.lijo la jóven inclinándose 
hácia l'l, con las ti.;;rimas en las pestai'ias-no puedo, 
no alcanzo. 

-Clarisa, yo quiero hablar !.:on tu madrastra. 
--1, suponiendo que no te despida, ~qué le vas a 

decir? 
Estoi seguro de que no me despedirá. En cuanto 

a lo que )'0 le diga, no lo ~é todavía ... Le dirt.'! la ver
dad, que nos amamos ... 

_.[ que preferimos morir <tntes que renunciar el 
uno al otro-agregó ella injcnuamentc. 

¡Ka pienses en la muerte! Le diré que soi muí 
pobre, pero que nadie podrá quererte como yo; que, 
sostenido por la fuerza del amor, espero triunfar de 
la mediocridad, de la secreta miseria en que vejeta ... 

-Es una mala mujer-balbuceó Clarisa. - No te 
creerá. 

-Sin embargo, haré la prueba. No puedo verte su
frir así. Me hace mucho dafio. 

1 se miraban conmovidos por el drama de su amor 
contrariado. 

En la vieja iglesia de los Santos Apóstoles, la 
mis:'! cal1tada acababa de salir. Primero, llegó el coche 
.. acio de la princesa de Santobuono. Luego entraron 
al patio los Manetta. Miraron a los enamorados que 
se contemplaban en silencio. 
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-¿Isabel? 
-¿Qu~ quieres? 
-¿Te acuerdas del dia en que te vi por primera vez 

en Santa ~laría de Capua? 
-Sí, me acuerdo. 
-¿Te acuerdas, Isabel, que no querias salir del 

pueblo? 
-Si. me acuerdo. 
-¿Acaso no te sientes mejor en Nápoles? 

;\\ ucho mejor. 
;-Gracias a Dios!-esclarnó el buen escribano. 

:'0 pareja Ranaudo entró lentamente, i, al ver a los 
amantes, sonrieron paternalmente. 

Lns bofetadas no han servido de nada-bizo no
tar doña Pepina, sonriendo. 
-~No se ama bien en la ausencia"" cantó don Al

fonso, que se vanagloriaba de tener una voz feno-
mena!. 

Los Manetta ¡los Raoaudo subieron la escalera len
tamente, Illi~lltras que en las vent3Das i ba!'::ones apa
fllcian lo~ inquilinos del tercer piso. 

Ajenos a todo, los amantes continuaban mirándose 
fijamente, 

-Clarisa, dime por última vez que me amas. 
-¿Por última vez? Por siempre, por siempre te amo 

i te amaré! 
- Dame la mano. 
Para alcanzar a darle la mano, la jóven amontonó 

los cordeles unos sobre otros, Precisamente en ese 
momento, doña Ursulinn entraba al patio, i sabia qu~ 
doña Cabriela vcoia pisándole los talones, Ursulina 
levantó la cabeza, los vió i pensó inmedintnmentc en 
el peligro que los jóvenescOl'rian de ser sorprendidos; 
i, a uespecho de todo, se puso a toser fuerte, con 
una_tos que llamaba, que advertia, que se esfo1'7.uba 
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por salvar . I en ese mismo in!>tantc de esa tibia mai'la
na primaveral, los enamorados, triunfantes, acababan 
de sentir juntas las puntas de los d~dos, i se senhnn 
trasportados de felicidad por Cfi:l caricia inocente, en
tre las sonrisas mudas de todos esos testigos que fin
jian no ver nada .. 

Doña Ga\:lriela entró i tambien lo "¡ú todo. Pero 
el fiíleocio induljeote i cariñoso de todas esas pohres 
jentes, viejos, enfermos. o desgracinJos; de esas huc~ 
nas jentes de alma tierna, que ,'~ian i perdonat-an, 
suaviz() las iras de ese coraza n dUla que no snbia ni 
reZ:lr ni pcrdonnr. 

11 

Sentad;, en su cuarto. cerca del hnlconcillo. Clarisn 
!Col esCollaba en vano por disimular la impaciencia de 
la espem. Su espiritu l'fn pr..:sa de prnfunda turbncion. 
Maq\1inalmente, habia intt'ntado rezar, decir un rosa
fio para encomendar a tl ;\la,looa la felicidad de su 
vida: pnrqu~ el momento dl'cisivo habia llegado. Pero 
sus labios no acertaban a rronuncinr las santas pala .. 
bras dc la oracion, i sus J~dns pcrmanccül!1 inmóviles 
sohre las cu~ntas Jel ahiJado rosnrio. A fin de Jis
tl<lerSC, habia querido tambien ¡,;ootinuar el bord:\do 
de paiio al crochet para los muebles del salon; pero 
tampoco h¡,hia podido continunr ese trabajo automa
tico. La tarde le parecia illterminablemente larga. 

¿No hacia dos horas que Juan cstnba allí, en el salan, 
con doiia Gabrieln, intentando vencer la tenaz crueldad 
de la m:;dra ... trn? Sí, cierto, dns horns; i Clarisa, sola 
en su cuarto, no atrcvit:nJose ¡I Ir al salon, no atre
viéodo~c n llamar a nadie, cnC["\'adfl por sus ensueiios, 
i mas toJavia, por el silencio i la soledad, agulabael 
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oido para sorprender algua ruido de pasos, una voz, 
el golpear de alguna puerta .... 1 no oia naJa. 

Durantel:lrgo tiempo, por instintivo temor, por 
voga aprension de males peores tod~\\'ia, Clari~a se 
habi:.; opuc::.to a que Juan hablase con Joña Gabriela; 
pero el joven se habia obstinado en ello, convencido 
de que ése era el único crimino bueno, i un dia, sin 
advertir a Clarisa, e",cri bió a doña Gabriela pidiéndole 
una conrerencia. Cosa rara. la madrastra consintió en 
el acto i hasta puso buena cara . 1 esa misma tarde, 
ambas mujeres comían en silencio-su::. comidas eran 
::.icmpre taciturnas o interrumpidas por violentos dis
cursos-cuando doña Gabricla dijo de repente: 

-Juan me ha escrito. 
-.\b~ ... ¿I qu~ quiere?-pre¡suntó C(;¡!"Ísn. procu-

rando ocultar un movimiento rJe temor. 
_Quiere verme. Vendrá mañana. 
I 00 habian hablado ffi::lS. La m3dr,lstra se habia cs

presado sin cóler.l, pero se..:ameote: efa vh.ible que 
no quería ser interrogada. Tambien, por orgullo, Cla
risa no hizo nuevas preguntas: pero rasó un:l noche 
inquieta i febril. en un semi-ioueiio lleno de visiones 
que le parecian I"caliJaJes, de realid.ldes que le r::lfe -
dan visiones. Tan pronto la helaba un h:rror 10":0.>, 
como In m:lS dulCe esperanzil la enarJcci.l el corulon. 
No pudo reposar un minuto. I ¡11 día s:guiente , cuand\l, 
a las tres, oyó sonar 1" camp.millCl, su primer itr..pulso 
fué s:llir ::1 encontt3r a Juan i dccirle:-¡\'éte!-Pcro 
no se movió de su cuarto: el ..:hoque nervioso i<t pa ~ 

ralizó. 1 se puso a esperar, inmóvil. incapn de hacer 
nada, pareciJmlole siglos los minuto~. 

¿Qué poJian hablar tan largo JU:1.n i Joiia Cabrie· 
la? Como cra Licil ~uponerlo. e:;ta no se dejab" con
voncer; i, sin duda, Juan le suplicaba, le ~'eJia que no 
labrara In desgmcia de dos sé res que se adnrabao. 
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Pero ¿por qué !Suplicar a esa mujer sin corazon? Clarisa 
no lo habia hecho nunca: era demasiada orgullosa i 
prefeda el peor dolor a la h umillacion de una súplica .. 

Luego, para calmar su emocion, para disipar sus 
trist\!~ pen5amientos, se puso a mirar luicia la calle. 
En la calle, una remendera que zurcia una camisa en 
la puerta de su tenducho, meciendo con el pié el ca 
na5to de mimbre ell que dormia su guagua. En el bal
con de Joña Pepita Ranaudo habia \lila gran lat:1. con 
conserva dl~ tomate, cuyo otor acre se esparcia por 
todas partes. Las moscas bullian en enjambres; i 
cere;! dc San Juan de Carbonam, un vendedor de li
mones, con VOl melancólica, recomendaba la frcscura 
de su mercaderin. 

I'.::ro Clarisa e!Staba como en est<ldo de sonambulis
mo: la frente apoyada en d vi~lrio verde de la celosía, 
no oia ni los gritos de tos muchachos, ni la voz de 
los vended')res. I S'_l ajitacion !S:! parccia mucho a la 
de!o\!::.pera..:ion: le p:l1"~cia imposible que la entrevista 
de J uao con doila (;abriela pudiera tener buenos re
sult:\do ... Esperaba con ansiedad; pero esperaba solo 
cosas m:llas, nuevos tormentos innijidos a su amor. 
De!Sperbban sus rencores contra su maJrasta, aviva
dos por In exitilcion en que vi\"LI desde hacia veinte 
hor:lS. Nó, ella jamas había recibido un beneficio de 
esn mujer: lo que de ella siempre h:lbia recibiJo, emn 
tortuul.!o, daños, toJ:1S las horas Ile~ras Je su existen. 
ci:l. ¿Por que}, hoí,lubia de esper¡lr algo bueno de 
ella? Solo podía esperar mal, un mal desconocido. 
misterioso, que nun no bnbia sufrido. Al fin, cl 
micdo vencia n lns otros sentimientos, i Clarisa, ani
quilada u{; nuevo en su sílla, la "istn perdida, espera
b:1 el peligro des..:onocido; i cad:l minuto que pasaba 
le parecia de una lentitud mortal. 

lh:tr;b de ella, una voz dijo, muí bajo: 
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-Señorita Clarisa . .. 
-¿Que quiere usted?-preguntó la niña, como sa-

hendo de un sueño. 
-Su madre la espera en el salon-anuncir; Cármen. 
Clarisa alzó los ojos sobre la beata, que tenia el 

rostro mas verdoso que de costumbre, i los labios apre
tados i secos de cólera. La jóven no respondió ni hizo 
movimiento alguno. 

-Señorita, su madre le manda que "a~'a 
-¿Está sola? preguntó la pobrecilla. 
-~ú . Estli .lcompaiiada-re!ipondió malignamente 

la beata -i quiere hablar con usted. 
Está bicn; dile que ya voi. 

~laquinalmente Clarisa tomó su rosario, besó un 
retratilo p.1.1ido de su madre, que con~ervaba a \11. ca · 
becera de su cama, echó, sin verse. una mirada al es
pejo, i se dirijió al salan. 

Dalia Gabriela, vestida con un peinador cargado de 
encajes, que le habia revendido la camarera de la du
quesa de Episcopio, estaba sentada en el gran canapé 
amarillo. Llevaba en las orejas dos m:lgniücos solita
rios; i en los brazos, desnudos casi hasta el coJo, en 
los deJos, rojos i gordos. brillaba como una conste
lacion de brazaletes, sortijas i pedrerías. En el pecho, 
una pesad3 e:ldena de oro se perdía enlre los encajes; 
i el :lbanico, que metóJicamente ajitaból, no :tlc:tnzaba 
a suavizar el carmesí subido de su cara, en la cual los 
ojilJas brillaban como ascuas. 

Junn estab¡l en un silloncito; vestido modestamen 
te. pero con n:ltural elegancia, algo p¡ilido, pero tran
quilo .. \mh05 p:trecian contentos, i miraban a Clarisa 
que, sin mirarlos, nvanz:lha tambaleante, pa lp itándole 
fuertemente el corazan. 

-.\el'rente, querida Clarisa, le dijo doo:l Gabrieln, 
con insólita amabllid:td. 
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De nuevo, sin saber por qué, Clarisa tuvo miedo i 
se puso a tem\:llnr, Pero Juan. con la mirada j la son
risa, la invitaba a ncerCAfse. 

-Ven, ven-repitió In madrastn tiernamente. 
La jóven se acercó, sin decir nnda. Su manito blan

ca i fria, que temblaba febrilmente. fué aprisionada 
entre las mnnos coloradas e hinchadas de d.oña Ga
briela. 

-Quiero bacer tu felicidad-dijo gravemente la 
usurera. Porque parece que así es la voluntad de Dios; 
i ademas, Juan, aquí presente, me parece un buen 
jóven. Ya 10 ve~, tu propia madre no te trataria me· 
jor. Con la ayuda del Señor, uste';es se casaran lo 
mas pronto. ¡Vamos, dame un beso! 

La carnuda boca de doña Gabrie la cayó sobre la de
li cada de Clarisa; pero los labios de la jóven no se 
movieron, i ardientes, silenciosas hi.grimas corrieron 
por sus meji11~s hastn el seno. 

Juan miraba u su novia con tranquila satisfaccion. 
-Llámame ffiamá- dijo doña Gabriela a Clarisa, 

con voz conmovida. 
En vez ole responder, Clarisa continuó llorando en 

silencio. 
-¡Llámame mamá! repitió la usurera, con aire de 

humildad suplicante. 
-¡Mamá! ¡Mama! gritó por fin Clarisa, estallando 

en sollozos. 
Cuando la sirvienta contó, mirando oblicuamente , 

lo ocurrido a los vecinos, hubo contentamiento je
neral. 

El prolongado espectáculo de ese amor fiel, inven· 
clble i desgraciado habia conmovido el corazon de los 
vecinos, les habin inspirado profunda simpatía por 
los jóvenes enomoraoos. 

-Doña Gabriela ha tomado una santa resolucion-
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dijo Pepita Ranaudo, regateando en el patio una ca
nastilla de pejerreyes que queda comprar. 

-¡Nada es santo delante de Oios!-dijo la beata, 
que siguió su camino haciendo la seña! de la cruz. 

A pesar de sus insinU:lciones malévolas, a pesar 
del silbido viperino de su voz, Cármen solo veia 
sonrisas de alebría en las personas a quienes daba la 
noticia. 

-Oiga usted-le dijo doña Ursulina, estenuada ya 
por lo avanzado de su preñez i por el calor canicular, 
sin dinero i sin fuerzas para trabajar-oiga usted, 
Cármen: tengo tanto gusto como si Clarisa fuese hija 
mia. El matriLnonio es una servidumbre, sí! Pero es 
bueno que Ic'ts niñas se casen, 

-No todas-replicó agriamente la beata. 
Hasta las viejas señoritas del tercer piso, las her

manas del profesor de inglés, espresaron su alegría 
enviando cariñosos saludos a Clarisa. 

La novia inclinaba la cabeza i se ruborizaba. Se 
sentia como envuelta por esa ola de simpatia ¡bajaba 
la cabeza para ocultar su emociono Se sentia feliz; pe
ro su felicidad era amargada por una desconfianza in
vencible. Sin embargo, su vida, a lo que parecia, era 
de perfecta felicidad. Juan, considerado ya como no
vio oficial, podía escribirle cuando quisiera, j ella 
contestarle. Los juéves i domingos en la noche la ha
cia visitas de tres o cuatro horas. Cuando la jóvcll 
salia, Juan se arreglnba de modo de encontrarla en la 
calle como por casualidad, sin que doña Gabric1a pro
testase. 

A [a verdad, doña Gabriela siempre nsistia a las entre
vistas de los novios no dejándolos solos un segundo; 
pero esa era la costumbre del pais, i ni uno ni otro pen
saba en quejarse de ella. Por otra parte, ¿qué les impor
taba la presencia de la madrastra? 
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Eran unas veladas llenas de encantos. Clarisa, en
tónces, sentía <.It':>vanecerse el sentimiento de amarga 
des;onlianza que marchitaba su alegría; la mirada de 
Juan la fnJcaba ,le una 'll.J1tísCcra .le t<!rnura; su voz 
In acanciaba como un soplo d~ amor, i cuando habla
ba con el tono bajo i seJ.uctorqu~ solo el poseia, Cla
r isa cesaba inv-::>luntaria"Tlt'ntt' de tl!jer, i sus manos 
quednban inmóviles miélltras que una 01(,,311a de San
gre hacia colorear sus mejillas 

La madrastra. desde que lIió el consentimiento so
lemne, les manifestaba un cnriñn imprevisto, pero per
sistente. Parecia qu~ de repente, por no se qué 50rti .. 
lejio, Juan hubi:;!ra conclU1do con el oJio profundo 
que antes t.ada chocar a amhas mujeres, ablandan .. 
do el duro corazan de doña Gabriula i doblegando el 
orgulloso coralDO de Clarisa. Las noches que Juan no 
las visitaba. las Jos mujeres pa~Jban la velada solas; 
pero esas nochi!s, Clarisa se ponía algo nerviosa, i 
doña Gabriela cabeceaba, olviJándose de ajitar el 
abauico para hacer bnllar sus joyas. A cierta hora, un 
silbhlo vibraba en la plaza de los 5antos Apóstoles. 
Clarisa temblaba. 

-Es él-decia en voz baja . 
-Es él-deda en voz alta doña Gabriela. 
En efecto. era Juan, que se iba al café de la puerta 

de San Javier, a matar el tiempo. 
Juan silbaba para haCerse oir, i ese amoroso silbi

do queda decir: 
_~Aquí estoi, te amo, acuérdate de mi!. "~ 
-¿A dónde va a esta hora? preguntaba la madrasta 

despucs de un rato. 
-Al c.:lfé-rcspondia tranquil.:lmcnte la jóvcn. 
_S"I, a gastar dillcro-tI1urmu!",lba dOlia Gabriela. 
I Clarisa la miraba de frente; pero sin decir p.:llabra: 

guarJaba toJo su orgullo, i I~ repugnaba contestar que, 
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si dona Gabriela hubiese permitido a Juan visitarlas 
mas n menudo, no ida al cnf~ a gastar'su dinero, porque 
esa respuesta hubiera parecido una súplica i Clarisa 
estaba resuelta a no suplicar jam .. s a su madrastra. 

l as boras de felicidad que pasaban sobre la jóven 
cabeza de Clarisa, habian reprimict.o en su corazon la 
efervescencia de la indignacion juvenil que Antes 
sentia contra esa mujer; sin embargo, el recuerdo de 
las penas paternales i de sus propias pe-nas, no lo ha· 
hia perdido del todo. No queria pedir nada: eso era 
todo. Si babia juzgado mal a su madrastra. si habia 
tenido contra ella prevenciones injustas, consentia 
en cambia r de apioion; pero solicitar una gracia, un 
favor , nunca! [ Clarisa se encerraba en su cadcter de 
masiado sensible, excesivo, caprichoso, pronto a las 
emociones, pero incapaz de olvidar. DoñA GAbriela, 
de mal humor, golpeaba el brazo del sitian con su 
abanico. Al fin , fastidiada por el taciturno rostro de 
Clarisa, que no se alteraba ni una línea, llamaba a 
Carmen, que dormitaba en la cocina, mascullando sus 
oraciones. 

- Recemos el santo rosario- decia doña Gabriela, 
sin moverse del sillon en que estaba hundida. 

La sirvienta tomaba una silla, se arrodillaba en el 
suelQ desnudo, apoyaba los codos en el asiento de la 
silleta, i con la cabeza apoyada en las maDOS empeza
ba a recitar el MisteriO. 

Doña Gabriela, atenta, movia levemente los la
bios, como si dijera algo. Clarisa cesaba de tejer, 
dejaba el crochet i el hilo en el mármol de la mesa, i 
se cubria la vista con la malla como para reconcen
trarse en la orucian . 

. . fructus l!t:"tris tui, Jesll. decia la beata. 
-Salleta Maria. continuaban dalia Gabriela i 

C larisa, en voz baja ésta, en alta aquélla. 
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Cuando llegaban a las hermosas letanías de la Vir .. 
jen. Clarisa se arrodillaba como Cármen. Solo doiía 
Gabriela permanecia sentad.a, porque a causa de su 
gordura leera difícilarroditlarse; pero se inclinaba un 
poco, respetuosamente. 

Algunas veces, durante las letanias, un segundo 
silbido vibraba en la plaza de los Santos Apóstoles. 
Era Juan, que 'lolvia del café, i que daba las buenas 
noches a su amada. 

- cAqui estoi. te amo, acuérdate de mi! . .. > 
1 temblaban los hombros de Clarisa. 
Doiía Gabriela se distraia i dejaba de rezar las le

tanias. 
1 la sirvienta, a quien nada se le escapaba, alzaba la 

voz rabiosamente, como un llamamiento al órden, i 
rezaba como si estuviera injuriando a alguien. Luego, 
concluido el rosario, la beata se marchaba fUriosa, 1 

lo decia de nuevo, por su cuenta, en la cocina, sola, 
porque estimaba que con todas esas teflt<1Cioflcs, el 
primer rosario no valia nada ni para el alma ni para 
el cuerpo. 

MATILOE SERAQ, 

(Continuará) 



LOS NOMBRES INDÍJENAS 
DE L O S FERROCA RRI LES tI) 

DeciAmos en un artículo anterior que la investiga
cion de los etimolnjias indijenas se hacia mas clara i 
sencilla desde que SI.! penetraba al antiguo territorio 
¿e la Arouconía. 

En efecto, siendo los términos jeográficos jenuina
mente araucanos, del moJerno o del antiguo lenguaje 
del pueblo que lo h<lbitn o que 10 habitó, no presenta 
otra dificultad que dar a uno que otro nombre la for
ma primitiva; para lo cunl es precIso revisar los vaca
buJudos de los padres misioneros de siglos pasados. 

Con el conocimiento del mapuche o del araucano 
aclual o con la direccion de un intérprete entendido, 
es fácil, por lo demas, esplicar las voces modernas, 
como pasarnos a hacerlo. 

DIUQUIN es la primera estacion de nombre indijena 
que hai al sur del rio Laja. Viene, segun la opinion 

!l ) El prinnr ani~1l10 sobre esu luteoa H Pllblicó e:I ,11111U1efO} d, t ita 
=1'lIu RJVlJu. 
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de un hábil hablista m,7puchc, de diuqucil¡, que signi
fica "alcanzamos:.. 

COIHUE, est3cion al sur del Biabio, es el nombre de 
un árbol jigantesco que entra en abundancia en la 
composician de los bosques australes (Fagus Dombe)',). 

REl\AICO, lugar donde se bifurcan las lineas del valle 
central i de Traiguen. Quiele decir «fuente de agua 
cavada», de r¡'wgall (se pronuncia rongall, con g na
sal), pozo cavado, i co, agua. 

MIl\I:\'CO, estacion que continúa hácia el sur por el 
ferrocarril del este. Su significado es cagua crecidn, 
mangin (malf:/I/), avenida del rio, i co. agua. 

COLLlPUlLl, de colli, castaño o colorado, i pUlí/'i. 
tierra o loma: «lomas coloradas:.. 

PIODIA, se llama un paraje i estacion que sigue un 
poco al sur de la anterior; lo que en m,lpuclu quiere 
decir dardarse poco" de plchima, estándonos a la 
opinion de nuestro director en la traduccion de estos 
nambles de la jeagrafia indijenn. 

PAIlAHt'EQUE, lomo o espalda de hueque. Tal es el 
nombre del lIama dome~ticado que tenia;), los arau
canos cuando llegaron los cspaüoles a Chile. 

QCllQUILCO, de quilq,tu'/, una clase de helecho , i co: 
cagunda del quilquil,. Autcs i despues de este lugar 
estan las poblaciones de ErcilJa i Victoria, que hicie 
Ion desaparecer naturalmente los nombres indíjenas 
de sus respectivos sitios. 

PUA, estacion situada al sur de esta última ciudad. 
Se deriva de /'u, eotre, en medio de, i Ima, maiz: centre 
el maiz». 
PERQUE~CO, estacion i aldea de perqu/n, penacho, 

i co, agua: «penacho d~ agua,. En su forma actual 
tiene una significacion que no seria propio trascribir 

aquí. 
Q.UILLE:H, palabra que en Iaforma escrita quiere decir 
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c:rega[o de provisiones o de cosas de comer» . Es de 
advertir que en esta comarca hubo parlamentos, en los 
que se agasajaba a lo,; inJios con licor i comida. Cri.l[i/l 

significa «apuntar COIl necha» i CÚJ'C'Il, «luna .. (ú, letra 
parecida a la u francesa J. 

LAUTARO, es el nombre de una pobladon noreciente, 
asentada a las orillas del rio Cautin. El significado de 
este nombre célebre es (,w, pelado, i traro ave. Crée· 
se que haya sido escrito de esta manera por Ercilla, 
por raza n de eufonía; pues debió ser primitivamente 
leutaru o lt'Clt¡¡rt,. que signiflr.:aria c:traro lijero», de 
lev, rápido, veloz, i fran o trdro Polyborus vulgaris 
o Caracara vulgtlris). 

PlLLA:\LELBUS, «llano del diablo",; lelvun, llano: lel
vrtll mapu rejion del llano; le/v/mellt', habitante del 
ll ano. 

TEMUCO, quiere decir c:ilgua del t¿mu», <irbol (Eu;e 
I/ia temu). 

METRENCO, estacion que sigue al sur de Temuco. 
VIene de nutre/H, morro.í co agua «agua del morro>. 

QUEPE, a continuadon de la anterior. El padre Fe
brés le da el significado de «cespedon», césped mas 
grande i recio que el comun. 

TOLTEN, nombre formado de trol, frente, i trem, 
cosa alta, crecida . Viene a significar, por lo tanto, 
drente grande ... Coincide esta designacion con el as
pecto que o{:,~ceo las aguas del rio Tolteo, la corrien
te mas caudalosa I magnifica del sur despues del Biobio. 

PITRUFQt:Il!'i, su trAduccion literal es: «dice cenizu, 
de Pill. decir, i trulqlll'll, ceniza. La traduccion libre 
seria dugar donde se ven cenizas> . 

En el ramal de Tnuguen siguen, a partir desde Re .. 
naico, las estaciones que s~ espresan: 

TIGUI!RAL, palabra qUt! ha sido formada con el notn~ 
bre de un árbol llamado tigl4e, 
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A!\GoL,vienc de Eneo/fI, forma anticuada. Quiere 
decir ~subir a gatas .. , haciendo referencia quizas a la 
dificultad con que se suben los cerros inmediatos a 
estn ciudad. 

TRIJ'TRE, estacion que continúa de Angol. Significa 
~crespo:t i proviene del nombre de un cacique cuyo 
señono estaba en esa comarca. 

QUIlQ.UE'S, vocablo que viene de una planta que los 
indios denominan l[u'dqut'lI, al decir de nuestro coad
yuvador. 

TRAIGUE:\, significa <chorriHo que forma pantano, . 
Esta denominacion se amolda perfectamente a la coo
figuracion pantanosa de esta ciudad. 

No ofrece mayor dificultad el estudio etimolójico 
de los nombres jeográficos de los dernas ferrocarriles 
que cruzan la Araucaoia, ya sea en direcclOn a la costa 
o al oriente. 

TOMAS GUEVARA. 

Temuco, agosto de J900. 
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A Enrique Hurt.do i ,\,in 

¡Oh. risueñl niñez! Fresca alborada 
de la vida, en que el hombre no amhiciona 
llevar sobre la frente Olr:l corona 
que el santo beso de La madre amada. 

¡Oh, dichosa caneioo que una haodad:1 
de ruisciiore~ en el :lÍre entona, 
i que la edad alegre i juguelonl 
escucha con el alma alborOZ3da! 

.. \ tu eco dulce, de poder divino, 
se dilata el nul sin una nube 
i se cubre de flores el camino; 

¡cuando enlorna la pupila el sueño, 
se posa junto al lecho albo querube 
que en él destila celestial beleño, 

11 

¡Oh. loca juventud! Ansia Vehemente 
de un algo ignolo que jamas se alc.anu: 
ambicion que envenena la esperam.a: 
ue anhelos fatuos perdurable fuente, 
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Ensueño a cuyo halago no se siente 
cómo la \'ida silenciosa nanta, 
mientra en los jiros de revuelta danta 
nos arrebJia la pasion ardiente. 

¡Oh, loca juventud! No en ti reAejan 
la virtud i la fé: de la memoria 
!as dulces preces del hogar se alejan. 

Porque tan solo a la ilusion propicia. 
al mutirio te arrojas tras Ja gloria, 
i pospones la gloria a una caricia. 

JII 

¡Cansada senectud! ~oche sombría 
de la existencia; dCl;poblado cielo. 
al que la estrella que forjó el anhelo 
no alumbra ya como alumbró algun dia. 

Hada falal que la esperanza enfria 
que abate i postra de la mente el vuelo; 
i muestra al alma descorrido el velo 
de la ilusion, la realidad bravia. 

Cuando crispad;!. tu rugosa mano 
oprime el pecho que entregó la suerte 
encadenado a tu capricho vano, 

su último lloro la materia yiertc, 
i el espíritu noble ¡soberano 
se rt!ujia en los brazos de la muerte. 

ABtLAIlDO V A.lt.ELA. 



LA ECONO;\IIA POLÍTICA 
(LECCJO:\ ¡:-:AUGURAl DEL CURSO DI! 1900) 

SUMARIO 

1. Las ciencias sociales.-Il. COllcepto i definicion de la Eco
namia Politica.-1I1. Lugar que la Economía Política ocupa 
entre las cienci:ls.-l\'. Caractéres cientiflcos de la Economla 
Poluica: La Economía Politica i el ahruismo.-\', Impar· 
tancia de 105 estudios económicos. 

Cuando Montesquieu publicó. en 174Q. el Espiritll 
de 1,1$ L~)'es. escribió en la primera pajina de su gran
de obra esta {rase memorable: «Las leyes son las re
laciones necesarias que se derivan de la natura leza de 
las cosas>. I ántes , en el prefacio del libro, babia di
cho: «No he deducido mis principios de mis prejuicios 
sino de la naturaleza de las cosas ... 

Por la misma época. el doctor Quesnay ¡los eseri· 
tares que con é[ formaban [a llamada eSCllt'l.tfisiocrd
tlca, sosteniao que la vida de las sociedades humanas 
está rejida por cun órden natural , un código armO" 
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oioso i benéfico, establecido por la naturaleza, ante~ 
rior a las instituciones humanas i que suministra el 
modelo a que éstas deben cOl\formarse~.-Uno de los 
fisiócratas, Mercier de la Rivien:" publicó, en 1767, 
una obra a la cual puso este significativo título: Or
den nafu"al i esencial de las sociedades httmanas. 

Esta idea de que hai leyes sociales que gobiernan la 
vida de las agrupaciones humanas, bien así como hai 
leyes fisicas que gobiernan los fenómenos del órden 
ftsico, O leyes biolójicas que gobiernan la vida de los 
seres animados; esta idea que hoi nos parece evidente 
por sí misma, constituia, sin embargo. en f'l momento 
en que asi la formulaban los escritores del siglo 
XVHI, una verdadera novela, i una novedad mui fe
cunda, pues esa idea, precisada i desarrolIada des pues, 
iba a dar base sólida i existencia propia a las cien~ 

cias sociales. 
En efecto, en la antigüedad. en la Edad Media i en 

los primeros siglos de la Edad Moderna, los escrito
res no tuvieron, jeneralmente, una idea clara acerca 
de la existencia de leyes sociales, anteriores i supe
riores a los arreglos de I:1S [ejislaciones positivas. La 
sociedad no se estudió como un ser apalte, distinto i 
separado del individuo: puede decirse que los escri 
tares So:;l cuidaron preferentemente de observar al hom
bre en sus cualidades individuales, persuadidos de 
que, conocido él, se conocia la sociedad, pues se juz
gaba que los bombres organizaban ésta a su antojo, 
como querian. 

Fué creencia comun i casi no discutida la de que 
la organizacion social era el producto de [as conven
ciones arbitrarias de los hombres. i de que el gobier
no, la familia, la propiedad, el réjimen industrial i 
todas las instituciones sociales, se babian organizado 
en la forma en que estaban, no por 01ra de fuerzas 
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espontánens) de tendencias inmanentes de la sacie· 
dad misma, sino en virtud. de las disposiciones del 
lejislador. Se juzgnba, en consecuencia, que cada or· 
ganízncion social, como quiera que había sido creada 
por In leí, podia tamblen. sin inconveniente, ser cam· 
biada por accion lejhilativa. Una vez organizada una 
sociedad Je cierto modo por obra de las leyes, se 
tenia por seguro que esa organizacion no habia de 
variar ni un ápice miéntras otra lei no viniera a va . 
darla, i se de conocia. por lo tanto, la verdad, hoí 
yulgarizada, de que cada sociedad es un cuerpo que 
vive, que progresa, que cambia sus condiciones de 
existencia i que va haCIendo caer en desuso las leyes 
que no resultan adecuadas e imponiendo de un modo 
irresistible las que cilda nuevo elttado necesita. Esto 
sirve para csplicar el empella. que hoj nos parece a 
primera vista pueril. con que en la antiguedad todo 
gran filósofo elabor.'\ba su respectivo proyecto de 
constitucion para de~hacer la sociedad ;exist;;-ote i re · 
organizarla de un modo definitivo. con nrreglo n cier
tos principios metafísicos i con prescindencia de los 
antecedentes histórico~ i de las condiciones pal'ticu~ 

lares de cada sociedad. 
Se. comprende sin esfuerzo que, cuando dominaban 

tales id~as, los estudios sociales no poolian existir CaD 
el carac.1er dent¡f¡co que hoi tIenen. Se estuoliaron, 
es cierto, aspectos parciales de la viJa socinl, se for
mularon verdade::. al~ladas: pero pueole asegunuse que 
ningun escrilor tuvo la idea ni el propó~ito de formu
lar un conjunto cientifico i distinto de prin¡;ipios so· 
bre la ciencia Je la socie.lad. La politicil no fué tam
poco un arte basado en laye::. naturale::., universales i 
permanenh:s. sino un agrcgnJo de p1stlLlaJo::. empí· 
ricos sin jeneralidad ni fijel.a. 

Los siglos anteriores al XVlll no proporcionaron , 
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pues , un conjunto sistemático de doctrinas sobre ma
tena social, sino tratados parciales, algunos por cierto 
mui notables, accrca de cuestiones aisladas. 

Mas, desde que se pro.:lamó i vulgarizó la verdad 
de que las sociedades humanas son como organismos 
cuya vida se rije por cieft IS leyes naturales distintas 
de las que gobiernan la vida de los individuos, los 
estudios sociales adquirieron rnon de ser, fueron aun 
indispensables. Hubi eron de formarse necesariamente 
ciencias encargadas de estudiar esas leyes sociales. 1 
cuando Augusto Comte formuló su conocida clasifi · 
cacion de las ciencias, Jando en ella un lugar propio 
i distinto a la sociolojia, quedaron con eso precisadas 
i ordenadas, en un sistema lójico, ideas que ya habian 
hecho en parte su camino. 

Ha; se estudian, pues, los fenómenos sociales, como 
los elementos de un órdeo regulnr de conocimientos 
cientificos, con propósitos i métodos positivos, para 
descubrir las leyes a que obedecen. 1 como su varie
dad es enorme, ba sido necesario, para estudiarlos 
con provecho, separ:lrlos en diversos grupos, cada 
uno de los cuates constitu\'e el objeto de una de las 
Ciencias Sociales (¡). 

¡¡ 

La Economía Política es una de las mas importan
tes entre estas ciencias. Ella estudia los hechos socia-

(,) ~W sere. que constituyen el uni,·e"o ; 101 fenómeno. de que hte el 

teatro. euerros cel"'IU, tiun que UO$ . oniene. elementos conten idos en su 
oeno. animol .. si '·ojetole.quc puebhn su superficie. constituyen otros tanto. 

::j::~: :.e.t:e,~,:i=~~~i~t~~t::;~;:~j:~o~I~~::ann d~;:n::'<l~e ~~~.~:: e::~~:~~t~.:~::~ 
Insho",hrn mis",os como .c,e. qne", .. en en sociedad. '1ue de 01'0 n,odo 00 

podri.o vi,·jr. Lu re!.cinnu que soot;c"en eOlre s' i los fenómenos do que 
• • tu sociedad" •• onlutro. formaD el objeto de oHogrupo de ",eneiu, que 
le Ulman "tn¡;,.u ¡",¡"Iu. > G,o •. _Proll(lpi~, Je E,on~",I;t P~Iil,c". 
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les en cuanto tienen por causa un móvil de utilidnd, 
en cuanto persiguen la satisfaccion de las necesidades 
humanas i el aumento del bienestar comun. 

Los hombres, por lei de su naturaleza, esperimen
tan necesidades de todo órrlen i cuyo número viene 
aumentando sin cesar; para satisfacerlas, trabajan; i 
como no viven aislados sino en comunidad, se pro .. 
duce entre todos ellos una amplia cooperacion social, 
que reviste las mas variadas formas i que es tanto 
mas activa. intensa i rica cuanto mas civilizada es la 
sociedad en cuyo seno se realiza. 

Agrupados en familias i en naciones; sometidos a 
un gobierno que provee a mantener las condiciones 
colectivas del órden i el progreso; reunidos en aso
ciaciones privadas formadas para mejor realizar cier
tos fines superiores a las fnerzas de un individuosolo, 
los hombres viven ejercitando su actividad a fin de 
procurarse el conjunto de los bienes necesarios para 
su conservacion i su perfeccionamiento. 

A este fin, reparten entre sí las diferentf's funciones, 
profesiones, artes i oficios que deber.: existir en un 
pais; especializan las varias opernciones de cada pro
duccion; realizan, en el interior de los talleres, una 
amplia divlsion Jet trabajo; i en fin, hacen nacer 
en todas partes el ~ambio 1 el comercio, creando 
las variad[simas instituciones que requiere su mas 
eficaz funcionamiento, i todavía, traspasando los li
mites de cada nacion, los hombres crean I fomentan 
relaciones económicas cada vez mas activas entre to
das las rejiones del globo. 

Desarrollada en grandes propordones la produc
cion, mejoradas las vias de cO¡)lunicacion i de tras
porte; Aumentados la riquel:!, el crédito. el cambio i 
el comercio, ha result:!do que en el seno de cada fa
mIlia i de cada asociacion privad:!, dentro de cada 
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nacion i entre las diversas naciones, circula la vida 
económica con actividad siempre creciente. Los hom
bres mantienen entre sí relaciones económicas ma!! j 

mas estrechas; i se produce por causa de ellas, una 
vasta serie de fenómenos sodnlcs, que constituyen el 
objeto d~l estudio de la Economía Política. 

I aquí es preciso formlllar una distincion funda
mental, que ha sido espuesta por L. Cossa en los si
guientes t~rminos: 

<'El estudio de los fenómenos que son el resultado 
de esta acti\,-idad humanól, (arma el objeto de dos dis
ciplinas distintas, cuyos resp('ctiyos fines son del todo 
diferentes i que algunos escritores han procurado (le
terminar, con mas o ménos precision. Ellas son: la 
tecaolojia, que estudia las riquezas desde el punto de 
vista flsico i objetivo ¡que, utililando las verdades 
ensefiadas por l¡lS ciencias matemáticas i naturales, 
indica los procedimientos que deben seguirse para 
obtener productos enteramente adecuados aJ objeto 
para que deben servir; i [a economía, que estudia las 
riquezRs desde el punto de vista moral i subjetivo, 
es decir. en sus relaciones con la compleja red de los 
intereses privados i públicos que nacen de la lucha 
incesante del hombre con la naturaleza. El agricultor, 
que desmonta un terreno, que 10 siembra, que lo cul
tiva para recojer sus frutos, se inspira en criterios 
técnicos, cuando se procura las semiHas, las maquina:; 
i los instrumentos apropiados para la obtencion de 
los productos que desea; i se inspira, por el contra
rio, en criterios económicos, cuando prepara. organi
za i ejecuta los trabajos agricolas de manera que pue
da obtener la mayor utilidad posible con la menor 
suma posible de esfuerzos . de sacrificios i de riesgos» 

La Economia Política no es, en efecto, una ciencia 
natural que estudie relaciones del hombre con la na

~6-~7 
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hlr¡ll~1.a; es una ciencia socia l que estudia relaciones 

de los hom br..:s en 1re si. 
Pl!rn. aUll precis.1Jo en esta forma, el coacapto 4e 

11 r: O') )¡ ¡r PolltlC,¡ ,¡u::-d.'l ellvuelto en cit' rta confu-
1 \-. .d: J . 

. \ dxto. 1.1 economía Política estudia los fenóme
no:> sociales. Pcro las demas ciencias sociales est 'J
di,1n tamhien esos mismos fenómenos; i de aqu í re
sU1t:l una vcrdadera dificultad para indiYidualiza rl ns . 

Es ci.:rto qur:: In Economía Política estudia los fenó
llleJlOS sociales en cuanto son inIluidos por 1l1óvil~s 
ecol1omicos, es decir, en cuaolo corresponden .1 la 
s:¡1h:if,lCcion de lAs necesh~ades humanas i al p ropó

SIto de aumenlor nuestro bienestar material; al paso 
_1'0'\ Derecho o L1 ~lor;11 estlldinll nqucllos fenóme 
nos en cuanto prev,dec~en ellos lainflucnciajur idica 
o la in!1l¡'_n~j~\ moml, es de..:.ir. en cnanto cor1'cspon
d '11, }'~1 ni (iUlle reali7.af liljusticLl, yrl al de nplic:lr los 
1 :incipil s mOI",110", Filosón..:amente, es ésL1 una dif\!-
1- leí;) J[¡cientc p:l1"a in~ti\'iJualiz<lr ca.Ll un~l de las 

Pero dc",de qUE' se intenta lJ.::;:C[ a la rnktica estn 
nocion para dC.i,;rminar cuilles hechos hel de estudia r 
call:t ciencitl, lns dificultades surjcn i la oscurid.ld 
n':3parccc; Momento:l momento se [c,llizan, en medio 
llL' la5 complcj;ls :-ociedadeshumnn:lS. los fenómenos , 
los hechos soci:llcs. i muchas veces serú punto ménos 
que imposible determinnr qué rarte corresponde e n 
e l\ln hecho al mu\'il econóoico, que parte al móv il 
jurídico (1 qué pnrte al moral, por la sencill:-t rnon 
ele qUl los hechos soci~les son rcalizndos pO I los hom_ 
br"':;.,l los hombrcs tion seres que obedecen, e n ::; u 
conduelo, a muchus móyiles, que actUtlll ¡;imult ,l nea ' 
!1lL"11c 1..'11 :;ll espíritu i que ntrían, el1 nÚI1lt:l'O e i n

t.::ll~iuad, th una persona :l otra. El becho ~oci;l l es 
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uno solo, i no es posible descomponerlo como si se 
tra.tar(\ de un compuesto químico CUYOS elementos 
funJnmenlnlcs l'S fácil sepqmr materialmente, hai que 
aceptarl/) ¡examinarlo lal como se proJuce; ¡por 10 
tanto, Inevitablemente un mismo hecho tiene qu,~~ ~er 
cstudiuJ.o tlltve~ por todas las ciencias sociales. 

lIai, es verJad, un cierto número de hechos socia
les en los cuales se \'C claramente la innuencia csclu .. 
siva o por lo ménos prcd<l!ninante, y.l del móvil 
económico, ya del juriltico, ya del moral. Así, rol' 
ejemplo. la organizacion del erCJito. la difusion del 
maquinismo i de la divisiotl del trabajo. el 5istcma 
monetario i nlgunos otros, son fenómenos sociales en 
que, ciC'rlamente, la inl1uencia preponderante es la 
económica: eBos se prOd;.lCell, casi escJusi\,(unenle, 
porque realizan la íorma socifllmente mas útil. Por 
la inversa, hai otros fenómenos sociales, como la 
comtitu.:ion polltica, la organizacion de la familia, 
el d..,recho ~ucesono. etc. en que se ,·c dominando 
sobre los demns el móyil jurídico: son producidos 
porque renliz.lJl la fórmula socialmente mas justa. I 
bai todavia otros de ('sto s ft.:nómenos que aparecen 
intluidos sobre todo por un móvil moral. 

Trat.índose de fenómenos o hechos sociales de es
ta clase, se puede decir q ue ~u estudio corresponde
rá, de un modo especial. ya a la Economía Politica, 
ya ¡\I Derc.:ho, p\ a la ~lor(ll; ~i bien, aun respecto de 
ellos, Ill:ccsitará cada una de esas ciencias la ayuda 
de I:lS den:as para la complet:l aprcciacion del fenó
meno. su naturaleza, sus causas, sus resu1t:ldos, etc. 

Pero hai un gr:ln número de otros hechos sociales 
en que no se destaca con tanta claridad el móvil que 
los informa, en los cu:\les, Illa:; bien dicho, tienen una 
influencia igu:llrncnte .kdsiva los móviles econÓmi. 
c 1, jurÍl.hco i moral. Asi, la c!>knsion oe las faculta-
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des del Estado, la emigracion e inmigracion, la orga
nizacion Je la propiedad, el léjimen del salario, el 
alcoholismo, la asistencia a los indijentes, etc., son 
llechos sociales en cuya realizacion tanto influyan 
las consideraciones económicas como las jurídicas o 
l:1s morales. Su estudio por solo el aspecto económi· 
ca, o rOl" solo el juríJico, o por solo el moral, queda-
1'i:1 forLOsamente incornpleto i, por lo mismo. llevada 
a consecuencias clTÓneas. 

Resulta de aquí que las varias disciplinas científicas 
que estudian hechos sociales viVen en constante con
tacto, internándoc;e unas en otras, i sin poder nunca 
precisar S1.1S respectivos limites. 

Esta continua e inevitable penetracion de las cien
cias sociales \lnns en otras constituye, por cierto, una 
séria dificultad para su vida independiente: a cada 
paso necesitan ausiJiarse entre sí) pues las nociones 
ai~ladas ue una sola de ellas no serian bastantes, tra
tándose de la jeneralidad de los hechos sociales, para 
In exacta apreciacion de su naturaleza i de sus causas. 

Deberá tenerse presente, pues, que las diferentes 
ciencias sociales estudian los mismos hechos, pero 
que cada una los estudia por un aspecto particular i 
diverso. Agréguese que estas ciencias se hallan toda
vía en formacion, i en formacion necesariamente len 
ta i penosa, dada la complejidad de los hechos: i no 
parecerá estrai'io el que sea dificil deslindarlas i el 
que su concepto respectivo quede siempre rodeado de 
una irreductible vaguedad. \I ¡ 

(,) E!ln "';,,,,,, drcunou"da! h~M h~~hll fraca,", 11 .. ln nhilU la! t~nt~ti,·" 
d~ l~s e.croU;Jfc. ['HU dor unn defi~Lci<ln .• :t!"helor;" i Do ~ujetn :t r""l~ion, 

,le 1" Econo",ia [>OI't;CB. Puede ,!ecin~ que c~d~ economi'l~ 11~ rropu~slo un 
dcnn!doll nu~"~ 

Copia",," a "",,(inllQcioo algunos, pr0l'th!sta. por ccolloo1i!ln de r~,"nodd~ 
iltll'0rl,u<ia ~'~ut!fic~' 
.Cienci~ de h51eye. naturde. que r;je~ la proJuc,ioll, circuladoll, dlstribu-
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Aun cunndo no satisfaga plenamente, habremos de 
contel:tArnos, pues, con el concepto que ya hemos es
presa do de la Economía Pol!tica, diciendo que es una 
cieucia social que estudia las relaciones de los hom
bres reunidos en sociedad, en cuanto esas relaciones 
son prod.ucidas por un móvil de utilidad. Jeneralilan
do mas aun, puede decirse con Paul Cauwes: 

CÍnn i CQO'UUln de I~ riqucl;U.-Z. RcJrit"q. E,ta defiuicion e$ c~.i Idéntica 
~ la de ]. 11. Say • 

.. Ciencia 'lIle tr~u b. ley~, d~ los fenÓUlCllnS ;oci~le. '1ne re.ollan de hs 
oper:!.i"n'" combina.Jasde lnhlln1anidnd rc!.,tinmcn¡e a b prOdllCdon de l:!s 
rique~u, en tRoto que eso. fenomeno,. "" hU1l .ujo modilieados p"r In per.ccu.
cionJcotroobjet":o._J"hnSluarIMill . 

.. Cieo.inqu"cnnslatalnsleye'jenerales rlue Ilcternd'¡3n laadi,'idadila et1-
c.c,a de los esfuerzos humanos diriji<.\os. l~ proJucdoo I goce de 10. J¡flrente~ 
bieoe, 'Iul! I~ naturaleza no concede grntuita I uponU"eamente al Ilo",br~». -
P,lIIl Lera~-B(au/icu . 

.. Ciencia social que e.ludia las relaciones eotre los hnmbres reuuldos en .0-
cied~d,en cu.oto esa. rebcione.tieocn por caUSa bnli.faccion de n\lestras 
oece<idade. materiales i el alimento de nuestro biene.t3r~,-CJ¡"rI~s Cidc • 

.. Clenci. que tiene pornbjdoluleyes ,le \ltilidad.phcablesaltrab ajo de la 
sociedad, ¡ por fi'l el biene51ar ;nd¡vidn~J asi como l. I',osperiddcolecti,·a, 1'0' 
mediO d~ ,)nJ equituti"a rep.rtláon de lo. sen·ido. ; ,le 1 .. riqllczn.~._P"ul 

Cm"".'i . 
• Te",," del orden .0",,1 de b. rique ... , e<tu<ll~.t" en .u ".""ci., en sus cau· 

su, eu sus ¡.yes rad""al •• i en .11. tel"c),'n"5 cOn 11 prosrcrid.d públic~~.
LuiCl C"U.l. 

No solo la dolinlci,]n <le n""<!'J cien"i~, sin ... t;l"t~i~l1 su <lcnominu;"n düó_ 

p¡~rt~ contro,·c .. ias: en rcempbzn del nombre de Ecen"mi, Peliti~a, qu" 111> e., 
~n de,to, ";gurQ,"",cnt~ prc'pio. se hoo prnpuesto ...,r;e. par. deSlJ::'>a< est~ 

(i"",,,~, pDr ~j"Hlrl" Catal,i~tica .ciell.:ia d~ 1,,, .ambIOS], Cr~mAu,ti.n {<;c·u.i, 
d~ l~. ,i'1ueu •. C'd,cia ,le los V.lID,e,. C,."da r"'UÓ'Ui"3. E~ooó",iu I.Ílu
rleme!lle, coma se dice fi~i"... ~,,'nica, el~.l fCD"O"l!3 S.,""I, "I~. 

)<;0 rned~ "sr"r~rse fun,l~d3m"Dt~ quc J~5'1 IrCL,J I'",n¡o csta an~r'1'''~ Je 
op¡"joncs ~ccr~~.Je I~ dCllominac1"!l i I~ definiciDD Je ¡~ Ecnllomia ['"litic .• , 
pues e!1~ e~ ine\';uble en el períoJ<.> de f<lrB,.,.:INl <le una <ic1lci~, , ~s~ p~rin 
do, paro l. Economia Politic •. n·, ha ~ond"iJ" ~un 

Hai <lu~ lledr, por lo de"'~', <I"~ ~,tJ' cue,;ti"ncs, " bien Oí,n i"¡,,re'finte., 
no I,ellen UnA ImporlaneiJ fund.'nwntol, ;i s~ l." compu,.a con las ,¡ue ,]icen 
rel~cio" ,1 conce)'to, ni ",r.,der i U lns I¡mik., <1" In cie,,~n ,ui.",,,. CU.lnclo 
ex,,!, ~C"u~rJn re<l'ecto de "'la. úll""a" ,·1 se 1 ·Lt¡~i"n 'olspedo ,1,· 
~qu"'ll~s; i cn e~mb¡o, ",¡""tras b.: tullo Invo.tifln¡;;"" tr:t.<ccnJ~n. 
1.,1, p¡ r"c~no~ conJc"ad~ " est~riliclad .. te.uIJ¡"·~ <le Jcj""r .• sto 
6, ,le ,..". .. "n(r ~n ¡nca3 )'ita1Jn<s 10 Da'ttl"Jl~,", , lo. ha"les ole un" "",nCl~ 'Iu" 
uo ha ~c.b~do lod~,·,~ de foruo~r"e por cuwlplc!o. 
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.. 1.;1 EconomLl Política cs l., ciencia. do.: lo Cli/, 
como 1,:1 IJeI..::cho c~ la ciencia. J~ lo Juslo i como la 
}Olor,tl, Ot> 1,1 cio.:ncia de lo BII, .¡On, 

111 

.\si, pu S, C,l.1.1 un,l Ju LIs ci_n ... ia, SOCI.1\ :. cstuJia 

un J:.p.:ch> p,lrti.::ul.lr Je 1.\ ViJ.l Je L:ts nglupacioncs 
hUIll,lIl,lS: 11.1 t:xiskncla "epnraJa de caja uaa de l'Has 
se ct'plica por J..s nc.:e::-iJaJes práctica .... i concretrs Jel 
t"stnJi,) de knúme110S (:lO numerosos, yari .. Jos i eom
plejo~ camn son los que con:.titu:d'n el ohjdO de sus 
io \'estignciollco;, 

I'ero no Jebe nh·iJ'-lbc ql\e es el conjlwto de esos 
di\'cj'sosospcctos, e..;onómico,jurIJico, mor:1l, etc., lo 
que eonstitu\· ... el fenómeno _,ocí:d ú,·o. t:\1 como se 
proJu..:c lie hccho en 1.1 soei<:daj. 1 preeís:1mcnt por 
es lo se h:'1 :;ostcniJo que, sí se cre3m un:\ c encia de 
conjunto, cn..:ar.;:ath d' e"tuJiar la ,·ida soci.1i com
¡llela i que J'cunicf.\, as;, en una sint.:!sisarmónlca. las 
ellsell.ll1S i Icye:. p;u..:iales d..:: t.1 Economía Política, 
dI.!! D.::rceho, de 1.1 ~101al. et..:., dcsapareccrian la al.": 
tU:lI defi..:icnci:l científica i los io..;onvenientes practi
cas que fC~Ult.l11 hoi de disyc.CLlr i dis1")rcbar ..;aJ.l fe
nómeno. s }Incti~·nJolo al :.uce!'i\'o cX:lmen p.lrclal de 
'flda ..:icn..:i. 

FUI! c"la una dI! las ¡JC.1S 'luC inspir.lfOtl 1,1 c1asI11 -
eneian de las ,icnci,ls que I'ropllsO \ul)usto Comte i 
que es hoi je\lo.::ralmentc a..:cptaJa e:1 sus bases funda
mcntal.:s. 1 

1I s. ¡, l' eH"l .";,,,.; 
a. (, \.J~ ''IJI .. ",JI' •• l< 

1"(:,el\,".' ""<.'I/,I",¡,., 
r. el n" .. , .. j,',r,; 
d, Co, n,',,, ~"I"" .. " • 

¡:"A,'''/'I,·/,',,,.,. 
!. ü lo ~" 
L t~ ,1 \ h ' 
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.\. Comk p...:nsaba qU3 In Sociolojía, es J~cir, L1 
ciencia dll la soci~dJ.d, debia constituir una disciplin,1 
ap,utc, ct1carg,hln de esftlLlinr l:l.~ leyes de la cstótic:, 
i de In ~li nÚIllica socir.1es, por lodos sus aspectos. l.a 
Sociolojla llcbia ser la sínlesi::;, 1,1 ordenacion cicntf
[¡cn i armónica de las IllJcioncs, hasta cntonc('s aisl,l
das e incompletas, de las diycr:.8.s ciencias sociale5. 
Augusto Comte ba dicho, reJiriéndosc a la "EcorlOmía 
Polílica, que ésta «no debe existir como ciencia pnr 
ticular, que no debe lwber un:l ciencia especial ti;.; 10;; 
fenómenos económicos, porquú ¿"tos se ha11ail in • .!1 
solublcmente unidos a 10:\ del orden intelectual, mo
rol i políticOj). 1, dentro de h\ lSJica del sistenn, !,or 
unEl rnzon 811úloga uebían de;J{1pal'ccer el Derecho, In 
Moral, cte., COUlO ciencias independientes, pUfi.l \ ... .:

fundirse en la Sociolojía. 
Como es sabido, la grnndiosa crc<leioo de Augusto 

COIule pro\'ocó nn fecunJo movimiento científico i 
comunicó un grande impuh o a los estudios social j. 
jicos. 

Sin embargo, su prehmsion de suprimir las direrl;!ll
tes ciencias sociales i crear, con la mezcla de todas 

jJo"iMI~ d~ntili"~~ ud hm,,1Jr~ h:11\ p~rkll~ 
do al ,ír.len i ,"ce,iv3"'~1\I~ \1:\'1 ¡,lo ~J.1LLiri~nu",.,. nodoilt'j notr,,· 
nomk.,., f(,i""','1"imic~s, b¡olnjiol~ i s""iol,jjicJ.; =." l"lr,¡uee",,"ult.:l,,l urJ~t\ 
d~ la credeot~ c"ml'¡~jid.;tJ de h. fe"'""ea .. ,.b,.rvaJ,,>; h. nm;;"nos ¡",. 
simples rertenecen " la m~lemjti~" ror'l'·'~ 115 rdado!lel del ;;rJo!l ",,,,,:ri O 
son las m~s se!lrjlbs, i ~ m~JiJ] <o obs~"'~a ¡", hedl~s ¡j,! ,;rJoo có~"'¡ 
CQ, de! fisico, d~l quimico, 
Jo m~s ¡ l!la. h_t~roj~n,,05 i 

.lelos 
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ellas, la vasta ciencia de la Sociolojía, no se ha vis
to cOfOnada por el Jxito. 

L 'jo::> de eso, c:lJa una de aquellas ciencia especia
l.;!::> ha ::>eguido desarrollándose separadamente, ¡sus 
cultlvaJore::> rechazan perentoriamente, para ellas, 
toda idea de fusion o de subordinacion científica. 

La vclrdau e::> que la Sociolojía. como ciencias aparo 
te, como cuerpo independiente de principios cientifi
co::>, no ha logrnJo formarse todavía i no se ve próxi
ma 1" epoca en que ru~Ja existir; son tan vastos, tan 
complejos ¡tan heterojéneos Jos hechos sociales, que, 
si se qttiúre reducir el conjunto de ellos a jeneraliza
ciOlle:; cienti!lcas, hui que contentarse con ampLiacio
nes vagas, sin alcance práctico. 

El e::>tudio sepnrado de cada uoo de los aspectos de 
la vida social, económico, jurídico, moral, etc., conti
nua siendo inJispens<1ble para lograr algun fruto po
sitivo. ¡ por eso, las actuales ciencias sociales tienen 
que subsistir como ciencias separadas, aunque no inde· 
pendientes ni iudifercntes entre sí. 

ft):o e~ .luJoso por cierto, dice Luis Cossa, que, si 
se pudieSe cOI1:;tituir una ciencia social a:a1:>ada que 
logmsl!, plH' medio de una profunda síntesis) descubrir 
las leyes jencralcs de la vida social cOllsiderada en su 
universaliJaJ, 1.1 E.:onomia Política habria perdido 
toda razon pnm subsistir independiente. Pero, como 
nosen~ontramosl~jostodavía li quien sabe por cU:'lI1to 
tiempo m:1:.c ,1 dl' l1n su,:eso tan fdiz, como quiera que 
es<1. disciplin.l

1 
hHu1Índa por Comte con el nombre 

híbrillo d.e sodolDjía, se halla aun en estado embriDo 
nnriO; crcemos que no :;c mira1'\ como una excesi\'1l 
teUll'rida,\ el qu~ :oechncemos terminantenlúntl.! Ins 
proposiciones Je ~\bdica:::ion que algunos positivistas 
intcntlll imponern0s reprochanuo a la Economía Po
lltL..:.\ SlI I'retcndiJ;l estcrilidau i sus jenernlizacionc:.. 
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pose>!) en dedü, los caractJrc3 que di:;lingll':íl a 1.15 
verdadcJ'ils ciencias. 

lI¡ü que decir, con toJo, que, si la tentati\c:,! de ¡)5 
positivi5Í;lS p:'!r:l formar uoa sola ciencia so.::i;¡{ p:lrecc 
por hoj irrcilli;r.ablc, no han_ sido cstJriles I:lS enseiin 
zas que t:l!o:; bl.1l dado sobr~ la natur.lleza tl~ los he· 
chossocin!~s: despues de l:'ls invcstigacione:> de Comte, 
de Spcnccr. ctc., hn pnsndo a ser una verdnJ incont.::s
tablc la íntima concxion de todas Ins ciencias sociales, 
e.l cnr,'lcter p.lt"cial de sus respectivns ensellanw5 i la 
consiguiente nccesi,laJ de no guiarse e5clusi\"flOlCnte 
por un criterio, ya de utilidad inmedi:Ha. ya de justi · 
cin sccu, ya de mornlidillL absoluta, cada vez que se 
trate de 1:.1 l'('solucioll practica ue cualquier jlloblema 
social. (2) 

Resumiendo las observaciones af1teriores, poJemo5 
decir que la Economía PoliUca. forma parte del nume· 
roso grupo de las ciencias sociolójicas; que le incumbe 
estudiar los fenómenos sociales en cuanto los inspira 
un mó\'il de utilidad, a fin de determinar las leyes de 
1:.1. ol'ganllacion i desarrollo económico de los pueblos. 
Forma una ciencia aparte, con un objeto i un fin pre-

{~I hlhn-5lulrl ~lill. un" d~ ¡<l. '''~ "",i"EnI~, ~"lti,'~J.,<~. ,:e los c.ludio5 
socialc •• lil,i.',fo, ;~"<I,,,i.b <le ~¡ ... "r>al T~nornbre. tu ., crit<l !.Ubr,· ~,I" 
puuto lu !iguie"t~J fu,e,. U;¡;",. .l~ ,er cO!l:illll~m~,,11! roccrd~ 'H ror ocnno
mi,lo.. r"lilioo~ J ,uor,li;!:!,· 

.,En su' ~rl¡cJd"[les. la E~ononl¡.t P"l;tk.t Se lig~ r"r mO..!1I ir.di~,;I"N~ , 
otra. numeroroa. ronIJ. de la fi¡<lsof!a s"d~1. Si ,~ ";c~l'll.~,, bs ",olcr¡as de 
simple tlot~ll~. ¡,n r~i,t~ I~l\'''' ning""n Ollcst!on rr:icli,~. aun entre aqu.ll~s 

que lieuen 1\1\ ~",.idrr maS ",du>;v~mel]te e~"!I~mic". qac ru"d~ ser res"elt~ 
únknmclltc l",r .Ht""'C11¡()' c~ol\¡jm;c",. ¡ Frui.<~meul~ ]"on¡ue A,bm Sn';th 
1'0 I'~r<ii" "''11<.' ,lo \';<1.> .S\~ \"':\'.1.1<1. rorq<le en ~1JS ~1,lk:\dQncs ,le 1J F.,o
"nllH,' I'.l\>lj~" ¡n.'" rd'"" "0" "."'pre ;¡ con.;,lor.1ánne< ,I;,·~ ... ~, i ",a. ,,,n¡'!i,,, 
~t1e J", 'lile ."ml"i'.I,,;! I~ u,.momi-, PO/,I"'~ p'''":I. I'"~~i,,,mc:\tc I''''~!il .u 
l,b"" da ~ 1 kCI"" C'~ si,"ti1\,¡~"t" hiel1 t"l\l\J.ulo do h I'lflna 1''''"';'''' .J, 1,,1 
l'rlllcil'jns 3plieal,I,·," ,·"IJ m.1\crL" gr.ldlSal cll~ll., Riq/u;"J,· 
c",o u»ko ontre I,,~ Ir;¡lod~s <1,. E~c~mn¡a P"litl~", nl>"~ h:l 
¡Mm el tl>""'O de los I~cl"'~" 5i,,0 'IU~ bwbien h, tl ... j ,d" 
en ~l ~sl1ir,tu de lo, hUl\lbr~5 .le negociOl i J~ 10.1~jislaJo l c~ ... 
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,isus i rJi~til1tos; pero no debe rJesarrollarse ai~lada sino 
cn continua rcl.lcion con las c:encias afines: de esa 
i'clacion frl.'cucnk, de la mutlla influencia que ejercen 
ullas en otLI<;:; la:-; \"cr,I¡Ir.!.cs de estas ,"arias ciencias, re
sulta \:1 el ¡terio adl.'cundo 1';lra la rcsolucion práctica de 
los problemas soci:-tlcs. 

ARMA"SI)() Q¡;F.l.\OA A., 

I', .. f"'orf tre<>TJi,uri, d, b l"ni.·e~¡o.I.,J 

0.1" Chil," 



SELVA D E H O RRO R 
¡POl'.::!'>!A ,,:!l::lolDOL1~'TA. 

FRAGMlSros) 

árb ol es 

lU en el núcleo de bs tinieblas donde el Espanto 
silba en la noche con sus mil sierpe! de c3SGabel. 
como esqueletos altos ¡negros e .. tin los árboles 
altos ¡negros, cumo esqueletos que están en pié. 

JI:afrcen hombrc~ torvos i enormes qUe meJiUr.ln 
COll ~Jcrilejiu,. miéntrJs e~cuchan de al¡;un rcquicm 
LIS dolor<ls3~ lugubrl's 001:1 .. que (bo Jos tubos 
roncos i !,[ra\'cs Je un negro armonium qU\! no se \e. 

I silenciosos en un ~ilencio lleno de angustia~. 
si p:l§~ el dento, pe. Jd.111lclIk ellos se inclinan 
i abren Jos hrnzos <¡\Jt' halancc:lil como .\ o;;"111P;¡'; 
I 5ilcnciu~J5 con un silcucio lleno .le angu .. tih, 

c".mdo la noche. muellOs h:m visto bajo los ú,rbolc .. 
vd!;!'af fJntJ~UlJS, trjjicJS "ombrJs, i IlJUJ nulo .•• 
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Hierático,> buhoc; silente" atisban bs sombras; 
sus ojos siniestros espanden estrli'lo fulgor. 
Se 2Jit:tn sus :lla~ trazando lo~ frias pre~ajios, 
los higubr(:$ signos que anuncian los pasos del cruel segador. 

1 vuelan 105 tres mensajeros de muerte en la sombra. 
debajo de un cielo negruzco. del Norte hasta el Sur; 
i surje blanque'l!ldo en la sombra la frijidalengua 
filosa, la lengua que lame.í que mata, la cor,,:! segur. 

I ntel:1O los tres men .. ajeros de muerte en la spmbrll. 
ha tiendo lijero!'! las alas con fosco temblor 
i un hacha de~gljl los troncos de alerces i pinos, 
el h:!cha que ha siglo'l no deja la mano del cruellei\ador. 

A. BÓIQun SOLAR. 



EL DIENTE lOTO 
CU[~TO\ 

A los doec años Juan P~fta. combatiendo (on uno ... 
granujas, recibió un guij;uro sobre un Jiente, la san
gre corrió lani.nJole el sucio de la caLl i t'l diente se 
partió en forma de !'.icrra. DesJe e.sc Jía principia 1.1 
cdaJ. de oro de J unn Pciúl. 

Con la punta de blcngua Junn Peiia t\;nt:ll'a sin 
cesar el díent" roto, el (uerro inmo\'il, \'J,:::-.1 1.\ mi
rada-sin pensJr. .\S¡ Je nlbopJL1Jor i rendenciero, 
torn~isc I.'n callaJo i trall~luil('l. 

Lo;; p:1Jrl';; Je JU1n, h:1rto;; J.:- C';UCh.lf q-j j.1S de 
los vccino;; i transeu,ltes \'i.;timJs JI! I.H pC\\'ersiJ:1' 
des Je su hijo, ¡que habiJ:1 agotado toJa e1.\sc de 
castigos i reprimendas, estaban ahor,\ cstupef.lCtO:i i 
an~tlstiaJo,; con (.1 súhit.\ trasform:lcion de Juan. 

J u lit no chi::.tab.l i permanecía hor.\s enter.1S en ac
titud hierática, como en éxtasis: miéntLls all:1 aJentro, 
t.:n [\ o:.curid'hl Je la boca c('rrada, su Icngu.\ acari 
ciaba el diente rllt·)- In pl'llsar. 

-- ! 1 l1i tlO 110.) ('sU bien, P;lblo, Je.;ía t\ tll~\drc ;11 

mari lo; h;\i qUl' lIamnr ,,1 m:·dico. 
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Llegó el médico, grnyc i panzud(), i procedió al diag
nóstico: buen pulso, moDetes sanguíneos, excelente 
apetito, ningun lólntO(llll de onfermed.Qd. 

-S<,10ra, terminó por d..:!cir el galeno tle~rues de 
uo largo c:dmen, 1:\ santidad de mi profesion me im
pon\.! d ... clarar a usted ... 

-¿Qué, señor doctor de mi nlm:1? interrumpió 1:1 
sofocall:1 mama. 

-Que su hijo c~,t.i. mejor que tina mnnZ,lnn. Lo que 
si s indb.;utihk, continUIÍ con \"07 mislerio~;I, es 
que l:~t:l"n"'l'; en rrc encia d.:- un C.150 fenomenal; su 
hijo de ush.'d, 1111 estimable s!'ñora, sufre de lo que hoi 
lIallHI010s el n1.11 de pensar: eo un,l palabra, su hijo es 
un lilusofo l'rec07, un jenio tnlvel. 

En la oscuridad d~' J:¡ boc:1 Juno acnriciaba su dien-
te r()tl'~.in pensar. 

1'. I ¡entes i amigos se lucieron lCO de la p!"ofed:!. 
Jd ~t .:tl' n..::njid \ C)ll júbilo ind.:~ible por los I'a' 
'r'~, \le JU'1tl, Pronto en h ciuJ.,1 t'JJ:1 "0 cituel caso 
f nOlllcnal del ni¡¡o proJijioll, i MI fama se aumentu 
eom ) una homb I dc pape! hin..:hn<!a dl' humo. ¡l.lsta 
el ,Il:lestro Ú 'eue!:.l, qu-:= lo habi;¡ h:nido por 1.\ m:lS 
lelJa cabez,1 del orbe, se :'dm\ !Jlj n la apinion j.:ncl"al 
por, 'luello de qll \'OZ ~td pucl'lll C$ \"Di': del ciclo. 

• (..1.ui...n mas, qui ... n 1lll:1l0S, c[\l11 ellal traia a col:1cion 

un ej..:mplo: D..!:I\{·)sknes comia arcna, Shnkc~pcarc 
cr.tun pillul;lo d¡,:";"\nnp:,,do, 1':dISOIl, elc. 

Crt:ció Juan PClia en medio Je libros ::Jbicrtos nnle 
su. IJ 1, ;'_1",) <¡uc nu lci.l distr.1iJo por la Urca de 

In ''::1 o i 1;0 toe Ir I peq~lcfül siena d ,1 

\lt d \'! - : ti i' n al. 
1 C¡JlI .,u el:(I!") crccia su IL'put;¡cion Je hombre 

s ,bio i hprofullltn,. i n:lJi St' C!llbab' de n!:lbnr el 
t 1 n~ 1 :,1. r,lVillus() Je luan. 

p·en'l jUY 'Iltud, las m:lS hermos 's mujcf(,<; tra-
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taban de seducir i congt1i~tar aquel espiritu superior 
entregado a bondas meditaciones, para los demas, 
pero que en la oscuridad de su boca tentaba el diente 
roto-sin pensar. 

Pasaron meses ¡afias, i Juan PeI1a fué diputado, 
académico ¡ministro i estaba a punto de ser coronado 
Presidente de la República, cuando la apoplejía lo sor
prendió acariciándose su diente roto con la punta de 

la lengua. 
1 doblaron las campanas i se decretó un riguroso 

duelo nacional¡ un orador lloró en una funebre ora
cion a nombre de la patria, i cayeron rosas i lágrimas 
sobre In tumba del grande hombre que no babia teni
do ticm po de pensar 

PEDRO EMILIO COll. 



SONETO 

Arriba un ciclo de color sombrío; 
Abajo el mar amenazante) fiero .. 
Escucha consternado el orbe entero 
Del hur3can el ronco vocerío. 

El n,iuta en la cubierl:l del navío, 
Nuc\'o Luzbel, glllardo ¡altanero, 
PasC:'I con nrrojo \'erdadero 
La vista por el piClago bravío. 

~¡iént(3s luchan las atas urogantes 
t tiemblan de lerror los tripul:lnles, 
El siente mas inlenS3 su enerjía. 

1, sin hacer de o;u valor alardes. 
Obsen'a compasivo a los cobardes 
1 el débil barco entre las ondas guia. 

FWI!R1CO GOIU ÁLEZ G. 



LECTUR,lS ESTRAXjERAS.-

EL MOVIMIENTO SIMBOLISTA 
EN LITERATURA 

El conocid.o escritor inglés. Arturo Symons, ha pu
blicado un nuevo libro titulado T/¡c 5..l'lJIbolisl Move-
1n"lIl f¡¿ LUeraturt'. Symons. poct,l encantador, pro 
sistn perfecto, critico eminente, es de los que mejor 
conocen, en Inglaterra, lo que se ha escrito en Fran
cia en los ultimos cincuenta años. Mas aun: es el úni 
co que COlloce i aprecia a los mas recientes poetas i 
escritores franceses, porque- al reyes de lo que a 
otros ocurre-cree que, para escribir un libro sobre 
un movimiento literario, no basta recorrer las taber
nas del Cuartel Latino, ni copiar las fantásticas elu
cubraciones que le caen a las manos, ni acepta r como 
buenos los juicios emitidos por cenáculos melenudos, 
mn l juzg:tndo, así a escritores lle real valor e impar ... 
ta nela, cuya única falla es no llevar la lamentab le 
exislcllCir\ de los bohemios nochimhutos i bcbedores, 
rabiosos contra si mismos i contra louos. 

El ta ltmto no necesiln naJa ..le eso . Es cierto quc 
nadie Clllcol1trani, corriendo de noche las ca ll es de 
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Paris, :l Enrique Regnier ni :l Vi~lc-Griffill, a Vcr
hacren ni n Schwob, :l GiJo, ni :\ Mcrill ni a Knhn, 
i a otros que mucho valen en la literatura del dia. 
Pero como, orJinariamcntc, Vl'r1ainc paraba en El 
sol (/,' onl o en la Tllbcrl/ll del Re/lIleimienlo, los es
tranjeros crecn que osas son las costumbres normales 
de los poetas franceses. i que su talento está en pro
porcion con el tiempo que se pasan bcbiendo ¡fu
mando en los cafés. 

Mejor informado, S)'mons h.l teniJo, muchas veces, 
ocnsion de probar que comprendía, sin arrob:ul:ls 
siempre, las tenLlencias ¡audacias nuevns del último 
movimiento literario en pruncia. En el libro que IlOS 

ocupa, el escritor inglés busca los oríjelles de lo que 
se llama el simbolismo a~tual. i le encuentra los si
guientes precursOles: jC!'anJo Je Nerval, Villiers de 
rIsle AJ:lm. Arturo Rimbaud, Paul \Terlaine. Julio La
foq;ue, MaIlarmé. lIuysmans. i ~lacterlinck. A cada 
uno de estos escritorcc;, Symons le consagra un ('stu
dio; pero me rarece que !lO h:l insistiJo bastante sobre 
el continjente que caJa cunl aportó ni simbolismo, i 
que no ha conseguido esLlblccer cl:unmcnte cuáh::s 
son los 1.1Z0S que les unen ni presente movimiento Ii· 
terario. Artículos de re\'ista, reunidos en tomo, esos 
estudios no tIenen, en SlI!ll:l) mns union entre si 
que el titulo ¡algunas ideu" jencrnlrs hábil i s¡lbiamen
te espuestas i Jcsarrolladils en una sustancial intro
duccion, i resumidas en una '-"'reve conclusion. 

P('ro (.'sto solo basta para justificar 301plinmente la 
publicacion de este libro. PlÍmero, algunas palabras 
de Carlyle:-«EI hombre, consciente o incol1scicnte
rnenk, vive, obra i existe en los 5imbolos i por los 
símbolos, ¡las '::pocas qtW pasan por ser las mas no
bh's son Lb q"le mejor rccono.:cn i aprecian el valor 
de'l ímh"lo".-l'nd\J t'~ :;igllO i signo de signos, se-
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gun In concisa fórmula de Mucelo Sch,,"ob, i Symons 
comienzn por declarar que sin simbolismo no puede 
haber literatura, ni siquiera lenguaje. Las palabras, 
revestidas de significaciones arbitrarias i convencio
nales, no son sino slmbolos, i en literatura el simbo
lismo, no es sino una forma de espresion para UDa 

realidad invisible percibida por la conciencia. Esa 
forma, por perfecta que sea, es aproximada; ¡aunque 
esencial, arbitraria, en cuanto no ha adquirido la 
fuerza de una convencion. Se trahl, pues, de encon
trar signos oue,·os i reconocibles de la realidad invi
sible, de enriquecer i renovar las convenciones de la 
espresion, de representar sin reproducir. (~En un sim .. 
bolo-agrega Cnrlyle, citado por Symons-hai un 
misterio, i una revelacion: de ahí, pues, por medio 
del silencio i de In palabra, que obran juntos, nace 
una doble signiftcacion. En el verdadero símbolo, hai 
siempre, mas o ménos distintamente, alguna incorpo
rneioo i rcvclacion de lo Infinito. Lo Infinito se con
funde con 10 Finito, i se hace. por decirlo así, visible 
i tanjible:.. 

Pero entónces ¡,no habrá que considerar como pre
cursores del movimiento actual a todos los grandes 
escritores i poetas'1 Ellos persiguieron esa revela
cion de lo Infinito, sin duda. Pero no tenían conciencia 
de la diferencia existente entre una representacion i 
una reproduccion; i lo que distingue, precisamente, al 
simbolismo actual, es que tiene conciencia de sí mis
mo. «Las fuerzas que ajitan el pensamiento humano 
cambian, o la l·esistenci:J que los hombres les oponen 
se dcbilitn,-dice Symons:-Ios cambios del pensa
miento humano producen las trasformaciones de In 
literatura, en su esencia íntimn i en su forma esterior». 

J),,;:.puej dd R¡)m;lllll..::i~mu i sus consecuencias. el 
Parnaso i el naturalismo! vino un periodo indeciso, 
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Es la \',:".1. 1:\ vjJa tOU:1, eo sus manifestlcion<.:s 
mas bd!.ls, nl:1S gmnJes, mas significativas, 10 que 
seduce i :1¡USi0113 a los simholist3S. Su obra es la re
bclían contra L1 retórica hueca, las sonoridaJes vacras, 
la egteriorid;ltt i el materialismo repugnantes; el es
fuerzo por desprenJer la ultima esencia, el alma de 
lo que existo.: o puede sel realizado por la conciencia, 
por encontrar algun símbolo mediante el cual pueda 
rC\'elarsc el alma dejas cosas. l-concluye Symans-
la Jitcraturrl se hace una especie de relijion, con todos 
los deberes i responsabilidades de un rito ~agrado. 

Dcspl1('S de esta brillante i soberbia esplicacion del 
simbolismo, Symons estudia los precursores del mo 
vimiento acllHll. Se ocupo poco de la biogrnfia i bi· 
bliogrfl[ia de esos escritores, Su libro contiene mas 
ideas que hecho:;, i este es el mejor elojio que s.:' pue· 
de hi'cer de t':l. 

Por lo den1<¡s, S,rmons lu.;c sus cOf1DciJ,ll; cualida· 
des ue prosi$ttl clegiwk ¡conciso, d,:,: critico sensible 
i !lIlO, Je verJauero artlst:l, en fin, 

11. D, DA\'RAY, 



C/ESC/.IS. -

L\ TR:\CCIO~ ELl~CTRIC¡\ 

Entre las numerosas líll('a~ JI.! tranvías d0d1'Í":<ls 
que acaban lle ser elltr..:'gnd.ls al publico en París, un 
poco porque su neceshlaJ se ila..:ia sentir i '1po.!riosa
mente i un poco tamblen por'lue .11:\ ;\luni~lpa¡¡rJaú 
parisiense no le disgustaba mostrnr ti los estr.mjcro . 
con motivo Je la Esposicion, aquello Je qUCC,i ','1'.'1, 
hai algunas que son \'crdaderamellte orijinale-s i Ctl-
riosas. 

Son las [lo('as establcciú;ts segun un sistemn abso
lutamente nuevo, ¡para ¡n\Jjor decir, sin precedentes 
(esccrtuando n Tours, en el mlln~to entero. [[am,ldo 
sisiem" Di,J!to, ~Id nombre del iaj..!niero italiano quo.! 
lo ha inventado. 

La i0110\'3Cioo merece, \·c;rdaJcramente. atencion 
especial i algunos comentarios csplicati\'os. 

La aplicacion de la electricidad a los trasportes ur~ 
banos, el} vez de los caballos o del vapor, no es tan sen .. 
c¡Un como p:lrece. En los pa:"es nuevos, alli donde 
no cxistian anteriorm')lllc s~rvidos públi,,:o$ de trns~ 
portes. no 51! l\¡llla diricult;h1. ¡las C05as ll1:lrch.lIl Je 
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pOL' si. Pero no sucede lo mismo en las ciudades vie
jas, llenas de obstáculos, que tienen sus tiránicas cos
tumbres 1 sus preocupaciones irreductibles. 

Ahí el problema es ran delicado i complejo que, 
basta aquí, a fuerza de no poder darle una solucion 
racional, habia sido necesario contentarse con dar uo 
corte a tanto inconveoiente. 

En toda instalacion de tl"accioo eléctrica, ya se tra
te de un ferrocarril propiamente dicho, o de un sim
ple tranvía, es preciso tener en cuenta cosas mui dis
tintas. l" El material rodante que sirve para arrastrar los 
fardos de toda especie, merca..lerías o pasajeros. Esta 
es la parte inanimada i pasiva del sistema, como 
quien dijera el cuerpo. 

2.° La enerj[a motriz, o bien el alma, melis agitalls 

lIIolem, que es precisamente ese no se qué intanjible 
e indeterminado, de formas tan diversas, que se Ba
rna electricidad. 

lJasta aquí, nada mas sencillo: la fabricacion de la 
electricidad en talleres especiales, por medio de apa
ratos i de procedimientos .. particulares, ha ya entrado 
en la prá..:tica corriente, lo mismo que la construccion 
de vagones sólidos , cómodos i manejables. 

En cambio, se tmpieza cuando se trata de ligar In 
fuente de electricidad al mnterial rodante , cuando hai 
que lwcer obrar el alma sobre el cuerpo. dar movi
miento ¡ vidn a esta masa inerte que es un coche o 
un tren. 

¿Cómo, o en otros términos, por intermedio deque 
combinaciones, se tomn en Ir¡ fuente la corriente eléc
trien necesaria a In ffinrchn del mnterial rodante, se 
trae h.'.lsta el vehlculo j se aplica a los motores, en es
tado de fuerza inmediata i regularmente utilizable? 

En tl.}ol"ia, hni Jos mancrns úe responder tl esta pro-
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al vueJo ha~t;l cierto p..tolO, en todos los mo:uentos 
i en todos 105 puntos dd tr:n·ect". 

Con much,l fr,,"cq - n car.¡o! cu"lJudor es o{:!"(.'o, 
de la mis1ll:l. maner.' qu~ lln !.l;lo telegnificu. 

I en ese caso. el co.:hc se pone en contacto con JI, 
i tom.'t 1:1 corriente que con"tantementt.: circula, por 
medio de unJ especie de hrnzo metálico articulado, 
que es a In canalizaei0n el0ctrkn lo que el tubo J~ 
caucho de una himparn portátil es a la eanalizacion 
del gas. Es el tron,)'. 

En casi todos los paises del mundo, este !>istenl1, 
a In vez tan económico j tan scneillo, ha provocado 
una verdadera manín que ha sido en gran parte sin 
duda CI:111Sn del prodijioso \ruelo que ha tomatlo, des. 
de hace algunos afios. la tr:.tecion eléctrica. 

Ln verdad es, sin embargo, que el troZlt!)' 110 estú al 
abrigo de la crrtica i '1l1e si el favor de que es objeto. 
es a veces justificado, hai numerosos casos en que su 
em pIco proyoca protestas. 

Eso de tcnder bajo el ciclo una jigantesca tela dG 
ara fin, 110 tienc nao3. ue gracioso. 

En algunas ciudadcs de Alemania i de la América 
del Norte, particularmente, ese enrejado bárbaro que. 
en ciertos barrios, multiplica los soportes i enreda los 
hilos hasta el plinto de interceptar la luz del dia i de 
dar a los pasenntes la st'n5aciOD de estar enjaulados, 
va dinmelrnlmcntc en contrn do."! Ins exijencias de la 
estéticll. 

Esto 110 es del gusto de las nnas latinas, ama,ntes, 
anto iodo, del arte dt~ la elegancia i de la belleza. En 
Frnnci,l cspecinIlllcnte, i sobre toJo en Pnris. el {ro
{{eJ' no hace c:J.mino; In lIIunicipnlidad de In capitnlle 
ha prohibido csprcsamente el acceso de las calles i 
bulevares, i 10 lln rdc¡pdo (1 los subu rbi os. 

liste escrúpulo le lince honor a la Mutlicipnlidad; 
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pero Jeja a Pari!> SUUlamente a(rnsnJo bajo el punto 
Je vista de la traccion eléctrica, en comparacion con 
Id mayor parle ~le lo!> demas paises. 

¿Por qu~, se preguntar,l tal ver, no se entierra el 
cnble conductor en vez de suspenderlo en el aire? 
llast:lI'ia entónces, pora recojer la corriente, con pro· 
veerse, por debajo Je la caja del coche, de un hilo 
vertical que desempeñaria el rol de trolleJ'. En el 
pnpel, nada mas fácil! Desgraciadamente, en la prác
tica, es otro cantar: la instalacion de un cable subte
rrúoeo de ese jénero, colocado eo el entre-riel, dentro 
de uo can:ü donde penetran las basuras, el po lvo, el 
barro, la lluvia, etc., implica gastos de instalacion i 
de sostenimiento tiln considerables, que para semejante 
c:mdil mas vale ,·ivir a oscuras. 

Ha sido, pues, necesario buscar la saludan por 
otro lado. 

Se ha pensado entónces en un tercer procedimiento, 
consistente sencillamente en enterrar en el piso un 
cable aislado, conteniendo tomas de corriente esca
lonadas de distancia en distancia a 10 largo de la via, 
en forma de ad.oquines metálicos, con cuyo contacto 
el coche haria provision d.e enerjia eléctrica. 

E!>tc era el buen C3mino. 
No habia lilas que encontrar un medio regu lar i 

preciso Jc poJer c";']"I'"r e-l circuito justamente al pasar 
c( vehiculo soLr.:: el .ldo_lujn dcctliz:\dor e interrum
pirlo intueJi::lti1¡lh'nt.:: despues. Era preciso, en efecto , 
qUe 105 paseantes no estu,·ier:Hl espuestos a recibir 
de improvi 'o, al n!rave':lr L1 c1llc, un sacudimiento 
fulguront\? 

No se ha obtenido este resultado sin poco (¡abajo. 
Vnrios prov('c(o~, n cual T1I:lS injC'lliosos, han sido 

propuestos i ·111"la ensn)'ados con éxito rclati,'o. Pero 
casi todos erall dc un,l complicacion Illccanic, tnl, que 
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rcsultabn una multitud de inconvenientes. de gastos i 
de enredos, bastnnte para desalentar las mejores vo· 
luntades. 

Otro sistema, completamente distinto, es el sistema 
Diatto, inaugurado hace solo algunos dias en Paris, i 
cuya comodidad i sencillez desafian toda desventajosa 
comparncion. 

Es imposible entrar aquí en los detalles técnicos, 
de una aridez desagradable para los profanos, que re· 
quiere uoa dcscripcion completa i circunstanciada de 
este curioso sistema . Me limitaré, pues, a indicar , en 
rasgos breves i ni. pidas, su principio esencial. 

En comunicacion constante con el cable subtern\. · 
neo donde circula la corriente eléctrica, cada UIlO de 
los adoquines de contacto es hueco en el interior, de 
modo que forma una especie de cubeta llena hasta la 
mitad de mercurio, i cubierta con una tapa fundida, 
forrada interiormente de una placa de carbon, En el 
mercurio-Irquido que conduce admirablemente la 
electricidad-se sumerje continuamente un gran clavo 
de bierro con cabe7.a de grafito. 

Cada coche lleva suspendido debajo de su caja 
un barrote imantado qu:::, cuando pasa por un aclo · 
quio, atrae naturalmente el clavo. cuya cabeza ¡de 
cnrbon ) se pega a [a tapa "que es tambien de carbon) 
de la cubeta. quedJ.ndo su puntJ. siempre dentro dd 
mercurio, cerrando así el circuito i trasmitiendo 
la corriente eléctrica a los electt"o-motores de las 
ruedas. 

Una vez que pasa el coch<.l, cesando ya la influen " 
cia del barrote imantado sobre el adoq~in metMico , 
es C01110 si se hubiem cerraJo un conmutaJor: el cir· 
cuito se interrumpe, ¡ el cl,IVO, separándose del con
tacto de la caja) cae por su propio peso al fondo de 
la cubeta de mOl'curio, pl"Onto 5iempre a .llzarse de 
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nuevo al próximo contncto i a \"olver a abrir el paso 
o. la corriente. 

E!'.t:ls tomas de corrie lte están colocndas a menor 
distancia que el largo del vehiculo, de modo que t!ste, 
estando siempre ligado al cable subterráneo por un 
adoquin, por lo méno!i. no puede nunca perder la 
conexion con 1:1 fuente de enerjía. 

Muchas .:-osas interesantes podria aun agregar sobre 
los sutiles artificios a que ha sido necesario recurrir 
p:lra asegurar la sequedad absoluta, para prevenir las 
chispas de ruptura, que habrían mui pronto oxidado 
el mercurio i gastado el carbon, las declinaciones, las 
pérdidas de tierra, los escapes magnéticos; para obte
ner la prtlsion del arranque í la continuidad del cir ... 
cuito, etc.! 

El sistemo Diatto no existe aun, si no me equivo
co, sino en Francia. lIace un uña que se entreg6 al 
servicio en TOllrs, en un trayecto de 12 kilómetros, i 
que funciona regularmente con éxito completo. Los 
resultados han sido tan favorables. que le han valido 
para recibir carta de ciudadania en Paris. 

Este es un progreso considerable que me ha pare .. 
cido titíl seii.alar, en este momento, en que en todos 
los [':lises la tracciol1 eléctrica está mas que nunca a 
la 6rden del dia. 

EMILIO GAUTIER. 
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Lit PREXS.\ IiX EL SfGLO Xf'í.-

Este es d título de un estudio qu.::-.::n la s..:nc XII,',. 
Iro siglo-h,¡ publicaJo no hace mucho, I.:n L1 R l/e 
hlt'/u , el conocido publici:,Ll f13U'::CS J. Comed)". [ ks
pues de o..:onsiJel'ar llls)rijcr:\,:s I J,::s.'ffllllo J~ I:l pr~n. 
S3 rrancesa cont .... mponine.l, Comery .mahz.1 su situ 1-
eion actu:ll nuk el gnwc- problema u.: L1 libertad Je 
In prensa, i 1J 'g.l a la~ si 'lentes conclusiones (on 
qUl: termina su l~tUJ¡O: 

('"Corno 101.105 lo,; qu.:! 1,i.:n-, in. $oi pr!rti .. lnrio rlcci. 
di do de la libertad ,tbSfI!ul.1 ,le la I'rCll!".l, i C'stimo que 
un gobicrIl() qu~ no puede ,'iYir b.ljo la Ilscaliladon 
incesante, i aun m.tl~·n,l:l d· Jos diario,:, es un go 
bicrilo indigno..te vivir. (;1''':-0, por o..:'l!higui('nk, que 
nad ie J ebe Sl'r moll':.laJtl en d ejndcio de l de recho 
d e c); !)['!,!sar SI pCllSUIl n('> p)f ,:o:llplcto: que In resu . 
rreccion de 1.\ L<.':I,Ur.t 1,;, tan PX,) ,1\.'s:?,¡hi.' i l.~ll ir~J. 
posib le (U,dO 1.1 d..: la ,o:t 'l'l~'~sinmoJ:¡¡, ¡,l:CUOC 
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inútil aplicar impuestos especiales a la prensa i gra
varia con otras c:lrgas qu~ la~ que pesan sobre todas 
las in.J\lstrias. No creo que ha,va crímenes o delitos 
polilkos, ni que decir ciertas COS:lS sea bueno bajo 
l!'\ monarquía i 111::'\0 bajo Lt n:~púb1icn) i viceversll. 

uPcro yo desearía que los contemporáneos cesaran 
de con rundir la libcrta~1 con la irresponsabilidad.. La 
prcns:l e5 ¡¡he; pero no pueJe ser inesponsable. Soi 
p:uti,brio de la libertad de la prensa; pero no de su 
impl1lli,I:'\,l. Ln prensa Jebe ser responsable, es decir, 
que cunnuo causa pcrjuicios J.:he reparados, segun 
las fonn:15 estlblccidas i b.ljo la del'cndcncia de la 
justicia ardi liaría. Cu.lIldo la prensa dlfamn, debe se r 
castigad1 como los dtfamaJores. Cuando la prensa 
insult 1, debe ser c:1stigada como los insultadores. 

"'En 18[9, el conde Lanjuniais dccia:-«lJno dcpe 
.oc ten!'r lihcrt;lJ p.lr.) publicar sus opiniones po r me .. 
(! dio d..: 1.\ prens.I, ;;01110 p.II". hablar a los transeun
«tt:s, ['.¡CI ir i Ve!1ir p0r la Vi.l públic:l ... Es cierto. 
E::> justo. Solo que L.l ¡ibella.! de hablar a los tran· 
s~unk;; no im¡11ica el derecho ¡un insulhulos. /.0 
lIberLIJ tic ir 1 yenir por 1.1 \'in pública, no implic:1 el 
den:cho de atropellar a la jL"lh'. 

«1.0 que pido como re[1w~lio, i I,ido solo eso, no cs, 
pues, .,;no que los parth:ul:lrl!s, \"ictim<'ls de 1.1 prensa, 
adquierrln el hAbito de rl'clnm;lf ante los tribunnles 
las debidas repamdoncs, i que los tribunales. por su 
parte, contraig.lll el hábitl) Je cot1cedl!rlas. 

"Bástenos considerar lo qu~ ocutro en Inglaterra, 
parn comprcnder que 1.1 responsabiliJad de la prensa 
es, preC1Síi.:ll'::lltc, I:t ~.lr;lI1tin de su libertad. Los Jin· 
rio:; ingle::.!.!:. son hoi mnJl.'io:; JI.l deCencia i Je sabe!". 
llace un siX-lo, illCl"",CI;lll el Jntig.11:O que les dió Chn
tal1tl JI.unando. Ll 111 .... 1I"a 1.1 pro;;tituta prhikjind<l. I 
bi~n, r:lfll ~1C(lr n la p!"cns~ ingksa de ~u nbyeccion, 
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para convertirla en lo que es, no ha sido preciso herir 
su libertad; ha bastado con auml~ntar su responsabili
dad. 1 en ese p.1is en que reiou la libertad absoluta, 
se ha visto a un tribunal condenar al Times a pagar 
un miUoo de pesos por daños ¡perjuicios oC33iona
dos a Pumell. por haberle acusado como cómplice en 
en e ¡asesinato de lord Cavendish, virrei de [rlanda. 

«Cesemos, pues, de ser como los niños, que no se 
creen libres hasta que atrapan una indijestion. No 
pidamos los periodistas, para nosotros mismos. la le
jislacion de los menores de edad. que escapan a las 
responsabilidades legales! ¡Seamos adultos i respon
sables! Que, a faltn de espíritu cristiano, el temor de 
vernos obligados a reparar los daños que hacemos a 
otro, nos haga dudar ante la difamacioo i el insulto. 
1 sm haber perdido oi un ápice de la libertad de que 
goza desde hace veinte años, la prensa francesa será 

. el retrato fiel de una sociedad en que el mal existe, 
puesto que es humano, pero que todavía ofrece mu· 
chas cosas buenas i sanas, muchas virtudes, muchas 
cualidades a la admiracion universal. Respetando a 
los demas, aprenderemos a respetarnos a nosotros 
mismos, a respetar nuestras tareas i nuestra mision o 
1 entónces, el talento florecerá en una atmósfera puri
ficada. 

«¡Ojala el siglo que viene nos traiga esa tan nece· 
saria reforma!» 

LA CUESTION DE LAS RAZA S. -

Desde que se planteó la tan debatida cuestion de 
las razas, muchos han sido los escritores, estadistas 
i sociólogos que se han dedicado a estudiar el pro" 
blema de la superioridad de unas razas sobre otras. 

Ultimameote, un escritor inglés, G. B. '''ardan, ha 
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levantado una estadística, en lo posible exacta, del 
desarrollo de lns diversas razas en los últimos siglos, 
a que con mas seguridad pueden referirse las obser
vaciones que a este respecto se hagan. 

He aquí un pequeño cuadro que es el resúmen de 
los trabajos i estudios de Waldron: 
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Como se "O por esta" cifras, el progreso de la raza 
3!lgI0-s:ljOllfi, tanto en pohlacion como en superficie 
poblaJJ- -es mucho mayor que el Je las demas razas. 
Bien que conviene no perder de !Ista el hecho de que 
en esas cifr;ls están comprenJidas, en lo que respecta 
a los anglo-sajones, 1.1 Indi;l, los Estados Unidos, el 
Canadá, la Australi;¡ ¡otras rejiones, en que h;¡i mu
chas otras razas que 1.1 anglo-sajona. 

Estudiando est:¡s cifr:ts el escritor frances Enrique 
Nogresnn, 1Iega ;1 1<1 conc~usion de que una de las 
causas del crecimiento i desarrollo de 13 raza anglo 
sajona, es el nlcoholismo que esta desarrollado en mo
nares proporciones Cilios paises anglo-sajones, que en 
los demas. En ¡1(lOyO de su tésis, Nogresan cita \a si
guiente cstndbtica, que dcmuestrn el numero de lItros 
de alcohol de 100 grajos q'le los diversos paises COllJlI

meno por afio ¡por hnbitan!e. 

FraIlCI.I. • . 

RéIJi..::a... . • .. , 
.\lemaniJ. 
hl:lS Bril.lOio:as ••.. 
Sllil~ .. 
Italia .. 
H·)lanJ.l .... 

Sueci.l. 
);ornc¡.;.l .. 
CanjJj .. 

\"0 esc;1pan n In uitiea los dlculos i cifnls anterio
res, que son diseutible~ desde muchos puntos de \'istn; 
pero nos ha parecido util darlos 1I tonü.:cr ¡¡ nueiotroc; 
\ector,'·,. parn qut.: se formen una idea, ma~ o méno"; 
clh:1l. d .. l d,'~ t1T)!1U ·!t' lIS divcr .. as nzas en los ulti
mos <:; II( • 
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LUIS 11 DH BA I'/I,R .. ! I II'.!GXHR.-

El escritor frances Ja.:obo Bainville h:l publicado un 
interesante libro ~ab[e Luis ut! Baviera, el reí loco, que 
tan trájica muerte tu\'o en el lago de Stamberg ~lu· 
chas leyendas circulah.1n Icsl'ecto de ese de gr.lcl.1Jo 
rei, haciendo "crdaJera:nente difícil poJer diSI.!i'iar 
exactamente su fisonomia intelectual í moral. Con 
tarJo, Bainville ha porliJo hacer una obra mas o mimos 
completa. Con la a.yurJa de los recuerdos de ~lada
mI: de Kobell, rle lIeigil ¡ rlcl caballero rle Ilalfin
guen, Bainville ha conseguido hacer un libro intere
sante i mas o ménos ajustarlo a la \-erd;¡rl histórico. 

Es un fenómeno verrlaJeramente curioso el de la 
dejeneracion de la casa real rJe Baviera, conrlenada al 
agotamiento por su propia antigüedad. Los \Vittels
bach, en efecto, pretendell remontar sus oríjenes hasta 
Antes de los Capetas i de los Hohen1.011ern. Pero ha¡ 
razas, como hombres, en los cuales la antigüedad es 
señal de decrepituJ. Luis 1 de Ba"iera sacrificó, pri
mero, su caralla a su enfermiza p.1"ion por Lo13 Moo 
tes. Su hijo Maximiliano se perdió en la~ brumas de 
la mas abstrusa de I:lS ml't.\físicas. Luis 11 i su her
mana Qtto murieron locos. 

Es conocida la apasionada admiracioo que Luis II 
sentia por \Vagner. Su afeccion era casi un culto. Las 
cartas que el soberano bávaro escribia al autor oe Lo
heJlgr¡" eran mas arJiente~ -lue las del mas fogoso oelos 
enamor:¡dos. Le lIam:t su am:ldo bien, su único. su 
todo. En ¡Sb" le cscribia 10 siguientc, n propósito 
de la noticia, que le h:tbi<t lbrlo uno de sus f¡.lInilifl~ 

res, de que \\".11'11('1 ih l T"' 

castili" .ca!; 
un;\ temro -a 1.\ ('n el 

«Amigo profundamente amado:-¡Quién hubiera 
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podido, hace l>n nño, soii:l.r con tan grande felicidad! 
Entónces envié a Phi;¡termeister n ver n[ sol de mi 
vida, [a fuente d:! mi ~:\[lIJ. En V,lOO le buscó en Vu:· 
na ¡en ZUl'ich. Sentí [os estrem-;!cimientos dI! las ma
yores delicias cu:tndo Pj¡jstermdster me dijo:- "El 
deseado está aquí i quiere quedarse 3'-luí~.-Oh! noche 
feliz en que tuve tal noticia! Uno i todo, síntesis de 
mi felicidad ...... ... . . . . . ;,) 

Este fr;lgrncnto de una carta de Luis II a \Vagner 
da idea del profundo cariilO que e[ loco monarca bá
varo sentia por el jenial musico. En los CírC\llos ma
leantes de Europa se han hecho muchas audaces su
posiciones acerca de esto; pero, en definitiva, el arte 
ha resultado gaotlllcioso con ese carii1o, pues Luis II 
alentó siempre i ayuJó al autor de Tll1~lIltallser, que, 
en los principio!'> Je su carrera encontró ante si otra 
cosa que aplausos ¡alientos. 

EL PROBLE.I[.I AXGLO·AFRICANO.-

Continúa preocupanJo a la opinion inglesa la cues 
tioo del Arden dI::! Sur. La prolongacion de la guerra, 
Jos enormes !:i:lcrifici)s que Inglaterra tiene que hacer 
rara llevarla :l,lcl:lOtl', ¡la heróictl tenacidad con que 
los boers delien..!!?n su~ últimos reductos, provocan 
en Inglaterra ampli3s discusiones, en que c3da cual 
espresa su opinion con entera, hermosa i deseable Ji. 

bertad. 
Luciano \Volfr sostiene en la Forln;ghllv que para. 

Inglaterra es neccs;1ria la anexi on de las !"epúblicns 
africanas, bien que reconoce que estA llena de peli
gros. \Volrr querda que esa allexioo se verificara de 
modo que Cecil Rhodes dcj:tfa de túner int1uencia:. en 

Arrien. 
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Por ~u p:utc I:l. lVcstmi/lsl('r Rt!vie:t.\, por boc~ de 
su colaborador A. \V. Luiesey, dice lo siguiente: 

«El momento del peligro llegará cuando se retiren 
las tropas ingles~s de .\frica, 00 dejando sioo las 
guarniciones estrictamente necesarias para el mante
nimiento de la paz pública. ELltónces. cuando una 
mano bábil prepare planes subversivos i fomente el 
descontento de las poblaciones boers, esas pequeñas 
gU<'lrniciones sedo sitiadas, i tendrán que rendirse i 
asistir n una nueva proclamacioll de la independencia 
de las repúblicas arricanas. 1 pretcnder contestar otra 
vez por la fllerza a semejante proc1amacioo, seria una 
empresa nbsolutamcnte desesperad:;¡.,) 

¡"¡ui dividida esta, pues, la apioian en Inglaterra 
por lo que hace al modus oper(lllJi que debe seguir 
a J,t concJusion de la guerra. 

En cuanto se refiere a la cucstion de] servicio mili
tar obligaturio, ql1e, como consecuencia de la guerra 
de Africa. se trata de imrlantar en lDglat~rra, he aqui 
(o que lb.:e Un o.fiádl en la COlltcmp()ral)' R«Jiew: 

<1'1.05 ingleses no tenemos necesidad de los largos 
periodos de servicio qu.e Se usan en el continente. 
La mayor parte de la iustrucciol1 milibr rodria darse 
en la escuúla, disminuyendo así d periodo de servicio 
en las (¡las del cjérdto. ):0 deberia baber nunca sino 
un miembro de una familin bajo las banderas. La mi
licia continuaria rcc] Llt:i:odosc coma ahora , pero esta
ria:mas íntimamente asociada a los batallones de linea. 
en los cuales Jos reclub.s hadan seis meses de sen'¡
cia .... Igualmente, podria f'~·II1:;¡r5c una reserva de 
voluntarios que llceptnCltl st.:rvir , en tiempo Lle guerf(t, 
en ~l ej6rcito regl1lar. Esos serian hombres escojidos 
a quienes se dllrin buenos sueldos. Por fin, seria me
nester abolir el sistema de la Yeomaory, que seria re
emplnznda r0l ini".lllt··ri.l müot\\Ja. [ngLüGrra, ~j611i..:n-
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do este plnn, llegada n tcot!r. fuera de :;us guarnicio
ne", cOloninks, un ejército de 529,000 hombres N 

LA I.EIIIHINZE.-

Muí ajítado ha estado el mundo artbtico e inte
lectual alcmun n propósito de la leí Heinze, IInmada 
así del nombre de un rurinn que tuvo parte principnl 
en un escándalo que produjo alguna scnsacion en lkr 
Iin, ¡que dió orljen a la elaboracion de la lej, prc~cn
tada al Reichstag por l'l gobierno aleman. En esa Id 
se proponían meJidas tendentes ti. moralizar el arte 
i la literatura, segun decian sus autores, pero que los 
artistas ¡escritores alemant'S estimaron como coar 
tadorn~ de su libertad i como precursoras de ma, dI' 
rectas medidas en contn de la libertad Je pells:wlicn
to i de imprcntr. 

La casi totalidad Je los artistas, i sobre todo, de los es
critores alemanes, encahczada por Sutlermann, Haupt
mano i otros, protestaron contra la lei Ilcinzc i eOl
pezaron rudacamp.\ña ('nfa hac.:-rla fracasar. Se form.} 
una liga, llamada Got'lllcbltlltl, lignde Goethc, con el 
único propósito de dert'ndcr la libertad literaria i de 
atacar la lei Heinl.c, quc encontró, fuera de los elc
mentos oficiales, ap6na:; linos cuantos defensores, entre 
los cuales figuró ('o primera linea Armando B:irteb, 
escritor mui conocido en .\l..!mania. 

En el RcichsLlg, miéntras tanto, ~e iniciaba la di',
cusion de la leí. l.us católicos ¡los consen'adores pro
testantes aprove.;haroll la oportunidad pua agr:1var 
mas los medidas propuesta,>, por medio de agregacio
nes que casi anulaban todas las libertoJes. Por su 
piute, los liher;lk; i lo~ soci11i:-tas combatieron In il'i 
con inusit:lda encrjíll, nlent:ldos ,~on los aplau~os que 
!.:os "co¡an lll.! los dr.;ulos llternrir)s . La lucha fué lar-
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ga. Los adversarios de la lel tuvieron que recurrir a 
la obstruccion para impedir que fuera aprobada, hasta 
que los heilLFistas, fatigados i reconociéndose inca
paces de vencer esa obstruccion, cedieron, retiraron 
sus indicaciones i hasta aceptaron atenuaciones a la 
lel propuesta. 

El recuerdo de esta lucha durará algun tiempo en 
Alemania, pues ha dado lugar a largas i brillantes po
lénicas en que han tomado parte los primeros escrito
res alemanes. El triun{o de [os partidarios de la liber
tad del arte ha sido ruidoso. Ojalá no tenga la 
consecuencia de que la libertad decaiga en libertinaje, 
como teme BarteIs. 

ESTADISTICA DEL A HORRO.-

Juzgamos interesante publicar algunas cifras que 
manifiestan el constante desarrollo del espíritll de 
aborro en algunos pnises. 

Ln Caja Nacional de Ahorros de FranCIa ha tenido 
el siguient~ movimiento, en millones de rrancos: 

1882 . 
1887 . 
1892 .. 

1897 . .. 
1898 . 

211,,80 cuentas 

Q79.,97 
1.973,698 
2.892,47 6 
3. 087,621 

Las diversa!> cajas de ahorro que existen en Prusia 
han tenido el siguiente movimiento: 

1889 . 
1893. 
1897 . . 
1898 . . . 

3,102 millones de marcos 

3.75° 
4,968 
j,2S) 
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En el gran ducado de Luxemburgo habia en 1896, 
en las cajas de ahorros, 19,9;0 libretas con un valor 
de Jo.6}6,1}1 francos¡ i en 1898 esas cifras bobiao, 
respectivamente, aumentado a 25,384 i 1}.878,669. 
La. cajas escolares de ahorro tenian, e13' de diciem
bre de 1898, 32,233 depósitos, con un valor de dos
cientos cincuenta mil francos. 

En Estados Unidos, segun datos publicados por el 
.\.fac-Clure's M,l~a¡in, el valor medio de las imposi 
ciones en las cajas de ahorros, que en 1894 babia sido 
de I,S"5 francos. era de 2,099 francos en 1899, 

Las siguientes cifras se refieren al movimiento de 
las cojas postales de ahorro en diversos paises, en IS97: 

NumHO Sumas dcpo~ihdll T~tmino ,ucdio 
de dCr<llil~nt"l tnfunrOI pordcpólLto 

Austria. 1. 241,;67 '14 453.7 10 92. 19 
Canadá. 14 1,;4 2 17 2.058 ,740 1, 21 5.,8 
Francia. 2.89 2,47 6 S44· 207,699 29 1.S0 
Hungría .. 3 14,37 1 ~5·,,8,927 81.)9 
Itali:t ,. 3.01 3,004 521 .8·IJ,()'22 173. 19 
Paises Bajos .. 627,4°9 HIÓ.375, 2S5 202.4 1 

Reino Unido. 7· 239,7{)1 2,92:30916,942 403.73 
Suecia •.. 495.38) SO·7 11 ,294 162·93 



CORREO DEL TE,\TRO 

PARIS.-

l!njó\"Cn c!>critor. Enrique lll!rnstein. St- ha ¡nu: ,d, c()mQ.1I:\tJr 

drnm.ltico, en el Te.ltro AntOl1io, con El JJ .. rcJl .. L"ll mllj r 
ador3:1 su marido i quiere "ah"arlo! de una illmim-nh- nana 
fin:lncicra. FI. carece de encrjil i de y,)luntad i d~j.1 :t su mujer 
el cuidado de dirijir sus Ilegocios. Elb. IjC im;¡jinl que cedienJo 
3 los deseos de Jos acreedores que rueJen acudir en ~u ap.da 
restableced 13 siluacioll de <;tl marido). Se equivoca: lo bn
que ros 5010 .!Jo rrvmesa~, i .1SI, rur Jmor 31 maciJo. b robre 
mujer \'á de am:lIllc en amante, i quién sabe en dorhlc i eu¡ ndo 
h3bría concluido si no hubiera encontrad!'), al ~·.o :tn buen 
hombre, muí rico, que !J quiere d, ,'cras, i qu 1.1 ,ha dI!' la 
ruin:! ~olo en cambio de un;!. promesJ 

l3 situlcion de eSl mujer es de lo Inas tri~k. t &rnst~l!l ha 
sabido ~ac.:Ir gr,ln partido de ella. Con S\1ma bbilldad, deJl 
adi\'in:!! d medio <lue emplea p.lrl salnr J ~u m.\fIJn, ¡ en tod) 
e:lso se In rnan'(estaJo e')!nu una b ·Ib e'i1erJ.ll1.1 de b dr.\m.
lurjia rrance~:I. LI aiticJ le h \ aphuJiJu con entu~l.~smo. 

-Gr.l$$! M,l!i-lt~ ha sidu lambien un (di1. .l,bllf lI ... un ¡.,\cn 
escritur, ."Ifredo .\thys, que ya;;:: hJci,1 noL1( por la lijerezn 1 
espiritualidad de su ...... Iil". 
-D~ 1:1 conocid.1 Ilo\'da de EJmundo Je GOllcourt, /, (¡Jh 

FI;.I~, h:l ... :lc:hll) hun .\j:lil1<·rt un Jram" que se estrenó en el 
Teatro L¡hre en IX')'I. l'ltim.\ll1cnle. el Te.lIro .\III .. ni" lo¡ hJ 
Jluesto de nue\'o en e ... c.::na, \ e~te rc~pccto die;,: el cntico 
FOlulu;er:-"'\'1J pu"Jn lkpr ,le eon ... t.tt.lr. CIJO oc.l~ion dd in-
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Hislon'tJ de Chile dUf.mle el gobierno Jrl jelltrJ/ Prieto, por 
¡{.usos SOTml.HOR \'ALD~s.-Sanliago, 1900. 

Bastan,te conocido ee¡, en nuestro pais,i fu~ra de él, el lIutor 
de este libro, como historiador distinguido L hablista elegante:. 
Este libro ee¡ la rcproduccion del primer tomo tle.1a obra que 
con ellllulo de .. CuJrenta. años de la historia de Chde», em~zó 
el sci'lor Sotoml}'or:l es¡;nbir hace algun tIempo. Ih parecld~ 
:11 autor dema .. i~do \"ast" te! prOj1,rama ljue ~c habia Iraudo pn
mero i ha rt:J~c,Jo su obra $(JI J al penodo rclati\ o al Gobierno 
dcl¡cncral Prieto, lo ,que le u.u.] oC:hioll d" estudiar la /olnn· 
dIOsa ti~ura.dc don Diego Port:t!es, que .lun no ha sido defini· 
tl\'amcIlU: lipJ;l por la hl~tori:t. 

E,tc primer tomo .le la ohr I del ~eñor ~Sot may'. r \'lIJé!:. es-

~~delait!~~eSr~tn;::~t;~~~~ee~e~~l;~e~~~o~egr;I~I~~?p:llJ~ ~~~~i~ 
Illiento~ I .. 1\ ..1 habItual elegante i correcto estlio dd autor. 

1-"¡da J,- Fral/Hin, por FRA~CtsC) \'UOES VUCiARA.-\"alplf.liso, 
1900. 

Si e" nece,ario diVlII¡pr entr<.llos niño~, i a'UI entre los hom
hres, el cOllocirnicntv de la \ ida ue l'luellu persollllidadcs 
que, por loUS méfltO$ i hlllHbdes, const¡tuyo:n herrnO"JS e~cep
ciom". e~ 1!ldud,tbl .. que poca~ vi,l.\s ..:nmo 1.\ d.., FranklJn se 
p.rest;\11 rar~ .e~e objeto. E tudi~ndo la viJa de ese h'lmhrc supe
flor,.el e<ptntll como que ~e <lente r~cúnforta,i0 ¡ alent.,do,. 1 
propIo tiempo (lile Il,~..:..,n en el. co~.lzon 1I1)ble" ~l:lItlmientos 
d .. tlllul.u.: lon en 1.\ (1I"J(\1(:3 del hl<:n t i.k \J \'IrtuJ. 
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Obra mui pIJu .. ibh:: ha hecho, plll'~, el so:ilOr Valde<. \'er
Rara,' al publicar {'SIl ~egunda cdicion de S\I ViJ.¡ dr_ Frallklill. 
cs<;nt~ con el sobrio,al par qlle corrccln i eh:g:mtc estilo que ca
ractcnzan a l' dl<.ungUldo hombrl! rublu.:o i escntor, 

EIII,} Malj/~'M, por A DE GlIt\',-Salltbgo. 19uu, 

di!;~~ ~~rSa~I~~~~~e\,I:I~é~dt~~~lod~ )~~ ~~I~~~: d~ j~~r C~r1~~ 
Dublé. que actuó en la guerra de Cuba. Es una pín,tura colorida 
i en ocasiones conmovedora de los triste!> caracteres que tu\'o 
la guerra de la Independencia de t!~a ISla. 

Alblfm Miltlar dr Chilr. por P. P. F10l'F.ltoA.-Santiago, 1900. 

La idea ,Id l.1plJ,d ante 1<1 Elorwml.J POlttiliJ, por GUILLI!ItMO 
SC8IItCA5EAux.-Santiago, 1900. 

Contiene este folleto la interesante conferencia que no hace 
mU,cho tiempo dio el señor Sub,?rcaseaux en I:i Universidad Ca
tólLc~. Se h:lct' en ,ella un .nallsl~ c_omplt::to de las ideas de pro· 

rau~~~~~iac~~:~~ojal~t~í::f:a d~le C~fl~~~;n~~~er~~I~¡:a~llouJ~rl~ 
contrario. parece haber adherido de lleno-si bien con mucha 
independencia de cnterio.-a las nOY:lciones introducidas en eS:l 

~~~~j: thfl¡~ c~~~~e~Va~~s;~.r~~h;,c~~~\~~~~~\l~~~~e~.~s~~~~~i~ 
familiares paraé!. 

COltCli~n d~ D",ume'l/oJ ¡ntJi/M p.".J / ... HIs/oflo,de Chil, TomOf 
20 I 31 , por Jos' TOIUIIIO :'-hOI'lA_ -Sin llago, 1900. 

En los lomos 2<) i 31 de la Coleccio~ del señor Medina se pu· 

~il;~~ d~\f¡~r:;r~~lt;~ce:~~t~e~~O::~~~~d~a~~~~~noard~ tle ¡'~~l~= 
caclon de tse proceso, fa REVISTA NUI:VA pedIrá a alguno de sus 
c?laborador.esque se ocupen por estenso de eS:l important~sim.a 
pleu histÓrica, Ri,stellos por ahora decir 'l.ue ella arroja \'1víSI
ma lUI ~ubr~ la hlsto,ria de la_ conquiita I primeros años, del 
coloniaje. Con su ausllio podra escribtr:,e la historia difi.mtiva 
de ese período. 
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El Jo .. I.:" G,tilknn~ R,r~s"'I. lIomo;naJe a su mt~nor'l.-RueDot 
.\ircs.IQ'H. 

Colt;'ccion d\: los articul"s p"Jblic;,Jo,> en I;! ['ren :¡ diariJ. i dt 
los ólscuaos proll.unci.1do5.cn P.ln". C'I! ;\!ollleviJto i en BuellOS 

~~lilr;.\I~re~\~I~t;::l.1¡~ ~al~rl;t~u:,ic:uJucLl~~~~~¡¡:~arol!t~e~8~~eEi 
doctur Raw50n. por i2 rectitud JI: 5~ car.leter, r~r 13 e1e\'adOD 
de !;OU~ hlc.1,. i I'or la noH~u de 511 \"Id;l ejemplarl1.1donl, ocupa 
uno de loS rU<.:~tus !ool'rcS3lientes cnlr..; los rollticos de 1.1 Re 
rüblico1 ,\rJentin.l. i I'ue,le COOlp.arlrS a la r(-f~onalidad de dOD 
!>1J:a:~ I ,\ntollio ;\I.ltll en t htlc. R;JW· 1 C(lruer¡x.~ :1 fi,.:urar cn 
Lt r"I~l!c¡J nacion.11 ;tr'tl;tin.1 de ~r de 1:1. eliJa del ti~:lno 
RO~;l" I mt!iló ,'on '-1n'.:: 1\ nlt" ni., ¡J ~ Jc~ rartido mitrtsU. 
-J. G. G 

Como I.¡ :llllo!rior. c .. ~1I1.l r,'~opi!ac¡,.n Je artleul " i. Ji~\lrso, 
rela!!\'I)s .1 unl l'ers<>nahJ.1J Jl,~lin¡;utJ:I. .. h; I.J Rcrubllca Aqeo
tina. El doclt'r CJrranu rreste) un c:ontinjente import;¡n,;slmo 
a 13 hi~lor':l i J IJ .. cienci',l~ ~J;lturJle". t su nombre. OCUp.1 el pri. 
nta ruuto cntre !tl~ blh\luhh\~ I c'Jkec,,1nb!J'¡ Jf)cnltnos. tUl 

f'~~~I'J~nlt;:~I~?::~~~~~~~:< ~II : ,tud d~:i ~~~~:)~bC':~~~~,l~. :~~ Itl>~: 

hll'J',o, por 1--1. 51IsKlnr!C1(!.-'.1ihn. I'fJO 

fl fJm,?50 no\\"eli~t.1 ro:~c,· b.L~t. r e Cl~1 e!lte p 
.. me1lte 

uescon'lCldoenClllle,st 'JC)!~U':I~{'" l@:r.m ropubnd2d 
cun IoU ",bea .. Qu~ \"J.dlu. 1: ~o\ .1 (jU .. ~ .. rJ .munoamo5. h.1; 
sido> trJ.JudJa.:l1 lt.:lll,HlO rOl J ,.. ... ñG J :\1,.: ROI .• anowsh· e 1m
rre~l en :'>lIbll. Cuen!;¡ en el: . ,:1 :.. J form] ,-nclmt.1Jor.l, $U5 
n:CIJerJui de t~tndilllte Fl m'·"" (.himen conli.:llc .<.-t~mu 
dos rrecio~{), cucnln .. 

1.1 C' .. 1 c,li:"r.1 ,I~ P.iri" d,· $c!\L "."ter Fri. r~·s. h I in e ¡.ldo> 1.1; 
ptblic.h:I,)n d lIn.' IElJh kC:.1 ·.!ld Id ... llibli"kc.1 Je IltstoriJ i 
tIc Jeo,. ",:rl~ I <.:1 ,'.:f' 10-. J) 1 IJ' ¡ t.' •• 1 lUÍ('; o de <';15 cdi
hHl'S. l t .• 1, ... 1 ... '. ~ .1. l •. 1 'CIQ I 1 5al~'".,'er un .• necesi\\IJ 

rúb1ic:.1 bl.r.C!·' :1 J)C.l .1!-eh'l~erqu<· lllNa,i 
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oirhabl3rde paises i pucbJo.,¡le<;conocidos o mui imperfecllmen
te conocidos. No e)(l~tcn hhr.us que nus den :1 conocerla situa
cion presente de 1,)5 puehlo'i I su~ condiciones (lsic.1s ¡monJes 
de e:ustencia de una manera sucint:l ¡completa. 

Los volúmene .. de .esta Bihliolt'c:I contendrán la .descripcion . 
la pint ura de cad:l p:ll .. ~ con"u leoloj!a. su j.eogr:lfla jenera l, su 
c1imatoloji:l, -u (.luna I su tlura, su ludrolojla, sus recursos, sus 
ciudades princip:lle~. ~us grandes paisajes, cte. 

Vendrán. en SCgUlJl, la Jllstoria. ~\h habitantes, ra7..:l.s ¡tipos, 
lenguas i dialectos. u.¡u .. ¡costumbres, ide3s ¡creencias, institu· 

~?~~e,5 '~ii~!J~úibri~~'¡iCJ~:i'v~~~~n:~~t~~t~i~~c~~:n~~~~~~~~~ic~~~unr~~ 
mOVimiento intelectua l, artes, letras i ciencils. 

El prime r volúmen de la Biblioteca 1111 aparecido ya. Se tilu
la Lu G,l1I lois, OriJrin,'s d CrOI",lIl,:~S. Eitj redactado por el cono~ 
c!do publiscita :'- !r, ."'-ndré Lcfhre. E~t.in ademas an unciados los 
Siguientes volúmene~: 

,\'''''slro G/,,¡,o. por E. Sienrill. 
¡ ,H Rt)ioflcS }],lr.:,'/':5, por E. Ric~et 
FI Hslr.'n¡o O,i"/II", por Povournlle . 
1../ ClllfI'l '/.' 1.J5 M,IIIJ,1ril/,'s, por id. 
1- 1 Chin,1 d! 1,/\ Lclr,I,J"5, por id. 
L.l ehilld Je 105 .-lgri, 111I'lr.·s, por iJ. 
n Mllldo O,i"III,d, por E. Redu~. 
l~5J.-rIII';¡"OS, por _"'-. I., (._·\"re. 
l Oj E51.:Jt·.J~, por id. 

The EI/glish R./,Jo.: ,,¡, por C. n. R';TLA"CE KrsT.- LÓndres. 

Es un hermoso estudi<l sobre la poblica inglesa desde media 
dos del !-oiglo ú!timo hastl _ nuestros dias_ Está dividido en treS 
períodos: el pnmero.-,e e .. tlende desde 176 1 ha.,ta ._,1(9, el segun
do desde I,Rq ha~la I Sl l i el tLrcero desde este ultimo alio hasla 
el presente. Las t¡gur~'-' de I!urde, B..:ntham, los dos ?- J¡ 1I, Cob
den, Hunt. Grak. Bn~ht tic .. son e~ludiadas por :'-I r. Kent con 
g r .. n acopio de datos i en unl ! 'jrma amenísima. 

The GO~'Uflmtnfol"·flffli.-ir·llllics.~por DOR~I\S B. EATAN.- Nuc\'a 
Y ork. 

En este lihro. ap.lrle de lIlu¡;!Jas observaciones peculiares a los 
E .. tadus Unidus. :'-lr. !(.¡t,U\ formula al~unas ideas de aplicacion 
e inkrcs jent'r:lk~, .\ 1>11 juicio>, d llTobl"1l13 capital de \JII buen 
self gove rllmentloc. \, l:t cflJ1t!lcioll fUlld:lmeutal de una buena 
admll1istraciull comun.d, CUIl~I~tt: .... en IIc\3r a I.IS funciones mu
n!cipalcs a los ciudad,lno .. 1113, di¡..t;llos i c;lpaceu. AfinIl:l tam
bien .'> Ir . Ealan '¡He tOJ.I~ L1s fuefl~<; que tienden a perwrba r 
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el libre i correcto l unciofllmiento del self go\'ernmente son in
significantes. de un valor despreciable si se las compara con In 
accian de [os partidos politicos. la esperiencia nos enseñ~ que 

~aaitC~~O~idd: ~~~r~~t~~~~ d~;~~~i~~_iede~~r:~t~:~i~!al!O?ndc:p~~~ 
dencia de los ciudadanos. 

Mr. Eatan encarece la necesidad de que las altas clase sociales 
tomen Ulla parle activa en la poHtica local. Deben trabajar por 
buenos municipales i no escusarse de aceptar las funciones que 
el voto popular i 13 cornunll les encomienden. 



o JUAN. O LA l\IUERTE (1) 

JIl 

Un buen dia, Juan empezó a hacer sus visitas, no 
una ni dos, sino tres veces por semana, con inmen
so placer de la novia i sin la menor protesta de la 
madrastra. El novio observaba una conducta muí CO~ 
necta: brtblaba poco, a media voz; .'lotes de fumar, 
siempre pedía permiso; usaba, sobre todo con doña 
Gabriela, maneras tan finas, que esa mujer aspera, 
grotesca i cubierta de oro, se encantaba. De ..:unndo 
en cuando. Juan se atrevía a convelsnr con Clarisa 
de su porvenir; ¡ella II! escuchaba feliz. como si la 
mas suave m"Í1sica resonara en sus oidos. Antes de 
contestar. alzaba sobre su m:\drastra ojos tímidos; 
despues, respondía, en \'Ol baja, dulcemente. Una 
noche que hablaban del lrolls¡'¡1Il, de jéneros i muse
linas, rué cuestion del tiempo que se necesitada pllra 
coser, a la máquina, una camisa, una pollera. 

, I } \'éH~ IOlllumeros ~,6 de la R'''I'u ~~a\' ... 

P-H 
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-Para una camisa, necesito dos dias-calculó Cla
risa;-pero para una pollera, me basta un dia. 

-Nó; Dlas tiempo, mas tiempo! observó doña Ga· 
briela, 

-Creo, Clarisa, que es preciso mas tiempo, agregó 
Juan sonriendo i sacudiendo la blanca ceniza de su 
cigarrillo. 

¡Dulces coloquios! Al dia siguiente, Clarisa vió que 
un mandadero traia a la casa una pieza de fino jénero 
de Holanda i otra de muselina. La jóven, encantada, 
tocaba la tela para apreciar su finura. arrugaba la mu
selina para que arrojara el almidoo; pero. de repente, 
notó algo que la hizo palidecer. Esas piezas de jénero 
i de muselina tenian una marca, una marca estraña, 
i, en el acto, Clarisa se dió cuenta de que todo eso 
provenía de la Ajeada de su madrastra. Empalideció, 
tembló: esas telas pertenecian a pobres que las habian 
empeñado por hambre i que no babian podido sacar· 
las! Un jénero, una muselina de lágrimas i de sangre, 
como los muebles del salan, como la cocina, como 
los vestidos de dofia Gabriela, como sus pedrerías i 
sus alhajas! .. 

La madrastra llegó. 
- ¿Te alcanzará?- preguntó, desplegando el jéner<, 

i la muselina para mirarlos contra la luz. 
- Creo .... creo .... -murmuró Clarísa, turbán-

dose. 
Despues, con gran esfuerzo: 
- Gracias,-agregó. 
-¡Bah! Queria decirte, que si no es bastante, toda-

vla me quedan jénero i muselina i linon, por cente
nares de piezas. La ajencia esta llena. Esos pobres se 
pasan la vida empeii.ando. ¿Quieres que lo miuamo~? 

1 se pusieron a medir, silenciosrtmente. Clarisa tenia 
ya en el coraza n una llaga incurable. 
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En la noche, cuando llegó Juan, estuvo mas taci
turna que de costumbre. 

Pero doña Gabridla, p1ra lucer admirar su muni
ficencia, hizo llevar al salan los jéneros, cortarios ya 
en parto. Juan alabó su calidad i preguntó el precio. 

--¿Por lo ménos, Clarisa, habrás agradecido a 
nuestra buena madre el espléndido regalo que nos ha 
becho? 

-Sí se lo agradezco, murmuró la jóven sin quitar 
la vista de su labor. 

-1 yo tambien, querida mamá-dijo él con su aca· 
riciadora voz. 

Doüa Gabriela se abanicaba, encantada, en éxtasis. 
Pero la llamaron i debió salir del salon. Entónces 
Clarisa, en voz baja, dijo rápidamente a Juan; 

¿Sahes que esos jéneros son de la ajencia? 
-¿l qué importa? preguntó Juan, sorprendido. 
-Mercaderías empeñadas ¿snbes?-agregó Clarisa 

asustada . 
-Si sé; pero ¿eso qué importa? repitió él, sin al. 

terarse. 
Pué aquella una cruel herida para la jóven novia; 

pero como doña Gabriela volvia en ese momento, no 
se atrevió a decir nada. 

Al dia siguiente, todos hablaban de la jenerosidad 
de doña G,lbriela, que habia regalado a Clarisa una 
canastilla de boda digna de una princesa Pero la 
novia, descorazonada, inquieta, no pudo cerrar los 
ojos en toda la noche. Solo durmió en la mañana. 
con mal sueño. Soñó que llevaba una fantástica ca
misa de lágrimas i una p011era de sangre, i que su traje 
hacia reir a carcajadas a Juan i a dalia Gabriela. Pa
saron V¡lriOS dias link,,; ~le que se call1l,H:ltl sus escru 
pulas, i su grande nlma queJó herida por una nueva 
desilusiono 
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Por las noches casi a en su máquina, i el tic-tac 
de las ruedas la distraía de ciert'JS pensamientos eno
josos. A veces se absorbía tanto en su trabajo. que 
la madrastra i Juan conversaban sin que ella lo notase . 
El jóven hablaba con respeto a esa mujel, ¡tomaba, 
escuchándola, aires de atencion que halagaban el amor 
propio de esa gordiflona rubicunda i vanidosa. Pero 
tan pronto como Clarisa apartaba la vista de su 
costura, Juan se ponia a contemplarla con t,,1 pasion, 
que la j6ven se sen tia morir de amor; la hablaba con 
tanta dulzura que, vencida, abandonaba su trabajo. 
A menudo, conversaban de su futuro hogar: Juan 
esplicaba cómo amuebladan el dormitorio: un gran 
catre de bronce i un hermoso ropero de nogal con 
espejo. 

- Tambien necesitarán un peinador de nogal con 
mármol-indicaba maternalmente doña Gabriela. 

- Un peinador, claro!-decia )uan-- i un di ... ·an. 
que tambien se usa mucho ahora. 

Oyendo esos dulces proyectos, Clarisa, que cada 
día amaba mas a su novio, se desvanecía en los mas 
deliciosos ensueños. Para ella, el dia del matrimonio 
significaba la libertad, el oh·ido fádl del odioso pasa
do¡ el principio de una vida nueva, tranquila, en que 
los dos se enclaustrarian en :.u amor, solos, en la 
alegría como en el dolor: i ella seria hbre, completa
mente libre para siempre: i IJ. muelte los s~rararia 
solo :naterialmente. porque sus almas quedarían unidas 
en el m.lS allá. ¡Oh! cuúnto dl'mOr:lba el dia en que 
debía salir de esa casa, que la habÍll visto sufrir tanto, 
para irse con su esposo a la SUy.l, en donde seria la 
mas feliz de las mujeres .... Tale:. t'r.ln los SUl.!i'los de 

la enamorada jóvcn. Pero, una noche, Juan hablaba 
dI! una hermosa ¡majen de la \'írjcll, la Ill;ldona del 
Valle de Pompcya, que pl:nsaba colgar en el dormí· 
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torio, ¡ Clarisa, interrumpiendo su trabajo, se atrevió 
a decir' 

-¿I el salon? 
-¿Qué snlon? preguntó la madrastra sorprendida. 
-jEI salon para recibir 1:15 visitas! 
-¿~o te basta con el mio? Es bastante bonito, me 

parece: todo en brocaJo nmarillo, casi nuevo. Por 
otra parte. yo nunca recibo visitas, i ustedes podrán 
disponer del 5;llon n su antojo. 

-¡Ah! dijo Chrisa . 
I rué todo. D.,:svaneciJo el sueño de libertad, de 

soledad, desvanecido miserablemente! Juan callaba, 
10$ ojos bajos. La madra~tra no se movió en el silloo. 
Clarisa continuó su labor, un poco nerviosa, rompicn~ 
do a cnda momento la aguja de la máquina. 

Cuando Juan se levantó para irse, ella se levantó 
tambien, resuelta. I le sigu:ó hasta la puerta. Le de· 
tuvo. Estaban solos. La [una alumbraba el pasil[o, la 
escalera i e[ patio. 

-¿Has oido lo que ha dicho mi madrastra?-pre· 
guntó C[ari:;a, jugando distraidamente con el picaporte 
de la puerta . 

-¿Qué cosa? preguntó Juan, contnuiado. 
-Que no tenemos necesidad de salan. ¿Viviremos, 

entónces, con ella? 
-¡Sin duda! 
-¿l porqué? 
-Porque no tenemos plata, respondió él, acari -

ciándola lijeramente los cabellos. 
Clarisa retrocedió. 
-Entónces ¿VOI1l0S a vivir de sus limosnas? 
-¿Sus limo:;nas? ¡Vaya! Es tu iO:l.dre adoptiva; i es 

rica i no sabe qué hacer de su fortuna. Ademas, no 
tiene a nadie mas que a tí, i su deber es darte con qué 
viVir. 
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-'\I\jl1:1O. Eres tú '1uien dc1;'le trab<tjnrpara darme 
con qu~ \'¡\'ir. e. t ] ,t,) en no come! riiOCI 1':;0, ~~efo 

que lI;e \'L'ng:\ Ll ti i 10.\;! LlI.I. 
-1 yo tambicn me pfopC'ngo d;\rtelo, Clarisa; bus

caré trabajo i me g;:maré la \"ida. Pero. ahora, tú 
comprend\!s .... es dificil encontrar algo. .. En 
fin, buscaré, 

-¡Prométeme que encontrarás~-dijo Clarisa, su
plicante. 

-Sí, te lo prometo .... Sin embargo, al principio, 
será dificil, i para esperar, viviremos aquí .... Ya 
verás, 10 pasaremos muí bien. 

-Pero dcspues- -imploró Clarisa-despues, pro
méteme que dcspucs nos iremos, que no viviremos de 
sus limosnas. 

- Déjate de exajcradones i de malas palabras. Eres 
algo estravagante, querida. Cuando no se tiene plata. 
es preciso ser razonable .... Te prometo todo lo que 
quieras. Queda tranquiln. 

Se separ,lfon. turbados los dos. CU:1ndo Clarisa 
volvió, doña Gabricla, de pié en el comeJor, pnrecia 
esperar su regreso con impaciencia. 

-¡Te has dcmorndo mucho en volver! 
- ¡Perdon! ¡Pcrdon!-i Clarisa rompia en sollozos. 
Pero por mas que sus lágrimas corrieran, no se le 

quitaba el peso del cOlazon. No podia habituarse a la 
idea de que iba a seguir viviendo con su madrastra, 
comiendo el pan que le daba por cuidnJ i que tantas 
veces le habia echado en cara: eso le parecia insopor
table, para ella. para Juno, para In dignidad de su 
futura familin. 

1, sin c.;mbargo, en todas partes oin hablar de la 
bondad de doña Gabriela: una santa mujer que. des
pues de haber rC'gnlaJo a su hijastra una canastilla de 
princesa¡ le preparaba UD departamento suntuoso j le 
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cedia su salon de brocado amarillo i oro. Pero Clarisa 
no se consolaba con ello. Todos los dias preguntaba 
a Juan, angustiada, si habia buscado algo, si habia 
hecho algunas dilijencias. El respondia vagamente, le 
hablaba de un empleo en los ferrocarriles; pero, para 
obtenerlo, era necesario una recomendacion al direc
tor jeneral. Le hablaba tambien de un concurso para 
una plaza de inspector de alumbrado, empleo muni
cipal; pero era preciso conocer al alcalde i al jefe de 
ese servicio. Clarisa, por el momento, se tranquili 
zaba algo; pero, luego, comprendia que Juan no bus
caba empleo sériamente i que la engañaba, para 
consolarla . 1 la novia insistia, iuslstia, con ansiosa 
obstinacion, que obligaba, por fin, a Juan a encojerse 
de hombros . 

Por el contrario, casi todas las noches el novio 
hablaba de negocios con doi'ia Gabriela. 

En los primeros tiempos le habia promovido esas 
cuestiones con discrecion, como que se trataba de 
negocios ajenos, i la prestami~ta le contestaba evasi
vamente. Pero despues, poco a poco, doña Gabriela 
empezó a dar a Juan datos precisos, a hablarle de todo 
lo relativo al oscuro e innoble mundo de las ajencias. 
Clarisa, confundida, escuchaba; i ti veces miraba a 
J uan asustada, como si hubiese querido convencerse 
de que era él, i no otro, el que hablaba de esas feas 
cosas. 
-la oficina . ... decia doña Gabriela al hablar de 

la ajencia. 
-La oficina . ... repetia Juan con aires de miste

riosa solemnidad. 
No se -atrevian a pronunciar el brutal nombre. Pero 

hablaban de la ajencia todas las noches, con gusto, 
o. pesar de la dolorosa espresion que tomaba el rostro 
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de Clnrisn CUéllldo ahordaban esa cuestion o Doña Ga 
brieln se quejaba amargnmente de las intermediarias, 
que llcvnb:ltl los obj<:ltns ti la ajenda por cuenta de 
otros i cobraban una comisian mui fuerte: una lira 
por cada diez. 

-En suma ¿qué hacen esas viejas p[caras? decja 
rabiosamente doib Gnbriela. 

-ESpenll1 ¡¡ los pobres vergonzantes que no tienen 
vnlor para entrar a la ofi.::ina, les toman la prenda, i 
por ese solo trnbajo, cobran tres Iirns en cada treintal 

- t no hai remedio, no hai remedio! ... 1 pensar 
que yo tnmbien tuve ese oficio de intermediaria; pero 
yo lo hacia honrauamente. porque no cobraba sino 
media lira. ASl tambien, con la nyudn de Dios i la 
p roteccion de la Vírjen, tenia mucho trabnjo. 

-Usted ha sido siempre buena-esclamuba Juao 
conmovido, mirándola con admiracion. 

En ciertos momentos, Clarisa temblaba como si 
escuchara cosas intolerables: i despues, su espíritu se 
entorpecia: no escuch~ba sino un rumor V¡lgO de pa
labras, sufda sensaciones dolorosas, de un dolor sordo 
i continuo. 

Una noche. para esplicar algo a Ju.:l.Il, doii[l Gah¡iela 
fué a una pieza vecinn a buscar los libros de la ajen 
cia. Los novios quednron solos un setiundo. 

-¿Para qué quieres saber eso, Juan? preguntó la 
jóven, con febril ansiedad. 

-¡Es bueno saberlo todo! contestó él con tranqui
lidad, arrojando la colilla de su cigarro. 

Clarisa 110 respondió. Juan tenia sobre ella un poder 
absoluto. Ella le adol'llbn como a un Dios, pero como 
a un Dios que podia 10 mismo hacerl" reir que llora r. 
Sufria por causa de él; pero, obedh!llte, sumisa, no 
le oponia resistencia. Toda esa noche, inclinados 
sobre los sucios libros, dalia Gabriela i Juan se ocu~ 
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p:tron en estudiar el terrible m('canismo destintldo a 
que el prest~l1ni~ta esté siemprJ s<:.gurn de conselvar 
e l cólpita l , a que cubre un intercs monstnlOso, i a que 
acabe por l]ue .. ¡,nsc con una prenda ql1e vale tres "e
ces la suma prestada. 

--Unas con otras , nos quedamos con el ochenta 
por ciento de las prend:ls-dijo triunfalmente doña 
Gabriela, cerrando su gr:1nde i sucio libro . 

-¡Magnifico, magnifico!--munnuró J uan, quedán
dose pensativo. 

1 a pesar de las suplicantes miradas de Claris:1, pidió 
a doflól Gabrie1a que le prestase sus libros el dia si
gUIente, que era domingo i no abría la ajenda . Queria 
estudia rlos 1.lIofllndamcnte, entreveía oIgo de nuevo, 
talvez podria darl~ 'llgun bucn consejo . 

.-\1 Jesf'crlirse, cuanJo estrechó la mano Jtó: su novia, 
le pareció un pedazo de hielo. 

- -:Quó tienes, C1arisa?-le preguntó al oido. 
- Sufro; tú me haces sufrir- re,>pondió ella, casi 

desfalleciente . 
- ¡"nmos! i:-J~da de tonterins! Déjamc hacer i venis. 
Dcspues de esa noche, no tuvieron sino cortas con

versaciones Je amor. Sin embargo, Juan iba tollas las 
noches, sin que la mndrastra dijc:ra nada; pero las 
noches enteras se pasaban hablando de la oficina, de 
los empeüos, del interes , . " Era un desfile de todo 
el sombrío cortejo de los lúgubres términos que rodean 
es~ ca lvario de los pobres. Juan hablaba de todo eso 
sin disgusto, con desenvoltura: lo habia comprendido 
todo desde el primer momento: adquiria esperiencia, 
daba comejos. 

[ un dia, a escondidas, a e,>o de las diez de la ma· 
ilann, Juan se metió en la ajencio, en donde pontificaba 
doña Gabriela. No salió hn~ta Jespues de medio dia . 
Acabó por ir todos los dia:;, a despecho de Ja pobre 
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Clarisa; i ese mOlO de mirada cariñosa, de VOl tan 
dulce, se volvía tan ávido . tan sutil i !an rapaz, que 
doña Gabriela nadaba en la felicidad que ello le pro· 
ducia. 1, para ir a la ajencia, la corpulenta patrona se 
aJornaba con sus mejores alhajas, sus mas vistosos 
sombreros i sus mas ricos vestidos. Todas las maña
nas, Clansa la veía salir i la seguía con la vista, presa 
de involuntario miedo: 1, algunas ve¡;es. nerviosa, 
ir.quieta. esperaba su vuelta con una impaciencia que 
no podia esplic3íse. El hecho es que una tarde. desde 
el baleon que daba a la plaza. vió regresar a doña 
Gabriela en cotnpailía de Juan. Clarisa se echó atras, 
asustada, pero sin comprender oada tod:l\'ia . 

La madrastra subió sola. 
-~te encontré con Juan ¡ me acompailó un poco, 

-dijo al entrar. 
- ¡Ah! escJamó Cl.trisa. 
Pero en la noche, y,,- no tu"O duda al~uDa: Juan 

trabajaba en la ajencia! Porque la gorda ajenciera dijo 
sonriendo al novio de su hijastra: 

-¿Se acuerda usted, Juan. de ese sujeto que queria 
empeñar un reloj de níquel? 

- Si)'o no hubiera estado ahí, se la hubiera pegado 
Q usted-respondió Juan sin alterarse, pero sin mirar 
Q Clarisa. 

- Es cierto. Es un picara. Lo dicho : usted ha na
cido para el oficio. 

La jóven se levantó bruscamente i salió. El no,'io 
i la madrastra se miraron i durante algunos minutos 
quedaron en silencio. El primero que habló fué Juan: 
afectaba tranquilidad; pero, de vez en cuando. su voz 
temblaba. Como Clarisa no "olviese, doña Gabriela 
llamó a la sirvienta. 

- Cármen. ¿qué- hace Clarisa? 
-- .J::stá rezando-respondió secamente la beata. 
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1, ni decirlo. envolvió con una mirada oblicua a 
Juan i a ~u am,!. I.Ul'go, se retiró. 

Algunos minutos dcspucs, apareció Clarisa. Se de-
tuvo en el umbral: 

-¡;\ladre!-dijo con voz nlterada. - ¡Madre! 
-¿Qué hai? 
-Permítame decirle dos palabras a Juan. 
- ji bien. dílas! 
-Perdono quiero decirselas a solas. 
-¿No puedes decirlas delante dc doña Gabriela? 

pregunt<) Juan, que queria evitar la entrevista. 
-Nó. Juan, no pucJo. Es preciso que te hable a 

solas-repitió Clarisa, casi llorando. 
-Ande, pues, Juan. déla gusto; dijo la usurera con 

tono de maternal proteccion. 
-Solo por obedccl'r1e a usted-dijo él inclinándose 

ante la madrastra. 
Clarisa le tomó de la mano i le Jlevó afuera, a la 

terrnza en que se abria el pozo, en la cual habian tenido 
tan deliciosos coloquios. cuando Sil amor era contra· 
riada. La noche estaba oscum. Del pozo abierto subian 
oleadas de frescura . Abajo. en la terraza del primer 
piso, la criada de la gorda doña Pepita, canturreaba, 
sacando trabajosamente un balde de agua, a la luz de 
una vela. 

Clarisa continuaba estrechando convulsivamente la 
mano de su novio. 

-¿Cómo tienes valor de hace r eso?-le preguntó 
con voz que se ahogaba en su garganta . 

-¿El valor de qué? 
-¿Cómo, (lmor mio, cómo puedes hacerlo? ¿Ese 

oficio tan vergonzoso, tan cruel? 
- ¡Siempre con tus exajcraciones, Clarisa! 
- ¿No sabes que es un oficio alimentado Cdn lagri-

mas i con sangre? c!No sabes que es la causa por que 
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todo el mundo nos odia, por que somos objeto de las 
maldiciones de los pobres? 

-Exajeras. exnjcrns. 
-¿No sabes que mi paJre murió del disgusto i del 

horror que La ajencia le inspiraba? 
-Exajeras. 
-¿No sabes que yo ta11lbien me moriré de perla? 
-No se muere nadie por tan poco-dijo Juan bur-

lonamente. 
-¡Oh! Amor mio. amor mio! - gritó la joven re

torciendo los b!"luOS con inúnita angustia-¿cómo 
puedes hacer eso, si me amas? 

-Catmate. Clarisa, di mate-dijo él, asustado por 
la exaltacion de su novia. 

1, en la sombra, la cojió las manos i se las cubrió 
de caricias: le dijo en VOL baja palabras vagas. como 
para adormecer su dolor. Temblorosa todavía. ella le 
oia i se tranquilizabA poco a poco. Despues fueron los 
argumentos mas prácticos. mas positivos. 

-Vida mia, tu misma me has aconsejado que bus
que trabajo, para no vivir de la limosna de tu rnadr.::ts~ 
tra. I he buscado, he buscado mucho. i no he en
contrado nada. Todo depende de la suerte i de los 
eOlpeilos. Ademas. boi una porcion de jente que tiene 
mas mérito que yo. No he eocontrado nnda . Entóo ~ 

ces. se me ocurrió la idea de ser util a tu madrastra. 
¿Crees que no me ha costado nada resolverme? )[e ha 
costado muchísimo, te lo aseguro. Pero me he resig
nado porque te amo, porque no quiero que vivas de 
limosna. 

Clarisa sollozó en In oscuridad. 
-No llores, Clarisa, no h,ü por qué. Yn sé que no 

es bonito oficio; pero, por tí lo acepto todo. 1, en el 
fondo, tu madrastra no es una mujer mala. Se ha con
ducido mui bien con nosotros, i tú no tienes por qué 
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quejarte. Ademas, piensa que sus intereses son los 
nuestros. ¡Comprende, tontina, que seremos sus he
rederos! 1, despues de todo, si hai quienes necesitan 
empeñar, es preciso que haya quien les acepte el 
empeño. 

-¡Oh! no di611S '.'s" s cO!':ls!-murmuró la jóven. 
-Bueno, no las diré. Pero, mi amor. es menester 

no censurarme porque me preocupo de nuestros in· 
tereses. ¿Sabes lo único que temo? Que tu madrastra 
se case. Entónces sí que quedaríamos frescos! 

Clarisa le miró en la sombra. 
-Yo no creo que tenga gallas de volver a casarse 

-agregó Juan vivamente, para atenuar el efecto de 
sus anteriores palabras.-Es ya una mujer de edad: 
una buena mujer: pero es preciso saber manejarla. 
¿Estás ya tranquihl? 

-Si. 
-¡Me amas siempre? 

.. Sí. 
-¿I crees que yo te amo. que te amo mucho? 

.. Sí. 
-Dame un beso. 
Hasta entónces nunca habia necesitado pedirlo. 

Clarisa se echó un poco hácia atras, se apoyó en la 
pared, i dijo: 

-Nó. 
-¡Vean la picaronaz.a! Bueno, me lo darás otra vez 

-dijo Juan rienllo forzatlamente, para ocultar su 
despecho. 

Volvieron al salan; pero Clarisa dijo que estaba 
fatigada i queria aCQstarse. 

En verdmi, desde esa noche, Clarisa no durmió ya . 
Su temperamento nervioso, exaltado por el dolor i el 
amor, no le dejaba un momento de tranquilidad. En 
la noche, se paseaba en su cuarto, escribía a Juan, 
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rompia las cartas que le escribia ..•. Para serenarse, 
hundia la cabeza en una taza llena de agua fria. Al
gunas veces, oia leve ruido de pasos por el pasadizo: 
era Cármen, que dormia en una pieza cercana l ¡que, 
a pié desnudo, iba a atisbarla. 

-¿Señorita? 
-¿Qué hai? 
-¿Está usted enferma? 
- Nó; pero 00 puedo dormir. 
-Rece usted. 
-Ya recé. 
-Rece otra vez . 
-Inútil, Cármen, inútil. 
-Encomiéndese a la Vírj ... o, 
- ¡Ya la Vírjen no se acuerda de mI: 
-¡No diga usted eso! 
-Buenas noches. 
-Buenas noches. Quede usted con Dios. 
Durante el dia, Cármen estaba siempre cerca de 

Clarisa, halagándola con cariños que nunca se le ba
bian visto. Cuando hablaba con los vecinos, la sir
vienta decia la lIovia, sonriendo como los enfermos 
a quienes consume la fiebre cuando se les pregunta 
por su salud. 

La beata procuraba llevar con frecuencia a la iglesia 
a Clarisa, i la jóven, que no encor.traba la paz en 
ninguna parte, iba con gusto. El fria de las naves 
calmaba el ardor de su caheza, i la orecion coordinaba 
un poco sus confusos pensamientos. Todas las tardes 
iban a las "ísperns: la hora era la del crepúsculo; 
las mujeres cant¡lban melanc(Hic.lmentl~ i. a menudo. 
la novia se ponia a llorar. Ya no tenia \'alol': su 
encrjía su.:umbia ante la de.:epcion profundA, la pro
funda amargura que habia in\'adido su alma en pleno 
amor. Una tarde. sobre todo, se puso tan mala, que 
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estuvo a punto de desfallecer. Empalideció como una 
muerta, 

-Vámonos, dijo a CArmen. 
-El oficio no ha conduido, esclamó la sirvienta. 
-Si me quedo, me desvanezco. 
Contra su volunt:ld, la beata se levantó i siguió len· 

tamente a su jóven a:na, como queriendo obligarla a 
demorar su marcha . Pero, Clarisa, impaciente, ner
viosa, le preguntó: 

-¿Tienes la llave? 
-No sé . ... 
-Debes tenerla .. .. ¡Dámelal 
Maquinalmente, Carmen le dió la llave. i la jóven 

empezó a correr, angustiada, deseosa de llegar a la 
casa i tenderse en la cama como una muerta. 

Ahrió rápidamente la puerta; en la antesala sintió 
ruido de voces, voces que pusieron Iivido su pálida 
rostro. Tuvo, sin embargo, fuerzas para avanzar. Le
vantó con precaucion las cortinas de brocado amarillo, 
i vió a Juan que daba a doña Gahriela un beso en la 
boca. 

Un grito, agudo, terri~)!~, que no pareda humano, 
atravesó el departamento, llenó toda la casa, asus
tando a los pacíficos arrendatarios del palacio de San· 
tobuono: un grito que ellos jamas olvidaron. Luego, 
rué un correr furioso a traves de los cuartos, el 
golpear de puertas, dos voces que suplicaban. La 
puerta de la terraza se abrió con tanta violencia, que 
un vidrio cayÓ hecho pedazos. 

En el crepúsculo, una sombra apareció al borde del 
pozo. 

A los gritos, todas las ventanas se habian abierto. 
En la terraza, daila Gabriela gritaba: 
-¡Se ha echado al pozo! S~ ha echado al pOlO!. 
El pocero llegó diez minutos despues. Carmen ha· 
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bia ido a buscarlo, Era un hombre grande ¡robusto, 
en mangas de camisa, desnudo de pies, de ojos vivos . 
Los cocheros i palafreneros le ataron una grue\>a 
cuerda a la cintura i empezó a descender. Silencio 
profundo. A rrodillada en el corredor del segundo piso, 
Cármen rezaba fervorosamente. Doña Gabricla se in~ 
clinaba sobre la barandilla. mientras Juan miraba el 
pozo fijamente. 

- ¡Bueno!-gritó desde adentro del pozo una voz 
débil. 

El pocero habia llegado al fondo. 
Tres o cuatro minutos despues, ajitó fuertemente la 

cuerda i los cocheros i palafreneros comenzaron a 
izarlo. 

¡Cómo pesaba! 
El pocero trnia el cuerpo de Clarisa. 
Doña Pepita RanauJo, con la \'OZ llena de lágrimas , 

preguntó: 
-¿~luerta o vivú 
-;~luerta!-dijo una voz débil i abogada. 
1, en toJas rartc;>s, de alto abi.ljo Je la casa, en las 

calles, en las call<!juelas, fué un jemiJo, un sollozo: 
-¡~luerta~ ¡~lu~rta! ¡~luerta! 

)lATIlDE SERAO. 

FIS 



ZOROASTRO 
CAPRIOHO FANTÁSTICO 

PERSOXAJES 

ZorO;Jstro, reformador. 
GOI/IJa, jó\"cn en3morada de Zoroastro. 
Nor.JlII. 
e/úras. 
Antaf, 
A51 . ..reo. 

(La eseen:! tiene lugar en Persia 500 ~üos ¡¡utes de la era cris
tiana.) 

ESCENA I 

ANrAR.-Hai unl nUCV3 era, ~oram, que ya se anuncia 
por palabras profétic:l$: un hombre las pronunci3. 
Viene desde los rcinos de [a :lZul <;amarcanda 
dormida entre 101 montes. Es peregrino, ¡ anda 
entre las multitudes que siguen su camino 
por oir de sus labios el prodijio divino. 
Si vieras en sus ojos la lu%. que centellea 
como en las negras noches la estrella de Astartea, 

H-)) 
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i C]ue de~plle!> parecen dormirse en honda c:llm3 
cu~ndo clera a los cielos la oradOll de su alm3. 

~O!u~r.-¿A qllé \"iene, decidme? Es 6\, el que dese!! 
JCjtruir de IlUe;¡lrOi dioses b culminante idea? 
aquel <]1l..' nos predic,1 no so! qué culto estrailo 
de los reinos de ~ICl1phis:= Oh Anlar jC:> un cng~i\ol 
;Cu;i\ es IU Dius? 

.\~T.\R.'="" El LH!30 que todo purifica 
es simbolo dh-jno: he ~hí lo que el esplica. 

XORAJ,I.-Pero el fuego es llllteria: no puede ser didno! 
.\NHR.-EJ fuego es mensajd" del supremo destino, 

CU:l!1do braman 105 deutos i se oscurece el ciclo 
¿Cómu reconocemos la mald:cion de Belo? 
:\0 es en que SUfca entónces la lJal1ll fulminante? 
los csp;H;ios etéreos, siniestra, amenazante? 
l.n sombra es el espíritu que todo lo oscurece, 
b Iblllil e'\ el misterio ue luz que respbndece .. 

NOR.\~!.-Estr,lno es lo que Jices. ?>'Ias ¡ai! esa doclrina 
de lluestro \"iejo imperio ¿no tra~d \:1 ruina? 

AST.\R.-EscuchJ iOh Xor:tm sabio! .\1I;i tras de los moutes 
de B.letda, haí olro)$ pueblos, hai otros horizontes 
otro mar, otros Dioses .. Un mundo que 113 .... i\'iJo 
cien siglos i Ilosotros no lo hemos conocido! 
Sus "juios $on ¡n~tru¡Jos en todos 105 mi~terios 

de bs antiguas r:l?a~ de los muertos imp.:::rio$; 
Sus leyes son el fruto de mil jeneraciones 
que han recojido santas, ,"enerJ.bles lecciones .. 
Quizas ese hombre sea algun brahmln. un Slnto .. 

XOR.\~I.-Qu¡siera conocerle. :\0 s¿ que estrJilo enc:1I110, 
Antaf, me ¡un producido tus pl!Jbras pr~fJtic;I~. 

A.~T.\R.-Ese hombre esU inici:tdo en las cienclls herm!!ticls. 

ESCEX:\ 11 

CllIRAs.-¿Le has I"islo? 
GOUI.D\.- Oh si! pas:J.bJ distr;ddo ;1 mi Indo 

cll.1ndo)'0 le seguí:!. Su (línie.l he tocado 
¡ el me miró sonriendo: em ~u ris;1 Sl1J\C 
como el dulce ó11<..:!('o purisimo de 1I11;J ;J\·C, 
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e HI: .\5.-~:Jbes, mujer, qll\, C[cu que es' hombre es de aira rala? 
¿Le ha!: ,"isto con su ... ojo,; no~tjljico~ llue pasa 
miranlll) 31ti nlui l~joÚ., Sus fr.hes misterio"Js 
me Jcj:m impresion .. ,; de mui h'jan:l$ cosas .. 
A ,'cees se estremecen S\1~ I:thi"s, i murmurd 
frJ'>cs en un:; lengua n¡jjica. S!I ligura 
paree..:: de esos SJntos dc aquel I'ais ignoto 
don,le dicen mis p:l.ures que h:l llorccido el Loto. 

GOULo ..... -Si el habb lodos c:lllall; si él mira, pcnsati\"os 
bajan todos la frente como seres C3Uli"03; 

e .. ciorhl que en sus lahios de t1ore~ virjinales 
kli frases que revelan arcanos inmortales; 
sus ojos melancólicos tienen la luz: de un astro. 

CIIIIIAS -~Sabes cómo se lbllla? 
GOUlU.~."": Sil nombre esZoroastro; 

all¡i ,'iene. :\qud es. Le siguen multitudes inmensas 
C IU PAS (vindo a (](lIIlJ,¡t,·1I5,¡/it·,,) 

l-las ¿ql'é tienes? oh GoulJa di ¿tll qué piens:1s? 
G(¡U D.\ (crJlI/U d,·sP..,I,lIIdu de 1111 S/j"III1) 

En que si el me dijera «siguemeb, yo seria 
su esclava. i como el a\'c :1 su reclamo iria .. 

J::SCl?:N'.\ 111 

ZúRoASTRo.-Cu:lndo s:llió del dos h grólll llaturaleza 
id mundo no teni.1 Id furma ni bellela, 
Jos seres, tb~ princirios. ¡\lbs ,Iel verbo mismo, 
di~put;Íh:lnsi! d c 'h, d~·l ciel,) i e; :lbismo. 
l'no er:l 3'luel principio qUe s il d~rna armoniJ, 
am¡,r e intelij",ncia. el que ¡¡roJuce el día; 
el otro el que destruye lJ vi,13 i lJ hermo<¡ura, 
de donde nace el odio como la Sl}mbr::t oscura. 
Amb(ls al !i n se ¡¡alIaron en d inmenso imperio 
del c~os: de su lucha nació el hondo mi~ter¡o 

de l hombre: amo,- ¡odio . . :\lin 1.1 trcmend;¡ lllcha 
,1esdc lejmos temí 01 ~ord.lme,¡t' 'e escucha: 
L; d T,.m-.r d~l \'icn'o cuando combate a SOLh 
en I;Ho,;,:urJ,;:c"a cI!)o'pc.lcLlsalas 
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destruventlo la~ roca .. i 13 siniestra 53!la 
con '1~4 arroj.l sus la\'J~ la secular lIIonlan ... 

GonoA p.uJu'loi.w. oJ: los t lS J. 7. r J!lf.) 

~Ianlro, )'0 IJ SiéD'O Quiz.i esI3 ansia sublime 
que me dln tus ralabras ¿es esa fuern, dime? 

Z01l.0A5TRO (1. ... 1III.l tJJI.l ¿Q,ué $i~nle~? 
GOULO.\ (/<!';.l!IJJj~ ,,/ f~.;h, .-.\qUl d<:nlro como una mu In-

que surcan tempc'JtaJc's cUlnJo mi alma picosa 
en csa§ grand.,n cosas <lue prometen tUlo labios, . 

ZuRO.\URo.-F.rc~ sencIlIJ, uoulda. 

;mensa 

GOl'lDA,- Lo que dicen los sabios 
ante 10 que tu dice .. , es ,'ulgar i pe'lucI10. 
CU:lnuo hah!J~ me parece "agar como en un ~ueño, 
i "e abren a mi vl5ta mundos que n:~p13l\decen 
de Wl .. ~IJ~ tu le 3h:j3S. i ellos de .. apareccn. 

ZOROASTRO.-E~I: es Ormul que en tu alm3 pc'net ra cual 53n-

Ese es Ormuz! Adónle. Ofrecele inccos3rio 
de ~;indalo i de mirra. 

GOULDA. :-'Iaestro ¡oh )'0 le 3doro! 
¿Qu¿ bien puedo ofrecerle? Este zarcillo de oro 
(Sr J~'5!'II~rl' su ru"¡/" 
¿ .. eria digna ofrenda? Todo lo que ro~eo 
S.' Jiri,rI a /.J . sl..!./ll.J J.' n<"lo) 

Seiior, :l ti lo ofrezco .. 
ZOJ.OASTltO.- Retirare ¿qu.! "e, ,? 

Idc;latra inconciente' no :ldores e~e m;to 
Tu Dios e~t.i en los cielos, tu Dios es ¡nlinito. 

GOULoA.-Perdónarne. Illaestro. 
ZOJ.OASTltO. ¡Qué has hecho~ Idolo \'3no, 

él no es el Dios eterno. él no es el s,/berano., 
Copia que el ,·u1¡.{0 3du ra, hecho de e~coria i tlerr3 
(s~ d¡r¡j~ ¡J t/ i lo dcrrir.l 

En nombre de! Eterno te declaro 13 guerr:l.! 
Us SAcuoon. -S::II:rilejio! 
EL MAC,O.- Ej un hombre quc dcslru,"c 31 Dios Belo 

1 él est.i allí tralhpJi]o ji no le malJ el cieio~ 

(A/llmos se rdirall. EII I,mlu ZUro.lstN clláclIJe "n .. 
/¡°lllcr¡J) 



ZOROASTRO 

ZOItOASTRO (enan./il'nJiJ fa //(JIUtrl1¿ 

Oh Luz que purificas! Inalterable escncia 
principio Je la vida, molor de la existencia! 
Tu eres \::¡ que, eledndoto.: sobro.: d orhe terreno, 
llegas como una aurora hasta el elemo seno. 
Tu eres la Salamandra que da la Ib\'e de oro 
del ideal oculto, hi cres el gran tesoro 
de la verdad, el arCl de 1.1 sabiduría. 
Por ti las sombras huyen en el triunro del dia . . 

ASTAIIEO,-Mae~tro, tus palabras parecen misteriosas 
¿Es tu Dios ese fuego? 

M~ES.- Ilábl.1nos de esas COSlS 
que no slbemos. 

ZOROASTIIO 'qu,' h.t h:c;/¡iJ a/lfull/1$ Sigl/fH cah'll/s/icos.) 

Nunca podréis saberlo lodo! 
Este es el sacro símbolo Je la verdad, i el modo 
como vuestras pleKaria5 se elevarln mas tarde,. 
I)ero él es solo "imbolo que purifica i arde .. 
El infinito es Coco de IUl, do las pupibs 
del hombre no penl;:tr.;¡n. Tan solo las SibiLas. 
¡los jenios suprcOl"S pueden subir la cumbre 
de los gloriosos mente •.• i divisar su lumbre! 

U" 1I0~IBItI!.-~laestro, creeremos todo lo que nos dices. 
Si aca~o lo t;;t!;:emos ¿seremos mas felices? 

ZoltoAsrRo.-;Quién lo dirá? 
OTRO HOH8RI.~ .'Ia_, dadnos entónces una prueba 

de qul.' no nos en¡.:ail:h. 
10RoA~nco.- La llama que se ele\"a 

¿nada os revela? En l;11a \'an jérmeDes fecundos 
del bien. Son los espíritu~ que iluminan los mundos. 

VARIOS IIm'IIRls.-¿Espíritu~? Maestro. ¿d611de se ocultan ellos? 
ZOROAHRi).-Enlre las !¡"ma~ ¡üliJa..¡ not¡1Il en los destellos 

VARloS.-.\llIé~tr;¡tu~! 

ZORoAsno. \'Ut:stro~ ()jfJ~ ~u re~pl!lndor ser,ifico 
SOport'lf no poJri.'ll1. 

V.\ltl03.- \1ué<.tr,¡los! 
ZOIOASTlLO.- Por elmajico 
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imperio de l:t sil.lba sagrada e in"iol:iblc, 
aparrccu cspiritus, 
"rollllllo'" ", S/!.1h.l ...-l Ul\f I/~ 1.1 ¡,'os ~II,I brd/¡.1I11a'lIicn ¡ 

111/.1 III{ ¡l/f,'IIS.1 ,'p,l}"ecc' 01 d .1!r,'. TtJ,{05 m,'/lrJs Zl/rOdS

tr" ¡Gol/ti.!" C.T,;¡ d.·s;'.lI.'<!c-idlls.) 

GOULD.\.- ;Oh! el prodijio lumimblc! 
Seíior. todo hi lo hace~, lli mandas bs esferJs 
del cielo que s,: mcliucn. 

ZORO."STRO p·¡,·.dJ ,1 G~uIdJ qu~ u a{m./ill,l ,;¡¡¡I~ 11.) 
Sígueme. 

GOUlD~.- ¡.\ donde quicr:¡sl 

ESCE~A IV 

~.O!lO.\STRO I GOGI.DA (l;111 grlllCl. Nucb;:.id /¡1fl.7.) 

ZOROAsnv.-D!!,c:\"$:1, pobre GouldJ. Lar¡p ha ~iJo In rllla 
pero nqui h:li :lgl1:1 i d;lti\e~. lo; de Rl1stln b grl1t~. 

Go:)to." ·S~III.iIl.foy"l¡{II{.fe '.1 ¡,m.,l . 
. \yer er:l Un:! jón:!r: placentera i dicho~a. 
)Ii~ p:1dr<!s me !1:lIn;¡b:Hl NJ~1 Gulistan J.¡ rOSl». 
Tr:lIlquib era mi \'iuJ como E'I agua del IJgo 
cUlnclo detiene el viento la in\'oclcion del mago. 
1I0i. solo sol esc1a\'J. 

lORO\STRO {,'s';II,;!,d·¡Job l.-Goulda ¿suspira tu ;tIma 
por lejanos :lnhelo.~? 

GOULD.\ ( ... mll'l(I.I·t.f¡)).-Quisier~ ser la palma 
~ercna ,Iel dcsierto; <l[lÍslera ser b aurora 
que l1a~c en IJ lllJii:lIl.1, i ].¡S monlallas .. lur.! 
COIl unl 1\17. de nieve p:H.l estinguirse luego. 
Quisiera ser e~plrit!1, e ir E'n abs del fllego .. 

ZOR .ASTRO.-Oh Gcmlda, t~ aliment;!s de UlU \';!na quimcr.ll 
~.Tnl\'el \'oh'er deseas? 

GOULOA.- Oh no! naJil) me e~pcr:l. 
Dr.\j:!me que te sig~ por donde 1'.1pS. Trisle 
o alegre, soi )1 cscl31':l que por tí solo existe. 
No '·'m;¡s mi C:1I1~~llcio, no telllas mi Lltig;¡. 
I~S:l rUcr7.a in\\~l1ciblc que :l tu misiOll me liga 
110 ptlede destruirte, porque ella es l:i que inll1mn 
la u'l.~r .. ·!.k mi, ,-eILl~ como UllJ illkl1!;..llJ.lm;1, 
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ZORN.~TR -Pubre GO!lIJa. 
GOUID~- 1.0 sabes. $01 toJ:1luya: te :lmo! 

re C':IHJfO mis .ti,,;, I en mis su dIOS te llamo. 
Ilrl'l JI.' mí 10 que elclueilo.le :11,.pn precioso objelo. 
de \In talisllllll S:lór.1d J. Q'I<! le mira en secreto 
i en seguida le guarda sohre ~'1 pecho oculto: 
Yo,~ré :qllcl objeto; t~ renJir¿ mi culto! 

Z.)R,OASTRi').-Gl)uhlJ. tú te estra\'ía~. Yo no soi Dio",-no puedo. 
GOULD\. Xo ere~ mi Dios? ~<) t~ amo cUll Dios?No te concedo 

mis plegbri:1s, mi" sucO.)s ¿Xo eres mi Dios? .. I:ts ¿dime 
quien eres hi? 

ZOR,O.\\TRO.- ProfctJ Un solo} 'lue redime 
Id hurnal\:lbJ. queriendo llestruir la ill'Jl3tria 
del 11;\1' de lo, G'lle~ ti.: b \~t.Jrtc.l impi.1. 

GOl'r.').\. ·P"r) tú ].) h le,,; t·,.h! 1'\1 I11L'~. h.1j.lr del ci~,I() 

1.1' c,trcll:¡, 'Iu~ jir,11I ell ill':es:l11k nld<1, 
tú ~;Ihcc¡ de Ins n\lllHl,,~ Lt, ~e~'rdl<; \'irtllll<!~. 
i triul~fJS 1 dOlllill~5 "<lhr~' h~ multitlLdes .. 
1'0 eres un Dios! 1 entunces, porque ante tí se il1cl11\,1 
¡ajente .. ? 

ZOR,O\<;TR,o.- EII:! es csd:l\':1 de :lqud que I:! fa~ci1\:l~ 

(A'Ii,'lIlr"s 5' ,r·,j,ur,,/l.1 d dlj/"~,, ("'111.1.1 (sU ú1111(l hiJII,'li. 
'{.1.1.1 '<llIllmpl,md,J ,1 /..'f~',Jslr,,). 

GoulJa, mírame ahor.\ lip, hiell fijamente .. 
¿que tienes? 

GOULD.\,- .\lgo e~tr:llio que p:l'il por mi mente" 
;\te p:lrecc que el \'Clo que oculta los misterio~ 
<le rompkra de pronto . . \'.,;0 inmenso~ imperios 
de In~ tiempos que fueroll, \'co w.11lde~ ciud;lJec¡ 
pop1110<;l~ 1 tristes de b~ muertas cO;ldc~. 

70RO.\~TR,O.-!\0 mires el p:t .. aoo. re el circulo divino 
del porn:nir. AccrCJtc al cit'!o ..Id destino 
qucjir:t en espirales dile ve"? 

GO\TLD.\.- \"co!:t guerra 
que destruye los puebll)~ i c~trcmccc b ticrr3. , 

ZORflASTRO.-!\'O e~ eso .. Ahora penetr:\ cual la" ~acrl~ Sih¡J;¡" 
al circulo mas c¡lrl·) que ('crC:l tt1~ pl1l'iI:l~. 

¿que ves? 
G".l'10,\,- E~pera. E<lpcra., Contemplo un peregrino 

mar..:hanJo l'or Ull 1,lrgo. tCllcUIUSO C;l1l1illo, 
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erizado de lartas i tupido de abrojos. 
Un resplandor de fiebre hai en sus grande~ ojos .. 
Le veo que vacila cual si un presentimiento 
siniestro, aniquilara Sil altivo pensamiento. 
Se detiene .. \ su lado las multitudes retan 
himnos, i las mujeres su túnica le besan. 
Dicen que es el en"iado del sol. Por otras partes 
se oyen gritos de guerra; surjen los estandartes 
de rebelion. 1 entonces el caminante escuch:1. 
Ya vá a empezar la guerra, suena el cladn de lucha. 
Los soldados rodean al peregrino, ¡luego 
se vé una inmensa hoguera. Al rededor del fuego 
pronuncia el peregrino la majiC3 promesa 
del sacrificio eterno i el voto de pureza . . 
-((Sé libre~, esclam:r.n todos, 'tsé libre, i abandona 
esa mujer!);.-«5i quieres del martir la corona 
sacrificaJal1>-flt-luera la esclava del maestrol» 
-«O eres el Señor de ella, o eres el Señor nuestro!:. 
El peregrino tiembi.1, i sus miradas rija 
en una jóven pálida .. hs acaso una hija 
que van a arrebatarle! I ébrio i Y3cilante 
arroja a aquella jÓYen en l:J hoguera humeante . . 

ZOROASiRO (que le /,S.;¡¡Ch.l conslurt<ldo Sil CUb'l el roslro con las 
mllnos). 

¡Oh Ormuz! ¡eso está escrito! ¡Por que fatal desgracia 
la permitiste entónces con su amor i su gracia 
\'enir a mi! .. ¿Aun debo someterme Ollas pruebas 
que por tu amor me tienden 105 impbcOlbles De"as? 
¿~o he soportado todo por ti ¡oh .\litra! que ardes 
con brillo esplendoroso al declillu las tardes? 
~!i cerebro se llena de aspiracion sublime .. 
i el COTazon en tmto, lleno de angustia, jimel 

ESCENA V 

GOULOA-lORO ... STRO (~oro ,Ir c$Plr/ll js) 

PR 1MI R.-1. V07.. -Por q\lé tiemblas ¡oh ~ran Zoroastro! 
Tu eres jenio sublime! Eres astro 
que en los mundos esparces tu ¡bOla. 
Ull~ drjeu hermosa te ama 
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Voz Lf:JA"A.-Aun es tiempo. Dl'Iente un instante! 
En el circulo etéreo ¡radiante 
de lo~ ;l~tro". tti eres un De\';!.: 
tJl d~ .. tinll e~ mullria ¡ e~ rru¡;ba: 
In~cns:ltv! que tu lI1m.1 desciende 
:1 IJ torre mater;:! i se e.}ciende 
con el ruego ,'ulglf del deseo: 
¡S;Í! enlO:1ces del alto Pirco: 

Rompe entónces 1.1 fórmula májica 
que te h3 d:do la ¡;loria scrafic3 
de elc\'arte Justa el ::1110 misterio. 
Yueh'c al muntlo, al mortal cautiverio. 
Ser pequeiio ¿por qué ~\Istf3erle 
a la lei ,le l(\~ hombre", 1.1 mu:::rte? 
por qué elltóncc~ 'iui~i.,te" 1111 di~ 
contcmpbr la cele~tc 3nllolli,1? 

Es del Oeva la mí~er:l. \'ida 
p,'e el soplo del mal combatid:!. 
pero él noble i ffi:lgnifico sube 
cual en lo airo del monte h nube. 
i 3111e¡;::u:I la cima en que sucfia 
le puece I:J tiert3 pequen:t 
i se e;tj~i.\ en l:ts lumbres intens:lS 
oe la<; alt:lS esferas Inmens:ls ... 

ZOROAsno {.,f..Jli.l,,).-E.; un ~ucño: .. Cómo arde mi frente . 
• 'l:ts ¿'lue veo? Es la luz esrlendente 
del gran ~Iitr:l! ES:l luz me rreS:lji.l 
la 5imbólica fe de h maji:t! 
¡Pobre Gould:l! Tu :lmor el rlc~tino 
ha interpuesto en mi duro camino ..• 
,\las si quieres $er \·irjcn ¡bella 
convenida seds en estrella! ..• 

GOULlH (.!,·lt,'rl,I1I./n) -lIe escuchado mi nombre. ¿'te llam~
bn~, .'Iae~tro? 

No me escucll:l! En sus ojos ha; un brillo ~in¡estr'J., 
,\Ie parece que he (litio como un tn,ijico coro: 
nrjcncs que tocah:ln en sus guzl:t5 de UfO. 
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~in duda él ha queriJo entre!.!ncr mi SUcilO 

(Tollla /lila glliJ.l~. 

Yo !Oc tllllbien un c:tlllo de e~:: p:ti~ risueño 
dond~ mio; p:1drc~ dicen que h;l florecido el Lolo: 
es un hermoso canto ele un tiempo mui remoto. 

(C.I//I.,). 

ZORf'oASTRo.-Calla Go,lId,1. Ko e'l tiempo de alegría. ¿No escu· 
Ch3S 

ese c1arin guerrero que \":J a anunciar las luchas~ 
No sientes los caballos que pisln el de,ierto 
turm:lI1do con I¡¡~ tromra'! un bl:lico concierto? 
Orlo porque lu Ih:g:lJo ya el di.l de la angusti:1: 
C:leds jl>h pobre C;oulda! como un~ ro"a mustia .. 

Gou(.!).\.-.\laestro, qu~ me lllluncian tll~ pal:tbras eslr:lI1.l'? 
¿.Iebo mori r, sin duda? 1 e~ por tí? . En las lTI';)ntJI)as 
del ;\bz:lnderán [t!rti1, yo he \·¡SIO en bs altur:ls 
p<H .\slartea p:ílida morir úrjcnes puras. 
Yo moriré como eliJ~ . .. :\0 temas .. 

ZORO.\STkO.- ¿Porque me a.lus? 
GOliLO.-\.. - CU:lI mueren IQS bulbulcs de l marslbré, ca las 

rama~. (1) 

ESCENA \" 1 

A5T,\REu.-NORAM.-QUrRRrRC.-Jft'TES OH PUEBLO 

.\STAIlf.o.-l hien ¿crees ahora en cl mae~lro? 
h~~ ~~ 

Yo lo he visto t1l1a lar,lc ln:1gnifica, .-\stareo, 
subiendo majestuoso hasl;l el elerno astro. 
Es un !'.l.1go, es un Dcn, e~ el Dios Zor03stro! 

.\~TARfO,-Tollos comblltiremns l'"r d i por su gloria! 
KORA~I.-El pueblo lI. nuestro IJdo le dJr,¡ \:¡ victoria 

contr:! sus enemigos . 
• \STARIO.- Porque el puch lo le ama. 
NOR"\I.-(~r 1II11c~ S'1n f;'I~ I'rndiji f )"t 
AST.\RIO.- (;r~nlh:;cr."i ,"u f.ll1\;11 

(1) :\In J~r .i,hl \"<:8(,'U·'<>, 
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NORA~L-iE3 estrailO Astareo. que esa mujer le siga ... 
ASTAREO.-Quien? 
NORAM.- Goulda. Se dida que una pasinn les liga. 

Ella es su sombra; siguele como la luz al dia. 
ASTARI.O.-Ah! no es un_Dios ent6nces ... ¿Por qué le seguida 

si no hallara en ese hombre la constante ternura 
del amor? 

NORA~I.- Muera Goulda! 
VARIOS CUERREROS.- !\lucra, muera la impural 
NUJIiRts.-:'>luern! purificñndose la esclaYa del ,\hesiro 

Si él es seiior de r.ould:l, no puede ser Dios nuestrol 
UtW DllI. put;BLO.-Yo combatiré solo por esta fé sublime. 

Hace ya mucho tiempo que nuestro reino jime 
esperando la auror:! de red ene ion. El ¿ia 
hn llegado de muerte para la idolatria. 

VARIOS.-Si ese hombre es el que esperan inquietas las naciones, 
si es el hijo del cielo ¿por qué tiene pasiones? 
Esa mujer le 5igUt: ... ¡5i esa mujer le ama 
purifiquela entónces en b gloriosa Uama! 

UN DISCIPULo.- Encendamos el f{jego~ Que suba hasta las nubes 
nuestr:l oracion en abs de invisibles querubes. 
Aticemos l:l hoguera! Que b m:lleri:l inerte 
ceda el lugar al :lIma, destruida por la muerte! 
Mitra brilla en b altura con una luz m:lgnífica. 
Tiene sobre los astros su morada pacifica, 
i el coro de querubes que en la [j:¡ma se esparce 
llega hast;1 su :lIto trono t.::mblando a arrodillarse. 

OT/U \'oz.~l uremos defenderlo por siempre si :llcanzamos 
de Gould:l el s:lcrificio. Juremos. 

TOllOS.- Lo jUf:llllos! 

ESCE:\A ylt 

ZOROASfRO {d"s("lIdi1'lIdl/ (,111 Gmllda la 1/I0}d,lIi,¡).-LOS MISMOS 

C!m.AS.-EI viene. j\le pnrece que un nimbo rcruljente 
de luces c~tel:¡res cirell su a1t¡\'3 frente. 
~ Le \'eis?¡'~l no es un hombre corno nosotros. "iene 
de una rejion ignota i en sus pupibs tiene 
el fulgor de los magos. Se ha detenido ¡ mif:l 
el fuego "lue Se eleva de 13 humeante pira. 
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ZOkOA~TRO :~" Dure" s"guiJtt JI: GoIlflJJ}. 
Herm:mos, yo he sabido que me Ilamabai,. Mi alma 
ngaba t.m las rejiones de la infillit:t cahoa, 
cuando buoea paloma que descclJdió del cielo 
detuvo Bnte mi~ ojos su misterioso vuelo. 
Al sacudir sus plulJ1a<; nevvadas en mi frente 
una gota de s:lngre cayó, roja i ardiente .. . 
cEsto es lo que te piden, me dijo, tus herm3nos.;. 
«Quieren sangre!M Pues cúmplanse los eternos arcanos! 
N3dJ de lo que es bueno, nJJa de 10 que es bello 
puede triunfar, si 3C3S0 ni) Ilc\'.1 el triste sello 
de la sangre del hombre .•. A.rim:1O lo desea! 
1 Ariman es pri,lcipio que "ence con su idea. 

GO{RRIROS.-Todos combatiremos p,¡r tu santa doctrina, 
i a B3ctri3 i a Pers',:polis llel'3remos 1.1 ruina! 
Que a tus pies se pro~terne temerosa la tierra. 
Ormuz que todo sabe nos gui.¡r,¡ en \:¡ guerra! 

UNA M\'JER (t'I"I/Jú " G<JIdJ" q/I,' cOll/c·mpl./ Jif.1IIwnl.: a Z/J 
ro,15lro) 

¡I esa esclava ¿qué quiere? 
GUERREROS, ~i eres IIn Dios augusto 

¿por qu~ esa mujer lleva~? $.acrificaln! Es justo! 
GOULDA.-Soi UDa pecadora i una e~c1avJ sumisa .. . 
UN HO~lal<E.-Oid lo que nos dice! 
OTRO HO}IBRE,-- Es unJ prwfetiza! 
VARIOS.-~o~otros no queremos oir su profecí:!: 

que Arim:!n se hag:! cargo de J:¡ hechicer.! impía! 
ZOilOASTRO (fr"I,wJo Je prrJ/,'jú ol' e,mIJ,,) 

La aborreccis? Qué os hace esta mujer? 

(ol'p.u/ .. i €olll1/O'Ci,lo) 
Es ella 

la gota de rocio que Cle de una estrella 
sobre el cáliz del lirio ... Oh rohre Gould.a! Halléla 
a mi J:¡do una tarde como inquieta gacela 
mirando lós reflejos del sl')l ... I,a hlblé del cielo 
i me siguió temblando, llena de amor ¡duelo .. 
Mas si es inevitable que el ciclo del destino .. 
(al pl/cblo) ¿quereis que ell:t se marche por lejano camino? 

GOULO.\.-~O quiero separ,1rllle de ti! ;\Ii único ruego 
es morir a tu lado .. 

VARIOS.- Arrojadh. en el fuego. 
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---------
OTROS.-QU¡: muen! 
OTItOS.- SI. que mOJera 
ZOitQ.\HRJ 11.1 1¡¡lId .1,- 4,[Ú'.1, 1 , 

I bien. [¡:le el r.:ln misterio 
Je his \UCh3:t cU~lIrlirse en ellr31lo imperio: 
Que el hien nalca i florclc;t del s.1cnlicio humJllo 
de la inviulable nrjen. Flor dd judio hircam" 
~ubc ru.ific;inJote:\ las ;llrlS estrella .. 
donde en las negras noches 3!!.lmbr.uás como clb .. ! 
Tu reino es el Pirco. Como bbnca ra.!vm:t 
le lJ"r;:¡r.in l.1~ jentes. te ofrecedn lt(¡ma 
de inci<!n~O)s i de alci:. 1 por lu hond3 dc~¡{racia 
ser¡js dcspues la vírjco, símbolo de la gracia! 

\"rrvjJII.l.,la üIJIf<!¡;OJ . 

Goull).\.-ZerdLl~t: Siento en mis carnes ut.ler in('~tinguible, 
ZOROAsrR) (11,/(;<'1 1 ./.1/111 sillllJ c.Jf..rlis/icJ). 

Gould;t! 
GOUIO\ - Ya \'oi su~iendo por el mundo invisible! 

¡Adios! 

(Ap.Ir.'Ct·.'nl,¡ ."llIr<1 /(11_i .. sfrdl.lJs" II./,'U/o') 

ZOROASTJ.o.-F.IIl O~ cnntC\llpl.1 con su lu! blanc.l ¡pura 
coronadJ dc rayos ur.: .. de su inmens..t :lltur.l ... 

(T.JuS¡t,·J:1IS1J·/1 ss • /,/.1IIJ .rZr . .ls!r). 

EL PL'BLO.-~I :_,tro ¿'lile nas rnlndls? 
ZOROA,TIlO (rd¡r,,.,t./oJSf I 111.11".'/11,' .-Que conhn'l .: .. mi ~jemrlo 

i Jc~truyl:" los ldolo~ 'pi! dominln el templo: 
ELPCEB .)(llr,¡J:1U,J's·.I·!'¡I¡t·,1 Z sIr 

Por ti todo lo hlr<!mo~. Tu eres 0;('5: I toJ . homhre 
uebcrá prosternarse clla.100 cscuche tu nombre .. 

GnT.\\'O Y.\LUIJOII. 



E L POEi\1A DEL CID 

Reconstruido sobre la base de la antigua 1 esta, 
por Eduardo de la Barra 

No siempre 1a cultura (¡[olójica ha sido patrimonio 
esc1usivo de 105 gramáticos i retóricos de profesion, 
ni siempre ese enudal de ciencia lingüística, paciente
mente adquirido, se h~1 manifestado ClI libros de eru
dicion, ltridos por naturntczft, i de franca tendencia 
docente . 

En mayor o menor grauo, pucJ~ afirnl.lfSe que casi 
toJos los grandes escritores han sido a las veces apre
ciables filólogos, porque han necesitado dominar su 
propia lengua para dar a sus obras formas serenas i 
dermitivas, que les aseguren la supcn"¡vcncia, a que en 
vano aspirarian con solo la grandeza i novedad de las 
ideas. 

«Matad la forma, ha dicho Víctor lIugo, i cnsi siem 
pre mnttlreis el pensamiento.» 

Pero no es a esta clase de filólogos :l los que hemos 
qucridorcfcrirnosJ sino a nqucllos quc,·sin el :lprcmia 
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de las necesidades de l oficio , ni el propósito direc to 
de doctrinar a nadie, i solo por aficion i so laz, han 
llegado n poseer en altísimo grad~ le. e ru 4iGion ar. 
queo!6jica de un idioma, manifiesta en obras de índole 
peregrina, en que contrastan casi siempre lo serio i 
laborioso de la ejecucion, con lo travieso i tijera del 
intento. 

A esta clase de eruditos los podríamos dividi r per
fecttlmente en cU3tro categorías, segun la naturaleza 
de las obras que han producido. 

Pertenecerian a la primera, aquellos que han em
pleado sus conocimientos en el arreglo o refundida D 
de obras antiguas, labor que, aplicada al teatro, es tuvo 
mui en boga en Espalb en las postrimerias del siglo 
XVlll i primer tercio del XIX, épocas ambas de pe
nuria literaria, i en la que se distinguieron, entre 
otros muchos, Solis, Gorostiza i Hartzenbusch . 

Corresponderian a la segunda, los que han dado a 
luz obras que son a veces un remedo exactísimo de l 
modo de pensar, de sentir i de hablar de jeneraciones 
anteriores; casi siempre apellidadas h'llld1g0S litera
riCls por sus autores, i atribuidas a algun escritor cé
lebre de la época a que dicen pertenecer, con el tra
vieso propósito de burhrse de sus contemporáneos . 
Entre estos debemos contar al escoces Macpherson, 
que con sus poemas Firlgal j T .. ·mora, pu1=licados a 
nombre de Ossioln, engailó a Europa; i entre los espa
iloles , al ignorado autor de la elrt" PluMa Jo! A. viles, 
en cuya autenticidad todn\'í¡l creen algunosj al abate 
Mnrchcnn, que se burló de la Jacta Alemania con el 
fragmento latino que atribuyó a Petronio, i a do n 
Adolfo de Castro, nutorue El Busmpil,que tanto dió 
que hacer a los cen'anti~t~ls; i en Chile. a don EJuaf
do de la Barra, que, a pesar de lo desfavorable de las 
circunstancias, logró etlgaI1ar a un distinguido crítico 
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cubano con la publicacion de su Hoja perdida. del 
Pocml' dd Cid. 

En la tercera categoría poJri,lmo,~ colocar a aque
llos que por gnln de i¡1jenio hn!1 e'<:rito en lengu!ljc 
aaticuaJo sobr~' asuntos de su "'i' ~.l, como MomUn, 
el hijo, Duran, :\maJ0f Je los Ri.'Is, Hartzenbusch 
i otros; i resen'arí:l lOS 1.1 ClI:1rUt. par:! los que han 
public:ldo traduccionc~ de obras qUt: jaUlas han exis· 
tido, como el gran Lc l[,"¡rdi, que imprimió c:! italia 
no su Himllo a .~ cptUl/t\ dicicnun l>er traduciJo dd 
griego antiguo, p.1Ll :ll1rmar lo CI1.11 forjó en este idio
ma dos versos. 'lue ... se llró ser el primero i el último 
de In composh;io~l orijinnl. U autor de la Carta pue
bla de A vi/. s aC:lSO e,tnna mejor d¡1sificado t::lmbicn 
entr\! estos ültimos . 

Por la calidad de' los po..:os nombres que bemos 
citado, ninguno d\.' los cuales rertenece a filólogos 
de profcsion, se pucdc juzgar, no solo de la exacti-

- tud de nuestro primcr aserto, sino de la import:tncia 
que ban dado :\ csttl rama de la lingüística illj enios 
que no buscab.ln ciertamente por ese camino cl paso 
a In inmort;Jlid~ht. 

liemos crciJo oportunas las obscn'aciones prece
dentes, anks de ocuparnos en dar cuenta sumaria dd 
POema del Cid, l"I'l"ollstruido siJbn 1,1 b,lse de hr. Illlti
tiglttlJesta, obra pó~tuma Jo Jan EJuardo de la Ba
rra, tanto porquc no c~tá de mas relacionar estas rJras 
proJucciones con otras de su c!'pccie, comO porque 
deseábamos anticipar una contestadon a dos desati
nadas objeciones que ya ántcs, con motivo de traba
jos analogos del señor de la Barra, hemos oido for
mular, ¡que uC seguro se renovadn ahora; i es la 
priml'f:1, la. d~' que e_ :,1 ch,se de nbms solo pucden 
rL.di<!:llbs 1 til"i' dI:' 1 r f '~¡"n, no los P0l!Í¡iS 
i !.ter.ltos; I 1.1 :)t".~i.lnJl, 1.1 ~\.... que es pucnliulJ, 

1\1)1 
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la 48) con un total de ),735 versos, i que faltan algu
nas fojas al principio. 

CasI todos los eruditos convienen en que el poema 
primitivo debió abrazar la vida entera del héroe, i 
como la parte que nos queda comienza con el destio
rro que el reí Alfonso VI impuso al Cid, hacia 1070, 
e::. evidente que falta todo lo comprendido entre esta 
fecha i la del nacimiento del c.llnpcador, o si se quiere, 
por par<!ccr exajerada esta presuncion. entre el citado 
año de 1076 i el de 100" época histórica de sus pri
meras h .. lZaiias. 

Sobre este punto 110 cabo tliscusion. Pero cábela, i 
mucha, sobre si el códico de Vivar nos da la ycrd,l
dera conclusion del POCIlW, o si el copistn Per .Abbat 
suprimió una buena parte de él, contentándose con 
añadir, despues del verso 

GrJJo el rei del ~ielo, mis tijJS vengadas son 

los veintiuno restantes, en calorce de los cuales refie
re el segundo matrimonio (históricamente el único) 
de las hijns del Cid, i la muerte del héroe en el e/id de 

ct'IlQlUSI1l.1. 

l'icknor i otros eruditos opinan que el códice está 
compldo en esta parte; pero no faltan algunos que 
piensen lo contrario. lo cunl no es aventurado, dndas 
las much:¡s omisiones i altera.:ioncs que todos de~cu· 
bren en el códice de Vi"ar. 

Pero hai un punto importante en que hoi están de 
acuerdo los crlticos, ¡cabe n 11t1C'slro gran Bello In glo
ria de haberlo señalado el primero: es el de las rela
ciones que existen entre la CrÓuir.;,l d¡!/ Cid, o de Vc
[or.zú¡). i la antiguaJ¡!sl.1, ElIa~ ~on indudables, i de 
su estudio ha resultado que el PO¡!/Il,l, tal como ha 
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lleóado hasta nosotros, comienza en el c:tpitulo XCI 
de la Cról/ica, 

Que la CrÓI/;,-., es posterior al POellll1. nadie lo ha 
puesto en JUd,l, ¡que n,:¡uélla est;\ tomada de éste, 
unas veces directamente i otr .... s por intl.!rmedio de la 
eró/tI<-',: j!!lI.!r'll, es cosa c~'idente para toJos; luego, 
lo que del principio falta a la jes/u, es lo referiJo en 
los primeros 91 cnpítulos de la Cról/ic", 

El s~i1or de la B:lrra, danJo a la opinion de Ddlo, 
que ('5 hoi la de toJos los crudito~, el valor que rl!al 
mente tiene, tomó como prill~ipal gui:l, p:lm comple
tar el Po,'nla ell las parte~ que faltan en el códice de 
Vivar, la vieja Crooic,1 ti" l'elor.ldo. 

Todo el Sl'gllllJO C,lII!¡Jr está hecho con materiat~·s 
propor..:innados por la CrJlIic,¡ capilulu~ l~ a S7 in 
clus,y' _ E:1 C'l T,rar e,lIt!:"', los cincuenta i nuc~'c 
prim~'r ) ;; \' bOS 11 111 siJ) .:'j.:;rit·);, tJm'J;cn sobre la 
CrJlli ... l (C¡1¡'dlll·J.:i!3S a 91 , i co.} d ... er;,.o 00 comien
za la1tJsld, CU.\"1 r~:.t;turacion lIellJ c"te c:t.ntar, i ade· 
mas el Cuarto i l'I Qui1llo. Los ],73; \'ersos Jet Pc1t·ma. 
segun la edicion de JlIner, se convi('rten en la res
tauracion del sellar de la Barra, descontando la [JOjol 

perdida, la lloj.l /t,JU,¡da i el Epíl('go, quc son oriji. 
nales suyos, en 4,0;7 versos. 

Sabemos ya lo que contienen i cómo se han forma
do los cantarc~ 5";;/lIIdo, T,'raro, Cu"r/IJ i QllíllhJ; 
réstanos hablar ahora de los cantares Prim,'ro i 5,'sto. 

La Cn),ú¡;,¡.te Ve!orado toma al Cid desde su naci
miento, bien que mui sum3.riamt.!ntc, i el sellar de la 
Barra pudo sc!vir:.c Jc los \'cintisietc primeros capi
tulos de esa obr,l p;1fa componer cl l'rima C.m/ar, 
asi como se sin'i<Í de los sesenta i cuatro siguientes 
para escribir d S"I.[IIII 10 i principil) del 'J','r(erIJ; pero 
~I:J(¡jole con su bdle7:\ p00tica un olro ltbro, de mas 
Villa! lejenJ:uio que histórico, el llamado Cr~\nic.l Ri· 



I:L PODI,\ Da cm 

m,1d,1 d,'las ",.,sos de Esp0l1a, i lo adoptó por guia en 
este caso. 

1'1 ".esto Cal/Id,. es casi todo orijinal del seilor de 
In Barra, i en el se completa la vida dcl Cid. La his
toria h~ contlibuido para la formacion de este Cantar, 
con el episodio del mensaje del Soldno de Pcrsia al 
Cid, d ud matrimonio dc sus hijas con los príncipes 
de ~avarra i Je Aragon, i el levantamiento de los mo
ros, capitaneados por el rei Búcar; la leyenda, con 
la aparicion de San Pedro al Cnmpeador, i la salida 
de Valencia que hicieron los su)'o::>, llevando el ca
d:i.ver del héroe sobre su caballo Bnbieca, lo que, por 
el espnnto que infundió el suceso entre los moros, 
Jecidió el triunro en favor Je los castellanos; i la 
imajinacion brillante del poeta, con la lujosa descrip
cion de los presentes pJrsicos, i el cuadro final de l 
panejirico dd héroe hecho por el rei don Alfonso. 

Este es el Poema del Cid, reconstruido sobre la bnse 
de la antigua ¡"SI,l, i nquéHos los elementos que hnn 
en trado ell su cornposicion; con Jo ,¡llC deberíalllos 
dar por terminado este artíclllo de mera esposicion, 
si no se nos antojara necesario recapitular alguna .. de 
las pocas ideas que hemos bosquej,ulo, ¡manifestar, 
no sin natural dc<;confianzn, la opinion que el con
junto de la obra nos merece. 

Por lo que toca a la manera como el selior de la 
narra ha proccdido pam restaurar la .lI'sta, nada te
nemos que decir, sino que la considernmos la única 
p05ible, i ya Bello la practicó en varias oca~iones. F 
evidente que en el cóJice tic Vivar, el testo del P,'o
mal ademas de incompleto, está viciado por agrega
ciones, supresiones, repeticiones i transposiciones dO' 
hemistiquios i aun de \'crsos enteros, que solo pueden 
esplic:lrse "por el grosero dcscuiJo, por I:t incrciblc 
estolh.lez i barbarie de los copiantesn, segun la cllér-
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jica cspre!>ion de Bello. Inútil es decir que ese co
piante no es otro que el enigm(ltico Per Abbat. 

¿Usd siempre prudentemente el restaurador de la 
relativa libertad en que estas especiales circunstancias 
le dejaban, o In cstremó en ocasiones? ... A la critica 
que analice el testo es a quien corresponde decidir. 

Con respecto al método empleado para reconstruir 
el Poema, completando el códice de Vivar, creemos 
que el señor de la Barra optó por el lioica racional, 
aconsejado impllcitameote en las monografias de los 
eruditos dcspucs de establecidas las estrechas relacio· 
nes que existen entre la Crónica i el PoelllL1: i en este 
punto, al juzgar el SeguJldo CLlIItilr, nos parece que 
no discreparan mucho las opiniones de los criticas. 

No sucedcrá lo mismo. tal vez, al tratarse de los 
cantares Primad i Sesto , El desden con que los eru
ditos miran la Crónica Rimada, d~ la cual el señor 
de la Barra, como él mismo lo dice, se h~ valido para 
componer el Primer CaiLtar j hará arrugar el ceño a 
ciertos criticas, partidarios aote todo de lo que ellos 
11a:11::l.n 13 yerdad históri'.::a, sin admitir mas que una 
so1:1, la mas yulgar. la de los hechos, como si no 
existiera tambico b. verdad artística, cuyo valor sim
b('di.:o prodnmó Yigny en sus Rl'flexiof/¡!S i desarro
lló mas tarde lIegel en su Esftltica. 

Para los que así juzgan, para los que nadan conceden 
a la po('~ia. ni aun dentro de sus propios ¡naturales 
duminios. este Primer C,wf.u' va a servir probable
mente de tema de muí curiosas obscryaciones. Mién
tr(\:-. tanto, VCAmos nosotros las razones que segura
mente luvo en visw el señor de la Barra para aseso' 
J"nfse, en este caso, de la Cr,ll/lCll Ri/JIada, con 
pn.'f~r('nd;1 a 1:1 del Cid, 

En primer lug:1f, la Crónica dr l'dor<7dl' pasa tan 
d¡pid;l111cnlc por ~obrc la ju\"(-'ntud L!t'l Cid, que ape-
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nas si proporciona escasos datos sobre el héroe, i 
ninguna materia poótica susceptible de aprovecharse 
al trntar de sus primeras haz::tñas. Tenemos enten
dido, por 10 que de el!:l sabemos, que la Crónic,1 fe
Ilt'ral no es m:t<; pródiga de noticias ti este respcc'to: 
i aunque lo fuera. como no existe en Chile ninguo 
ejemplar, el sClior oe la Barra no tenia para qué pen
sar en ella. Igual cosn sucedió a Bello, segun el mis
mo lo cuenta . 

Para la compos.icion Jel Primu Cantar no quedaban 
al seilor de la Barra sino estos dos caminos: asesorar
se de la Crónica IU"",Ja o cnmpar por su propia 

cuenta. Con muí buen acuerdo, 3. nuestro entender. 
optó por el primero. Ficcion por ficcion, prefirió la de 
la Crónica Rimada, escrita para el pueblo español, o 
por él mismo, en época relativamente próxima al héroe. 

Ademas. ¿a quién se le puede ocurrir boi sostener 
el valor histórico de la mayor parte de los sucesos 
narrados en la l'lntigua fes/a. de donde pasaron a la 
Crónicafellcr,fl i a la de \Tl'lorado? El erudito 
Malo de Malina dijo a este respecto: 4:cntre los hechos 
que refiere el Poem,l se mezclan infinitas fábulas, i 
solo se pueden contar dos o tres como históricos i 
admisibleS.,Lo que en buen romance quiere decir . 
haciendo la aplicacion al caso de que tratamos, que 
tnn falsa es la CrJllic,l di!! Cid como la Rimada, ¡que 
no hai en este punto razones de peso que obliguen a 
dar la preferencia a la una sobre la otra. 

Por lo que hace al Sl'sto Callt,tr,la accion del poeta 
moderno ha dehido ser fOT7.o'¡:\1nente mas libre. en 
parte a causa de In oscuridnd qlle cln'uelve los últi
mos sucesos de la vida del Cid. Yn hemos dicho qué 
c\nse de elementos e.1trnll en la composicion de e~lc 
canL1C a In criticn tocn. pues, pronunciarse sobre el, 
singul:umellte sobre el epi:.odio fina l, en que el autor 
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pone en bocn dl!l rei uon Alfonso el panejíríco del 
Campeador. No dudamos que este recurso, que a no
sotros nos parece mui en armonía con la índole ca
balleresca del pueblo cspnilol i de la época misma, 
mcre..:enl reparos de aquelio~ que para juzgarlo atien
d:ll1 solo a lo que la historia i la tradicion, en acuerdo 
perrecto, dicen de los nunca estinguidos rencores de 
don Alfonso contra el Cid, moti';ados, en parte por lo 
que él lI:lmabn b villanía de Caníon, i en parte por 
el humillante juramento de Santa Cadea. 

Ahorn, i pnla terminar, calle preguntnrnos, \·01 -
viendo al principio oc este ya largo artículo: ¿cn cuál 
categoría, de los cuatro que hemos propuesto, POdríll 
mos colocar el nombre del ::eLlor ele III Barra, aten
diendo al cadcter i amplitud de su obra:-

Kinguna, probablemente: él se ha conquistado UIl 

lugar aparte que nadie le disputara. 
Fuimos i somos admiradores de los talentos que 

adornaron al autor: nos constan las largas i laborio
sas vijilias que dedicó a su obra rredilccta, i estamos 
convencidos de lo concienzudo de su labor, cosa que, 
por otra parte. se adivina a primera vista, al re..:orrer 
el libro: así es que, como chilenos, aguardamos im
pacientes el fallo da la critica, que de seguro sabrá 
apreciar con justici.3 este esfuerzo jigantasco que enal
tece a su autOl i honra a jet patria. 

Pero queremos suponer que l,:¡ ~'asion nos ciega, i 
que In obm póstllma del señor de la B:ura no es tan 
deflllitiva como nosotros nos sentimos inclinados a 
cvnsidernrl~l, siempre podremos decir con Propercio: 

... SI .h:/id,wt virl's, alldacia ccrfe 
L./IIS ('F."!.· in ¡¡M!JJ/is d f)('/¡/iss¡' sat ¿,sI 



LA ECONOi\fIA POLITICA (1) 

I.ECCJO~ tNAt:GURAL DEI. CURSO DE ¡qOO) 

1. La" cienci!l~ ~nc¡alc ... -H. Concepto i ddinicion de l.1 Eco· 
nomi3 Pol1tic!l.-1t1. L\1¡:ar que la Economia Politicl 'cupa 
enlre las cicnci!l~.-IV. Clr.1ctércs cicntificos de J::¡ Ec.,no· 
mil Politica: L:t Economil l'olilÍc!l i el Jltruismo.-\'. 1m· 
port:lncia de los estudios económicos. 

e 1I11/!II,IC/<J/1 

lV 

La iJ~'a do:: constituir una ciencia reguladora de los 
fenómenos económicos, ¡Jea que, en los púrrafos an· 
leriores, hemos supuesto universalmente aceptada, 
s:tscita, sin embargo, objeciones fundamentales que 
es preciso examinar. 

Se Jicc 'lue la Economí:\ Política no puede ser una 
ciencia, que no podd reunir nunca los caractéres que 
Jistingul'Tl a Ins cicm:ins vcr<!nc1erns, porque 10 impide 

(1) \',,, .. fl numero (> ,te I.A Rz\"su ¡';nn. 
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la naturaleza de los fenómenos que pretende estudiar, 
como quiera que los hechos sociales, resultado de la 
actividad libre de los hombres, no pueden ser some
tidos a jencralizncioncs cientíticas. 

Esta objecioLl es, como se ve, la mas trascendental 
de todas las que pueden formularse contra la Econo
mia Política. pues tiende a negarle sus caract¿res 
científicos i condena, de antemano, a irremediable 
estf'rilidad todos sus trabajos. :'\0 parecerá cstraiio, 
por lo tanto, que nos empeñemos en desvanecerla i 
en reivindicar, para la Economía Politica, los carac
tércs distintivos de la dignidad científica. 

Ciencia, en su m:15 a:nplia acepcion. es un conjunto 
sistem;itico de verd;\des jenerales acerca de un árdeo 
determinado de fenómenos. Cuando el espíritu descu
bre un tazo de union entre fenómenos aparentemente 
heterojJneos.lo que era simple nocion empirica acerca 
de hechos particulflres i separados, se convierte en 
conocimiento científico. 

Para que exista h ciencia se requiere. pues, que 
haya un árden determinado de fenómenos que tengan 
estrecha conexion entre si i que sean rejidos por leyes 
jenerales: el conjunto de esas leyes constituirá la 
ciencia. Es preciso, ademas, que eso! conjunto de ver
dades jeneralcs forme un todo sistemático. susceptible 
de progreso, i que permita, a los culti\-adores de la 
ciencia, pre\-er con mas o ménos precision i EDas O 
ménos estensamente, los fenómenos futuros. 

Estas son las condiciones que los filósofos exijen 
pam discernir a un conjunto si~temático de verdades 
el título de ciencia; i tenemos que ver si cumple con 
estas condiciones la Economía Politica. 

No ("s Ji:-;cutiblc <¡UC exisle un conjunto de hechos 
económicos: los esfuerzos que los hombres realizan 
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en pos de la riqueza i de su bienestar material deter
minan en todas las sociedades, segun lo hemos dicho 
ya, una serie de fenómenos ligados entre sí por un 
!in comun de utilidad. i que constituyen lo que se 
llama el órdell social dI! las riquqas. 

Ahora bien, este conjunto inmenso de hechos so
ciales ¿está entregado al azar, o hai leyes naturales 
que lo gobiernan? 

Los que niegan la existencia de leyes naturales en 
Economia dicen que tale:- leyes serian la negacion del 
libre albcldrío: si cada hombre es duelio, en plena 
libertad, de su actividad personnl: si puede ejercitar
la o desaprovecharla; si puede imprimirle cualquier 
rumbo, ¿cómo puede haber leyes naturales, es decir, 
vinculas obligatorios que dirij:ln esa actividad, por 
encima i con prescidencia de la voluntad individual? 
-Seria preciso, para ello. creer en un determinismo 
absoluto, i convertir a los hombres, de seres libres i 
conscientes, en meros autómatas. 

Como se ve. esta argumentacion va contra la exis
tencia de todas las ciencias sociales: cualquiera tenta
tiva para formular leyes cientiricas sobre hechos so
ciales, ya en el órJen económico, ya en el jllrídico, 
ya en el moral, etc., tiene que signIficar un;t negacion 
del libre albedrio. 

ITai, en esta maneen de raciocinar, una confusion 
de ideas. Cuando se habla de leyes que rijen los fe
nómenos sociales no se quiere dar a entender que esa5 
leyes gobiernan despóticamente la actividad de cada 
hombre. Un hc.:ho social no es un acto individual: 
aquél resulta, sobre todo, de la pcr~¡stencja i jenern
lidad de una tendencia colectiva; éste es resultado de 
1.1 dcterminncion que adopt .• un hombre segun l:l"; 
circunstancias en que se halla. Que Pedro establt-z...:n 
en Santiago una c¡lsa de comercio es un hecho inJi-
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vidU:l.I: pero que en Santiago haya, norm:l.lmcnte, una 
proporcion cnsi iovnriable de comerciantes con 1'ela
cion ni re~to de In pobbcion, es un hecho social. 
Cuando sube, en el meroJo universal, el precio del 
cobre, no podrá el economista asegurar que Pedro, 
Juan i Diego, precisa i dctermioadamente. se dedi..:a
do a esplotaciones minems: pero si podrá prever que 
afluido c:l.pitalcs :l. eS:lS csplotaciones, que la produ::
cion dd cobre rl\lment:uá, i podrá decir que este hecho 
social debe ser tomado en considemcion por gober
n:lntes previsores para favorf"cer el desarrollo de la 
riqueza nacioo:l!' 

Las ciencias sociales estudian hechos sociales, co
lectivos, jenéricos; i no ha de confundirsclns con la 
sicolojía que cstuLlin nctos pcrson:lles, individuales, 
específicos. Estudia esta última un aspecto de la viJa 
org¡\nica, i aquéllas estudian aspectos de la viJa lla
mada por Spencer superorgánica. 

"NrtJie negrtrá que cada hombre es lii.1re prtfa hacer 
o no hacer algo. i que, si lo hace, procede sin nin
guna coaccion eskrna: los actos indiviJu;:¡lcs, en 
jenernl, son libres. 

Pero el libre nlbcdrío no cs la insensntez ni In locura. 
Aunque libre eo su ncti,·iJ;:¡J, el hombr ... ' l:l ej('r..:it;l i 
se ddC'rmin<l por mo1i,"os. porque es un ser L\cioll;ll. 
1 b:ls!;:¡ esto para que pueJa emprendcrsc el estudio de 
los hechos soci:lles con propósitos cicntíticos. 

La libc-rtad hutn:lna no es un desenfreno anrtrquico, 
stlstr;:¡klo ;:¡ toda regla r;:¡cional: es una fuerza que, 
híjicnmcntú i por tacito acuerdo de todos, se mueve 
dentro dd círculo de 1,1S tradicioncs, de la educacioll 
i del medio ('t-,tcrno con todas sus vari;ltlas influenci;:¡s. 
Dentro de lo norlll:1l, las condicioncs p;:¡rticulnfes de 
c;:¡t";Íctcr de un hombre) sus difcrcncios cspecífic;:¡s 
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respecto de los dem.:ls, tienen un campo de accion 
relativamente reducido. 

Siendo así, es indudable que los hechos sociJles, 
conjunto de todos los hechos illtlividuales, no quedan 
entregados a la rcrbitrariedad i al desórdel.l. 1 puede 
agregarse aun que, tratíndose !.le ellos, se verf¡ mas 
claramente que en los hechos individuales la actua
cion constante de ciertas tendencias que los deter-
minan. 

Todo hombre normal prcfeririÍ, entre dos cosas, la 
que mas le convenga habida consideracion a las cir· 
cunstancias. Es posible que esta regla jcncral tenga 
alguna vez una tlsccpcion; es posible que un hombre 
prefiera, por capricho, l1:\ce1' lo que no le convcng~1. 
Pero estas esccpcioncs individuales no influyen en el 
hecho social. Porque, cqando se examina el conjunto 
de los actos que los hombres ejecutan; cuando se con
templan los grandes números de la estadística, CS3S 

aberraciones espcciiicas so:: pierden en la m'-lS:J. jeneral, 
i el observador descubre fúcilmcnte una tendencia 
colectiva jeoérica. 
Qu~ existen esas teoJendas Soci'1Ies, que hai en la 

sociedaJ fuerzas espont;íncas, cuyo conocimiento den
tífico cOllstituyt! el flll de las ciencias sociolójicas, es 
cosa que no puede duu<\rsl'. La vida de las sociedades 
humanas no es un dos; no es el azar quien la gobier
na. El mas superficial observador tiene que r~co

nocerlo. 
Por ejemplo. 1<\ historia del desarrollo económico 

revela que en todas partes se ha operado una evolueion 
cuyas líneas jcneralcs son análogas, cuando no idcn
ticas, en todos los casos. 

La pcqu ~i.a pr( duccion, hecha dentro de la familia 
pntli¡ucal, P,lI:' abastecer tan solo las o~cesidadcs de 
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].1 propia familia, sin intervencion del cambio ni del 
cn::dito, se tr.lsform:\ poco a poco en la mediana pro
du~cion, hecha dentro del reducido taller del artesano, 
ya no para !:>atbfaccr solo I:l:!:> necesidadc:; del produc
tor, sino con fine!:> de especulacio!1, para cambiarla 
por I:l: proJuccion de otro: i esta especie de produccion 
se trasforma, a su \'Cl, cuando se alcanza un grado mas 
alto del Jc~Mrollo l~con6mico, en la gran rroduccion, 
que se efectúa en forma de empresa, en gr,1ndcs talle
res, con fueltes capItales i rara el mercado universal. 
Esta evolucion se ¡)bserva infaliblemente en todas las 
naciones en progreso, 1:1 fenómeno uni"ers:'!1 del cam
bio ha nncido en todas partes como resultado de unas 
mismas causas; j se pucJe asegurar que, cuando se ha 
visto cúmo nace la mcmcd.l, como SJ difunJen el 
maquinismo i Ll dlvision Jel trabJ.jo, cómo se perfec
cionan el cambio, el comercio, el créJito, etc. en un 
pais, se ha asistido a la jénesis de estas instituciones 
económicas en lo~ Jemas pueblo~ . Por toJas partes, 
el organismo económico se desarrolla en una misma 
forma, pasando por las misma~ etapas, su!>citando i 
robusteciendo en caJa p!.!ríodo las mismas mejoras i 
perfeccionamientos. 

1 lo que pasa en el 1I!rreno de lo económico, ob
sérvase tambil'n en los demas órdenes de la actividad 
social, sea juríJico, pol:tico. moral, artístico, intelec
tual, etc.: el Je~3frollo de este organismo que se llama 
sociedad sitJ:uc en toJas partes una mnrcha paralela, 
sintiendo unos mismas necesidades, creando unos 
mismos ¡)r~ano~ i re..:orriendo un mismo camino, s.in 
que alter. T1 .\ proce:;o fundamcntall.lS modilicaciolles 
d(! JetallL' que comport:1n las circunstancias i ell~stado 
particular Je caJa Plll:~lo. 

Est.l sorprenJ,,;nte unifol'miJ,H.I no podria ser la 
obra del acaso: si hai quil.:nes se rc::;ist~n a creer en 



LA ECONO~ÜA POLincA 395 

la existt:ncia de leyes sociales, en cambio nadie podrá 
aceptar que es una casualidad ciega la que dirije la 
vida de las naciones con una fijeza, un órden i una 
intelijcncia tan sobresalientes. 

Esta uniformidad estú dcnunciando la existencia de 
leyes naturnles que rijen In vida social. El sabio plan 
de la naturalezn sigue cumpliéndose tambien en esta 
esfera: no hai, en el vasto universo que abarcan nues
tra intelijencia i nucstros sentidos, ningun hecho 
anárquico, ningun sér abandonado al azar, ningun 
átomo sustraído a la inOuencia constante de alguna 
leí natural. [ así como hai leyes naturales para la ma
teria inerte i los seres organizados, así las hai tambien 
para estos sen's colectivos, para los grupos hermanos: 
exist\!n tendencias cspontancas i poderosas que diri ... 
jen e informan su vida, i que son anteriores i supe
riores a las leyes d~ los hombres. Descubrirlas, ost1.:
diarias, facilitar su accion, servirse de ellas para 
aumentar el bic.!nestar de nuestra especie: bé ahí la 
mision de las ciencias sociales (1). 

La Economía Politic3 es, por lo tanto, U!la ciencia, 
pues hai una serie de fenómenos sociales, ligados 
entre si i sometido~ a ley.::s naturales, que le propor
cionan la materia para :>u estudio. 

l no se diga que es imposible lljar leyes para los 
hechos económicos a cnus:.! de que varian pcrpetua-

(,) ~EI alule GJ!ian; refiere que un nlrr,hl~no '''po UII~ Jn3¡un~, d ..,lir de 
IU ~.u, b ",uer! ... Jd I',,'f,' tu ,1< 1. ",uJaJ, la del nrJenal-nlobispo, la dd! 
v,rre, IboJe otros p~r."".1J" !Inl',nt.nte,; '. ""wiJo .Ie taror, esc1."ui: ", ¡\)ioa 
n,; ~ Todn .01 lu ruJid,!!~ i .c "l,reiUI" a volver I su ca," i a f.,rt,tic.rla en 
npcra d" Utl ~nudi,n,o '''<la1. ¡'ntr~ t'nto, el ,¡ .. traeur"" en medio de la 
c.lm.,l'>lcomcre,.otc'"Lsuicronvend,cndo,lnsute..,no.tr.b.jOn<!o,inue"ro 
h".~re hu!>" ,lo do Ir, al e r el di .:-Jo cou!"'ndo ya nada d" lo 'In" fU.: 
Por 10 \'!Jtu, el UlUUo.lo 'lIar,ha por ,; .olu! 11 ",,JJJ~ ~,¡ .fa $.:t:o-C,tJdo le. 

L....'.u.wv. 
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mente, en el tiempo i en el e:,p3cio, Es cicrto que el 
valor de la;; cm as continuamt:nte varia i que torlas la:; 
relaciones económica::. son teatro rle tra:.formnciones 
incesantes, Pcro eso n,\dil ar~u. e .:ontra la verdad. de 
las leyes que prcsid.;:l a c~os camb!ns, del rropio 
modo que la física no pierde su c 'r.¡et ~r J.t' cien::i., ror 
el hecho de que la temperatur.l J.,¡ los objdO::' \'arj,,! 
de un minuto a otro. 

La ciencia se consagra a constJ.!.If la 1ei, la influcn
ciajeneral que d..:termina c ,s C3mb: JS especificas: las 
leyL's del valor o Lts del c.llor Sln"en para e::;pli.::ar i 
para prever las \";¡rÍ;.l.::iones concretas en d precio o en 
la temperatura de las cosas. 1, prcdsJmC'nte, SI e l \'alor 
de las co::;:ts camoi;l, si los objetos no tienen ~iempre 
el mismo gra.!o de calórico, eS1S v:maciones son la 
mas triunfante comprobacion J.o la v rdad cientilh 
de la Economía i de la Física. put!s eSlol') tienen am:n· 
ciado que eso::; cambios se l'foJu.::ir.i:1 i holn scJ31aJo 
las leyes a que obedecen. 

Los hechos que estudian la Economía Política ¡las 
dcmas ciencias sociales son m:l~ .::,,)mpkjos que los 
estudiados por las ciencias Ilatur,tles i fisic,]s; i por 
eso, es mas dificil formular Lls le)".:'s a que aq\1cl:)5 
bechos están sujetos. Pero esa Circunstancia no auto
riza p~ll'a negar a las socia les el Car.t.::tcr de cienci3!<; 
lo {lOico que eso signific3 es que d plt)sr~so d.e clL.u. 
será mas lento ¡que, parn e"t.lblecL'f sus verdad..!s, 
será preciso hacer constadones lIum.:ro:..lS ¡prolijas 1 

revisar continuamente tajas su~ l'_utcs. 

r esta observacion nos conduce Il hablar de otro u"! 
los cnractéres científicos de 1.\ Economíol Politic.:l . 
lIemos dicho que toda cIencia vcrJaJci'3 Jc~ .. ~'r 

l'rogre~ iva, es decir, que el ca 'junto de Ins \'crJaJes 
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pl'o.lucir los fcnónlt.:oos cuant:l'S \"(!ecs quiera i veriliw:ll 
en cu;\lclUicr mOIll¡;I'tl) la exactitud de sus dcetrinas. 

1 tlld,lvia, el ce Inmi!>ta tiene qul' limitarse a ot,
s.r\'lr un hc<.:hl) ~I'J ,C!l la pr.'t...ticl, s<;.' prcsc:n¡;1 mez
clado con mUl,.hos ltro.:l: dI! un h("<.:1I') social. h.t.:"ro
j~n(!o i ":OIlIU '. [, I bit.:n li:nit:lJü ni separ,lJo de 
otros, tiene que (!~tr.1C'r, Illent:l.lment(". pues materi:tl· 
mente no podría -el'. 1.1 pnrtt:: económica, la inOl.!cnt:i:t 
de In utiliJ:lJ, i .lsi. b l~:tr ::':1 ":'1 SIlS conclusiones. El 
químico. en {,IOI '. nl~1.l por completo el fc'oóm(""o 
qUt:: quie-re ob:.t"rv Ir. b s:J,<:¡trJc:¡ toJa inl1uen~i:l. per
turbaJ':lf:l, i 50br e.~.l hlS.! incqqivo .1 IC"~1nLl el (;Ji
ficio de su ci..:n":l._ 

En segundo Jug"r, 1: vC.Jad.. de 11 Economía 
Politic,l, para ubri ¡':l- J, 1" :::c qu Iltclllr con (Ibs -
1;\culo:., l'reocura":lOncs e IOt :- de con ~c:Jos p ... ra 
I:lS ci:!nci:ls n1tur I ~. Cuando '1\ ~l¡J¡mi..:Cl descubre un 
cuerpo nuevo 11 J t1:l 11 inJw.~tJi:'\ de un elemento 
únl(', j 'nor~H.lu. n,di" protcst.1 1, p(~r el contr:lrio, 
todos :lpbuden i ('!.timu!:ln ni: .\h.n. P<;.'l'o. cuando un 
economista d ... tnue.,tn que 1.\ lih~rt,l.1 de lo~ c3Illbi),; 
es prderible ni monopolio i ni prinlejio. que!:ls rela
ciones pecuniarias del Es1ado con lo.~ h:lncQs son !,.:-r
niciosns. que el réjimcn J.:-l papel-molleJa es un gr;:¡yc 
mal. de touns partes se alzan YOCCS de proteS!,l q'Je 
desautOrizan sus ellSeiianZ;lS e illll'iJl'n su aplicacion, 

O:urre, adem'ls. qu..:', tr.ll.inJo :.' Je cuc.,tionC'~ s.o
cialc~, hai rocas rcr~onas b.1s!.lllt.:- tnoJcsta) ¡'lr.l 
declararse incompctcnt~'.,: lo mI m s que gu.ll'Jnn 
silencio cuando se tr,ll.l do! u:¡'loblcll1.t :'Jljebrnico O 
del mejor siste 11.1 p.lr,1 bcrn~I¡';l 11" lo .• minerales Ji! 
oro, son los qU:' pri'll'.:r,) SC .11 .. !:l.11J.ll n L'milir sus 
opinionl"'s Cadl HZ ql.e se t.:1 .1lnH una ..:risis 
económica, o de comb:1t:r I ., ~k ,11 .1-
niZ,lr un I UUl réjimcn :.-1, .::" .• 
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Cuando, venciendo tal cúmulo de dificultades, ha 
conseguido una ciencia, en el espacio reducido de un 
siglo. organizar un 5istcm:\ de \'crd:\des incontcstables, 
no hni derecho para desconocer su carácter progre
~ivo; i hacen bien los ecollomist:1s al perseverar en 
la tarea de d,;!scubrir nueva; verdades i de precisat 
las ya estabb.:cid:ls: el camino que se ha recorrido j 

los beneficios que ha reportado el j~ncro humano de 
las enseí'iamas de 1.1 Economía Polttica justifican i 
hacen necesaria esa perseverancia . 

La tercera conJidon que debe llenar toda ciencia 
es la de ser c.lpal. de pre\"ision. 1 ello es natural : 
dt!stle que la vida universal es una sucesion no inter
i'UlllriJ:1. de e.lusas i de efectos: desde que se conocen 
las in!1uencia!' jeneralcs a que obedecen los fenóme
nos de un órd<.:ll determmado, t.:s posible prever lo 
que suceder;] en un C¡lSO CO[1C1"OtO . 1 de hecho, todas 
las denci:ls conceden, mejor que cualquiern revela
cion cele!>tc, la f:lcultall de prever i de anunciar los 
\¡echo~ del órdtln físico o los ados de los homb resj i 
precisamente por eso s~ culti\'an Itls ciencias, ¡por 
eso son útiles. 

Este pajel' de pre\'ision no es, sin embargo, el 
mismo para tod~s lil.> cieocias: ese poder, que no re
conoce limit\!5 tratándose d..:: las matemáticas o de la 
nstrol1om!a, V.1 reduciélldos~ a meJida que se ascien· 
de notros órJenes de fenómenos mas complejos. Los 
fellómenos dcl orden matemútico o astronómico, in~ 
flniJos,unicamente por SClS [\:spcclh'as leyes, cuyo me 
canismo se conoce por completo, pueden ser previs
to.'! con absoluta prcci5ion: ejemplo de esta verdad 
son los an:,¡ncios de JI):> edip.><..·s, de J¡lS conjunciones 
estelares, el..::. 1>..:-1"', ":: .. :l·ld:).,· p Is.1 ¡l los fenómenos 
ti .. :"::O-.:'.!I:ll:"::·,~ o ~.! J,c 1.1 VIJ,1 org.lI1izada, la difi
cultaJ cs !TIu:ho !II:lyor, p'JC5 hrti qu~ tomar en cucn-
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ta la influencia de una infinidad de leyes, algullRs no 
bien conocidas todavi<1, i determinar cuál o cuáles 
hf\!l de prevalecer. Sin embargo, la prevision ~n es· 
1[IS materias es suficientemente vasta para dar base 
segura n las industrias técnicas i a profesiones como 
la medicina. Donde las dlficult:1dcs de la prevision 
científicn alcnni'[lI1 el múximurn de su intensidad es 
en el órden sociolójico: en la enmarañada red de las 
inJ1ucncins que dctcrmionn la vida social, es aventu· 
rado predecir, en cada caso particular, cuáles preva, 
lecerán; toda profecía en materia social tiene que ser 
restrinjidn en el tiempo i en el espacio, i tiene que ser 
resultndo de una mui discreta, minuciosa ¡prudente 
observacion. 

Pero, aunque limitada, la facultad de prevision de 
las ciencias sociale,¡ existe; i podrian citarse ejemplos 
mui perentorios en apoyo de esta afirmacion. La Eco· 
nom!a Política permite. tratanJose sobre todo de 
cierta clase de fenóllleno~ sociales, como 13 moneda 
o las (llulnzHs, prever con certiJumbre las consecuen· 
cias de una mediJ.1 lejislativa. En la historia abun
dilO los ejemplos de verdnderas profecías hechas por 
los economistas i que se han realizado literalmente: 
en nuestro propio pais, acaso no seria imposible des
cubrir ejemplos. 

Resulta de ~odns las observaciones anteriores que 
1ft Economía Política es una verdadera ciencia: las 
verdades que enseila, las tendencias jenerales i cons
tantes que descubre en la vida económica, son vcrda
dems leyes científicas. 

Cuestion mui diversa d~ la relativa él la existencia 
de leyes económicas, es la relativa n su aplicabilidad 
en cadn epoca i lugar. Algunos economistas inclina
dos a dogmatizar) han sostenido a veces que las medi+ 
das que la Economía Politica preconiza, deben tener 
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inmediata i absoluta nplicacion en todos los tiempos 
i pnises ,1) 

Esta es, a todas luces, una pretenrion illjustificaJa: 
In aplicabiliJad de las leyes i vel"llalles económicas 
está subordinada, en caJa caso concreto, a numerosas 
condiciones. 

La ciencia constata ciertas tendencias fijas en el ór
den económico: aürm¡l, por ejemplo, qUe el ensanche 
del mercado estimula la proJucciol1, que la actividClJ 
particulClf hace las cosas mejor 'lue L\ nutorid'ld pú
blica en las materias económicas, ctc.; i por eso, de
clata que el libre cambio es científicamente un estado 
económico superior nI proteccionismo, i que el Estado 
debe limitarse, en cuanto sea pos Ible, a sus funciones 
cardinales de conservador del órJen i creador de las 
cOIl<1iciones colectIVas del progreso. 1 sin embargo, 
ningun economista pretenderá que lodos los paises se 
abran a un libre-cambio absoluto, ni que los Estados 
dejen en todas partes, de dar instruccion, de hacer 
ferrocarriles, de fomentar la marina mercante, elc. 

La distincion entre la existencia de leyes económi
cas, es decir, de tendencias soci~lcs fijas ¡uniformes, 
i la aplicabilidad de I!:sas mismas leyes, es fundamen
tal. No cOIl!;ienten los límites d e este trab.ljo una 
I!sposicion Jetalla,1a al respecto; i por eso, nos Jimi· 
taremos a trasclibir algunas frases escritas sobre este 

¡,) "So ulad de mal ~dverlit 'Iue rO e,le error no .. a~·"'ron nunta lo. ¡(randes 
mae'lrO' de h (,etld~. 11""'0' (",uJo ~n!u .lgu:1') rslabr.o d. 1. s. :'''11 re .... 
recto <!eA. 5""1\1, i .L,oan.I.¡;:o i'~ de Je,,,., d" Malthu~ .le S,)", 0.1<:' R" ... 
clltro. ctc. Tahu el m31 d'¡:!Iutlnd r de [00 gr.IIJ. e",nomI<U. e. Da,·,d Ri
urdo, '1UieD, d"j;ind"'i'" IlrvH _ ,·",tU de nn enterio melah.¡eo, olvhló las 
eon<hcio!le; ,·erJaderdi de L. villa ."ei ,1. Pero, ~nn re'r~tlo de ':·1, han de le_ 
uer.e pr~.rntes bl $iguient~1 fu.e. ,le un ec },.,mi·t. lnt:I';5, ~hT$ha\l 

'·Pnr ten$uu~lr'llu· ;'.,·.all.lI" RL.lT.l~ i 11 rriofiraln im;:3,10.", •• u·,u 
d. la "mi<tone. ell 'pe in,urrier,,", I~ '·er,bJ ..,. q.le elle. 00 hao .. ""'ctio.b, 

p"r 1" IlJ~Dot h'''a el ."tr""", '1ue J~ o,d;n&roo le Illr"n ... la f.ll~ II~ .1"",,,r 
a '11' d"d"u~1 UII ,ar.icte. J .. uII"· r lIhll~d j d~ ,,~.;~,iJ~J Jo '¡!le c~.c,ell. 
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pi.:~llo pO;: ~'l. Pau! L·~roy R~nuli~''::, a ; .. ,;:::.-; n:dil! sos ' 
pechará U~ heteroJojo o revolucionario en materias 

de Economía Política: 
((SllCCUC con las leyes econ5micas como con las de 

cunlquiera otra ciencia, con la3 de la mecánica, r or 

ejemplo: ellas no son L:ts úni::.as qu""! actúan en los fe
nómenOS; leyes de otro árden ',ieneo a menudo a mez
clarse con ellas, o modificarlos, a enervadas i a veces 
a nnuLtrlas. El error, hasta cierto pu~to frecuente, del 
economista consiste en que, a la yista de un fenómeno 
complejo, sujeto a In :1ccion Je causas tte mui yaria 
dn índole, pretende pronunciarse con el conocimiento 
de solo una pnrte de esas c:rJsns, Ins del órden eco
nómico, Enlr~ tanto, solo el] los fenómenos comple
tamente simples se !ll:1!1ifiesta con perfecta claridad la 
accion de los ley..:s económic¿s, Ellas c:-,;:isten i ouran 
igualmente en los fenómenos mas complicados; pero 
su ~lccion en ellos es mas dificil de percibir i de separar, 
porque C:lusas de otro órden que, d.::sdc el punto de 
vista de la ciencia económica, pueden llamarse causns 
perturbndor:Js, obran en combioacion í a ycces en ca 0 -

trauiccion con ellas. 
«Si se considera, por ejemplo, la tan debatiJn Clles· 

tion del libre-cambio, es induJable que, conformán 
dose a lns solas leyes econóruic,lS, se optará por la 
Olas amplia estension posible del ll1t!rcnJo, como el 
mejor medio Jc aumentar la di\'ision Jd trabajo, de 
desarrollar la concurrencia, de adaptar cada produc
cion a las aptitudes del suelo i de los hombres, de 
acrecer, por consiguiente! los rcsultaJos, o sea, los 
Froductos por cada cifra Jetclll1innda de esfuerzos , 
Pero seria erróneo deJucir do aqui que sea necesario, 
en toda circunstnncia, en todo país, practic!1.!' el libre 
c:1mbio nbsoluto. Otrns comidemciones pueden ln~ 
tervenir pnra impedirlo: el desaliento rrofundo, la 
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lk'prc:.ion Illoml que po.hi:1. producirse cn tlnn po· 
blacirlll ml.'diocrl!m.:'nt.~ educad:!, con su colocacjon 
repentina en frenh' ~I' los pro.luctos de un:1. rejion 
mejor dotada "or Ll n;11ü:ale7;1, con mr!::> c:1pita1e5, o 
mejor prep;naJa; la pcrturbacion profunda i ;1un el 
desperdicio de C:11Iilale5. la crisis en fin que puede re· 
sult:l1" de un:l revolucion econüI1lic:1. rndical i súbita 
In cmigr,l.:ion de c:1.pit:llcs i de reniOllns que puede 
provocar. ConsillelaciollcS p:llíticas,:1. veces mui im· 
port:1.lltes, pueden t¡lmbi'~n prl.':;entarsc en condicio
nes de cxijir considcracion e",recia\. Así, pues,311);\SO 
que Ir! fecundid;I~1 de la divi"ion del trabajo, el poder 
e~timulnnte dt: un Tlll'rcado v¡lSlo deben ser mirados 
como leyes ('COIHhnkils, l:l sup..:rioridad de libre·cam· 
bio nbsoluto en todas \:is circlln~tallci;ls, no es sino 
un pretendido dogml e.;onómico que no tiene título 
nlguno p:lril imponerse. 

('La ciencia con~t:ltn leyes que, como todas las leyes 
de la naturaJe7n, ~on sencí!1ns; pero no suministra 
fcJ l" lllulns que se pueJan aplicar sin discernimiento n 
los fenómenos, cualquiem que sea su complejidad. 

*Ciertnmente, esto no qUl¡,:rc decir que las leyes 
económicas no existan. Los móviles üe las acciones 
humanas que tienen por objeto 1:1. produccion j la 
distribucion de 1.1S riquC'Ztls, son idénticos, nunque 
desigualmente poderosos. en los diversos est.\dos de 
civilizacion. Lo que hai es que ¡ns diversas civili7.a· 
cioues, los diversos medios ~oci.lles han siJo, son i 
serán siempre de~i,g-ualmente f¡l\·orr¡bles a la penetm· 
don I'ronU d", los móyiles ccon,')mko~ en los g"lupas 
hum:lnos, a S\1 plup'lgncion. :1 sa reperCl1Siull. },a 
Economía Polílicn no es la única ciencia condenad:1. a 
C!itos errores de dlenlo. En la ¡,dctica, todas Ins 
ciencias e!:tán someÜ.:!:¡s a ellos . Sogun que el medio 
51.'.\ el air.:', el ~g\l:1.. 1 ·1 ¡r¡ ·lcu.rio. L\ lei de In gravi· 
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tacioll i muchas otras se aplicarán de una manera mas 
o ménos evidente para el espectador, sin que ellas en 
si mismas se hayan modificado en lo mas minimo. 

«Ilni medios sociales que no oponen a la accion de 
los leyes económicas mas resistencia que el aire a la 
caid:'! dc los cuerpos; al paso que olros se conducen 
(s/J (.·omportwt) frcnt~ a frente de esas leyes como el 
agua () el mercurio r.:!specto de esta última. 

«No hai en esto ni negacion de los principios eco
nómicos, ni infraccion de esos principios. Nada, en 
estas atenu3ciones que la aplicacion impone, indica 
que las leyes cconumicas no sean leyes naturales i 
univerS,lles. La existencia de leyes económicas natu
rales está ampliamente demostrada.» 

Podemos, pues. afirmar que la Economía Potitica 
es una ciencia, porque existe, entregado a su estudio, 
un cstenso conjunto de fenómenos sociales estrecha
mente ligaJos entre s[ i sujetos a leyes naturales uni
versales i constantes. Ademas. esta ciencia. como 
taJas las otras, tiene un carácter eminentemente pro
gresivo. i posee la facultad de prever seguramente el 
porvenir. 

Antes de abandonar el estudio de los caracteres 
cientificos de la Economía Politica, queremos decir 
algo aceren de un reproche que a esta ciencia jene
ralmente se dirije. Se preteode que la Economfa Po
Iitica e5 una ciencia inmoral, pues preconiz3 como 
único móvil de los ~lctas humanos el ¡nteres persol1111 
i

l 
prcscindienJo de los estimulas altruistas, tiende a 

deificar el egoismo i a perpetuar un estado de lucha 
despjm!ad:l entre toJos los hombres. 

En primer lugar, es preciso establecer que la Econo
llll:\ l'oiltica no habla del ¡ateres personal, del egoismo, 
SiLlO Jel interes privado, que es mUl distinta cosa. 
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El ¡ntefes privado es esa natufal preocupadon que 
todo hombre siente por mejorar su coodicion i por 
asegurar su propio hienestar ántes que el de los demas. 
Ese ¡nteres privado no escluye sentimientos altruistas; 
por el contrario, dentro de él se comprenden el sen
timiento de 8:TIor a b familia i el de solidaridad 
nacional. Un hombre ilustrado, como verá que su 
bienestar prop:o está vincuL1do al de los demas, no 
cifrará su empeño en perjudicar a otros. sino que pro
curará su propia vcnt:lja en armonía con los ¡otere::.\.',; 
ajenos. El ¡nteres privado no escluye, pues, el senti
miento dejusticia que nos Heva a discernir a cada uno 
10 que le corresponde, ni el sentimiento de caridad i 
filantropía en favor de los que sufren: todos e~tos son 
sentimientos que no se csclllyen, que, por el contrario, 
se ayudan i se estimuLln reciprocamcnte. El inleres 
privado coexi!>te en todo hombre normal, con Jos 
impulsos mas elevados i jenerosos. 

Por la inversa, el ¡nteres personal o egoísmo es un 
sentimiento odioso. csclusivo, que solo se preocupa 
del bicnc:.tar personal de quien lo siente, sacrificando 
si es preciso, el derecho i la justicia de los demas. a 
quienes el egoísta mira como ~imples instrumentos 
de su comodidad personal: el egoísmo esc1uye todo 
estímulo altruista i es, por lo mismo, estéril i perni-
CIOSO. 

Lo que la Econom¡a Politica ensefia, es que el ¡o
teres privado, no el egoísmo, es el mas vigoroso i efi
caz de todos los estímulos que impulsan el progreso 
económico i que la lei de In economía de las fuerzas, 
esto es, la tendencia a obtener el máximum de produc
tos con el II1lnillllllll ~lc trnbajo, es una ce las bases 
cardinales de la organizacion soci:tl. Con decir esto, 
no condena el altruismo ni Jcifi.:a el egoísmo. 

Po!' lo de mas, esas afinnaciones de la Economí~l Po-



lili'::I son perr~ct;¡~nellt, \'ercLlle:as: corr~sronJc a I:t 
reillid:ld de J:¡s COS,1:;; no son sino 1.1 jcn('ra1iz.:1cinn 
cientific:l dc lo que vemos lL1ril:n~ l~::', de una ten
l1cnci:1 que re~idc e01 1:1 rrol'i:1 ~:ltar,l!::7..1 humOlna. I ~i 
es asl, ¿qué rcpro.::he rueJc rJirijirsc con justicia :1 1:1 
ciencin, que no h:1cC sino seiialnr estas verdades? 

El único reproche justo que, en e"te sentido, puede 
dirijirsc a una cien.::ia, consiste en probar que J:¡s le~ 

re!> que proclama no son verdaderas; pero desJe que 
su exactitud se recolloc~. no cabe sino agradecerle 
que las haya dado a conocer. 

La ciencia es cscncialmcnk ,111101',,1: p.:-rsigue el 
descubrimiento de I,IS leyes que gobiern:'ln el mundo, 
Ic .. · .. es qul.! residen e-n la nnturale7<l de Ins cosas, que son 
superior"s a la voluntad humnna, que han existido 
siempre i que continu:1r;Ín t.1irijicndo la \'ida unin'rsal, 
indifercntcsaljuicio que acerca d:! su moralidad formu
len los hombres. CU:'lndo ha descubierto esas H'rda
des, 1;1 ciencia ha cumplido su mision; i al hacerlo, 
presta ni hombre un inmenso beneficio, pues Jste podrá 
mejorar su condicion continuamente con solo respe· 
t:lf aquellas leyes i hncer!:ls servir al bien tIc nuestra 
especie. Desde que los hombres llegan .. 1. saber. por 
met.1io de la ciencia, que e:-.tán actuando en el mundo 
ciertas innuencias naturnles cOllsL1ntes, adquieren una 
gran ventaja en !:I lucha por la vid:l; i si se empeii.an 
en contrariar esas intluenc:as naturale-s, los ine\'ita ~ 

bies desastres que producid tan d~satent:1da conducta 
no deben ser cargados n la cuenta de la ciencia que 
seii;¡!l> esas leyes, sinn a t\ de la sobl'rhia o ignorancia 
hUl1lann que no quiere o no s¡ll'e fl'spetarl.ls. 

Si un hombre se d('.;'1 C¡le.'! desdt' Ulln torre i :-;~ estrl'
lla en el suelo i mucrl', naJie pretcndt:-f<i por ('so que 
es inmornl la Fbica. que ha constaudo I3s Icyc~ Je l:t 
gravedad i de la ¡nerda. De igual mOtlo, si un !lC'1II -
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bre se dedica a una indu::;tria, j en vez de guiars~ ror 
las indicaciones del ¡nteres privado, lo contrnrla rega· 
landa, por ejemplo, su dinero i los objetos que f'lbricn, 
lójicamente se arruinara, sin que por eso sea justo acu · 
sal' por inmoral a la Economln Política. 

Esta, como todas las ci0ocias, se limita a constatnr 
leyes: da a conocer las leyes de la vida económica. 
Su úojco fin es la verJad; i no seria nl7.0oable hacerle 
un reprocllc si esa verdad no rcsultnm de acuerdo con 
las ideas dcotro órden qucprevaJccen entre los hom
bres en una época determinad:l. 

Pero, llevando Illas lJjos todJvia nuestro exar:l 'n, 
deb('mos recordar qu(' la Economín Política no 11-1 di
cho que el ioteres privado sea el único móvil (lt.: Jos 
actos humanos que dicen rclac:oo con la riqueza. IIrli 
que establecet aquí una dbtincion indispensab le: hai 
que distinguir lo;; actos que tienen por objeto proda· 
cir 1::\ riqueza, de aquellos que tienen por objeto c:!!
picarla o consumirla. 

TraHnd.ose de los primeros, ciertamente el móvil 
mas eficaz es el interes priyndo, i aun puede agregarse 
que, sin t:l, la produccion de 1ft riqucltl se detendria. 
Tratándose de los segundos, prevalecen jeneralm cnte 
e:.tímulos de otro órdcn, ya la filantropía, ya la vani· 
dad, ya ur. elevado altruismo, ya el deseo de propor
cionarse comodidades i placeres . 

«'El ¡nteres priyado es el móvil dominante, cuando 
no :lbsolutamentc esclusivo, en la Ploduccion i distri
bueion económica de los bienes. Una vez producidos 
i repartidos los bienes, la !>impatía, el altruismo, el 
desinteres, recuperan sus derechos, su parte, su papel, 
en el uso de los bienes prnducidos. 
"E~ curio~o constatar que nlgunos, i tnlvel podrin 

decirse que todos los hombres que han hecho grandes 
fundncinnc<:; de beneficencia o de interes jeneral, se 
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de ecollomía en los gastos, etc., que da la Economía 
Política, son taOlbien virtuJes que la ~loral ensalza . 

No es, por con:;iguiente. la Economía Polltica un 
obst.:1.culo al d~:;;lrrollo de los sentimientos altruistas: 
i si el jt!nero hum~\no está llamado a alcanzar una 
época en que la solidaridad i el amor reemplacen al 
actual réjimcn individualist.l de lucha por la vida, no 
han de ser ciertaml'nle las enseüanzas económicds las 
que a ello se opongan : las leyes jenerales que ha de
mostrado la Econnmla Pol!tica i que nada tlenen que 
ver con aquellos sentimientos. continuarán siendo 
verdaderas, cualquiera que sea la aplicacion que den 
los hombres a las ~n~eiíanzas de la Moral. 

1 no podria ser de otra manera: las ciencias tienen 
que ser armónicas, COmo es armónica la vida univer
sal. Decir que la Economla Polltica está en contra
diccion con la ?-loral, seria como decir que la Mecánica 
está en contradicdon con la Química; seria como de
clanlr que en el Univt:rso no existe ese órden admi
rable que preside todas las manife:;laciones de la vida; 
se ria como negar .. la unidad final de la ciencia, que 
es el reflejo de In unidad de lo verdadero:. . 

AR~IA!"DO QUEZADA A. 

(Concluirá) 



LA R EFOR:\ IA 
EN LA INST R UCCIO N SECUNDARIA 

RECTORAUUS Df. LlCLOS 

Los continuos nombramientos para ocupar las va
cantes de rectores que se prouu.:ell en los liceos de la 
República han debido [Jamar, i Ilam.luo seguramente, 
In ater.cion de las p~rsoll:ls interesadas en el éxito de 
la rcformn. De aquí por qué nnhr.::amas. por nuestra 
parte , contribuir a solucionar este problema de tan 
vita l Importancia en la segunda cnseña(lza. 

Iniciada la rerorma en los l iceos Iiscnles sobre la 
base del Instituto PcJJgójico. Jestinado:t Jotar Je 
personal idónt"i) n esos I.!stahle.::imientos. parecía ¡ojico 
esperar los frutos que proJujeL";l p:Uil Icaliznrla en 
toda su amplitud; pero consideraciones inaceptables, 
a nuc::.tro juicio, que no h,ü p!Hil que: an.J.lizar ¡lqui, 
dcte rminnron su imp!;l!lL1C:O:l, Llcilit.lnJoln con el 
nuxlUo d~ progr:lm~\s p'lcicntemcnte elaboraJo:; por 
d is tinguidos p..!.!:1¡.;ngo:'> ;1!t:m:11H:;; ¡chilenos. 

ProJu.:i .. la c~t.\ :,¡tll~H'::OII, mu.;uos pl'nSab~lm¡Js e n 
(; \ seguro frilc:'Iso a que :1plcs'JfaJnmcnte cami naba. 
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la reforma, no encontrando parn ella otra salvacion 
que el rumbo acertado i conveniente que supieran 
imprimirle los rectores de liceos, haciéndose, en con. 
secuencia, indispensable que estos caballeros fuerall 
mui bien escoji(los entre los muchos candidatos que 
se presentan, llenos de competencia i :lptitudes, cada 
vez que se produce una vacante, bien entendido que 
solo a la larga i despucs de algunos años podrinn pal
parse los frutos i beneficios de tan importante 1aol)r, 
ya que no seria posible cambiar en un momento todo 
un sistema, sin contar con los requisitos propios i 
adecuados rara conseguirlo. 

En repetidas ocasiones se ha hablado s0bre la ne
cesidad. matcrinl e imprescindible de llamar al desem
peño de las rectorias a éstas o aquellas personas, fun
dándose en que basta ¿l simPle. buen sentido, cierta 
dósis de criterio, vo/u/I/.ld para el trabajo ¡ alg/lllos 
COIl0C¡I11¡~lItOS, admillistratfvos prillci!>all11l'lltt', para 
llevarse bien i par:t que todo marche sin tropiezos ni 
dificultades. La rdormn, pnrn Sll cxito, no necesita 
mas, agregan, le bast:t i le sobl'i1. 

Estas i otras consideraciones se h.:!.cen i en fuerza 
de tanto repetirlas, se han abierto camino, pasando al 
dominio público, si nó como un axioma, a 10 m0nos 
como una verdad f3cil de comprobar i de establecer. 
Tanto es esto cierto, que hasta personas entendidas 
en achaques de oduc.:!.cion lo han creido i, si mis in
formaciones no me cngalian, lo creen así. 

Descorramos este "clo i veamos si a la luz de los 
modernos principios pedagójicos, de las conveniencias 
de la reforma i de los intereses de la instruccion , es o 
nó .:!.ceptable que se lleve a las rectorías de los liceos 
a personas que poscnn lns condiciones apllntadas, o , 
si e::i necesario, que a f'llas se agreguen ot!".:!.s m:'!s i en 
qu": proporcion deben figurar las unas i las otrns. 
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A prim era vista, sin demostrar gran perspicacia i 
siu mayores conocimientos, se pueJc asegurar que 
ulla persona de buena voluntad i demas cualidades 
dichas, puede, sin uuda alguna, con esperanzas de 
éxito, ocupar el puesto tic rector de un licco; i DO es 
1':1ro el caso, hai mas de uno a nuestra yist:!, de perso 
nas que reuniendo esas condiciones, sean magníficos 
empleados i tengan los establecimientos que dirijen eu 
envidiable situacion entre los de su j~nero. Pero si 
todo esto es cierto, no lo es ménos que hai casos, con 
visos de jener:llidn~l, en mi concepto, en que esas cua
lidades no bastan, haciéndose indispensable buscar 
otras que por sí sol.:ts o ausiliauns COD las manifesta
das, vengan n llenar cumplidamenie el objeto que se 
persigue, esto es, llevar <1 la direcdon de los liceos a 
lns personas mas compdentes, capaces de ayudar 
ventajosamente, dentro de su esfera de aecian, al pro
pósito perseguido por el honornble Consejo de los-
1ruccion Pública con laintroduccion del nuevo sistema 
i los nuevos métodos. 

Se podrá argüir que as! corno hai malos rectores 
entre las personas antedichas tambien 105 hai entre 
aquellos que sao conocedores i están al tanto de los 
adelantos pedagójicos modernos. Bien, digo yo: exac
to el argumento; pero me pregunto a mi vez: ¿D6nde 
Jos hai ménos malos? Claro está que donde se en
cuentre el menor número, allá habrá que ir a bus
carlos, puesto qu~ las probabilidades están por éstos 
i no por aqu6l1os, i no seria posible desconoce r esta 
evidente verdad sin hacerse reo de una falta grave 
que andando el tiempo puede entrañar la ruina i el 
mas solemne desprestijio de los establecimientos de 
instruccion secundaria . 

Considerando separad;¡mente estos dos elementos, 
estos dos factores que se disputan la preferencia en el 



LA REPOR.\tA EX LA rSSTRl"r:c:IOX SEClJ'XO .... RIA JI3 

personal de la direccion de los establecimientos de 
instrucc ion secundaria, es ¡nd uhi table que en la jeDera
lidad de los casos el poseedor de los modernos prin
cipios pedagójicos se lIev31;Í la palma ¡obtendrá r.:-sul
tados muchos mas benéli.cos i salurlables, asl como es 
evidente que defended mejor un pleito el abog¡Hl0 
que el tinteri ll o, i un enfermo curará sus dolencias 
atendido por un médico ántes que por un curandero. 
sin perjuicio que haya casos en que el tinterillo i el 
curandero se espillan a m3yor altura que el abogado 
i el médico; pero de aquí a deducir la preferencia de 
los segundos sobre los primeros hai un abismo que 
estimo insalvable. 

A mayor abundamiento, quiero suponer que en la 
jenerahdad de los casos obtengan buenos resultados 
i se ll eve bien el que no posca completas i exactas 
nociones pedagójicas. Es incuestionable, en tn1 even
to, que si las poseyera, sus resultados serian muchísi
mo mas satisfactorios; esos conocimientos le servi
rian de ausiliares poderosos i le hariao un modelo de 
rector. No dese aria mas como satisfaccion a los iJea
les de la reforma, a mis ideas i aspiraciones en tan 
importante materia. 

Podrán los unos tener mui buena voluntad i demas 
condiciones mencionadas; pero ello no basta, es insu
ficiente si se toma en cuenta que !05 liceos necesitan 
de algo mas. de personas posesionadas de la reforma 
misma, de sus ventajas i conveniencias, de 13 nece
sidad de darle base sólida, de un estudio serio i me
ditado de nuestro modo de ser social, para así poder 
vencer el sinnúmero de dificultades que diarinmentc 
se presentarán, fucra de que son imprescindibles los 
preceptos pedagójicos para el propio prestijio moral 
con que debe estar revestida ante sus subalternos la 
autoridad del jefe, requisito( que por faltar mas de 

~o-~ I 
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una vez i en mas de una ocnsion, ha hecho fracasar 
reformas destinadas a prOcurar grandes bienes i a 
prestar utilísimos servicios. 

No nos detendremos mas en este punto que estimamos 
sencillo, asegurando !>í que conocemos vados casos 
prflcticos de personas mui bien dispuestas, con las 
cualidades apuntadas, que nada han podido hacer ni 
conseguir por falta de la materia prima, de la que 
ha.bilita a toJo indi,-¡JlIo p.un Jesempeñarse a la al
tura i como corresponde a las funciones que ej ... rcc: 
conocimiento i prcparacion de las facultades para el 
campo en que va a especular. 

Ahora bien, si [\ ti dir\!ccion d.e los liceos se lleva 
a cabnllcros conocedores r.lc la reforma, impregnarlos, 
por decido a~i, del espiritu i dc las vent:"!jas de los 
nuevos métodos, claro está quc se da un gran p:lSO 

en el c:"!mino de su:> consecuencias, porque son ellos 
los directamente i'csponsables, los lIamaJos a pre'lti
jiar i a d:'lr vigor i (uefTU a los principios sustentados 
con honrad~z i altura, .\si se ha entendido siempre i 
quicn tl('ccsitt los servicios de otr.lS person,ls Ihlma a 
los tlácnkos, a los que poseen 1.1S facultades que bus 
ca, sirvjL-ndosc en subsidio de los que se les aproximan 
mas o de los meros aficionados, nsi como a f;llta de 
médico se llama al cUlillldero, i como a falta lle abo· 
gado viene el tinterillo o simple nflcionaJo, 

Ilnbd casos, no lo negamos porque tumbíen está 
de mnnlflesto, en que personas conocedoras de In re
forma en tOll3 su m.\gnituJ no deban ser ¡tlmad;ls a 
13 Jircccioll Je los li¡;eos por fnltarle5 to,Ia5 O algunas 
de las cualiJ:td(!s rderiJ;ls, ¿Qu~ s.! h.lrL.l en esta si · 
tll:lcio:1? Cont.!st.l llJS que el principio no es absolu
to i qlle qucd,\ reservada la eleccion al tino i al acier. 
to JI; los etlcargados U(! \'01,11' por el mcjor.lmicllto i 
progreso de nuc~tl;l inslruc.:;ilHl s,cllnd:-¡ri;\, Medios 
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tienen para evidenciar en cada ca:iQ si talo cual can
didato es aCf<!eJúr o no, por sus conocimientos i de· 
mas anteceLlcntcs, al pu~sto que desea desempeiiar; 
ellos resolverán, bien entendido que I::t designacion 
que hagan !lev:l envuelta5 ciertas responsabilidades, 
tanto mayores cua:ltú m.::nor es el cuid"úo que han 
empleado para cerciorarse de las condiciones, cuali 
dades i vicios del opositor. 

Ampliando el argumel~to en (<\\'01" de los que sos
tienen que basta buena "olunta,l, etc, para desem~ 
pefiarse biell a la cabeza el.! un liceo, agreJan otros 
que requiriónJosc tan varirlS condiciones para el acer. 
tndo desempcii.o de estos puestos hai que atenJer, ya 
que no se reunen todas en los candidatos, a las prin~ 
cipales i mas imporLlI1t..!s i que las dichas priman 
sobre los preceptos pd~lgÓjicos porque sin ellas no 
seria posible nad:! ni v¡¡lllda nad:l 1:1 peJagojía. No se 
puede negar que pl'illl<l fTcie el argumento engaña 
i tiene alguna fuerla, LI01tO. que ante la espectativa de 
una descomp.ljin:lcion raJie:\! se hace preferible algo, 
i entre lo malo hai que acept.H lo ménos malo cuan
do la fuerza de los acontecimientos impulsa i obliga 
a pref<!rir determillHlamcntc el camino talo cual; pero 
la bondad i el m6rito de las argumentaciones depen 
clen muchas veces de la t.í.ctica con que proceden los 
contcmlientcs i nadie roJd negar que situadas las 
cosas en ese terr~no el raciocinio es incontestable, 
pero que s:'lcaJas de aquí, cambia radicalmente. Tan
to es esto cierto, que b:lstad con manifestar que es 
inexacto que faltcn individuos en que se reunan unas 
i otras cU:lliJades, e incxacto tambien que las segun
das primen sobre las primeras por las consideraciones 
espuestas i que no h:1.i prtra que repetir nqui. 

[ digo que es incxa.:to que falten persunas en que 
se reunan unas i otras condiciones porque, para com-
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prob:lrlo, b:lst:ld coo p.I:11 1.1 vist:l por los nombres 
de [os distingui J s cal, 11 r e o Jif :1)tes oc:\· 
sinoe':> i .1", el· ellle"'c In ',lntó l.l r ft)111I\ S~ h:lO 
opue5to :l 1tb red"r,"'n ,1' IIccf'! , i \'", . .;tnos que jl!
ner:llmentc han ligu:¡ltlo nlgullos que posl'l'en,ln lAS 
primer"s cU:llill¡hks 11:10 t "Ji.j.) Llmbicn II :lito gra· 
do 1:1 ... seguo,!a, \11 Cltal' rlO'n 1'le" r!)rqu~.C) c .. timo 

ioneccs:Hio i por'lu" ,1',0 q le el unl':o Cl1mlOO como 
p.lLIJ¿le coo Ins l!is;u ,oe. rara qu de 113 brotl' I 

sa1t~ la "CJel '.', es impclsonahl1lrl:\<;, JI"\' oJolas al 
terreoo l!L' LIS J'l.:trin 1:; I J la", iJ~:I~. que nO!'oe avie
ne bien COil el .le 1:1~ r~l,:> lOa:, I Je los he.;hos, 

Dejando i\ un !:alo l'~t:l cuc:.tion yoi. :1\lnq\le !'ca so· 
Olt.'JanIentc, :\ rormular alJ{ull:ls ob:'t;I'\' ..:iol1es sobre 
In :1 bsolub, sllbrc \.1 i m pr"scinJi!:-Ie ncce!'i,LlJ Je l1~\'Ar 
n 1:1 direecion J,. l,}s li.::ens :1 T ersot}:lS ro~('~ionnJas i 

conocedoras dd s~ste;n,l i m~'IOJl)sill1rlOriarnente Ila
majos conc~.ltri, s. l'i.'n C·lt .... ljiJo'lu,~ ¡ h:\(cllono 
persigo otro rr.lposlto qJ ~i ~\'~n ~,er jUh:ios i ori· 
OlOnes plcconcthid:t:i qu ;nr sibilltnn ¡perjudican 
do buena (", !tI nl .. s rec n,ldo éxito Je 1.1 r~formn. 

~l1di~ podl'<i nq,{;lI' qu,' L'I l!layor o nlt:lJor beneficio 
d~ uoa reforUla .:ualquil'r.l Jt.!pt'ndc en J,{rnn tUlle de 
l:J. mayor ° menor habildad que !pstell 1101:'0 que o ello 
consagran $,IS ('s(u rIfle::, tojo l'1l0 ~()l'rc 1.1 h:l.~c de 
po,;eer los 1Jl(·elin .. i 1 eh 'neo! ,1'1 .... rar.l I c, sn SI." 

requieren,...:.i ':'111) e t, ... 11-', el :,¡, ~t~ 'lu no podl.\ 

de:.empe:i:lr c bien I q 1 n,} p }:"C:l ('!'t :;, rC'1\1i5iIOS i 
que l:l rcfOrrll.l fpc'''':l .i, l'.1 e ilSet;U nci.1. no por 
f¡llt:1 de bon,L1.\ TI S~h r i hil'\ 'S, ~ino rol' f,¡[la de 
tino en [05 t.;,1C\l,;lIIS .L' I t.l llillnf.lnte' de lo,; 
ent-)rpc.;j·llil'nln·; 'ltlC h III ,Il' c"lle,1I' en su camino 
los qulo! so.: ,0'1:>i,I.'I,\:\ pcrJu.1i, J):) (1)11 !;Il illll'l.wta
Clan, 

Hai que tener pr{'sente i no olvidar que , estando 
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encomendada 3. los r~ctores la instruccion secundaria, 
dehen ('110"- trabajar i trabajar mucho, trln!') mas cunn· 
to que In~ cuntro quintas partes de nuestros eslableci
mi~t1tos carecen de un profesorndo idóneo i compe
tente. Queda entónces reservado a la sagacidad de los 
recio res dirijir a es()s m:1C':.tros, h:l.ciéndoles ob:-;ervn
ciones di _crctas i pruJen!('s dil ijidas a COI rejir los Je 
fectos mas graves para gr.tJ·nltllcnte al .• car los mas 
insignificantes, perfcccio,lJ \JI) :b¡ ILlsla JonJe es po
si'-'Ic la táctica Je 1 b m1 .Iros. 

ün rt'ctor ~VlC :\0 P()S~.1 1 lS cun . .;imi.:'ll\flS p.:J¡tóó
jicos neces:lI io;;, es cviJ .... nte qU\.l no pClJr.i. por lilas 
bucnJ volunt<ld qlle le :hist¡l, eraiei<lr dcbid<lmenll! la 
marcha Je la enseiíanza en armonia con los preceptos 
i con las exijencias de la rcfono;l, siendo preferible 
en este C<lSO que los profesorc; continúen con su sis
tcm:! i con su métoJ·) i qu~ ~ig,l tr,-lhilj,lOJO 1.1 'l1em)
rin de los jóv~n.?" sin q'l~ ~ ej..:'l.::itcn ni.\gL:l.1 d~ Jas 
otrn .. f:\Cult.ldes, a qu~ es prd~,¡jbJe el J.:s;¡rnlI0 JI! 
una, Hunq~le sea i l1pcrf d l'll('.J!e. 

El peligro que :tnuto no) s:ria Lln grave, pasfll-i.l n 
s:r i:HigniJi~ant , si tuyiélil.JlllS un prof,,:sofihlo com 
pcL~nlC'. aptú parl l'i d':~,'lIltll'-IO de sus ,lsignatllra5, 
Ji:-;pucsto allrab ljll e imbuiJll en los úlli,nos progre
sos Jt' la pcJ:lg,)jía, pOr.}:le connccJorcs d..:! S\IS rc,j
i'0nsabiliJaJes, thHldli~n t'1Jll c:np.!ilo en lIelwr 1:15 
d.liciC:lllins J.el jd,'. aVlhl'nd01,) con sus consejos i 
con su cO:lsag:r,lcio:\ scri ~ ¡ ,1<.!chliJa a. la en'iciianza, 
OpnftuniJaJes t; n~,l JlHI 1.'11): lo, C'ln '_'jO; d;! pr,)
ft'sorcs 1 's permiten 11.1" r~e ,,;1' en cO:1Ji..::io:lI.:S v~'n 

t ljIJ:>:l::> i sin des,o 'Ü0 p 11',\ 11 ., ¡'lriJ.\ I ~L'l redor. 
La rcforrnae"ijL' ·JI!.tib, t '!l 1\ r_'JlILlr, h:.JC1Ll, mejor 

llicho, dI! los al u ,,1ItuS :l ! IS CLIS"!.,, cir"::llo"Ullo.,:ia qllú 
dcbl.! Ull jd..: de ótal1lc..::j¡ni'o!\1tlJ h:1cer compreod..:r a 
lo:. paJrcs 1 apoJt'I;IJos Je los jóveues educanJos, 
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piensen de otra manef;l, no sucede as!. 1 de aquí por 
qué sea tfm pOC.l, tan escasa, tan nula. permítaseme 
decirlo, la inOucncia que mu¡;hos de nuestros rectores 
ejercen en la cnseiiallZ:l i dir('ccion de la juventud. 

NI) continuaré en la enumerncion de las mil exijen ~ 

cias de la reformn i que pueden satisfacerse cumplida
mente con un reclor hien escojido : seria tarea larga , 
fu era de los limites quo me te propuesto dar a estas 
observaciones. Con::;iJero, por lo demas, que lo es
puesto basta en obsc-1uio de la tesis que vengo sus .. 
tentando: llevar a la direcciotl de los liceos a personas 
que por sus conocimientos pcdagójicos inspiren ga
rantías de se ri edau i serln ausiliares cficaces de la re
forma. Si así no se obra, llllldl O temo que dentro de 
poco tcng:tlllos que arrepentirnos de haber procedido 
r.:o otra forma. 

EXEQUlEL FERN.\:\DEZ 



EL POETA 1 LA NINFA ECO 
(FANTASíA) 

(S:ll!;! el Poeta :1 la csc~n3 con muestras de gran ajitacion ¡lanza 
algunils esclamacioncs, que el Eco contesta desde los ;íngu
los del proscenio). 

PO[T.\.-jOh~ ¡Ha! •.. 
Fr.o.-;Ha! .. 
PorTA.-¿He? .. 
F._o._~I-1I;!? 

P'nH . ...:..Oh! ¿Quién ~ú¡s. sonido hueco. 
Que de l ~,,, montes ,'enis, 
I mi .. oidos herís, 
COII :acento brc\'e i ~eco? 

Ecn. - ;Eco! 
POIT .... -;.Ercs la nioh que 3quí 

.\nda eternamente errante , ,;¡ ,,¡UC escucho en este instante, 
Ll que me Tt:srullde :así? 

FLO._¡~iT 

1\)1 lA. Yo qui~iera. Ninfa hermosa. 
Ih.'I,:irte .. Pero 110 puedo .•. 
h(\~ ruidus na' tlan miedo ..• 
¿Como le dlfl' la tOS:l? 

hcJ ',Osa: 
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POETA.-Mas mi osadí:J ¡ai de mil 
Tendr4 premio? ¿Concluirá 
Mi penar, i volverá 
Es .. dIcha que perdí? 

Eeo.-ID!! 
PO!TA.-Diréte el crudo dolor 

Que mi corazon fatiga ... 
Pero ¡oh, Ninfal ¿quién lo obiLga 
A lanzar este clamor? 

Eeo.-¡Amor! 
POfTA.-¡Arnor! ¡Has adivinado! 

Siento un no sé qué ... Un delirio • • 
¡Bella Ninfal A tal martirio, 
Dime ¿quién me tiene atado? 

Eco.-¡Hado! 
POETA.-¿l podré librarme yo 

Del Hado que me atormenta? 
¿Podré yo hacer que no sienta 
.i\1i corazon? ¿Si o liÓ? 

Eco. -¡Nól 
POETA.-¡Fatalidad que me inflama, 

I al corazan hace arder~ 
¿Cómo llegar a no ser 
Consumido por la llama? 

Eeo·-IAma! 
Pot:TA.-¡Amaré! ¡Si: amo una estrella 

Cuya luz me tiene loco: 
Pero ¿cuá l es ese foco 
Que tan clara luz destella? 

Eeo.-lElla! 
POETA.-¿I quién ella? ¿Es un ser 

Parto de mi loca mente, 
O ese foco refuljente 
Es, acaso, una mujer? 

Eeo.-¡Mujerl 
POtTA.-¡.i\lujer! ¿I.a que nunca cesa 

De presentarse!l mis ojos, 
La que causa mis enojo, 
Con su crudo desden? ;e~a? 

Eco.-¡E!>a! • 
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POI:-TA.-¿Quicn me volved la calm3 
Que me roba su desvío? 
¿Quién le dará al amor mio, 
Oc I:t victoria, I:J palma? 

Eco.-¡Alnl:l! 
POLTA,-Alma tengo enamor3J:l 

Pero amo ¡temo ... ¡.\i dolor! 
¿Que obtendré, con el temor 
Que mi csplritu anonada? 

Eco.-;Nada! 
POITA.-¡Oh, ~jn(a! ¿Qué has dicho? Quiero 

Que me espliques ... Si 3mor ardl! 
En el pecho de un cobarde, 
¿Qué obtendrá ese amor sincero? 

Eco.-¡eCro: 
P01TA.-¡CcrO! ¡Xada! Si dc~t1en 

Obticue 13 cohardía, 
¡\'alor, \'alor, alma mia. 
Para llegar a mi bien~ 

Ec:o.-¡Hicn! 
POLT.\.-¿.\prucb:ls mi \';Jlcntia, 

~infa de mi corazQn? 
Pero ¡:lit ¿I si:t coml'3sion 
Xo la mucre mi porfil? 

Eco.-¡Porfla! 
POLTA.-¡Sil porfiaré i a los cielos 

De mi dich:l he de lIeg:tr .. 
Pero ¿qué me hace dudar? 
Quién caUS:1 en mi estos recelos? 

Eco.- ¡Celos! 
POETA.-;Cclos! De tan cruel dolor, 

Amando a mi dulce bien. 
¡\le curaré: pero ¿quién 
\'cllcerá su Clcsamor? 

Eco.-¡Amor: 
1'00TA.-¡NinLl! l. a razon te sobra: 

¡Quien porfia, mucho alcanza! 
Dices bien: con b esperanza. 
Nuevo aliento el alma cobra. 

Eco.-¡Obra! 



El. flOET.\ I L.\ ~IKL\ ECO 32.3 

POlT.:..-Obr:lré c()mo lo m:l11dl 
El Dcstino, i:l la altur:l 
llegare, de mi I"cntur:l. 
O morín; en la demanda! 

Eco. -j:\nda~~! 

(El poeta sale de la escena apresuradamcnte). 

D,uan B.\RROS Gnz. 
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III 

Anali.t:¡lremos ahora la trajcdia intilulaJa A.rbdc~·s 

o t'l último R"ms':.~, que Caldera llamó drama. sin que 
atinemos a saber por qué: pero que no Ylh;!Iamos en 
llamar trajeJia, porque es la represcnt,lcion de una 
necio n cstmorJinaria, porque inten'i\.!ocn p -rsonajcs 
el..:vaJos, i por la maje'staJ i nobleza del estilo, lfi\du
ciJas en ti ¡la \"crsiIiC;lcion fluid.!. faeil i llena JI! natu 
ralidad i corrcccion es<}uisit3S. El ,'ers~ que Caldera 
clijió es t.1mhien C'I que exijen los ma::. rigor.1sos pre · 
ceptistas p:lf.1 este j~nero dl: obl as: el endecasí labo 
asonalltado. 

El argumento est:l tomaJo de la no,'da J e Bu!\\" :r , 
t itlllad,l ~Lo. últimos dias de Pomp1..'Y:h. 

Yon:l l'S unn jÓVl'!l hermosa que ha que,I:'hl0 con su 
hermano, ..\pedul.-'s, bajo el cuidJtlo dc .\rb¡kcs, gra n 
s¡lccrdn{e de l ~is, que l:1 <llll:l. i quier~ hn..:erLl su mu
jer; pero ¡'ona ama a (--;t¡uco , i aml,os se han he..:ho 
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promesas de amor i ,le fidelidad, SabeJor de esto, A.r
b;iccs urde un:! intriga conh:t GLlUCO, i :!demas llama 
a Porcj,l, es..:!an\ de ~stc, i ti ql.i"'\ compra con gran
des prom{'sas para ~Iue le J~ a (~I:!uco un tósigo que 

)1cnt:tre en ~u r:uun. i del1~f') n1.1nto 
le ocult..:: hJst:l su nomhre, cUlll(lo Iluicr:l 
re~l:lur:¡r ese nombre hoi infamado. 

Pero C¡¡leno i ~brco, s:tc(f 'o! s sccundadores de 
Arbáccs, sienten sorJas \'OCt'" 'lue SIC' ¡¡Izan de sus con
ciencias contra tal tos a~ios .Ie crímenes i torpes Lfa
mi:t!>; oyen que mil san¡..:riclItos espectros de la pasada 
vilb rondan sus ltchus ahuyentanJo el sueilo de sus 
pitrpados, i convienen en tlar avisO al pro-cónsu l. 

Entre t:toto, .-\rbjcl'S l1anHI a Yon,1 i le :tsegllra que 
(~Inuco es un asesino: Y()I1:1 110 cree, ni quien! cfeer; 
Arb¡\ccs In hace recurrir a la c .. tatua de lsis, que le 
confirma tal opinilH1, i ademns le ordena qlle tome 
por esposo a Arbaces, Yana, ]'("c'5a de la mayor de
sesperacion, quiere huir lid templu; pero Arbáces la 
detieoe i enlónces ella IllUC\C los recursos mas pnté
t icos i,nra deshacerse de ~!, que ¡JI fin, sin lograr se
ducirla, la hace enCCrf:1l". 

Apnrecc en ese Olo'nento Apecldcs, que viene en 
busca de '5U hermana i lkclara a Arháces que ya está 
cno$nJo dI,.: tanto crimen: .. \tb;ÍI,:cs n su vez le confiesa 
qu~ ('sOs dioscs ha sido lil'C<:S ;r;o 11l\'cntrllas p:ua que 
el hombre s¡lbio pueda imper.lr sobre aquellos cuyos 
espíritus no ilumil1Ó el s,lher. .\l'ccidlS aterra,lo lo 
i iulta i lc pide a su hl'l"loall:1, a lo cual Arb.\ccs se 
nil'!.{.l i t"flnina por herirlo Tnort:llm..::nk. En e!>e mo
mento llcga Glauco ql.C vit"ne furioso en busca de su 
Yana; en el ptimer !llomen!;") 'la \'C a Apecíde:i J i {¡lO 

pronto va a observarle i CClje el puñal manchado ue 
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sangre, aparecen Yana i los sacerdotes i piden ven
ganza. Yana, al \'er a Glauco puiinl en mano, grita 
ahogada por el dolor: tú Glauco! pero en ese instante 
entran el pro-cónsul, Caleno ¡Marco, i Apecides mo
ribundo logra habl¡tr i sciHt!a ni asesino, que al verse 
descubierto, se c1:l\'a el puñal. 

A pesar de lo descololido i falto de ¡oleres que se 
ve, separado Jel conjunto, trascribiremos el monólogo 
que pronuncia Yon:t en la primcrn escena del segundo 
neto. En él podni :ldmirnrse la soltura del verso, al 
par que el tino concienzudo con que cspresa el estado 
de ánimo de Yana, despues de oir la irrevocable res
puesta de la estatua de ¡siso 

¿Qué fué lo que escuche? Por qué no qui~e 
presa I1HI5 bien queJar de tristc~ dudas, 
;Intcs que al testimonio de los dioses 
la verdad arrancar, tremenda ¡pura? 
Como un eco de muerte mis oirlos 
los solemnes acentos aun escuchan, 
que rob.indole a mi alma parJ ~i~'mpre 
la postrera e~per~nza d.! ,'entufJ, 
me or.!en:m, por consuelo a tantos males, 
un "acrilicio :ltroz., prueba Illas dura!" ,. 
1 fué la diosa misma, quien, oyendo 
lo; ruegos qu~ mas bien IlU oyera IHHlC:l, 
descendió a respondcrm.,~,." con mis ojos 
)'0 tembl:l!Hlo l:l ,'j, ro la ,'j muda 
clbez:l de la est:ltua 'h:lcerse \"i,·a .•. 
animarse l:l p;ilida ¡ígura .. 
\"i el cele~Te fulgor de- su pupila, 
i oi, por fin, lo que su \"oz me ;lnunda, 
con vibnciones tales, que no dejan 
de su di,'ino onjen dudJ JIguna, ... 
.-Te en3aTias, d'ju, i es la Jmada GlaUCtl 
un criminal illfame, que se csclld~ 
en di hipocrcsl:l: de los dioses 
la eüJer:1 sobre él fulgura) .... 
I deS¡llles! dés,lichada! qu¿ mas quise 
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pedir ante I3.s aras? ... Qué locura 
me arrastró iI demandar de los acentos 
que fllenn mensajeros de mi angustia, 
leniti\'O i consuelo, cual si dado 
fuera a los mismos llioses hacer cura 
en nules que el destino hizo incurables!.. 

Ser 13 esposa de Arbuces! aun retumban 
las amenazas que me dió en respuesta 
cuando piedad clamaba: «O ejecutas 
mis órdenes, me dijo, o si no liembla 
tle mi di"ino arrojo .. ¡Oh! Je~,"entura! 
Implacables uuidades! por qué dieron 
al hombre un cor.non, si sin ninguna 
compasion destrozarlo ;¡ cllda instante 
parece es su placer? ¿i en que se fundan 
cuando el amor i el odio nos ordenan, 
miéntr3S poder en ellas no se auna 
a su ,"oz i amen3Z:lS, que haga nazca 
ell el pecho un amor ¡aIro Jc"truY:l?. 
OJi:lf:l Glauco yo!" .. J:lmas~ En \':lno 
todo en redor de mi, lodo le :lCUS:l. 
los hombres. mi ralOn i l1:1st3 los dioses; 
morir sabrl!, pero no amule ¡nunca! 
¡Yo de Arbuces! ¡Jamas! .\Iieuo me inspira 
en \'el de amor! .... J,II113S, yo seré suya 
(Ddir'lIIleI Impotentes \Ieiu:ldes. que de piedra 
leneis el corazon, cual bs liguras 
en <Iue os \'encra el hombre, h;¡ccd que lIuc\'a 
~obre mi vuestro enojo, en Hlcstras furi:lS 
destrozad si quereis mi fr.¡ji! "ida, 
que a pes3f de vosotras :lquí es jur:l 
un:l débil mujer, vuestros mandatos 

3'7 

soberbi3 detipreciar!.. vl/lvi~'II"() ell sI) Pero que huya 
de esta mansion~ ese hombre es ncceslrio! 

Es preciosa tambien la respuesta que da Yona a 
Arbáces cuando éste le declnra su m"diente pnsion: 

Ah! no mas hlblcs por picdad~ ¿No mir:ls 
que no te puedo am3!:- Di, cómo tu osas 
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hablar de amor a J:¡ que el nombre de hija 
ffil<; de una velo le Jieras? ~tncesttlos:l.s 
no fueron bs carici:as que ~e ofreces? 
Renunc1J a violentarme! no habrá cosa 
que me obligue a ser luya! .. .. De r')dillas 
Yo le lo ruego .\rbáces .... no se eKonda 
en tu alma la piedad! .••• Las mil promcS35 
que a mi padre le hiciens en J:¡ hora 
en que el mundu dej:lba, nó, no ol\'ides! .. 
Mi llanto i el dolor que me devora 
a compasion le muevan, ¡que part.1 
permite de este templo! .... D~ con~ojH 
i de angustias }'a basta! .... i si te irrita 
mi resistencia, Arb:íces, si te cnoja. 
na lemas que me escape del castigo; 
tú c¡uerlarls vengado: de la dios:!. 
escuchaste cual} o las amenazas! 

Sentimos mui de verlls no dar cabida aquí, porque 
n05 lIevaria mui léjos, a la postrer súplica de Yona 
a Arbáces, tan trájica, como bien cincelada ¡que em· 
pieza asi: 

Por las cenizas de tu p:uJre ipied:ld! Oh: no me rongas 
en el terrible tr:lOce de mal:arme' 

IV 

Daniel Cah1cra, como poeta, merece ocupar un 
lugar al lado de nuestros bardos mas distinguidos. 

Si sus poesias, bien que poco numerosas son las 
que hemos logrado conocer, hubiesen sido reunidas 
en un volúmen, seguramente habrian salvado los mon
tes i los mares, i estnrian en boca de cuantos saben 
amar i complender lo beBo. 

lié aqui la bibliografia lle las que hemos logrado co
nocer: .,.No dcspiertes~"J 4:.\ ~larín, «A ... " cE! des· 
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tino de Livioa.. «Yen a gozar», ... Dccepcion .... , ~Adim. .... , 
~A una niña:., ~S¡mil~. "'Viva la vida);, «.Je t';.lime», que 
es una de las mas celebradas, ..-l.a espada de Damóc!o:s"" 
.narracion en verso), «En la playa .... <!"Oolila", «:'\i· 
ñas i flores.», cA Ulla rosa~, ... EI otoño ... , «La mildre .... , 
«Lisis);, cA una nj¡ia:., ¡Ah!. ... .», «Cantares ....... A una 
niña jóven.il, «Vivir es luchar ... , "'La niña del nrro)'o"" 
c.Sin a lma);, cLa amada .. , «Contrastes~, cDolores», ",A 
una rosa», c.SombrasN, «La mas pobre ofrenda" {poe. 
sia en el álbum de la seilora Aurom B. de Arrieta . 

Como ya lo hemos dicho, Caldera trabajaba tan solo 
cuando sen tia mucha inspiracion, i miraba sus trabajos 
con suma indiferencio. 

Cuando se fué al Pe r u. en la campaña del 7Q, dejó 
en un canasto un grAn numero de composiciones en 
verso, que al voh"er no encontró, porque habian sido 
arrojadas a la basura, pues nadie se figuraba que 
aquellos sClian orijinules inéditos. 

Sus cantos estan impregnados de sana filosofía, al 
par que de notas delicadas, que respiran una alta 
poesía i dejan tras lucir las bellas prendas de su ca
rácter. 

AGUSTI!'i CA!\:\OBIO G. 



LOS MOLI0:0S 

AlU ... ~ ... \'e ,le b "ecina aldea 
las bur!adora~ :l~I':ts de molino 
jitando arrebatadas, i ;;ojo tino 
con f¿ que impul~a i rabia que j:Jdea •. 

I,;na estrofa en las :lspas vohejo::a, 
I:m:r.ando al ,ielo el cántico di\-ino, 
del hombre triunfador sobre el Destino 
i \Iel viento enfrcuJ,lo por la IJcJ. 

Cuando .;:ntre bs ~'enumbra" de la IHde 
"co aIU ... los molino~, donde en \:t1l0 

un gran be~o de sol palpita i arJe, 

esporo ,'cr que de las a~ras hrote 
sobre faco rocin, con !:tOla en m:lllO, 

el tipo espiritual de don Quijote! 



LECTCR.IS I!Sl'R .. I,V1F!RAS.-

COf\RADO FER0JANDO fl,IEYER 

;\0 np:Ul'ccn .\';l en Alemania ni en Austria. esos 
UD:; hogan's tlt' la cultura j~rl11allica, ¡ib!"0s literarios 
de .:sos qUl' dUf;W IlHIS dc un nilo. Sin tluda, la libre
ria alcUl;10a !lO C.!!':l de producir en gran c:lntiJau vo
lúmenes Je toJO$ fMm:llO,;, con o sin ilustraciones, 
i 105 editores. qt.l~ son numerosos en L{'i¡ll:ig. B..::rlin, 
!'olutlnidl. Sluttg:<lrt. \'il~n:l. agregan toJos los meses 
algunos números:l sus cat ",1<)gos, t.ln ricos en nove
dades: pl:!ro cJI,)s mismos confiesan que la 11uyor parte 
dt! los niltor..:s del tlía no se elevan mucho sobre la 
altur., qut.! ddcrminnll l:t mediocridad e insig-nit1canci;t 
de las obras. Por S,t p:1fk, 1.1 critica se acoje deses
pcraJarnl'ntc :l \;15 reimprc"ioncs, aprovcch:lIlJo la 
ocasion Je 1:11 muerte () úe cual aniversario pa!'a dc
rr:lmar ola!; de tinta a propósito de escritores u obras 
que eClD celchles hace veinticinco ailas i que figuran 
en toJ<ls las nntulojí'\5. 

Es el CasO dI.: Conmdo Pcrn,lIldo }'Ieyer. que murió 
eo I '¡LI~. a lü~" .:L'nt.t i r\,;· .lii.ll~ de eJJd. 

I~n realiJIJ, la :ld,lll ¡1vb:..:lJ ¡ikraria ¡llemana es 
hIn j .. 'ocr.ll. s.~¡"o i'.lr.IS ej': 'p.::ione.j ~~Il }.1 poesía, 
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blien que 11n sido preciso hnccr para arrancar de la 
miseria a la viu!la i a los hijos de Sacher ~lasoch, que 
tuvo t¡)mbi~n su hora de gloria? Es verd:hl que 1:l.S 
nueve d..!cimas park:. de lo~. Idrados e~tranjeros igno
ran c:1 ... i cOlllpll'tnmcnte J:¡'.!xi ... kncia ..le e:.~ astro ':U\'[1 
magnitud proclam:l ti .\ICIILlOi,l entera t.:\ ~aUS[1 'cs 
sencilla: l'-1cycr no ha sido traJl1cido al fraoces .. 

Conrado Fernando ~1eyer es suizo, de Zurich. Lo 
mismo 'lue su conciudadano, no ménos célebre, Go
dofredo Keller, ha sido adoptado por la Alemania, 
que se npropin naturnlmeote del tnlento, cuando tiene 
algunas afinidndcs u oríjenes jermánicos. Ambos poe
tas zudcheses tienen, por lo demns, indiscutible pa
rentesco intelectual con el ale1llnn riniano Guillermo 
Enrique Riehl i con el nlcmnn sunvo Uhlnnd. Como 
el primero, descuellan en el delicnJo ¡dificil jénero 
novelesco; como el segundo, fueron los renov.1Jores 
de la balada. 

Nacido rico, i pudiendo dar rienda suelta n sus ins
tintos epicúreos. colocando encima de todo In alegría 
de vivir, Conrndo Ft!rnando Meyer empezó por aban
donar su imnjinacion a los plnceres del arte i de la 
poesÍ;l, sin tener que preo..:uparse Jel dia siguiente. 
DI! C:o:l ~u~rte, hn-..:knJo versos que solo leia n nlgunos 
amigos, lh.'H(j lJ¡lsta los treJnta nños. Uno ue su~ ami· 
gCJs traidonó su secreto, le lI{!VÓ ante un cJitor, obli
gó ni poeta a entrcgatle su manuscrito, le implllsf') :\ 
hacerlo imprimir, i le empujó, por decirlo a,,¡, a la 
arenn. Sus primeros pasos fueron discretos i tímidos. 
Su primer volúmen, apareciJo en 1864, cncontnj una 
prens'l bené\'oln, grncia<:; a sus rolaciones J", amistad; 
pero como se irnprimieron flDCOS ejemplares, no reveló 
sus cunlidades de pensndor i dl' psicólogo sino a rc
ducillo número de p .... rsonas, tle~pues dI! lo cu:1I se 
I:n":l'nó lk nuevo en su silencio. 
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JI r n 1111 n .1 Jo.:; ¡ ¡O. k C.,i¡ ,,-,6 ood;¡m'·· 

ti','" Junt) ,1 IlIs ,lll'mr.nt: .. 113r.1 '1L1~n 1" plUffi:l 
Cr.l t. :lIb:, n un~1 ('<;pada Sus l'/tl/I/os di" ... I 1111/1..,1, 
qltt.! p:trccicloo en ,f'.¡I. fueron aOh:toJ(,. uo:tor-ra 
n:lcioo:t! eo que e cifr:tb;¡ d l':ltJioti~ 10 jerninico. 
TI:11~ti¡.;ur,í I;¡ herÚ¡c.l Ii '\OmÍ;1 J -\ 'al! oto,! c.-m· 
pcon d: 1:1 lib~l't:hl l¡Ul', en sus !l\"el1tur1\.bs corr~'r::ls 
:\ tr \"c d 1:\ .\lc01 ni.1 i Je h lt.llLl, e O1'J:;tió III 
d se IIlSO 1'0t" 1 t iI1Jer~!,J{'nci:l Jd r, 11'-, mi, .to, s • 
t nid,l por 11 Reforma. 1::1 obr. fu' la I,h rilo, por 
J:c:rl0 :t"i, lIt 1 almn ¡] I p:ld:l, :ltll!;. 1.., ljó Ut' 5U 
cJohmo. de' ~\l'- s:tli,;¡f.lcciooe:; person'!lcs, a fm J 
consq~r.lrsc ni ll.:ber de cscrib;r. dcbl'r imperioso 
p.11'a to.lo d qUl: sicnt~ en si el d¡ín I e] ro.! ... !" .le (' .• 
cribir. Su camltlO (lU.lió tr:tl,ld,)' se 13tl7. 1 ~I con la 
rl:,~olucion Je no 10m:11" repo::.o. Sus, olúmcllc de 
novelas i ue cuentos, c!l1pt'zaron a ~ucLJcr~" en io 
cansahlc :lbund:tl1ci<1, i todos fucmn <1pl.IUdiJo<.,:.1i r 

.1 l/oIts,,·J¡. 1I1 ¡H7t; r:! .).fl//d. ~'Il ¡sS\): ¡1.1m:d'lv, 
PlaJ/to ,JI ti /l/tJl1, sf,rio, L, Jl,'ji,r,¡ d,' Gu/a-;:o.l 1¡)[· 

(v, {os :~r"'J/Ii('/lfos .l' UI/ 11;;10. CfI :s'>J; f .. J bojJ 

d.'/.HolI!., el1 IS~.I; Ltjll~/ici,r.l. en ¡ss:;; L.l h tIa. 
(Í(lll Je /J"sl,¡;r,', t:11 ,S,,¡: .\/j,¡,l R r '. n I~I)O; i, 
entre tInta I'ro,,:1. muchos pO:!ll:l~, pul'licJ,)s d :-Je 
I~S:::: h:t"ln ¡8,¡2. 

I n hHtb e~a~ ol'ras domina, en ('\ hrillo rle la 
forma. c1 plopósito Je no :\b;,ndon:lf l:l cooLcpcion, 

sicllll'l"l: vnli.:nlt!'llcntt' m,lIltcniJ::l, de que lo bello t:S 
inscp.lI"ahk Je 10 yer.l.ld.::ro, i J(:" que Ult libw, ,::u:ll
quiera que sea, no pucd~ ,it'j.u de scr un <ldo de f~. 
RC<llist;l, en el ~cllti\.l'l c:-.h!lico. :-'lt'.\>Cf :,iC preocupó 
cspcci:t1tncnlc de no ~ep:\far j.un:"ls el neto de [;1 ren
liJllll, ¡ fUl' 1.'1 arti"Cl qukn. en Lt :.l'undath:i:l ~I(' los 
km:.s qUl.' se olrcci:.n al {'!;..:ril¡)r. didci 1:1 :.cl.:ccilln. 



I c~a selccdon s..: hilo, Cn todo caso. con prudeatc 
d:!'>cernimiento. 

Su rcnlismo, tnl como t!1 lo concebia, no aJmitia 
sino el cuaJro histórico, pero, al re ves de todos los 
qUl! áotes de él hahían esplotado c,;e jt!nero. ~Lyer 
proscl ¡hió de sus obras la fant¡¡sla i I;:¡ conjet\lra h:L.ta 
en los menores dctalle~. C:ld:l una de Ins t!pOCh que 
pintil, tiempo::> de C:lI'lo-~lngno. el Renacimient.l, la 
Reforma, época de Luis XIV, es una reconstitucion: 
cada uno de sus personajes es U[1;1 evocacion; i, con 
impecable i minuciosa eX:1ctitud, describe todos los 
componentes del p:1isajc, todo lo que precisa pll'.1g;l[' 
i el momento de la e:scena; todo lo que de[in~:'I1 :\..:1or 
mismo dentro de su vestido i en su actitu,l, ML'yer 
sabe que todas esas pnsiones que pinta se han n.;ita
do verdnderamente, i, tralnndo sus connictos, quie
re que éstos sean exactamente tilles tomo se pr()du~ 
jerol1. 

Ninguno como Meyer ha pintado IIJS c1nro-oscuros 
de esa alma; nin!.¡uno ha esprcsado mejor que lol sus 
tempelades, relámpagos i trucnos, lns fUClz:1s mbtl!· 
rio:.as que lo conducen, los poderes ineluctables, al" 
gullo, ambician, ,·oluptuosidad. debilidad, a I:1s cuales 
fatalmente esa alma sucumbe. Tomas Becket en EL 
S,mlo, es de ello una soberbia muestra. 

AllJERTO RICIITER. 



NOTAS E IMPRESIONES 

lA .IIOR.IL EN L.I VIDA PRH'AD,I J EN LA 
PUBLICA. 

Tal es el titulo del último trabajo del célebre Adolfo 
Pilo" publi..:ado ('01' la Rivlsla J[o¡t.-rua di CI/ltura, 
illtW-!ucc'lnl ni curso libre de ·nlo~ofia moral. que 
deb.:! J;lr en 1.\ UniH'fSidad de Jénov3 el ilustre Pro
f<.'~()r ¡t'lliana. El a'ltor estaba escribiendo su última 
pájlna cu.tnJo la muerte vino asorprenJcrle en la Ilor 
rJ 1:1 .. :J.,ld i de la gloria. 

rrl' nquí un cstracto de ese trabajo: 
Lntn.: 1.1 t.:onda i l:l pdctiC3, entre las enseñanzas de 

1.\ c:>clld.1 ¡las C'xijcncias de la vida rea l , ararece 
fr.:\:ucntclllcntc ('1 mas visi!)le contm:-.te, que sI! 1';1 
t~:ltil;l, nl<l~ \lul! en ningun otro dominio de ¡acxi!.ten · 
..:¡.I, en 1:\ 1110ra1. Cualquiera que se tome la 1ll011!5ti3 
de 1I1il',lL a su :11rcJl.!Jor verá, que hombres de la mas 
li~¡l'l'¡,:ta i honl?sta \'iJa privada incurren l?n la vida 
I'uhli.. 1 {'11 gl':I\'CS ;Ilcorre¡,:ciones, i e n todo un ~istc

m,l Jo.; cu!p,lblL'~ Il'.lIlSac.:iones entre lo lki to I lo 
ili~Hu, ::oiu c~pe¡itnl;.·nt,lI por ello \"I.!r¡;üc n za ni remol'-
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dimiento, ¡sin "ravocar en el público censura algu
na. Es mas: la mentiLI, la c:orrupcion, la yiolen r ,u, 
la parcialidad, el favoritismo, todo lo que en la ,·ida 
privada de un ciuJad.lno parecería indigno i reproba
ble. no solo se disculpa en el hombre político, sino 
que basta forma o acrecienta su fortuna, ganánJole 
amigos ¡crédito 

¿Cómo es esto po~ible~ ¿Hai, acaso, dos morales 
diferentes:;' 

En doctrina, no. Todas las escuelas están de a..:ucr
do: teólogos, idcalist'ls, positivistas, evolucionistas, 
edonistas i utilitaristas, aumiten un solo criterio I 

una sola mornl; solo el utilitarismo parece admitir 1" 
hipótesis de otra moral. pero como hecho transitorio 
únIcamente, i en toJo caso vi~ne a p.uar a un criterio 
-la utilidad jcncral colectiva-que escluye tojo des
doblamie~to de la moml. 1 es natural que sea así, 
porque t\ ciencia es monIsmo, bastando esto p:ua 
escluir, al menos en teoría, lo.que Sighele dice sohre 
la existenci.1 de o'(mor.\I~s diversas, segun el ambiente 
en.que el hombre h:lbl:l i obm ... : moral de b familia, 
de la secta, de la c.lsta,del EshJo, ctc. Bien está que 
se haga constar el hecho; pefa s;tcar de él una leí í 
afirm;¡f que «el hombr\! necesita muchas i din!rsas 
morales). no es admisible. 

1, sin emhargo. si d hedIo exi ... k, es preciso que la 
ciencia lo esplique, In justifique i lo clasifique, i esto 
es lo que nadie In hecho i lo que debe h:1..:.crsc, 
porque la vida publica corrompda es el principal 
ob"táculo para el progreso jl!tlt"fal de la hUlll<l1lidaJ; 
porqllc esa corrllpcioll es la que detiene t:lmbien los 
adelantos de cad:t pUI.:hlo, i porque la corrup.:iou nw· 
ral el'< cont:1jiosa. ;-'¡O se obtcndr,'t la pal lIni"!':r~.11 

sino cu,lndo l·n 1.1'> .c1aci()l1es internadllll1.les rij,lll 
los mismos pnncipios que <.'n las indiyiduakg. S~ 
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LClll' mi~'~lo lid Es!;"I,) i Jc qU:l'ne:. lo r\.'~'resentan. 

porque d Estndo es un mah'ndo i ('s el enemigo de 
todo!': por eso se lle!'.confi:1 lle '\ i ~c le odia. Si un 
)lini~tro distrae fon .. los de 1.1 caj;l del Est;ldo «para 
haCl'r elccciones .... ,,:u:1lquier e'npleado se considerará 
autulüarJo para sa..:ar dinero de la caj:\ d.:: su princi
p:d, para su uso. Si no rdrenamos estn!'. tendencias, 
I1U solo :1ITuinaremos las institucioncs lir.rales, que 
ya es mucho, ~abienJo la ~angre i las I.¡grima,,; que 
h<'tn costado, sino qlle l'n\'enenaremos la vida priva
da. sofocando t:n no!'otro~ el pedazo de moralidad 
inrJÍ\'idu:1l que diez i ocho siglos de cristi,mismo nos 
han dejado t'tl herencia. 

El nuclco de la cuestion es (:ste: ¿por qué el crite
rio mor:!l, que sin'e de guia en la "ida pri"ada, se 
al:>:1ndon:l de golpe al entr11r en la "ida pública:-

La moral. como todo aqui al:>ajo, mud.l i e"olucio
na: primero fué sensacion, esto e:;, simple represen
hh:ion :;ensible de n:ntnjas o dai'tos de dderminados 
mOllos de conducta; IUl'go fué sentimiento, es decir, 
conmocion !ntim:l i siml'útica ante dolores o alegrías 
de que nos dábamos cuenta por rel'rC"~('ntacion: dcs
pues fué intdecto, ('~to es, yaloracion precisa de con· 
secuencias buenas O tristes. útiles o no.;:i\-as, deri
Yldas de la conducta del hombre; luego, en fin, será 
idealidad, es decir, elc\':1eiOll, purifio.:acion, aspiracion 
lntima ni hien, llespojndo de todo lado sensible, 
separado de todo st:ntimiento incol'~cio, puro de toJo 
CiÍlculo de utilidad. 

:\'uL"str:L moralidad actual I..·st:t Il'jo~. mui \ejos loda
\"ia, de I.'sta perfecciono Nos falta el ideal: i esta falta, 
que en atlaS terrenos se ha comprobado ¡se COnl

rrueha dinr1:11llcnll'. se nola I'lÍncip:1lmenle en In 
mOI;ll. 

¡1.:1 jllsti..:i;l~ Súl'J 1.1 sentimos por 11..-pl"c5euta.::ion: 



, 1" t n'-,Il J~ ,f ;lJ r, 'O rorl).1JC nos 1,) i'! piJ:¡ 
1.\ iJ '1 rUra d' lo jI! to, .' no p !Ll'h! (lOS rerrescnt,l
mas con su:icient vi\ ezn ~ I Jo' :- nj no, Luto de una 
:lccion inju5ta. 

iL~ C:ltiJ,ld! E~tenaCIl1(h la m.tno piado':',l al ham
l'ricnto o .:onsolnmos ni d ... :>v..:nturado, s i[o porque 
s<1hemo510s JO!,lres qU~tl h<lmorc i 1<1 de<;n~ntum han 
do.:".Jcrt.tdo i despertar.in I:n nosotros, 

L:l compn:,ion lh.' otro es comp:lsion de nosotros 
mbmo;, 110 nIto i~lC'al hU!ll;lIlo. Socorremos a la men
diga 1.1\!'" tiemt'l.¡ do.: frio i de hambre en un,l e:'quin:l; 
pero :tl ha,,;er!o, c1.l:lndo lo h:lCern05, ap:ntalllo \a 

111ir,I..1;\, hUY~'J¡dn i ..:nsi temiendo que una I'~Ht(! de 
nqtlcl gr'lll dolur se 11(\" pegue: tenemos mil.: 1,) de 

quo nU~'5lrns 1l_'L"\"io Sl' impresionen, sLluiera ~" \ ra 
s.ljerrtm .11..:, ¿E.. (<;~o cari..lrtd? ¿Es moralid.1d? 

La m:'txima "no hn~ai5 n otro lo que no quef;1i '1ue 
os haganN es .1, I p:l~:ldo i no Jd porvenir de In :,~ ra
lid;,J; i e!> la qUl! hoi ¡;in't: todavÍ3 de guía: to.l ) lo 
referimos a nosotro¡;, i nos tomamos por medid1 de 
la pondal Je nuestros actos. Xuestra mor:ll es J.t mo
ral d::l nntropomorfismo, En 1:1. mayor i~nrte de los 
casos somos impubh'os o calctl!~Jores. casi nunca 
puramente mor.1h::s, 

En tales comildollcs, ¿cs posible, o al mc:nos rro 
bahlto', una nlt.l mornliJnd en la vida púolicn? ~o, 

porque (<"IlIn In represe nLlcion. 1.:1. repugnancio que 
sentimos p:\r.1 ddrfluJ;lI' n otro en un negocio priva
do. se Jo.:biliLl o des:1parcce cU:1.ndo se trnta del erario 
públi..:o o 1.1.: un ente moral, La personaliJad j UríJiCfl, 
lidici<"l, que In ki concede a t'stos entes públicos no 
se rl'prescntn capaz de dolor como las pcrson:ls reales, 
i por eso creemos Ikitn cnus:tr un dniio r¡uc en e l 
fundo no lo sil'nte nadi~. I r.Ullllto mayor l'S l'l C'ntC', 
lll:lS se '"etilica el f'-,IH)lIll'!l(,: dc u!l[1,ol.icJad dl' po· 
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cos socios n U 11.1 anónima. al }'Iuniciplo, a la Prov in
Ci'l, ni r~t;lJo, hai toda una escnla ascendentC' de 
personnliJaJes respecto de quienes parece cada vez 
mas fádl i m~nos culraele la inmomlidad. 

Pasemos a otro punto Je \'ista de la cueslion. U n 

dia la sirena política GOS llama. ¡ 'sin insistir dcma
s;.,\do en un exlÍ.men de conciencia, cuyo severo juicio 
de imprepnrncion e incompetencia podíamos teme r, 
nos dejamos arrastrar por la fuerza de los sucesos, i 
nos vemOs lallzados ('n el vértice, chico o grande, 
de In "ida l'ública, ¡ nos afiliamos tI un partido . Do· 
ble d:"lIio parn In moralidad, tanto por el desarrollo 
del instinto sectario que destruye la responsabilidad, 
COIUO por el s;lcrificio de las propias convicciones ¡¡ 

la b<lllclera Jel partido . 
1 si se llega al poJer, fin supremo de la carre ra po

lltica, el d.liio senl mucho [lHiyor, porque Olas que 

nunca se es esc1:l"Q de nql1ella bnndcra i de los ami
gos políticos; pues si .. m tes em un mérito sufrir en 
silencio ~quC!lhl conslrfccion. luego el mél'ito está en 
hac~rLl sufrir a los ,lemas, i.lll'idicndo murmuracio
ll!?,; o rebelIOnes. 1 en ("51.15 cO:1Jiciones el hombre 
pulitico se crC'::'rá ncc~sario pm ¡ el bien del 1,ai5, i 
n.id.lle p.¡re..:erú lllilS penoso que perder ese poder que 

tantas f.ltig.'l.~ l.e ha costado: i para no per .. lerlo le I'n

r~.:crán bUenos todos los medios. invo..:ando sir.!Olp re 
In sal/ls pOPllli, confundida por ¿l con su j'ermnnen
cía <.:Il el Gobierno. 

Por eso se dice, con r.'l.zon, qUé' el poder embring.\. 
Sulo las nlm:1.~ grnndes, fuertemente tem plad:is . saben 
l'('sistir n ~~sln clllbring-Lli:'7. i YenC.:'f sus seduccio nes. 1 
si de 1.1:'> nlturns del pajel" dcsc¿ndel11DS a los ejec u

tores, lun..:iüll.lritJs. mnjistl"i.1dos, mllit"lres, a todos, e n 

On, los qUl' .:'sLin llamados a oJ'L'd¿cer, traJuc icndo 

r1ó.Cll";'ÜIll;;l1k ",1 >.:¡i to;!!Ju pulítico JI:! los gob",!'n;lntc,;, 
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'Siemrr~ troraamos c.,n ...¡ mi-mo h lho d~ la dI! ... 
l'rcsionmor'll. ll\!!) l)b rv:¡c¡onl.hl.Jeb .. r.qu¿ 
caracteriz<l en jClleLl1 Sll C)11 11I:.Ll privada, n" {'S I~ 

que ma~ brilla en ,t: vIJa l'ublici1; hai un h;it-ito, b 
bondad, que se dej,l, .:n,no la c;lpa o el súmbrl.: o, 11 
cnlnlf en 1;\ afie na, i que no se vUl'h·c a recojl'r h35-
la la salida. Es Ll oliina I.l qUe nos hace tm divc:sos 
de nosotros mismos, i por eso 5c- grita tanto contra la 
burocracia descortb. 

Pero la razor. es ~iemprt la misma: la falta de Ut} 

claro concc~'to !.Id l,jl'n i dd mal, i. por lo tanto, dd 
dt'bcr, con relaci()n al cual, ¿e un laJo, falta la indl
vidualiJad del ajt"nl • que obra como instru'nento ti.' 
una voluntad l'stnl¡j"l, In leí, í Je oao se obscun:cll 
la condencia Je Ins conSCCUellC¡;lS méaos inmediiltas 
del neto, 

Sin idcaliJ:lJ ':tic:l. d 11I..mbrc politico sera, o peca
ra en la grci dl' su partidlJ, 'J loho pMa los I~artidas 
contrarios, i le s·r.\ ,bi imposible desph:-gar una con
ducta verJJderaOlcntc digna 1 monlOlenk buena. En 
el antiguo l~Ji~nl:n, r.as1ab,1 el honoJr i la fidelidad al 
rei, eo el moderno, ¡mas eo el futuro, ('s indispen" 
sable la virtu\I, I no .010 la Yirtud 1-3si\'3, mas bien 
formada por la ah~tcncion que por la intervencion 
sino la virtud activa i g.lllarJa que crece .... un el e!:> ... 
fuerzo i el pdigro. 

E:; preciso poner mano al remedio, ¡pronto, aoks 
de que un estado de.' cosas, lIlui grave L':1 todos los 
paises latinos, haya proJuciJo t'l indefectible dt'cto 
dl' la Jesorganiz;\cioll ética de la sociedad i liel Estado. 

UN.1 EST.\ TU..! DE ENR/QUh I/H/NE.-

El escultor dinam :·qUl.'S IIasscltles ha dado ya los 
últimos toques al monumentú que I.!Il memoria de 
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Enrique lleine se lenllltani en el cemf'nterio de ~lont· 

martre en Pari:> . 
... Es dificil contemplar sin emocion--dice R. Bon· 

ghi-lOdo lo que se relaciona con el gran poeta .. \ 
cualquier ¡;scuela liter~ria. a cualquier partiJo po· 
lItico que se pertenezca, toJos los que hemos p.:lsado 
el límite de los 40 aúos, hemos leido en nuestra ju. 
"entud las poesías del romnntico de Düsseldorf. lIa 
sido éste un intérprete tan sincero i profundo ue todo 
lo que conmoviü el nlma humana Je-sJc lS.'iO a 18,0, 

que de aquellos que no han sentido el encanto de su 
estile, la inmensa poesía de Si.:S im¡ij':'nes, el lúcido 
fulgor ue sus iJeas, puede decirse "1lH' no 11:111 ,'j\'iJo 
eSOS::lO años ele la historia con los tormentos, las cs
peranz::Is i las desilusiones de aquel pedado horrasco · 
so en que se incubó la unidad de Italia i la uoida\.t de 

Alemania. 
El bu~to del esc:ultor Ha::::;i.'Hies r;-prcsenLl al l~oeta 

de los últimos años, yn enfermn i que- Jesdc el lc.:ho 
del dolor sied~ el murmullo de I;¡$ calleo. de P.ui$, 
cuyo cCO :'!jita su alma como un ,"cuellO Julce i per
turbador. Los ojos entreabiertos nu1'>lao el brillo de 
la minlda: en el cráneo enorme- se adj-\.-in,l el cerebro 
bullente njiUndase a impubo d¿ la idea: toJo el mun
do romántico de 18]0 está alli delltrD: !dS e~trdl¡¡~ 

de 01'0 de I;\s ncb,:tusJ$ noches Ji'! Rhin. 1;\:; Gl: ... Jm· 
les góti.;:.1;; ihmin.:d,1s por la luna. los m;\jicos filtr\l:; 
dc Lorete)', los ilpas;onaJos c:antos dI:! amor. tojo 
bulle en ¡'que! crán~o: el o~.s~rn\Jor ll) "e, lo si~ntc; 
parece como que unn lenta mdodia se elenlf¡.l desde 
el monume-nto. melod:a impregn:1ll:l dl" J-it;rimas i Je 
(111101', de Hoche,; e",:relh\dns, de p,tl·ner.ls qlt~· se re

l1.'jan ~n L'\ :16U;\ lid rio s.lgr:hl,J llc 11 I:di.l. 
C,l~i sobre ,,1 rC"::!..l J",l p)<. ~,\ \-a e.:icull'i,l.1 li 11:\ 

n~.\r pos:'!. símbolo de 1:t iIlI1H'rt.\liJ:lJ, i un poco 
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mas abajo, una corona de rosas, cuya frescura ckr 
niza el m:'tr:1101, indica que será eterna la pl'im:we
ra de su renombre. 

Una lira, i el fruto del pino, nrtísticnmente sobre
puesto, simbolizan el alllor i la mucrte .... pero las 
hojas de palma i un V01Ú:11Cn de sus poesías nos diccn 
que Heine ha triunfado de la muclte i que, mas gratule 
que Enio, puede repetir con el viejo poeta l:1\ino: 

.. lIomllllllll t'iVIIS per ora t'%! 

Sobre la tumba del poeta van escritas estas tres 
palabras 

flr:illc 

.\llne. J/I'i'l'; 

Matilde Mirat la pródiga, como la llamaba lIeine, 
la mujer que fué su tormento i su consue lo, descansa 
bajo la misma losa, donde d poeta la ha esperado 
cerca de JO alias. AH! duerme uno nlla"o del otro en 
aquella paz i aquella ca lma que tanto necesitnban.i 

LA CUESTlOX CH/.V.\.-

Casi todos los publicistas europeo;; han apl¡luJido 
la actitud invasora i hostil que las gr"ndcs potellcias 
han asumiJoen China. Sólo unos Cll(l~!tos espíritus in
depelldicntes ban rcsbtido a esa corriente de la opinioll 
jcneral del \'iejo~[undo. Entreellos, Ílgura~lr. Stcred, 
el director de la Revit'v.:s 01 R,'vit':.Js de Lóndrcs, que 
con franca i noble valcntíre ha cOndCl1:1do [,1 gue rra 
sud-african:1. ~Somo~ nosotros, los eurOrCilS -dice 
Stead-los que obramos en Chill:1 mas COOlO handidos 
que como cristiano::'N. 
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1'1\ Fr 1 ,P Jrt} :S~sles ha alzado tambit:n su voz 
p:ua cunJ n.H 1;\ g erra Je C lin:l.. D,,;spul!~ de trazar 
Slh. inta. p:ro blllll lte n ~ lt~· U 'l1. ,'sq .'tlS:!it: de la ci\'lli· 
llcion e hi~tlJriJ chinas, dice ~e~le : 

... Con s!,;m:.'jallt~ pasaJo, la China tiene dC'recho 
p.lf;l eno!g:u!lcccr~e ele I"l!sisUf a las pretensiones de 
Euror:!. por lo m~nos. e;; preciso comprl!oder que 
nsumn e~,\ :lclitclJ. Opone a nuestr.1 civilizacion una 
civlii13cion de C;lr;l.:ter ffiLli difcr~nte, es \'en.laJ, pero 
tan rl'al, un profunJ:l i Lw perfectamente unida como 
la ntlt:stra. Adl!nlas, la civilizacion china tiene 101 
\'~'1lt:lj;1 J<.! su anti~üeJaj, COS:l. no dlÓ'spre.:i:lblc. Es 

dif¡dl dl!cil cuál dI! las Jos civilizaciones t!s superior 
Sin l'mb.Hgo, :.i 1.1 .:ivilizac:on deb<! definirse como el 
estado d.! un pUIÓ'blo en qu~ el Jesenvolvimiento mo· 
ral de un in.liviJuo es mayor, i en .:uya masa de 10-
di\"iduos se Cncul'ntra repartida la ma\'or suma tie fe· 
¡¡ciJad comp.ll¡ole con la humana naturaleza, no 
\ludo en alirmnr qu<", entendiJ.\ en ese sentiJo, la 
ci\'iIi7:lcion chln<l es :.up<!rior a la nuestr.\. 1 a crimi· 
naliJad es alli menor quo:: entre nosotros. que. para 
prevenirla I .:ombatirla. mantenemos a gran costo un 
verdadero ejl!r.:ito de jendarrncs i de policiales de 
tod;hc!ase::., que la China está mui lejos de necesitar. 

«Fuerte con el sentimiento queticnede la grandeza 
de sU ci\'iliz:lcion, i Jesconfiando. por otra parte, de 
los procedimicnto~ de Europa, cuya avidez i mala (~ 
ba teniJo mudus ocasiones de constatar, la China 
se ciena ahora, rc:.ueltn I absolutamente ante las pre
tensiones de la civ!lizacion del Occidente. En buenas 
o..:ucntas, l'jercita un derecho. ~ada seria mas senci· 
¡lo que respetarlo. Nuestros industriales, nuestros in 
jcnit.:ros, IlUf'stros capitalistas podrán quejarse de ello, 
pUl:' que empken sU adivlI.iJJ en nuestros paises i 
que se contenten con ganancias módicas. Por otra 
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parte, pasados los primeros choques, el campo que
dará libre a las empresas individuales, emprendidas 
con espiritu de concordia. 

cLa China no se ha cerrado nunca a esas empre
~RS. 1 .va es tiempo, lo repetimos, de que el caiion. 
que fué durante tantos siglos, la /lltima ratio rt'gum, 
no sea tambien la última r<'lzon de las naciones.'b 

EL ESTADO DE LA CRiTiCA LfTBRARIA EN 
FRANCIA.-

Son bastante pesimistas las observaciones que, sobre 
este particular, hace Camilo Mauclair en La Nouvellc 
Revuc del1: de agosto último. El ya célebre critico 
h:.ce notar que la critica literaria ha perdido en Fran
cia los tradicionales caractéres de autoridad i respt:to 
que ántes tenia. Los diarios. preocupados únicamente 
de las noticias de última hora i de los sucesos de sen
sacioo, tienen relegada la crítica a ínfImo lugar, i 
muchos de ellos sólo se ocupan de los libros o dramas 
nuevos medi1nte la correspondiente paga de los edi
tores o directores de teatro. Apén<'ls si qued<'ln en Po.· 
ris dos diados, Le Temps i Le Jourllal des Debats, que 
conservan sus secciones espl.lciales de crítica, servidas 
por escritores de primera Ilota. L<'Is revistas mismas 
desJeii<'ln ocuparse de las obras nueV<lS, COIl escepcion 
del ,\Jercurio de! Fraucia, la RefUte des Revues,la Revue 
BlallcJte i alguna otra, que les dedican egpecial aten· 
cion. 

Cree Mauclair que la critica francesa ha perdido su 
prestijio ¡su uutoridnd, porque se ha vl\l:lto frivola, 
en los diarios, i tambien por la illOucnci<l de la crítica 
impresionista, que lI<1ma cl:l fin de la crltic3Ñ. La sal· 
vacion estaria en que los pocos críticos que quedan-
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Emilio Faguet, Andres Allays, Spronck, Case, Des. 
champs i otros, se dedicaran a escribir Ensayos . 

cEl Emayo es la forma superior de la crítica. Está 
directamente relacionado con las ciencias psicolójicas 
i cOlltemplntivas; conviene tanto a la filosofla como 
a In psicolojra; es la espresion moral de las artes. El en~ 

sayista es el propio tipo del hombre de pensamiento, 
tal cual el esprritu moderno puede complenderlo, es 
decir, el que lleva en SI mismo una slntesis de cono· 
cimientos técnicos suficientes para ampliar su nocion 
razonada del mundo i de sus díreccione~ espirituales. 
El ensayista pueJc ser el hombre prudente que clasifi· 
que las rique1.as, defina las fuerzas, clasifique las no
ciones, precise la significacion moral de las obras, 
indique a la humanidad qué beneficios nuevos nacen 
parn ella de la labor humana. 

,,¿Quién se :ltrc\'ed a Je.;ir que un esplritu seme· 
j:Ultc no equi\'.lll! al d,' los creadores? Es el hermano i 
el consejero de los poetas. Produce una cl.1ridad. pura 
i constante, con la::; Irregulares lIa~llarada;:, de su crea · 
cion irregular i dololosa.~ 

LA ESPANSfON ALEJ[ANA ,-

La ultima edicion del «Atlas P,tn-A mericano», pu
blicado en la ciudad de Berlín. i cuyo objeto no es 
otro que se.ialnr al put'blo all!mao la importancia de 
su raza, indicando a'lucllos puntos del ghlbo donde 
ésta se encuentr<l, cO.¡ticnc, entre otras CO:.dS Je inte
res, los siguientes impon,lntcs d"ltOs: 

En el afiO lSQ~ la poblncion de Alem.\nia era de 
4q·oOJ,OOO de h:lbit¡mtes, i en la mis'na época habia 
fUl!ra del imperio alcm.lll 1<.).47;.000 personas de na. 
r.:imicnto alemana Jes.;cnJientes ell IInca directa de los 
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m¡smo~. Oc esta suma se c:llcul:ln habian 10.000.000 

en los Estados Unidos; 400,000 en el Canadá; 4Q),000 

en los paises del Centro i SuJ·América ¡las Antil!as; 
106,000 entre Australia i Nuev¡\ ZelanJia, i cerca de 
300,000 en los paises del sur de .\frica. 

Segun el mismo est:Hllstico que compiló los ante
riores datos, existen hoj dia CIL los EstaJos Unidos 
2.QQ).000 alemanes. En el E .. tado de Nueva York es 
donJe mayor número de éstos residen. calculándose 
el númelO en unos ;;3,000. LU:!l(o sigue Illinois con 
3)6,000 i \Visconsin con 28),000. La proporcion el1 
que figuran los alemanes con rc:;.pecto al total de 
h:lbitantes de varias ciudades americanas es como 
sigue: Mitwaukee, 66 por ciento; Hoboken, ;7; De
troit, 4); Cicinnati i Buffato, 4 ( cada una; Jersey City 
i Cleveland. 40 cada una; Nueva York, ]8 Newark i 
Chicago, 37: i Boston, 3 por ciento. 

LOS FERROCARRILES DEL .\/UXDO.-

Un perióJico alemall que trflla Je ferrocarriles, e l 
Arcltiv [;ir E¡seHbaJIIt'~h'Sc'lL. ha I'ublicado última
mente una tabla en que se .1,1 la estension total de los 
ferrocarriles del mundo. Segun dicha publicacion, 
habia a principios lle 18'jq, 4bo,;00 millas de vlas 
férreas. De este total corresponJian a Europa [67,000 

millrl$; a la América del Norte, 1 [),OOO; a la América 
del Sur, 'l7.000; al AsL\, 13,00): al Ardca 11,000; ¡a 
üceania, 1..\,;00. Los EstaJo.i UniJos tenían en "que
lla fecha ISl,SOO millas, o se;1 cerca Je 20,000 millas 
m:lS que toda Eupora. La COllstl'llccion de v[as férreas 
no proól'esó Lln rápiuamt!ote en 1393 como el1 ailos 
anteriores. En cuanto al total de millas i a la pro
pardoo ent1·~ cl nú;nero de millas i el númcro de 
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habitantes, se nota gran diferencia en las diversas na
ciones, A continuacion se verá una tabla en la cual 
se da el número de millas existentes en diferentes 
paises i In proporcion entre el número de habitantes 
i las milltls de vla férrea: 

Estados Unidos 
Alem.'loia .. 
Rusia .. 
Francia. 
India Brit:lnica 
Au stri.'l .. 
Gran Brelaiia e Irbnda ... 
Call.'ld:\. , . . . , .. 
República Arjentina, • . 
Italia.,.. . .......... " ... . 
Brasil. 
t-léjico ...............•• , ...•.. 
España. , 
Suecia 
Béljica. 
1:lpon 
Chile 
Suiza ..... , 
Ejipto,,, 

..,.. 
186.800 
Jo.¡¡6 
26,4 00 
2;,897 
H,9io 
21,80) 
2l,p8 
16,860 
9,8z:I 

9,759 
8.7 18 

8,198 
8,10:1 

6,359 
;,781 
2,<148 
:1,662 
2,;0:1 

.:1 ,08 5 

!l'1I.m.d"millq 

p'''''' 
milhalñtuw. 

2.64; 
,68 
,,8 
6)0 

)6 
48, 

'J4 
),HO 

2,080 

J'o 
'°9 
6'1 

44' 1,:14 -

'1' 
68 

8;0 

1,8 
tj4 



CORREO DEL TEATRO 

PARIS.-EI T,·"fro 1101 ES/'MWIlII.-

Cac;! todos lo~ cTltico~ h~ccn con~lar que la E"'p0f>icion 
de PlIris, deja mucho que des:!:!r en lo rdativo :11 teatro. Las 
brillank .. pr(Jrnc:s:¡s de 10'1 empr ... sario~ 110 han sido cumplid:¡s. 
En los pr;nc;pale~ teatros, ~e acude a las r,'prises de piezas eUJO 

éxito estaba de lIntemano a~eg\lrado: i en los de órden inferior, 
los'especücu los nada ofrcccn~digllo de llamar la alencion de la 
critica . 

.. Aparle de la Comedia Frances.l-dke Enrique Fouquier
casi nada en!.:llcntro que señalar en los teatros. En el jiml/asio 
se ha representado «La hija de la E~tranjeraa, obra de tlma/cur 
que no carece de mérito. pero que es forzosamente efimera. las 
Nnt'i'Jades repiten"'L:a dame de chez ?-laxima, en que la hermosa 
Mme. Cssive, continúa alegrando al publico en su papel de la 
Crevelle, ; el AlJlbittl ha resucitado los elernos .. Dos pilletes:.. 
Peto estas son obras conocidas, cl:i~icas a su manera, sobre las 
que no se Pl!ede insistir. I como lo habr,mos previsto desde el 
primer dia, la época tle la ~Jposic¡on. insignificante o nociva 
para mUchos teatros, feliz para tres o cuatro, no ha traido abso
lutamente nada de nuevo ni de interesante en el movimiento del 
arto dramJtico, No podia ser do OUa manera." 



31° LA REVISTA NUEVA 

Lo.vnRES.-

En el (3moso tC:tlro de Drury lane ha lenic.lo un éxito colo
sal. !¡<'.Irls ¡.Ir .. trI/mIs. dr:ull3 en cuatro actos \le Cecil Rah.igh. 

En este dram3, de ¡¡ccion mui complicadll. se fU~ligJn !llgu""" 
\,1'1(')5 sociale ... 

~H,·,lrl.( ¡.Ire' trI/1111's-dice Paul \'iJi3rs-liene todos los ele
mentos que constituyen un drama popular conforme 3 la Iradi. 
cion de Drur)" Lane. 'Iundanos. alusiones a cierto~ escandalas 
de Juego, un judio u~urero, i un lord que es un miser:lble. Hai 
tambien una canUo!e de ,dé concierto. sin orlogr3fl.1 ni di~tin
cion, pero que tiene un corazon de oro i que es repre,entllda a 
maravilla por miss Beatriz Fetrar, jóven atlriz de mucho talen
to 1 porvenir.» 

L1MA.-

En la capital peruanJ se ha estren:lUO. con mucho éxito, El 
comis",io JI'i 6,·, t:lrzuela de co~tumbr .. s limefla~, escrita por 
don F~deri~o B1ume, con música de \'3~lerrie~tra, 

Como Lima es la ciudad hispano-americana que consen'a m3S 

ra~g05 tipicos i propios, :11 par que tie!!e muchas costumbres 
orijinales, el te.atro nacional, o criollo, mejor dicho, encueutu 
alli, m:u que en otras capitales americanas, mejor campo p3fa 
5U desarrollo, 

S.I.VTI.IGO.-

En $:lnliago hjnse eStrenado, en los últ¡mo~ me .. t"~, :Iolgl1na~ 
obms de escritores naciunales que no han tenido el éxito que 
bs anteriores, 

NÓtase ~n los escritores que a ese ¡enero ~e dedican, dema
siada precipitadon en b factura de sus obr3s, i poco estudio de 
lo que es el teatro i l:t materia f,'~fr.1b1I', por decirlo asi. 

Es de esper,¡r que, mediante las lecciones de 13 esperiencia, i 
no confiando demasiado en la benevolencia del público p.lfa 
con todo lo n3cio!laj nuestros autores teatrales lugan obras mu 
complet:u i ménos apresuradas en su ractura, 
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Las Mrrrdt's de Afila, por PrORO LClS GOl'ZALI!I.-Saotiago, 
'900 • 

Despues de la vijencia de la Jei orgal1ica de ~Iunicipalid:ldes 
de 22 de dIciembre de 1891. todo lo relati\'o a coucesion i 

fi~g~:~~~~:tCr\~;~~\~e:~~~e'~r::r aag~~;;::o;:;ad~~;~~~~je~~ &~~~ 
dan ella~ en su totahdad sahad;Ls en el intt:resante pro}'c~lo 
que sobre esta m:lterl3 dOl! Pedro Luis Gonl:ile~ ha sometido 
a la dehherac.ion de la So.clcdad de Fomento Fabril: Si ese pro· 

ri~ij~~5~¡ l~na~ ~il~ ~í~ u~~ lela d~n~~~t~r11Í ~~~~ :~a ~v ~t:a~:a ~ el~~ (~~tl~~ 

Dcbuc.( dI! los Alulllllos, por JUAs.B. MIIIASDA.-Concepcion, 
1900• 

El senor )1iranda trata de los deberes de los alumnos en la 

~.~~esla~ il!~e~a~:lr~!~'~;br~nt~~b~!t~ l~~ ':;l~!la:~ ~:~ior~~~b~i~{~ 
educaclon en las Escuelas Normales. 

El POd,l POPlllar P(''/ro Dia{ Gana, por PEDRO PADI.O FIGur.
J.oA.-Santiago, '900. 

Este libro es una importante cohboracion al estudio de nues
tra poesia popuhr. que en manera alguna merece la indifc 
rencía con <lile hasta ahora. ~.e l:I ha mirado. Pres!;¡ria el ~cñor 
Figucroa I~n scíiaLt.I.<J "cr~"clO a IJ .. letras nacionate~ ~i con!i
nuara su~ tn\"c~t'lpclOnc~ , l!egHa a formar un \'ohimen con 
las mejore~ producciones dI;! nuestros poetas populares. 
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¡'!ovimielllo de la Caja d,' Orilles de Sal/ft'alo ell el pr¡'mu sc-
nUJ/".· Jc J900.-S3nti3g0, 1900. 

P l~~n J~in ~ ~~ :~~ ~ ~~~ 0j edil i c!:::' j ~ 3Ó::~~:~ tip~K~~1 i!~ :\.¡~~~ 
modelo a nuc9tro§ eSI:lhlecimientos de beneficencia: donde. por 
lo jeneral, lan escasa importancia se da a la c:sladlstica. 

El E",bilr,I{(J, por SAl\'.\DOI FELlÓ GAs.,.- \"alparaiso, '900. 

El doctor Feliú, en u,na rorma sencilla ¡esencialmente pdc
tica, se ocupa en este libro de h hijl,ene del em~arazo. de los 
cuidados que necesitan l,os nii'los reClen nacidos I de la lactan-

~lili~fml~: imdi!m;~¡ ~on~.t~~7:n~: !;l~~a~i~~~ro de consejos sen-

Gllía IIl/slrada d~ BIU/IM A ir,'S para'" t'iaJuo ell la R4'!Jliólica 
Arjl'll/ill,¡.- Buenos Aires, 1900. 

E;sla puhlicadon está a la al~ura de I3s mejores eur~peas de 
su Jénero. Contiene una de~cnpóon completa de la cIudad de 
Buenos :\ire~. todas la .. indu;aclone .. utdl'~ p:ua los Viajeros i 
un sinnúmero de datos e inform3ctOne<; que permiten formarse 
un3 idel exacta de esa populosa capital. Est<i admirablemente 
ilustrada. 

Il1lim4s, por Jost FLA~rsco.-Guatemala, '900. 

Es un hermoso vohimen de roe~ra~. tiernas i delicada~ en su 
mayor parte. sin que falten cstrofas de entonadon vcrdadera
mente \'iril. Flamenco es un loeta f.'a conocido i goza en su 

r;~r~~i~:s ~r~nh:~Gu~~~~~I¡':u,~u ibro o har<i apreciar en lodos 

MclllmdrJosis. por FroElllcQ GA~BoA.-:--'{t'jico, 1899. 

Es una nueva obra del jll~lamente afamado lut')T «Del Ka
tural .. , de .. 11llpre~iont:_s; Rt:ctler,losM. de LI "'Phima C.arnr~11n 
i de lanta~ r)ITaS cre3ClOne., de primer orJen. -'1"Umé'rf"sl" es 

~~ae~t~sla~I:1:~~~r~~_I~s~HI .. ~ llue .. c h3n publicado en .\O\t"rica 

Gram./lit-,/ dt' /./ L,'lIgl/.! C,n/dl,/lU. por la RI.H .:\<:'\01'11.\ E~
PA'::OL_~. H)flO. 

La I).~ edicion ~el Diccionario de ,I~ Rcal .\caJemia E,.pa. 
ñola haCia necc!'oana una nueva gramalLca c3~tellana de la mio;.-
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ma corpor;¡c!,)n. EI1:t :1cahn de \'er la luz pública, i prestará, a 
DO dudarlo, utlhsmlO~ ~crva;;ios a los litel'atos i al púhlicü en 
jeneral. 

El G(Jbierl/(J 1>flluiop,t/J por ALFRED R, CmIKLlSG.-:\ue\'a 
York, 1900, 

El autor de este libro fue miembro del Consejo :'Ilunicipal 
de "NlIeva York i de la Asamhlea del mismo Estado. Los lt'mas 
de su obra son lo~ siguientes:. 'iEI Gobierno i\L.nicipal es ne
gocio. 110 e~ pollll..:aó., "La cllIdad por el pueblo», Ellos .ma
nific~tan con loda d;\I'ldad la índole de sus opiniones. Con\lcne 
capitulo~ int..:rCs:lnll~II1lO~ i de actualid"d p,llpilnnte sobre el 
g:obiernu de la~ ciud;ldes :llll.;ricanas, el alcalde municipal. l:J 
Juula d~ Rcjido,.<::s, la Policía. los impuest?s, las call['s las 
ohms puhlic~l~_ la lI1~lruccioll. la berlcticencla, ¡as eleCCIOnes, 
la Reforma ,\lllllicipaL \.lIC. 

E~ un c$~udi() illlcre~arllisimo sobre las nuevas tcndenci:ls de 
la politic:! illg'lc~a. Lo~ ~:lpíllll_,; deJic~J s :l Chamberhin. al 
imperialismo i al Paubrtlanismo están 11<:1105 de útiles cnsú
Ilanta'i i se leen con sumo agrado. 

TII,- COIIIIII¡'i.:1II aud {'cllc\ud,lII R,'pllolics, por \VILL1A'1 L. 
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l.\ MC.I/:R If.OS . .,/'otaS NODi;RXOS.-

t'1l.1 r~ l~IJ d l'.n a n h mucho una I 11 1 breo 

! ~ r lo 1 u 

l." ;.1)1.'13 I:t mujer lit: ~er :¡ uil!" al l"ntreg:m¡e a los ejerdcio~ 
fisicos c"noclJos eOIl d Il"mbrc d:.: ~porb? 

~: ¿~(Jn ", ... tOl'> T<::,Crt:ns SlIlu'-!ahles r..lra la mUjer moderna. o 
rueden estimarse como noci\"us? 

I)e entre b~ mucha~ rc~,'ue~la" en\ ¡adas a esa Re\"ista. ,'amos 
Jcntrc-.aCH al¡luna'-

_.\\'1111110 ,'ara 1.\ mujer l. Jos 10-. sporb de nuestros dias, ~i 
siJ:(u s e"do _rJc:o~.1 ¡con 1'\, 1 ~a n'mo Sakuntala; si "tocorre 
:1 1 s d, .,rae1 ,¡.h como Sal 1.1 J~' ',,\t\"3:.¡ hace musica como 
S;1I11.1 L "lIia' ~i .111l11Cn I \.1 uo~ ,-1"~ como Bbllca de Castilh: 
"ihl];¡c, I.<JI r a.I',crta; jL" n.·Penélope:sihordac(,ow 
la~ anl ;1~ I,;inl'e~a~ rum.lllh' l'¡'1ta libro .. de hora~ como 
.\1:1 d~ Hr t..ll~:"\ ,ud L.1 lv~ h"r~J 's ~'omo r!orl'nciJ Xightin
~;tl~. si h;¡ct \c!r~, .. C0l110 :'>l3r~.l·'t.l d~ ~avarra i la emp .. rJtriz 
hallel dI: .\1I .. 1ri.1. C.lfll·/I S.d ... ¡, r"iuJ de RumJnia. 

~'II '1ucrer rcduo.::ir;l la mUler a IId.lr lana, temo que lo que 
];\ ~:,o.:: \ ,Iel hu¡':'lr I h,IC~ ,1(' 1.\ C¡b,J modern;¡ UD cMrc.dor por 
dou.le ~l" p;I<:\ p;\r.\ C;Lmbiar de rop;t. ti una e~t;Lcion ¡'ara la~ 
Gümid.h . .:n lugos Il~ L1 I.a~.l acti,-amcnte cuidada i aJornada. 
COI111\ In <.'llt('nJiJII lluc~tr.IS Jl:ouc];¡~ nue:>tra~ maJres.-¡\fmt. 
,.1//,'11", D.IIIJd. 
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-~uestr3 mi~ion en e'lta tierra, es repre .. entar el encanto, la 
bondad, la dulzur:'l. ~Ii frln\lueza me obli~a a decir que algunas 
mujeres no buscln en b l-ticic\et3 sino un~ ocuI'3cion nUC\·3. una 
embriagu'z, un vt:rt1¡.;o, i frecuentemente tambien .. e apoderan 
de e<;te medio I';\ra cscap'lr a toda \"ijilancia. tom:lT contacto i 
hacer brotar \;\ chi~pa ... ~osotras ni) somos ya mujeres. ni po
demos todavía scr hombres; tcng:amo!> cuidado, no vayamos a 
se r neutrOti.- Lllcfa Tassarl. 

-La mujer sigue siendo mujer. psíquicamente, haga 10 que 
quiera. En los sports, hasta las ma~ \':'Ironilcs, tiene l:! mUjer 
otra<; óunbiciones i olras sati~f:¡ccione5 qUe el hombre. La cues
lían de traje la prcocup,l '1iemprc. Quiere agradar con sus proe
zas. Es otra forma de coquetería, pero siempre coqueleria.
Ma.'1Nord,lII. 

!.:J. pr;ictica de 10<; recreos t ísicos eql1ivale en la mujer a la 
0\"ariolp1lllJ de la gracia; la moda i el ¡/úr con~iclltcn el traje 
de ¡¡mal.Olla para la c<jui¡¡¡cioll, pcro n:prueban los pantalones 
de la biciclist:t i las gafas de la automovilista. La mujer tiene 
otros mcdios-no digo o tros s./'orls-aerostacion i el alpinismo, 
para acercarnos al cielo.-jurf'· V,mor. 

ER-



ERR-AT-A 

Por un error de compajinacion. er. este mim~lu 

aparecen las paji nos 365 a 396, en lugar de las pa

jitUIS 265 296 que corresponde. 



ENRIQUE SIENKIEWICZ 

Enrique Sienkiewicz no es un nombre nuevo. 
Hará cosa de diez años mas o méno;; a que algunas 

revistas europeas, atentas al cosmopolitismo literario, 
dieron la noticia de que en el centro de la antigua 
Polonia existia un artista digno sucesor de Mikiewicz 
i de que su obra era un prodijio de gusto i de vigor. 
Este hornhre era Sienkiewicz. En su primera educa· 
cion habia seguido las huellas del arte contemporá
neo. Habia sido pintor de costumbres realistas ¡autor 
de novelas psicol6jicas, algunas de las cuales como Úl 

Fllmilia POl1iatesk i Hallia 5011 verdaderamente her

mosas. Pero aun así era casi un desconocido. Solo en 
1885, despertando el entusiasmo de sus compatriotas 
I conquistando las simpatías de su raza, empezó su 
nombre a pasar las f:onteras del hogar. Un corazon 
patriota i cristiano ardia tras su cerebro de artista. Lo 
que éste no pudo conseguir fué mas fecunda i sencilla 
tarea para aquél. Con la mano del hijo querido golpeó 
en la tumba de su patria lejendaria, ya proscrita del 
mundo de los vivos; evocó los fantasmas de la his· 
toria muerta i los heróicos secretos de las memorias 

~)-~6 
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pasadas, i como si quisiera cA lmar los tristes ¡dolo .. 
rosos recuerdos de sus conterrano!os, se puso a narrar 
lAs antiguas hazañas de los cosacos del Don, de los 
tártaros de Tugay-bey i de Jos tribus zaparogas, bajo 
la gloriosa espada de los Casimiros i jeremlas. Desde 
entónces la trompa épica, largo tiempo silenciosa, pa
reció resonar nuevamente. Dijérase que otro Homero 
cantaba sobre las ruina,; de una moderna Troya. Por 
lo ménos así lo creyeron sus compatriotas. Despues, 
saliendo aun de las propias tradiciones de la tierra, 
pero guiado por sus so!ntimientos relijiosos, intentó el 
estuJio de épocas mas conocidas, mas interesantes, 
por decirlo asl, mas humanas. Como ántes interesaba el 
amor patrio. de los suyos, quiso interesar el amor 
relijioso de la humanidad . El éxito correspondió a 
sus ambiciones Con In publicacioD de Qua vadis, las 
miradns todas de la Europa literaria se fijaron en este 
semi·bárbaro que con arte grandioso hablaba de las 
glorins pnsadns, de las h¡IZañns caballerescns i de los 
sacrificios heróicos. 

A manifestar alguno!; de los motivos de esta celebri
dad, a señalar las cualidades que se encuentran en las 
obras conocidas de Sieokie"wicz, i a indicar la impar .. 
tancia de su tarea, vau enderezadas las presentes paji
nas. En ellns me he celiido en lo posible a un criterio 
mernmente artistico. Es el unico que pueda interesar· 
nos cuanJo se tratn de e~tn cli.1se de obras estranjeras. 
Es el uoico que debe dejarnos una buena enseñanza 
a los neófitos en materias de arte . . . . 

Las obras de Enrique Sienkiewicz pueden dividirse 
eo dos partes. 

En la primera, i f'n ella se comprenden sus nove-
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las de carácter i sus novelas de costumbres, sigue 
mas bien la tradicion de los grandes maestros de su 
raza, sin que por esto se desconozca lo mucho que 
debe en la ciencia de la composicion al arte estraDjero. 
Así es como poseen sus novelas la sobriedad l el 
equilibrio de la escuela realista, cosas difíciles de en
contrar fuera de las comarcas latinas. Tiene el gusto 
de la observacion de la vida, principalisima condicion 
del arte contemporáneo, i aun de todo arte; pero es 
mas aficionado a la vida interior i psico[ójica, a la 
misma en que Stendhal i los románticos fueron ver
daderos iniciadores. Con todo, el realismo occiden· 
tal parece como filtrarse maravillosamente al traves 
del nativo idealismo de su alma eslava, i buscar una 
compensacion al modo estrecho de contemplar la vida 
en el estudio i en la espresion de ciertos elementos 
morales, que la misma escuela realista ha desechado. 
Sigue en esto las huellas de Tourguenef, que, a pesar 
de ser realista tambicn, poseía un alma profunda
mente romántica. Como él, no toma de su asunto 
sino lo que estéticamente interesa. Prescinde del lujo 
detallista, de la nimia exactitud de las cosas i del es
cn:puloso inventario del movimiento pasional. Da lo 
que es solo importante para gravar la figura del per
sonaje i caracterizar profundamente un estado de alma. 
En cambio, es mucho ménos pesimista que Tourgue
DeL Hasta podria decirse que de los autores con
temporáneos es el ménos aquejado de tan negra en
fermedad i el que nOS da de la vida una impresion 
mas sana, mas serena i casi alegre. 

Llega a tener a veces la injenuidad i frescura de 
sentimientos que, a principios de este siglo, poseian 
aun los mas desencantados disclpulos de René. Así, 
cuando sus personajes espresnn sus afectos, lo hacen 
con cierto entusiasmo lirico, parecido al de cntónces 
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i que hoí ya no conocemos, barrido como está, qui· 
zas para siempre del campo literario por el gusto de 
la observacion matol ¡alista i fria. Este se nota sobre 
todo en la manifestadon del amor, no solamente del 
amor en lo~ personajes de sus Dovelas contemporáneas 
sino aun en los Je sus grandes obras históricas. Lo 
mismo en !lanía i Selim. que en Ligia i Vinicio, queen 
Elenn i Sketuski. En el trasporte de la pasion amorosa 
recuel'lia a veces las mejores páj inas de lamartine, del 
injenuo i cristalino Lamartine de Prócida, de tal modo 
que podria pensarse que Sienkiewicz se habia inspi. 
rado en él ampliamente. I así seria, en efecto, si olvie 
dárnmos que estos puros i sencillos sentimientos ban 
existido en la humanidad juntamente con los mas 
revueltos i groseros desde que el hombre guarda me
moria de sí mismo. Son, por consiguitnte. universa· 
les. forman parte de la nnturaleza humana i en el\os 
no cabe imitacion . o mas bien dj,;ho. desde que el arte 
es arte no hace otra cosa que imitarlos. Como la na
turaleza, son constantemente viejos ¡constantemente 
nuevos. Su espresion se repite diariamente desde 
mui atras i sin embargo, gracias a la eterna novedad 
del alma humana. aparecen cada día mas nuevos i lozae 
nos, i los artistas que logran fijarlos tambien son 
como sus verdaderos creadores. 

Del modo propio de Sienkitrwicz para concebir i 
tratar el asunto de sus obms emana nn perfume de 
dignidad i ulte73 morales que no estamos acostumbra
dosa ellcontrar en los no,'elistas del dia. No se detie
ne en el fango, ni se deleita en la innoble humillacion 
de sus propias creaciones. Ejerce su arte con serie· 
dad i nobleza vecinas al misticismo tolstoiano, pero 
sin sus pretensiones reforrnador.\s i sin su ira contra 
la especie humana. Como todo esplritu sinceramente 
idealista) es relijioso i C3stO. aun en las escenas mas 



______ '_NR_I-'QU_'_'_I'_N_KIEWtCZ 361 

diftciles de la vida. Sobre ellas pasa como el rayo o 
deja caer la túnica de una severa discrecion. De aqut 
la ausencia en él de esas escabrosas situaciones que 
nos prodigan eternalI'ent~ los autores realistas, ha
ciéndolas cree r soberanamente hermosas ¡dignas 
cuando lo que en verdad logran es producir, en unos, 
las nauseds de la vida i, en otros, el deseo de un arte 
m:lS sano i mas noble que ensanche al mismo tiempo 
el misterioso horizonte que tenemos derecho a abar
car con los poderosos ojos del espíritu. ¿Será debido 
a esto la creciente popularidad de las que en Francia 
se llaman literatur<ls sept¿lltriollales, i se deberá a 
esto tambien la gloria de Enrique Sienkiewicz? . . . 

La segunda parte de su obra comprende 11s gran " 
des novel~s históricas que le han dado su mayo r 
fama . Entre ellas figuran Quo va lis i una gran trilojía 
que abraza un largo períoJo Je historia polaca: e l pe
r'lOdo mas interesante, aquel en que siendo una po
t::ntc i v:llerosa mCton se ocupó como :ltalaya de 
todn la cristiandad en impeJir las invasiones d~ los 
t urcos, tártaros i demas tribus semi-bárbaras que ame
nazaban entónces el centro de la Europa. 

Bajo el punto de vista literario, son estas nove las 
muchísimo m:ls importantes que las otras. Respecto 
de ellas no pocas cosas habria que observar. 

Desde luego llama la atencion el hecho del r~naci
miento de la gran novela histórica en ¡:lS postrimerías 
de un siglo que con su procedimiento de observacion 
directa de las cosas, parecía haberla muerto para siem
pre. Si quisiéramos encontrar algo parecido, tendría
mos que remontarnos al primer tercio de este siglo i 
evocar la simpática figura de \ValterScott, que ejerció 
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sobre el arte de su tiempo una infl~lencia tan grande 
como benéíi..::a i que a lil vel. hizo nacer muchas flores 
hermosas en el campo .le la !listoria. Pero semejante 
influencia, por lo mismo que fué intenslsima, no rué 
duradera. PJr mucha!; caus;ls,entre las cuales se con
t:l.fOn los propios excesos Jd romanticismo,/lste modo 
de resucitar poéticamente lo pasado fué decayendo 
caJa dia mas hasta convertirse en un fenómeno aislado 
dentro del jcneral movimiento artístico del tiempo . 
Ninguna de las novelJs históricas venidas mas tarde 
alcanzó la celebridad de las de 'Vaverley. Por otra 
parte, los novelistas dedicados a este jénero han tra
tado mas o ménos históricamente de asuntos contern· 
por.'tneos, sobre los cunles podian aplicar fácilme nte 
los métodos modernos. Para renovar la novela histó. 
rica se necesitaba que un estraño viniera a hablarnos 
de nuestras propias cosas, de nuestras lejanas tradi
ciones. E~te es el papel que ha venido a desempeñar 
el autor de QtlO vadis. 1 a riesgo de que los que lean 
estas Jíoens las encuentren ambiciosas. me atrevo a 
pensar que la obra de Sienkiewicz importa una verda
dera resurreccion de la novela bistórica dentro de las 
posibles condiciones del arte contemporáneo. 

Llegar al fondo de esta cuestion i decir el por Qué 
de fenómeno semejant!.', seria tarea difícil para mi. Al
go puede deducirse, sin embargo, del estudio de estas 
mismas obras. 

Hai en todas ellas dos acciones Que si bien se en
cuentran estrictamente subordinadas, pueden distin 
guirse claramente. Una es el gran fresco histórico, 
es la época descrita o estuJiada Con cierto escrúpulo 
de severo historiaJor. La otra es la novela propia· 
mente dicha, compuesta de ordinario por los amores 
de dos personas i sus aventuras en medio de la esce
na donde ocurren acoatecialientos .superiores en laa 
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cuales ellas toman parte. Ambas se prestan a grave in· 
teres i se completan mutuamente. Quitando, por ejem
plo, Je Hierro i fu.:l[o los amores de Skduski i Elena, 
la obm quedaría reducida a una pintoresca i art!stica 
historia Sustrayendo de Quo vadis las tetricas figuras 
de Neron i sus cortesanos, los amoresde Vinicio coos
tituirian una simple aventura. En toda esta segunda 
parte la concepcion de los caractéres i su desarrollo 
guarJa armonía con el procedimiento dI.! sus novelas 
de costumbres contemporáneas. Los caractéres son 
mas simples, eso si son coma eshaidos del fondo exis· 
tente en la naturaleza humana. Antes que ser romanos 
o polacos son humanos, i, por lo tanto, comunes a 
todos los tiempos i a todas las historias. El modo de 
concebirlos, i su psicolojia, es sin embargo, el mismo. 

No así la parte propiamente histórica de estas mis· 
mas novelas. Un soplo de grandeza verdadera épica 
majestuosamente las anima. La acciOJl es vasta i gran
diosa. En ella se mueven a veces, un pueblo entero 
contra otro pueblo, una nueva relijlOn contra una 
antigua, un nuevo órden de cosas que a va tomar 
posesion de una raza o de una nacionalidad arrojan
do Je ella a otro decrépito o imposible. Los per
sonajes que realizan todo esto son príncipes o reyes 
o valerosos caudillos. Los sentimientos que los animan 
son los mismos de la colectividad encarnados en 
ellos. Neron, con todos sus vicios i locuras, vive con 
elalma romana de la época. San Pedro i San Pablo son 
todo el espíritu sev~ro i caritativo del cristianismo 
primitivo. El prlncipe Jercmlas es el valor de la Po
lonia que s~ esfuerza por constituir"su nacionalidad . 
1 en el fondo de todo esto se siente pnsar el espíritu de 
los pueblos: las luchas del circo donJe se halla reuni
da la plebe romana, el estruendo de las batallas cam
pales,la horrible tristeza de los asedios interminables, 
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i las ASAmbleas de los caudi llos semejantes a los d ioses 
homéricos . 

Todo hn sido pintAdo con una fuerza de pincel i 
una realidad de colorido, que los creadores de la 
novela histórica no alcanzaron. Sienkiewícz ha toma
do de ellos algo que Ilecesariamente debía tomar: la 
verdad. La verdad de la historia i la verdad del co lor 
local: dos principios enterAm~nte distintos. Sín em 
bargo, en su realizacion ha hecho intervenir con gran 
fuerza otro elemento que faltó en las obras de los no
velistas de la especie i que fué ta lvez motivo para la 
declinadon de su fama. 

Hab lando de \Valter Scott dice Taine que c:en él so
lamente los vestidos, los paisajes, los esteriores, son 
exactos; las acciones, los discursos, los sentimientos, 
todo lo demas está civilizado i embellecido». Sin bacer 
mucho hincapié en esta observacion demasiado cruel 
para ser dicha del gran bardo escoces. es lo cierto que 
vuede aplicarse a la mayor parte de los que escribieron 
novel;\s del jJnero histórico. IdólatrAs toJos ellos del 
color local, descuidaron el estudio de las costumbres 
dI.!! tiempo novelado. ~os enseñaron cómo aquellos 
hombres se vestian, los suntuosos palacios que habi
taban i la aristocrática cortesanía que usaban en tre sí. 
Solo no penetraron en sus ideas. en sus caracté res, 
en sus modos de apasionl:trse. de sentir i de tratar las 
cosas de la vida; en todo aquello, en fin, que es como 
la causa del estado social, de la fisonomla de UDa 
época cualquiera. 

Esto es precisamente lo que Sienkiewicl ha Íotro 
ducido en la no\'eln histórica. Es un admirab le des 
critor de costumbres en el mas completo ¡cabal 
sentido de la palabra. Pide a la investigacion histó
rica el conocimiento de los usos i las maneras de la 
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época, pero a su propia fuerza psicolójica debe algo 
que no enseñan los libros: la maestría para resucitar 
artísticamente lo~ modos de pensar i sentir correspon
dientes a esos mismos usos i maneras. Si se quiere 
no serán los efectivos i reaks, puesto que no pode
mos ni podremos jamas verificarlo, pero son al mé
nos los mas verosímiles i los que debemos imajinar 
dados los antecedentes poseidos. Al artista estO basta: 
esto es lo unico que debemos pedirle. La figura de 
de Petronio a tal resp~cto es una maravilla. Dificil 
seria cOtlcebir vaciada en otro molde el almn del autor 
del Satir/eoll. Igual cosa se diria de algunas otras 
creaciones suyas, como, por ejemplo, de Melniski, 
el gran jeCe cosaco de Hierro i Fuego, de Lonjino 
Pobdipienta, el casto i melancólico caballero lituanio 
i varios mas. 

Estas mismas observaciones pueden aplicarse aun 
con mayor raza n a la masa anónima que constituye 
el ultimo término de sus estensos cuadros. La plebe, 
el ejército, i demas agrupaciones de jente están brio
samente manejadas. Las sentimos ajitarse con tina 
vida tan intensa como verdadera. Los sentimientos 
que manifiestan son los del medio social que ellos 
mismos constituyen. En las grandes ocasiones apa
recen vibrando en tono igu:Jl al de los personajes 
principales, i entónces es difícil decir si el alma de 
éstos es una personificacion de los elementos i aspi
raciones de la colectividad o si el sutil espiritu de ésta 
es una misteriosa emanacion del de aquéllos. Tantos 
son el vigor i el movimiento i la verdad de la obra. 

Dentro de h tendencia del arte contemporáneo no 
podia ser de otro modo. Ahora, despues de los pro
gresos realizados por la erudicion histórica i del de· 
sarrollo del gusto de lo exacto, no se tomaria por 
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lo serio a un autor que escribiera Ric/l:p' o Fabiola, 
por ejemplo. No en V.lno los modernos métodos de 
invcstigacion i estudio han influido en los destinos 
del arte i los nrtistas, JirijienJo sus rumbos por una 
senda si acaso mas limit[uln, mas humana i mns in
teresante para nosotros. La vana ¡prolija ostentacion 
del color local ha decaiJo. Los discípulos del arte 
parecen haber pesado aquellas fases Jel Diario de 
Eujenio Delacroix. "La debilidad. de nuestro tiempo 
en los poetas i en los artistas, es creer que han rea· 
lizado una gran conquista COD la invencion del color 
local». Sin faltar el respeto a las enseñanzas arqueo 
lójicas, hoí, sio embargo, prefieren describir o pintar 
bajo el nombre de tales o cuales personajes. tomados 
de una época daJn, la humanidad que conocemos, la 
humanidad que vemos a nuestro alredeJor o l~ hu
manidad que imajinamos exi:.tir en cirl.:-unstancias de
terminadas. Lo cual, SI no es exactamente el realis
mo, es por lo ménos una fórmula inspirada en él, sin 
las limitaciones e ir:convenientes con que 10 han con
cebido las escuelas modernas. 

En mi deSJutorizado sentir es esta la tarea que debe 
realizar la novela histórica para atraer sohre si por un 
momento la voluble atendon de los hombres. Quizas 
será todo el secreto de su vida. Quizas en su realizadon 
se funde por no poco la fama del novelista Sienkie
wicz. Ha interesado a sus comp¡ltriotas con el recuerdo 
de los pasados triunfos i a los aficionados a las letras 
con la resurreccion de la humanidad pasada, uniendo 
asl los cultos del artista i del patriota. De su obra 
permanecerá velada para nosotros probablemente una 
parte no pequefkl.: aquella en que el corazon del pa
ti"iota supera al cerebro del artista. Cada dia va la Po
lonia caminando mnr adentro en el lóbrego mar del 
pasado , i la humanidad, desinteresada de ella como de 



ENRIQUE Sll!SKll!WICl 3b7 

todo lo que fué, va olvidándola a su turno. Pero en 
cRmbio vivirán con frescura eterna aquellas no cortas 
pájinlls en que ha sabido despertarnos, con su jeDio 
poderoso afectos, sentimientos e ideas que constitu~ 
yen al mismo tiempo el mm. precioso patrimonio del 
espíritu humano. 

RAFAEL L. DiAl L. 



TOLKA 
(Tr~li\lcid~ de la versioll ¡!lilaila de ~;na Romaflowlk)'. por J. V. C.l 

Ayer todavía era estudiante, i sobre mi diploma de 
doctor en filosofía la tinta estaba húmeda aun; es ver· 
dad. No poseo bienes de rortuna, ni tengo hoj adqui
rida una posicion espectable; tambien esto es verdad. 
Una humilde casita, un pequeño jardLn, una reutila 
modesta de algunos centenares de rublos . he ahí todo 
mi patrimonio. ComprenJo por qué me ban negaJo 
la mano de Tolka.. ¡Pero colmarme de injurias!. .. 
¡Pero humillarme tanto! '. 

¿Por qué? ¿Qué he hecho de mnlo? Ile hablado de
lante de ellos con el corazoo en los labios, con mi 
corazao dejóven honesto. !le dicho:-¡ConceJédmela, 
i seré un hijo para vosotros, i os conservaré gratitud 
hasta la muertel ¡Concedédmela. i la amaré con de
lirio, la llevaré entre mis brazos i vehlré siempre a su 
lado!'. Es venlrtd, he dicho toJrts estas palabras 
como un loco; la voz que las balbuceaba era distin ta 
de la mia; la respiradon se me ~strangulaba en la 
garganta. Pero vosotros percibíais la emocion q,ue 
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embargaba mi ánimo; vosotros comprendiais tambien 
que mis palabras eran el eco de un sentimiento que 
se encuentra raras veces en el mundo. 1 si bablais 
decidido negarme [a mano de TO[ka, ¿por qué no 
darme una respuesta franca, como lo bacen las almas 
buenas que conservnn todavía una brizna de compa
siou? ¿Por qué agl'eglr la :llofa a la injuria? 

Vosotros, que os dais el nomhre de cristianos; vo
sotros, que os reputais cultivadores de lo ideal, ¿ha
beis pensado alguna vez en las consecuencias de vues· 
tro proceder, en los peligros de semejante repudio? .. 
1 biel), ¿quién os asegura que yo no me romperé el crá· 
neo, porque sin vuestra hija no puedo vivir, porque 
mi mente no alcanza a soportar toda esta falsedad, ni 
resistir a la idea de tanto contraste, entre esto que 
viene sit:ndo como norm:¡ imprescindible de vida, 
i la vida misma? ¿Por qué no haheis tenido piedad 
de mí ni por un momento?. 1 sin embargo, tambien 
yo tengo el derecho de no ser ultrajado sin moti\'o, 
tambien yo tengo el derccho de ser tratado con indul· 
jeocia . Soi j6vcll todavía, es verdad; soi todavia casi 
estudiante, no tengo 1 i""cs de fortuna ni posicion 
sociol, todo esto es verdod; pero el porvenir es mio, 
¿i quién os ha dado jamas el derecho de despreciarlo? .. 
¡Ohl aquellas caras frias como el mármol, aquellos 
ademanes desdeñosos! ... Dos dias hace apénas que 
la sola suposicion de que aquella jente pudiese obrar 
así, me habria parecido enorme. «¡OS habíamos teni· 
do siempre por un jóven serio i honesto, ¡vos habeis 
abusado de nuestra coofianza!Ñ Hé aquí sus palabras, 
que me ban cruzado el rostro como otros tantos lati
ga10s. Todavia un minuto fintes se congratulaban 
conmigo de mi diploma. con [a cordialidad mas afec
tuosa. como si se tratara de UI} hijo suyo; pero cuan
do, pálido, trémulo de emocion, descubri cuál habia 
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sido el aguijan mas eficaz para estimularme al estudio, 
los rostros se endurecieron, sentí yo un esca lofrío 
discurrir por mis venas, i solo en tónces se me echó 
en cara ~I «haber abusado de su confianza'), 1 tan 
acerbamente me han humillado i escarnecido, que po r 
un instante me ha parecido a mi tambien haber pf'r~ 

petrado alguna accion iufame i vergonzosa, haberlos 
traicionado tnlvez. 

Pero ¿de qué manera? ¿Cuál es la traicion de que 
soi reo? ¿QuIén es el traidor, i quién el traicionado?, .. 
¿O hai algo de deshonesto en el hecho de ama r a otra 
pe rsona con un amor sin límites, basta dar la vida i 
el alma por ella? .. Nó, a ménos que yo me haya 
vue lto imbéci l. Si vuestro desden era pues sincero ¿de 
parte de quién estaba el error, de parte: de quién la 
culpa? 

1 tambien respecto a tí me he engañado, áoje l mio, 
tambien respecto a tí, en quien tanto confiaba. EHos 
me han dlcho:-¡Estamos ciertos que nuestra hija no 
os ha Alentado jamas a dar semejante paso!-Sin duda 
que no me correspondia a mi el afirmar 10 con trario. 
Pero vino despues esa «hija suyn , i con toda la 
sumis ion de una sellorita bien ed ucada, balbuceó, 
bajando los ojos, que verdaderamente no podia con
vencerse de que una idea tal se me hubiese pasado 
por la cabezll. 

¡Ah! ¿tú no puedes convencerte de ello? ... ¡Escú· 
cheme Ud. pues. sellorita Tolka! ... ¿Tú no puedes 
convencerte de ello? ¡Sí, es verdad, no me has dicho 
nunca que me amabas; no poseo, es cierto, docume n
tos escritos de tu letra, con tu propia firma , o acaso, 
si los poseo, estás' tú seguf!l de que no los he mos
trado a nadie! .. Pero una sola cosa te quiero deci r. 
Dehe existir una justicia, un tribuna l supremo, bajo 
las nubes profundas o en la íntima conciencia de los 
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hombres, poco importa dónde; un tribunal en suma, 
delante del cual serás tú constreñida a confesar tu 
falta: che engañado a un hombre con lisonjas, he 
becho brillar a sus OjllS el rayo de mi amor, i despues 
10 he maldecido, lo he abandona:Jo sin defema al vi
tuperio i al dolor» T :llvez el valor te ha faltado, tal
vez no has sabiJo I'l'sistir, lo sé, i me has engañado 
cruelmente ... I, sin embargo, no quiero hablar mal de 
ti, porque te amo aun: pero, ve , cuando se tiene entre 
las manos la suerte de un hombre, cuando se trata de 
salvarlo o de perderlo, es necesario tener valor; la 
justicia i el amor entónces deben triunfar del miedo. 

¿Has pensado alguna vez en el estado de ánimo del 
arquitecto que, próximo a dar fin a su tarea, siente 
vacilar míseramente bajo sus pies el edificio que te 
ha costado esfuerzos enormes levantar? Pues tal es el 
e~taJo de mi animo. Para mí, el porvenir se basaba 
todo sobre la fé ciega en tu amor; pero un golpe de 
viento lo ha esparcido sobre la arena, porque tú no 
has tenido valor, porque entre lA ruina mia i la cólera 
pasajera de tus padres, has preferido mi ruina. 

¡Oh! si en medio de: (; .lcaso de los sueños mas 
dulces, tú hubieses permanecido fiel al concepto que 
mi amor se tenia formado de ti. ménos vivo seria hoi 
mi dolor, pues le mitigaria el bálsamo de la esperanza! 
¿No sabes que en los últimos tiempos todo lo hacia yo 
por ti, por tI sola, con la imajen tuya delante de los 
ojos? Por ti me fatigaba estudiando los dias enteros, 
i no dormía por las noches; por tt ganaba diplomas i 
medallas; por ti sola vivia i respiraba; no pensaba sino 
en ti . Ahora, en cambio, si echo una mirada al por~ 
venir, veo un desierto inmenso, por el que mi dolor 
va aullando como un can viejo i enfermo. ¡Aun mas 
inválido he quedado! ¡Quién sabe si a 10 ménos una 
vez sola volverá a tu mente el recuerdo de todos estos 
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males! Pero entónees, sin duda, tu padre i tu madre. 
personas mui razonables, te esplicarán el fenómeno 
diciéndote que yo soi un estudiante i que mi eXAlta
cion es un mal pasajero. ¡Sea lo que el los quieran! 
Pero tambien yo puedo deeireomoel Sbyloeb de Sha
kespeare: - ¿No somos tal vez hombres como vosotros? 
Si nos beris ¿no rebosa tambien la sangre po r nuestra 
herida? Si nos ofendeis ¿no ruedan tambien de nues
has ojos las lágrimas?- No es Ifeito jamas ofender a 
un hombre, cualquiera que st:a. Infundada o nó, mi 
exaltacion no da a nadie el derecho de insultarme 
i de burlarse de mi. ¡Es una gran verdad que este 
nuestro mundo, enorme cuerpo sin alma, amasado 
con avaricia, hipocresla i mentiras, ya vacila i está 
para arruinarse, hasta el punto que es imposible ha
bitarlo! 

Tengo mucho tiempo delante de mI. El diablo me 
persuadió a doctorarme en filosofra. i ahora, como 
filósofo , me detengo un poco. de buena gana, a con, 
siderar la naturaleza de las relaciones varias que ligan 
reclprocamente 3 los hombres, tanto mas, cuanto que 
tambien hace poco tales relaciones han ejercido sobre 
mi suerte una influencia bien grn\'e. Vosot ros, seres 
llenos de prudencia, vosotros , personas apellidadas 
razonables, estais contentos de haber pescado en ot ra 
parte un vocablo vaclo de se.ntido, i de usarlo para 
denotar la manifestacion de un becho. Que des pues 
ese hecho resulte de naturaleza ta l que haga rom perse 
la cabeza a un sér humano. a vosotros no os importa 
de ello un ardite, ¡Exaltacion! Pero ¿qué alivio puede 
llevar a un hombre este vocablo, cuando el hecho sig
nificado por el vocab lo mismo es aquel que le desga
rra el cora1.on? ¿Esperais ac'aso mitigar su afon con 
vuestro vocabu lario? .. ' Pero no basta, Vosotros, ade
mas, negais la existencia de todas aquellas sensacio-
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nes que no hablnn a vuestros nervios debilitados; 
vosotros no crecis sino en el dolor de Jientes. porque 
en vuestras viejas quijaJas los Jientes so mueven. 
Segun vo~otros, solo los reumatismos tienen en sí 
algo de grave, solo los reumatismos pueden producir 
dolores verdaderos: pero el amor. ... ¡una simple exal-
tacion mental, i nada mas! 

Cuando mi mente se abstrae en estos pensamientos, 
me imajino encontrar en m[ dos hombres distintos: cl 
uno, el estudiante audaz i con(¡ndo de nyer , que en 
nombre de las nuc\'as ideas se lanza ardoroso contra 
los prejuicios del mundo viejo; el otro, el hombre 
herido por una ofensa profunda, que siente la neccsi
dad de maldecir i de lIor.1r.. ¡Ah, Iló! la vida, de 
este modo, se vuelve imposible! Es demasi:1do fuerte 
una tal discordancia entre el idealismo de vuestras 
palabras i I:t vulgaridad de vuestras acciones, Ya está 
próximo el día en que os vereis obligados a corrobo
rar con hechos vuestras pomposas palabras; esto es, 
a tener la franqueza dI! profcs¡lf a C:lra descubierta 
vuestras c[nicas opiniones, como cínica es vuestra ma
nera de obrar. . .. Dios solo sabe cuántas veces he oido 
yo a los padres de Tolka decir que la riqueza no basta 
a constituir la felicidad: que mucho m:ls que la rique
za "ale el carácter, i que b paz de In conciencia es 
cl tesoro mas grnnde del mundo. ¿Es \'erdad todo 
esto? .... ( bien: yo tengo un carácter. )'0 sé trabajar, 
yo poseo la paz de la conciencia, i la juventud, i el 
amor: ¿por qué, pues, mo habeis rechazado, por qué 
me habeis puesto desdcñosamente en la calle? ... Pero 
si hoí, en cambio, hubiese ganado medio millon en 
una Joteria, de seguro me habriais concedido con 
gusto la mano de Tolka: entól1ces su padre ya hnbrL.l. 
venido a buscarme a la puerta de 011 casa, i cstrechit.-

-4j--48 
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dome entre sus brazos como a hijo predilecto. ¿No es 
acaso verdad toJo esto? 

Quien quiera comerciar, debe ser capaz de bacer sus 
cuentas; pero vosotros, personas razonables, no sabeis 
calcular; vuestro mal juicio os lleva a cometer des· 
propósitos. ¿Comprcndei::.? No sabeis calcular, i os lo 
demostraré con calma. 

Que el amor existe, es indiscutible; de aqul por qué 
es necesario tasarlo en su justo precio. )135, para hace
ros comprc.!Dder todo su inestimable valor, seria neceo 
sacio que un insigne matemático os lo trasformnse en 
dinero a vuestros ojos. El amor es un elemento posi
tivo de vida, un elemento real. indispensable. ni mas 
ni ménos que el dinero; I no es dificil probároslo. La 
vida tiene tanto mayor vnlor, cuanto mas satisrecha 
está de la felicidad; i el amor es una mina de felicidad 
inagotable, porque equilibra la juventud i la salud 
conjuntamente .... ji vosotros, en "uestras mentes es· 
trechas, no sabcis concebir una yerdad tan sencilla! 
No, no, os lo repito tod:lVla: vosotros no sabeis cal
cular. El millon vale un millon i no un céntimo mas; 
vosotros, sin embargo, aparte de su yalor intrlnseco, 
le atribuis el de todos los otros bienes posibles . Error, 
señores mios, error gr3\"lsimo. al que dcbeis el ir a 
tientas por un mundo ficticio. recojiendo equi"oca
ciones al juzgar de las cosas, i estableciendo mal, por 
consiguiente. los precios. \"osotros sois románticos, 
pero vuestro romanticismo cs ... ·ulgar, de comerciante, 
i dañoso, porque corta las alas a la esperanza, porque 
despedaza In vida no soto de bs personas que os son 
estrnñas-i que os importaria de ellas?-sino tambien 
de vuestros propios hijos. Tolkn habria sido (eti1- a 
mi Indo: ¿i qué mas podeis pretender? ¡Oh! no yengais 
a decirme que ella me babría recbazado! Si con vues
tra triste educacion no alcanzasteis a anular en ella 
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toda fuerza de voluntad, todo sentimiento de injenui
dad i de valor, creedlo, no seré yo solo quien en este 
momento llore, loco de dolor. Kinguno la habria 
amado con un amor tan poderoso como el mio; nin
guno mejor que yo sabe qué cosa habria sido Tolka 
si vosotros no hubieseis destilado veneno en su co
razono 

j L yo la he perJido para siempre, i he perdido con 
ella uoa infinidaJ de cosas que son necesarias a la 
vida como el pan, i sin las cuales se mucre!.. ¡Oh. 
vosotros, aquienes habia esperado llamar con el dulce 
no mbre de padres! ¡Oh , tu, que debiste ser mi espos:\! 
A veces pienso que vosotros mismos no podcis com· 
prender toda la inmensidad del mal que me ha beis 
hecho. ¡Tendriais el deber de volverme a llamar a 
vosot ros entónces .. . . porque es imposible no sentir 
piedad de mi dolor! 

Pero ¿a quién dirijo todt's estos lamentos, todos 
estos reproches? La justicia e~t'l de mi parte. Esto que 
be escrito es una ve rdad sacrosanta, pero no basta a 
restituirme a Tolka. ¡Es espantoso! ¿A nadie sirven, 
pues , la verdad i la justicia? . . . Es una eoormidad, 
con tra la cual se rebela mi pensamiento . 1 sin embar
go, a mi no me han servido de nada, absolutamente de 
nada! Es imposible que el mundo esté ordenado como 
querria concebirlo la mente humana; pero ¿de dónde 
oace ta L desacuerdo? . . . Las ideas se me confunden; 
no puedo escribi r mas. 

ENRIQUE SIENKIEWICZ. 

(Continuará) 
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LAS CONFERENCIAS DE ARICA 

Uon rC}¡lcioo, en lo posible completa, de las 
negociaciones tlil'lomáticns paf:l lIcg:u n la paz, nos 
oblign a volver n una época anterior a la ocupacion 
de Lima, queremos decir, a aquel tiempo en que 135 
fu er7-:\s de Chile. rlcspues de la b:ltalla del Alto de la 
Alianza i del asalto al ~lorro de .\rica, habian, puede 
decirse, destrozado para siempre la nlianza enemiga, 
obligando :1 los restos del ejército t-olivi300 a buscar 
rcrujia dentro de las {ronter:J.s de su pais, i al Gobier
go Jet Perú a reducir sus esfuerzos a la defensa de su 
capital amag.lu,\. 

Era lo. oC:\5ioo, como lo decia mas tarde el ~linistro 
de Rclncioncs Esteriorcs de Chile al Congreso N:1cio
na1, en que Ihl;,)bin cspcrnrsc que en los consejos del 
enemigo se Llcj:\'ic oir Lt voz de In prudencia i se hicic-

(1) Dc UII h\t~r~u"l .. \,I-ro r,tl~. J,,\lro.!~ ;'O"l. p"h:'eH.i ~I.~~or Javier \'i~1 
Solar, ex.:lo1\ui.tro ole CI"I~ c~ d P~r~. ufrc~om," 11',i a lu~,tr~. lc.:h·re! \.111 ca 
ptlllll!, quo 11I,1.o,'u,u •. 1 11 :¡¡~ '¡;~J~ 1 o.Ic u ,lut'r. 
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ra lugar a una paz que evitara mayores e inútiles 
sacrifIcios, de una i otra parte, i que consultara las exi
jencias fundaJas i lejitimas del vencedo!"», ya que 
ft;una aprcciacion tranquila i justa de la situacion res
pectiva de los belijerantes debia en buena lójica sus 
tentar esa opinion». 

En esos momentos i despues de insinuaciones amis
tosas de varios de hlS representantes diplomáticos de 
las naciones amigas acreditados en Chile, el Ministro 
de los Estados Unidos de América, Thomas A . Os
born, dirijió, con fecha S de octubre de 1880, una 
nota al Gobierno, ofreciendo la mediacion de su pais 
en el conflicto armado, bajo la forma de buenos ofi
cios i siempre que el PenJ. i Bolivia significaran porsu 
parte su aceptacion a esta idea . 

Las conferencias de los representantes de los tres 
paises en lucha, segun la referida nota i el acuerdo 
privado a que se habia llega Jo con la Cancillería chi
lena al respecto, tendrian lugar a bordo de una nave 
de guerra norte-americana en la bahía de Arica, cen 
presencia i con amistosa ayuda i asistencia de los re· 
presentantes Je los Estados Unidos ante los Gobier
nos belijera[ltcs~. 

La mediacion en !J. forma indicada, de buenos ofi · 
cio!', fué formalmente aceptada por la Cancillería 
chilena en nota de fecha 7 de octubre del mismo afio, 
dejandose en ella constancia, «para evitar duúns i 
ambigüedades, que esta aceptacion no envolvia la sus· 
pension de nuestras hostilidades/>. 

Dado este primer paso. pronto se supo que los re 
presentantes de los Estados Uniúos en el Peru i en 
Bolivia, Isaac P . Christancy iCarios Adams habian 
obtenido la aceptacion de los Gobiernos ante los cua 
les se hallaban acreditados, i el dia .2'2 de octubre de 
dicho aoo pudieron celebrar la primera conferencia 



lA REVISTA NUEVA 

a bordo de la corbeta de guerra Lackawanna, en el 
puerto de Arica, los Plenipotenciarios de los tres pai
ses, que lo fuefon, por parte de Chile, los señores 
Eulojia _\ltamirano, José Francisco Vergara i Eusebio 
Lilto; por parte d{'l Peru., los señores Antonio Arenas 
i Aurelio García, i por parte de Bolivia, los señores 
Mariano Baptista i Juan Crisóstomo Carrillo, con la 
asistencia de los representantes norte~americanos án· 

tes citados_ 
Durante la conferencia i dando principio a eUa_ el 

señor Osborn dijo que creta ({ioutil en este momento 
enlfar :\ considerar el orijen de la mediacion pro
puesta ]Jor Jos Estados Unidos o la prioridad de su 
sujestion; que era mui grato constatar que la confe
rencia Cf<l un hecho consumado, patentizado por la 
presencia de los Excelentlsimos Plenipotenciarios que 
la componian i que era de esperar que iniciaran sus 
deliberaciones con el propósito sincero de conseguir 
el alto objeto para el cual habian sido convocados; 
que consideraba innecesario asegurar que el Gobierno 
i el pueblo de los Estados Unidos sentian un interes 
profundo por el bienestar de las tres naciones belije~ 
Jantes, i que no podia ser de otro modo, desde que 
los Estados Unidos imlUguraron en América el go· 
bierno republicano, siendo, por tanto, hasta cierto 
punto, rcsponsnble de la existencia de sus institucio-. 
ncs; que hilbiendo sido los primeros en reconocer la 
independencia de estas Republicas, no han dejado de 
seguir con atenta mirada, desde entónces hasta hoi, 
los e¡;fuen:os que han hecho para mantenerse a la 
altura Je los progreso::; de la civilizacion, regocijt\l1-
dose con sus (lJelolltos i prosperidad; que, como es 
sabido, las instituciones republicanas están hoi pues
lns :1 pru~ba ante 01 mundo, i tod:1S las naciones aqui 
rqlfesentadas tienen igmll ¡oteres en que se obtenga 
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de ella un éxito (eli1.; que, por tanto, es natural que 
deploren profundamente la existencia del estado ac
tual de guerra i que anhelen su terminacion; que éste 
es el sentimiento que ha inspirado la actitud asumi
da por el Gobierno de los Estados Unidos, el cual 
abriga la espemoza de que antes de cerrar sus sesio
nes esta conferencia. se pueda alcanzar una paz hon
rosa i duradera; que, sin duda, los Plenipotenciarios 
de las tres Repúblicas se hAllan penetrados de la 
verdadera posidon que ocupan los representantes 
americanos; que, no obstante, no consideran de mas 
advertir que se proponen no tomar parte alguna en la 
discusion de las cuestiones que se sometan a la con
ferencia, i que las bases bajo las cuales pueda cele 
brarse la paz, son materia de competencia exclusiva 
de los Plenipotenciarios; pero que, sin embargo, se 
hallan dispuestos i deseosos de ayudar a los negocia 
dores con su amistosa cooperacion) siempre que ella 
sea estimada como necesariaH, 

Estas palabms, llenas de sagacidad i circunspcccion 
diplomáticas, a la vel. que apropiadas para dar a la 
mediacion de los Estados Unidos su verdadero carác
ter, alejando toda intcrpretacion que pudiera halagar 
los sentimientos de hostiliJad con que alguno de los 
tres belijerantes habia imajinado encontrar en ella 
algo contrario a una estricta neutralidad, produjeron 
la mas satbfactoria impre!iion en los Plenipotencia
rios de Chile i debieron alejar de sus enemigos toda 
esperanza de que a aquel acto diplomático siguiera 
una intervencion o imposicion favorable a sus planes 
de resistencia al vencedor. 

Es importante dejllr nota de las palabras del rep re
sentante de los Estados Unidos en esta ocasion, por
que ellas son como la formula dara i comprensivn. 
de las ¡Jeas que 1" Cancillería norte-americana man-



J80 LA IU!VISTA t~UE\'.\ 

tll\'O en seguida dur:mte el curso de ia contienda, i 
que bien cstudindas en los hechos, no dan, a nuestro 
moJo de pensar, Illntcria:l I:lS críticas acerbas de 
que orllinariamentc han ~iJo oojcto para muchos de 
los homl:-rcs que entre nosOtros han escrito sobre el 
asunto. 

Dando forma a esl;\ apreciacíon, el Plenipotenciario 
de Chile don Eutojio .\ltamirnno, contestó al seilor 
Osbaro que, 'i('n su nombre i en el de sus colegas, se 
aprcsumba n cumplir el primer encargo dC' su Gobier· 
no, tnanifcstrtndo que lo~ nobles i d~sintcrl'sndos es
fUCfWS l1('ch05 ror los dignísimos representantes dt! 
los Est;ldos Unidos pflfn poner término a IOSS:lcrificios 
de la guerra. cmpeilaban la gr:ltituJ. del Gobiemo i 
del pueblo chilenos. i que', cualquiera que fuese el 
resultado tIC' la conferencia i aun cuanJo no se alcan
zara el acuerdo para llegar a la paz, Chile no desco· 
noceria neoca la magnituJ dd servicio: que se com 
placi:letl reconocer [a ex.actituJ de la obscn<acion del 
Excmo. scüor Osoorn. cuando p.lm comprobar el 
intcrl's con que la gran nacion d!.!l norte mira nuestro 
dcs!lrrnllo i prosperid.lJ, rccord.\b.l que ella babia 
sido la primera en reconocer nuestra indepenJencia>. 

Cumplidos. en sC'guiJa, los trúmites usuales en es· 
tos casos sobre los pn.h::edimientos n que !J.s confe
rencias se ajust:lI'ian, el scüor .\!tnmirrloo puso en 
manos de los Plenipotenciarios enemigos una minuta 
de las condiciones en que el Gobierno de Chile estaba 
dispuesto n propo:1cr i aceptar un tr.ltado de paz. 

"'Prima'l.-Cesion a Cllile d<.! los territorios Jel 
Perú i Bolivia que se estienJcn al sur de l~l quebraJa 
de Camarones ¡ al oeste Je la línen que en la corJi . 
lIern ole los Andes scpar:1 :11 Perú i Boli\'ia hasta la 
quebrada dc la Chac:\filla, i al o,::s1.:' talllbien dc' un,l 
línea que desde Este punto se proJllogmin hasta tocnr 
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en la frontcra arjentina, pasando por el centro del lago 
de Ascotan. 

'SegIlJld,I. -r.lgO a Chile por el Perú i Bolivia, so
lidariamentc, oe la suma de veinte millones de pesos, 
de los cuales cuatro millones dc pesos serán cubier .... 
tos al contado. 

(lTl'rco.'ra.-Dcvolucion de las propiedades de que 
l1an sido despojados bs empresas i ciudadanos chile
nos en el Perú i Bolivia. 

«Ctwrta.-Oc\'olucion Jel trasporte Rimac. 
'~Qf(iltt,I.-Abrogacion del trntado secreto ccl¡;)bra

do entre el Perú i Bolivia el ailo de 1873, dejando al 
mismo ticmpo sin erecto ni valor alguno las jestiones 
practicrlt!as pnra provocar una conrederacion entre am .... 
bas naciones. 

(lSest'l.-Retencion por parte de Chi le de los terri
torios de :">10quegun, Tacna i Arica, que ocupan lns 
nrmas chilen3!>, hast3 tanto se haya dado cumplimien 
to a las obligaciones a que se refieren. las condiciones 
anteriores. 

«Séttma.-:1bligacion de parte del Perú de no arti
l lar el puerto de Arica cuando le sea entregado, ni en 
ningun tiempo, i compromiso de que en lo sucesivo 
será puerto esclush'amente comercia!.» 

Los Plenipotenciarios acordaron reunirse de nuevo 
en una fecha próxima, que el Plenipotenciario del 
PerO. scl10r ,\rcnas indicaria por conducto del señor 
Osborn, una vez que se hubiera estudiado In minuta 
uc condiciones presentrlda por el sei'ior Altamirano. 

La segunJa de las conferencias tuvo lugar el veinti 
cinco de octubre del mismo año que la anteriori con 
la asistencia de todos los Plenipotenciarios de las tres 
Repúblicas 1:Ielijerantcs i la de los representantes de 
los Estldos Unidos, j en el!a se tomaron en considc
rncion las proposiciones de paz hechas por el Gobier-
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no de Chile en la reunian anterior, que fueron uná 
ninwmente desestimadas por los Plenipotenciarios 
de los paises aliados. 

En ella el Plenipotenciario del Peru, señor Arenas, 
declaró que las proposiciones de Chile le causaban pe
oo.-;a impresion, porcüanto cerraban las puertas a toda 
discusion, sobre tooo la primera de ellas, que con si
dcrab • .l como obstáculo insuperable a la consecucion 
de la paz, y:1 que la anexion territorial, como resul
tado de la guerra, era incompatible con la base tutelar 
de las instituciones republicanas que no podian conci
liarse con la iroplantacion de LIl principio peligroso en 
sumo graJo para la existencia de todas 1as Republicas 

sud-americanas. 
«Pasando, dijo. de estas consideraciones jeoerales, 

que se refieren a los intereses i al reposo de los Esta
dos de esta parte de la América, t:ntro a examinar la 
primera de las bases de paz formuladas por Chile. La 
Republica del Perú, por sus ideas dorninalltes, por 
sus principios que profesa i por los sentimientos que 
animan a todas sus clases sociales, es incapaz de coo
sentir en que se le despoje de una parte de su terri
torio, i ménos aun del que constituye en la actualidad 
la fuente principal de su riqueza. No desconozco que los 
Estados

l 
por carecer de un juez supremo que decida 

sus contiendas, regularmente las resuelven en los cam
pos ue batalla, exijiendo el veucedorque ha obtenido 
la victoria definitiva. el cual no existe en la presente 
guerra, que la parte vencida i sin medios 1,am conti
nuar resbtiendo. ceda a las pretensiones que motiva-
10n las hostiliJades. Et:l el Perú están arraigadas estas 
idcns en 1:1 conciencia pública. siendo a la vez las que 
prore:;:! j respeta la América republicana. Por esto 
creo que, dad:!:'. las actuales condiciones de los bclije
l"un tes, lllla paz q ut;": tu viera por base la des:11em bracion 
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territorial i el renacimiento del caduco derecho de 
conquista, seria una paz Imposiblu. Aunque los Ple
nipotenciarios peruanos la aceptaran i la ratificase su 
Gobierno, lo que no es permitido suponer, el senti~ 

miento nacional la rechazada i la continuacion de la 
guerra seria inevitable. Si se ini'iste en la primera 
base, presenLindola como condi..:ion indeclinable para 
llegar a un arreglo, la esperanza de la paz dehe per .. 
derse por completo, siendo as¡ esterilizados los esfuer
zos que se hacen actualmente i con la perspectiva de 
nuevas ¡desastrosas hostilid3dcs para los belijerantes. 
Los representantes del Perú deploradn este resultado, 
mas que como patriotas, como americanos i como 
amig05 sinceros de la humanidad, sin que nos sea im
putable culp3 alguna, porque, si fracasan las negocia. 
ciones, será por influjo de ciertas pasiones que se han 
inflamado para presentar como necesaria la prosecu
cion de una lucha de esterminio, cuyas consecuencias, 
si no se miden hoi, se sufrirán mañana . .. ,) 

li emos trascrito a la letra la parte principal del dis
curso del Plenipotenciario peruano, porque ella tiene 
la impor tancia de poner de manifiesto cuál era, en 
esa época, a pesar de los desastres que los ejércitos 
de la Alianza habian esperimentado en Pisagua, San 
Francisco, Tacna í Arica i que debían haberles hecho 
abandonar toda esperanza Je fortuna. el espíritu que 
do minaba en las rejiones oficiales de los paises ven
cidos en aquellos campos de batalla i que un senti· 
mentalismo, avivado por ilusiones impropias de su si· 
tuacion, alimentaba todavía. 

El lenguaje del señor .\renas no es, en efecto, otro 
que el que por ese tiempo empleaba todavía la prensa 
del Perú i Bolivia, basando argumentos contra el ven
cedor en teorías de un pretendiJo derecho públ ico 
continental, que condenaba todo cuanto era desfu'·o· 
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mblo n los paises vencidos, dejando nI vencedor soln
mente 1a. mui justa satisfnccion de haber m:mi[¿stado 
la superioridad de sus fll~fl.~S. o apel:lnJ.) n l-os se!!
timicntos n1truist:1~ de un nm(,!ri.;anis;n.o de declama
cion o de una soliJarh13d republic:lOa que los paises 
aliaJos habian roto en momentos d\! imprevisora 
locura, Sin medir las lójicas consecucncins que la gue
rra 1rn0 forzosamente siempre para los que libra!] n S'JS 
sangrientos fallos el sostenimiento de su causa . 

E! señor Altamirano, dice el acta de la conferencia. 
contestó ni señor Arenas, manifestando la ralOn de 
las cxijcncias del Gobierno d0 Chile en los siguien
tes términos: 

«!-oli Gobierno, dijo, crce que pMa dar a la paz estas 
condiciones, es indisrensable avanzar la linea de fron · 
tera. Así procura comrensar en parte los grandes sa
crificios que el país ha hecho i asegurar la paz del 
porvenir. Esta exijencia es para el Gobierno de Chile, 
para el pnis i para los Plenipotenciarios que hablan 
en este momento en su nombre , indeclinable. porque 
es justa. Los territorios que se estienden al sur de Ca .. 
marones deben en su tot:tlidad su desarrollo i su pro · 
greso actuales al trabajo chileno i al capital chileno. 
El desierto habia si jo fecundizado con el sudor Je los 
hombres de trabajo, :íntes de ser reg~dn con la san· 
gre de sus héroes. Retirar de Camarones la bandera 
i el poder de Chile, seria un abandono cobarde de 
millares de conciudadanos i reno\':.r, reagravándola . 
la antigua e insostenible situacion. 

«No se esplica cómo ha podido afirmar el Excelentí· 
sima sclior Arenas que esta pretcnslon de Chile choca 
con los principios aceptados i con las prácticas esta 
blecidas. La historia de todas las guerras modernas 
contradice a Su Excelencia, i en .r\mcrica los casos 
de rectificacion de fronteras son numerosos i pertenc .. 
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cen a la historia contemporánea. En la pretendida 
conqUlsta de Chile so lo hai una novedad , i es la de 
tratarse de territorios que, como lo decia hace un mo
mento, deben lo que son al esfuerzo i al trabajo chi
leno . 

«Lo repito una VOl mas, concluyó el Plenipoten
ciario ch ileno: Chilo no puede sacar su bandera de 
esos territorios. Los Plenipotenciarios chilenos no 
pueden suscribi r un pacto que eso ofreciera, i si lo 
suscribieran. el Gobierno i el pais le negaria su apro .. 
bacion.'» 

El Plenipotenciario de Bolivia señor Baptista pro
nunció en seguida un hermoso discurso, sosteniendo 
que el tratado secreto de alianza celebrado entre el 
Peru i Bolivia el año 1S73 i para el cual se habia pro
c~r:ldo tambien la aceptacion de la República Arjen
ti na, no habia tenido , como se juzgnba, po r objeto 
real una intencion de hostilidad contra Chile, sino, 
por el contrario, sentar prácticamente el principio his
tórico de la federacion i solidaridad políticu de los 
paises americanos, i se estendió en ¡ru'gas con~idera· 

cioces, de cadcter que podria cali ficarse de académico, 
sobre este tema, proponiendo a l fin la idea de que los 
territorios cuya anexion pretendia Chile quedara n en 
prenda en poder de ~ste, hasta que no se le pngaca 
por Ins Repub licas aliadas unn ip..demni7.acioll de gue· 
rra que le indemnizar:l de los gastos bélicos que habia 
hecho en la campaña. 

Natu ralmente esta insilluacion no fue nccptada 
por los Plenipotenciarios chilenos, quienes, despues 
d.: rdutar los concl!ptos del sOlior Baptista acerca de 
la nnturalezn i ohjcto de l t ra tado de ISH. insistieron 
i acentuaron sus exijiencias que, con el cad.cter de 
indeclinables, habi,l.Il sei'ialado para acc:tar la pa7.. 

El Plenipotenciario de l Perú propuso cntónccs, 
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como recurso de avenimiento. la idea rle someter al 
arbitroje de los Estarlos Unidos las difere:lcias existen
tes. que se prorlujeran en discusiones posteriores, re· 
conocicnrlo con ello el gran p<l.pel que a la República 
del Norte correspondia por <!su alta moralidad, su 
posidon en el continente i el espíritu de concordia 
que revela por igual a favor de todos I\iS paises belije

rantes aquí n·presentados". 
Los Plenipotencúlfios de Chile. señores Vergara i 

Lillo, rechazaron la proposicion de arbitraje como con· 
traria en :lbsoluto al derecho que asistla a Chile. des· 
pues de sus victorias sobre los aliados. para dictnr la 
paz, i 01 cU:lI, In naturaleza de la situacion en quU'los 
belijcrantcs se hallaban en esos momentos colocados, 
le impeJia renunciar en esas circunstancias, ya que 
tal renuncia importaría la de las ventajas que le daba 
la prosperidad. de los sucesos de una campaila que 10 

favorecia. 
E! seilor Lillo, desarrollando este tópico, agregó: 
«l~1 arbitraje despues rle la lucha no puedl:- ser una 

solucion accpt¡¡ble para Chile. ¿Qut! iria a pedir al 
árbitro? ¿Que estimase los s:lcrificios hechos por 
Chile en una guerra a que fué provocado? ¿Que pu~ 
siera el precio a la sangre de ~us hijos? ¿Que calcula~ 
se las indemnizaciones debidas a sus esfuerzos? ¿Que 
fuesc a rrcver todo lo que necesita en el porvenir 
par:l no encontrarse en la dolorosa situadon de tener 
otra vez que tomar las armas en defensa de su trnn
qUllidad i de sus derechos? Soluciones semej¡lOtes, 
despues de victorias costosas i sangrientas, solo pue
de i dobe dar13s la nacion que ha consumado con 
fortuna tan grandes sacrificios. 

",Se ha invocado por alguno de los Plenipotencia· 
rios de Bolivia la fraternidad americana, lo. nccesidad 
de no bacer figurar en la solucion de esta conticnda 
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anteceJentes que pUllieran establecer en d derecho 
público de estos pai!ól:s la idea de conquista. Como el 
que mas, ncepta i aplaude las ideas de fraternidad in~ 
vacadas; pero I¡l guerra sed mas dificil en el porve
nir a medida que lo!ó sacrificios que ella imponga 
sean mayores para los que intenten provocarla. Chile 
ni quiere ni consentirá jamas establecer el derecho de 
conquisto; lo que pide es la justa compensocion de 
sus esfuerzos en e!óta fatal contienda; e!ó la proteccion 
de poblaciones esencialmente chilenas, que no acep
tarinn el hecho de verse abandonadas cuando hoí viven 
i se desarrollan ni amparo de su bandera. Las cesio
nes de territorios. despues de grandes ventajas obte
nidas en la guerm, son un hecho que se ha producido 
con (recuencia en los tiempos modernos i en la Ame
rica republicana. l.as naciones que así obraron no 
han tenido por qué arrepentirse, puesto que buscando 
una justa compens9.cion de sus esfuerzos, llevaron el 
progreso i la riquez:l. a las rejiones que les (ueron ce
didas. El arbitr;lje, i el arbitraje en manos de la Gran 
l\'acion que es modclo de las in!>tituciones republica
nas, seria :;,icmpre accptado por Chile con popular 
aplauso; pero pasó el momento oportuno, i en estas 
circunstancia:;, el con:.cntirlo seria para Chile un acto 
de vacilacion 1 de debilidad que nadie podd ya 
aceptar ... 

I>espues de las palabras pronunciadas por el seiior 
Lillo, los Plenipotenciarios de Bolivia IDsistieroll to
davía en la idea del arbitrajc, dejando, entretanto se 
produjera el (allo arbitral, en poder de Chile los te
rritorios ocupados por sus armas. i recordando que 
cuando se ofreció a Bolivia la mediacion del Gobierno 
de los Estados Unidos i que habia dado por result3do 
la reunion de los Plenipntenciarios de las tres nacio
nes, el Gobierno j la opinjon bolivianos aceptaron, 
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persuadidos de que la paz era un hecho, "porque esa 
mediacion estaba acompañada de otra palabra: el ar
bitmje, que significa justicia i honra para todos, sin 
humillacion de nadie. En ese sentido i con una polí
tica franca han venido a estas cooferencias los Pleni
potenciarios bolivianos .... 

El representante de los Estados Unidos, seiior Os
boro , dijo en seguida que le parecia oportuno, así 
corno a sus colegas, «hacer constar que el Go~ 

bieroo de los Estados Unidos no busca los medios 
de hacerse árbitro en ~sta cuestiono El cumplimiento 
estricto de los deberes inherentes a tal cargo le oca~ 
sionaria mucho trabajo i molestia, i aunque no duda 
que su Gobierno cansen tiria en asumir el cargo en el 
caso en que le fuera debidamente ofrecido, sin em
bargo. conviene se entienda distintamente que los. re
presentantes no solicitan tal deferencia .... 
D~spues de estas palabras i de algunas rectificacio 

nes hechas por el señor .\ltamirano a ¡llgunos de los 
conceptos emitidos por los Plenipotenciarios del Perú 
i de Bolivia, se dió t~rmino, por inJicacion del sciior 
Q:;.born, a la conferencia, queJanJ.o los a:;.istcntes ci
tados a una nueva reunion par.\ el JLl 'Ji del mismo 

Esta tercera reunian fu~ corta i se pllCJ~ decir que 
no tuvo otro objeto qUe l1:'!r por t""!nnin:ld,lS lil~ conre
rencias, en atencion a lns cx:ijencias mnr.ifcstnJas por 
Chile i 1;1 resistencia Je los pais~s nl!:1dos para ::Icer
tarlas. 

Pocos dias despuc:i, In e Hlcill~ri.l chilena dirijió 
una nota-circular a los miembros del cuerpo diplo 
mático cstranjero residente en S:wti<lgo, a fin Je que 
pusitsen en conocimiento de sus respectivos gubier
nos 1,1S causas qU;! hicieron queJar frustr.1Jo el objeto 
de las conferencias que acababan de tener lllgnr en 
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Arie:'!, por la mediacion ofidosa tle los Estados Uni
dos, i en las que las Rcpúbli..:as aliadas se habian 0('. 

g:I.t.lo tenazmente n aceptnr las bases dc avenimierlto 
proput!stns por Chile, sin emb:lrgo d~ ser ellas, C'n su 
p:lrk sustnnci:ll, 1.15 que en las gUL'lf.1S modernas hnn 
puc:-.to término a los conHietos armados entre las na-
ciones. 

Tal fué el desarrollo i término de esta negociacion 
diplotllilticn, que en la época a que vamos refiliéndo
nos tlió materia a nrasiona~L1s controversias en la 
prensa i en el Congreso de Chile, sea por la forma i 
el momento en que se procedió por parte dc la Can
cillería a ncc¡'tar i talvcz a provocar In mcdiacion de 
Ins Estados Llnidos en la contif!IHla armada, sea por 
los resultados gut.' la. presentacinn (lor Chile de ba.ses 
de p:'lZ, sin que los "enciJos solicitaran la suspension 
de las hostilidndt:s o se manifestaran dispuestos a 
acertar imposicion Je condiciones rara llegar a este 
fin, de manera tr,lIlsitorin o permanente, podia tener 
en el cur ... o Jc 1.1S orcr¡lciones de In gucrr.1. 

Felizmente, hoí en dia cst,lS aprecilciones, en su 
mayor pUle, carecen dc la importancia que en esa 
época tuvieron. i contemplando solamente el hecho, 
sin los antecedentes que lo produjeron, podemos dl!cir 
que sus consecuencias fueron mas bien felices que a.l
n'rsas par.l Chile, cll.\-a Cancillerla en es.l época, :.i 
por algo pUt:.le ~cr criticada, es tah-ez por el espíritu 
de jenerosiJad seguramente excesiva de que Jió prue
bn en t,,1I OC:lSinll, anticipándose al curso regubr do 

¡OS sucesos, en homenaje a [,1 paz con los venci.tos, 
que, por ciertn, ninglln bien podlü traerle en esas cir 
cunst:H~cias. 

E .. cierto Ljlll' h I11cJiacinll norte-americana, mas 
bien que ;lc~pt.dal pnlvocilJ,1 por Cllil,> .::n e.,t I )(;1-
sion, puJo ser peligrosa i hasta así fué un Tlln'll('ntr) 



300 LA REVISTA NUEVA 

jUlgada dumnte el curso posterior de la guerra; pero, 
t3mhiC'n es \·t:I"J.lIJ que las consecuencias de ella no 
fu-!ron en aJcI:mtc sino lajustilicacion de las palabras 
pronunciadas por el ~linistro Q:,born, como que la 
Cancillería norte·aOlcricana en su accion respecto de 
los hclijerantes no ultr.:1~~a"ó la línea que desJe los 
comienzos de I:l guerra fijó a su::; procedimientos, 
limitlnJosc en toda ocasion a mediar con sus \lucnos 

i desintcresndos oHelo':>. 
Igualmente, es verdad que las conferencias no die ... 

ron otro resultado que poner en claro i de manirlesto 
el espiritu que dominaba en los consejos de la opi
Ilion i del Gobierno peruanos. dejanJo talvez al Go
bierno de Chile en la situacion desairada del que 
estiendc In mano a un enemigo que se la rechaza; 
pero tambien es cierto que los post~riores triunfo~ de 
Chile en las cereanias de la capital enemiga trocaron 
en acto de jencrosiJaJ el acto de ennJor diplomático 
que Ih!vó al rnis n las conferencias de .\ric.l. 

De e~t;1 suerte, pUeS, los ante.:edentes i l:\s canse· 
cuencias de didla Ilcgo..::iacion diplomática, que pu· 
dieron ser r:"lzon de Je~confianza i motil'o de .¡Iarma 
pafa la criti..:a politi..:a en los momentos en que la neo 
gociacion se desarrollaba, o.rc.:en de importancia ante 
el juicio desapasion.1Jo de la historia, sobre todo 
cuando ese juicio solo ilfect¡ltia en este caso, a perso
nalidndcs dctcnninadas. 

J,\\'lf.R '"I,\l SOl.\R, 



INFOR:\IE 

SOBRE LA BATALLA DE CHACABUCO I LA PER

DIDA DEL REINO DE CHILE POR EL DOCTOR 

DON JUAN FRANCISCO MENESES. 

1827 

Aunque por mi destino de Asesor de la Presidencia 
del Reino de Chile, solo tenia intcrvcncion en los 
n~gocios de justicia, hallándome separado de todo 
conocimicntoen losmilitrercs i políticos, como V. S. lo 
sabe, cumpliré con dar a V. S. el informe que me ha 
pedido verbalmente sobre los ultimas desgraciados 
acaecimiento::; de aquel reino, trasladando al papel 
1:'Is noticias que conservo en mi memoria ¡ adquirí con 
el cuidado propio de un ciudadano Interesado en 111 
conservncion del órden i en la verdadera fdicidad de 
su pais. 

Es hecho constante que el insurjente GobernnJor 
de Mendoza doo José d~ San :Murtin, no ha perJ.ido 
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medio que condujese a restituir la revolucioll en el 
reino do Chile, i que los muchos que emigraron des
pues de la dccisiY,l batalla de Rancagua han sido los 
mas activos ajentes pnrn conseguir los fines de aque l 
man .. lante. Por medio de éstos, mantuvo siempre una 
correspondencia fmllca con los que, por desgracia, 
quedaron en nuestro sudo adictos a las noycdades , 
correspondencia tanto mas imposible de cartar cuanto 
son los muchos caminos que presenta la vasta csten , 
sion llc la cordillera do los Andes. Por ella logró tener 
siempre cxachls noticias de nuestra situacion pa ra 
dirijir sus planes; i, en ejecuciol1 de ellos, debimos 
ser <ltacado:; a principios del [UIO pasado Je 1816 , se
gUll 10 Ol decir sin contradiccion, luego que llegué u 
la capital desde la provincin de CODcepcion donde me 
lulllaba desempeñando el cargo de Asesor desde fines 
del año 1815. 

Suspendido por Snn Martín el acometimiento cs
presudo, sin duon por la pérdida que oC3sionó a los 
insuljentes la accion de Ayouma, tornó sus medidns 
para verificarlo en el aiio presente. A este fin mandó 
al famoso salteador José ~Ugucl )\eira para que, for 
mando partidus de los de su clase, pusiese en conmo
cion en la p~lne del sud los partidos del J laipo al 
Maule, lo que verificó, llegel.lldo al estremo de resisti r 
las fuerzas considerables de tropas destinadas a su 
persecucion, sin que pudiese lograrse la aprehcnsion 
de este facineroso, ni LÍe la ma:vor parte de sus com 
pai'íeros, que cuando se ycian oprimidos por nuestras 
partidas se dispersab:ll1 i ocultaban en los montes co n 
el fnvo r de los caballos qne tellian a su disposicio n, 
i de los muchos aposentadores que en todo tiempo h a 
tenido en :;¡qllc llo~ esta clase lle jentü. 

A la misio n de se siguiu la de 1'>lanl.l('1 Rodrí -
guez, insl.lrjente prMllgo lle Chile, s~cretnrio qllO fué 
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de J05l: Miguel Carrer:l, hombre de talento i de atre
vimiento bast:mtl.: para emprender. El fin de l:sh! fué 
preparar 1')5 ;',niIII05 ['ill':l una insurre.::cion i haccr,;e de 
partido, a cf~.::to de fac¡¡il;u cuantos recursos se nece
sitaban en el reino. Rodríguez principió a ejercer su 
eomision en el partido de Colch:\gua, con no poco fru
to, pues logró :ltraer a Sil de"ocion muchos hacenda
dos i "ceinos de f¡lcultades i de influjo bastante con la 
jentc de allueltos campos. En la cnpital tuvo despucs 
su all.h:rg:uc i no nh:nor l:xito. El gobierno, que vivia 
ignorante de sus tf<lma!>, llegó pOf fin a tener n01icias 
de i: ll ns i de sus cómplices, sin que pudiese conseguir 
a dquirirLl~ del lug:u llande existia Rodrígu~7. p:lfa 
aprehender lo, por lIlas qUl! dobló sus esfuerzos ¡pro· 
digó ofertas considC'rables. En este estado se hallaban 
las cosas, cuando, principiándosc a abrir el paso de la 
cordillera, pr incipiaron t3mbicll los movimientos que 
debían preceder a un ataque formal de los enemigO!; . 
) l anuel Rodríyu ... ·z, con nlguna jente Je la que tenia 
a sus órdene~" "saltó el pueblo de '!'[dipilla, a princi· 
pios del mes de enerO último, robando los cauJ;lles 
que puJo i I~b ¡,Ullas del rejimiento de milicia~ de 

aquel partido, i lIedndo~e consigo al subteniente d ... '1 
rej ircicnto de Talaveril. don Jose! Tejero, que s( ha
Il nba de pnseo en un,l hacienda inmeJi:lta n la villa cn· 
becera. Luego que se tuvo noticia de este su.::eso t!1l 
lil capit¡¡l, ~c destinaron diversns partiJa" a la pL'r:.c· 
cucian de aquel cilbecilL" sin que pudiese logr<ln;e atril 
cosa que [n nprehension de cinco de sus cornp:lilcfos 
i la restauracion del soldado as istente del olicial Te· 
j ero, por cuyas noticias se dt!5cubr ió la corresponden 
da de Rodt'igllcz, s:1bi('ndosc con dolor que cm au:;i . 
li ado de "arias pcrsona~; lit' la c.lpital con ditll'ro i. 
cuanto se le ofrecia. sin que plldiese dt!scubrirst! uno 
so lo de ('~o~ inJivi.lllo':ó, a csc\'p ... ion del o..'slanqu(·j"iJ 
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refuerzos n los Andes, que se le mnndnron; mns fue
ron suspendidos por la noticia de la Guardia; con cuyo 
motivo se ordenó a Vita que se uniese al todo de nues
tro destacamento. 

RcuniJas l;\~ tropas en los .\nlh:s, e inrormaJo el 
sci'ior .\tero que las cnemigns que invadieron por el 
camino principal se habian retir;.ldo, determinó reco. 
nocer n las que hubi:lO entrado por Pt1~aendo, cuyas 
avanzaJas hnbiall !legaJo ya hasta la vd la de San Fe
lipe el Renl, cnbe..::cra del partido de Aconcagun .. \sí 
lo verificó, ret¡roindose llel dicho v;llle hasta donde 
rechazó al enC'migo porque conoció que In fuerza pre
sentada por ~stc era una pequeria {'.ute de In que 
tCllii.l, i comprendió que sus intenciones eran cotlflflc 
la retirada, juicio qu<.: han acreJitado 105 sucesos pos 
teriores. 

Cuando nuestrns Hopas hnbian procedido del modo 
cspuesto, i el solior ~\h:ro dcuJo parte de toJo al sei'ior 
Presidente, desde el COI1\'ooto de San Francisco de 
Curimon, sin que hubiese llegado a manos de Su 
Sei'ioria por culpa d~1 solJ¡¡do conductor, tuvimOii en 
la capital l:¡ falsa noticia dI! que nuestra diyision ha
bia sido enteramente derrotada, lo que comunicaron 
dos sold;tdos que dcdan haberse hallado en la accion; 
j que hiciemn Jel mayor bulto los dichos de algunos 
paisanos, de lo:. cunles uno llamado don Francisco 
~oba llegó a asegurar .1nte l'l sefior Presidente, es
tanJo presente:> varios señores comnndantcs, que los 
insurjentcs que vellian avanlando sobre la carital la 
noche del di:t viérnes ocho de (ebrero próximo pasa. 
do, debian hnl!nrse ya en el valle de Colina, distante 
solo cinco lcgu:ls dl' In ciudad. Ln conru:-.ion que 
ocasionnron estas nuevas rué grande, i de sus resul
tas, dcspues de habl:r mandado algunos oficiales para 
que ind:lgnsen la verJad, se (ormó una junta a que vi 
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asistir al IltOlO. señor Obispo, seilores del Ttibunal 
de la Real Audiencia e Ilustre Cabildo, sin que hasta 
ahora haya sabido lo acord~ldo en aquella sesion . 

Esa mi~ma noche \,¡ a V, S. en disposicion de mar · 
char para el puerto de "alparaiso en comision que le 
confirió el seilor Presidente, cuyo asunto me ha sido 
desconocido. El dia nueve siguiente se desvanecieron 
las noticin!; adversas, porque noticioso el señor A.tero 
de la pérdida de su primer parte, dió otro por el que 
supimos la existencia de nuestras tropas i ,'ol"ió a 
nuestros corazones el consuelo i la esperanza. 

El domingo diez llegaron a la capital los Escuadro , 
nes de lIllsares, i el siguiente !únes el Rejimiento de 
Dragones i el Batallon de infanteria de Chillan, que 
el señor Presidente hnbia mao.dado venir, conociendo 
ya sin dllda que el tooo o la principal fuerza de los 
insurjentes le ncometia por la parte del norte, en los 
partidos de Aconcagua i los Andes. 

Entre t,lnto nuestras tropas que se habían batido en 
Putaendo habian pasado la cuesta de Chacabuco, i 
situCldose en la hacienda de este nombre, hacia la 
capitnl, Jesamparando, de consiguiente, el partido de 

los .\ndcs. 
El sctlor don :Miguel Atero, despues de la retirada 

de PutaenJo i de haber repasado el caudaloso rio de 
Aconcflgua, que di,,:de el partido de su nombre del 
de los Andes, se situó a sus inmediaciones, en el luga r 
ya nombrado de San Francisco de Curimon. De allí, 
dej:wdo el mando n.1 coronel don :Miguel Marqueli, se 
dirijió a In capill'll a dar cuenta de sus comisiones, 
prcvin\cndo al sei'ior l\tnrc1ueli no abandonaslJ nquel 
punto, en donde poJia observar In fuerza del enemigo, 
si venia n ncomelei'lc. quedúnJoleespeJito el camIlla 
ÜU la c<lpítnl p:H.l rttirnrsc si considenlba llln)'o res 
fut;!l'zas en lus itlSllljentC's. Le previno asimismo que 
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reóstos del de ," .. lJi\"i." por estnr el Batallan de Con
cepcion en n'luclla pro\"iocia. La Concordia no akan· 
zaba n contar trescientas plnws, sus soIJ,dos L'r:ln, en 
$U m:lYor pnrte, incspcrtos i su an\l:11llcnto CjC;1S0. 
Talav~ra i Chiloé s;dicron el lunes por la noche, que
dando los CUerpos de caballerf.l, sin duJa porque 1:1 
precipitada marcha que hicieron desde sus destino:. 
de Curicó i S;¡!l hmando les ponJri:t en necesidad 
de reparar algun;lsfaltas. Del Je IlU:.:lfCS supe qll" la 
tenia de espaJ:ls, i que se le dieron 1\;0 Lt c.:lpitallas 
necesanas. Est\! cuerpo no salió lust:t el mi':rcolcs 
por la mañanrt, i el de Dragones, segun SI,: t.lccla, lo 
verificaría hasta el dia siguiente. 

En este estado, el enemigo que tenia, :t 10 que en
tiendo, noticins positivas de nuestros movimientos, 
determinó batirno,> :íntes que se rcforza!'oc la di,'¡sion 
que debía perseguirlo: i así es que el mismo dia miér
coles acudió a Ch"cabuco, siendo d re~u\t.ldo de la 
"ccion la p~rdida del reino de Chile. 

He oido hablar con tal \"aricJad sobr!.! lo que ocu" 
rrió en este lance, que verdaderamente 1\0 pucdo for· 
mar concepto de él. );0 sé si en los Jia~ anteriores a 
la accion se pusieron descubiertas en los caminos de 
los Andes a Cll:l.cabuco, Je Curimon al mismo punto 
i de Taboo a la ~apítal. con algunas snliJas al espre
sado c<l.mino fe.:!l de Chacabuco. Yo dil1culto que las 
hubiese, o si \.'xislieron. me atre"o il decir que no 
cumplieron con su deber. porque en toJos los cami
nos esprcsados, cspcd.:limente en el de Curimon, po
dian haber observado perfectamente, :l fayor de las 
alturas inmcdiat;ls, las tropas enemig:ls que "enian a 
ncometcr; i h.:!bicndo d¡ldo noticins C'X;\ct;lS al seiior 
Brigadier don Raf.te! ~L\rott), Coman~iJnte J('l1c1'a1 de 
la espedicioll, sabiendo ,hte que le atacaban fuerzas 
5\lperiores, podia muí bien haber!:>~ relir:tdo :1 los por-
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tezuelos de Colina, punto distante ocho leguns de 
Chacabuco, anticipando avisos paraquo con precision 
se le reforzase, 10 que podia mui bien hnberse hecho 
en un corto término, porque de dichos portezuelos a 
la capital 111cdin poco mas terreno que el de seis 
leguas, 

El citado dia miércoles, como a IrIs cinco de la t[u'de, 
se tuvo en la capital noticia de la derrota, 

El señor Presidente inmediatamente hizo alistar el 
resto de tropas, i ,íntes de ornciones estaban todas fol'· 
madas en la plazn, Con eltas s;dió Su Señoría, i yo 
tuve el honor de acompañarle, por el camino que se 
dirijia a Chacabuco, A la distancia de doce cunúras 
de la capital nos cncontró el coronel don :-'lanuel Ba· 
rañao. comand:1.nte de los Escuadrones de Húsares, 
quien habiendo dejado 5U tropa, creo que en 1:1. posi· 
cion en que lo encontró la notida, COIl e l nn de con
tener i ordenar a los di5porso5, 5e regresaba a la capi· 
tal, sin duda a dar parte de cosas interesantes al selior 
Presidente. Ap~nas n05 nvistnmos, cunnJo dirijiendo 
este señor coronel la V07. a Su Sei'iorf,l, le dijo que 
si nuestras tropas habian sido derrotadas el enem igo 
habia pnJecido bastante i se ludiaba en estado que d~ 
acometerlo inmediatamente seria scgurnmentc arrui· 
nado. Esta noticia obligó al señor Presidente a activar 
sus providencias para la m<lS plont<l marcha, a cuyo 
fin mandó a la capital primero al ayuJ,lOk de Drago· 
nes don Felipe G,í1vez, en seguida al coronel don 
Pedro Asenjo i despues a mí COl1 Vari115 órdenes que 
fueron inmediatamente ejecutadas, Luego que el sellar 
coronel Barañao dió sus notici:ls, que sabidas por los 
soldados les infundieron el mnyor entusiasmo, oí ni 
coronel don Antonio ~10rgad,1 proponer ,11 sellor Ba· 
rañao seria conveniente que pnltidas !.:: gucrrill.1s de 
su cuerpo de ])ragolles i de TIllsnres incolUoda!ól'n ni 
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diendo asegurar a V. s. como hecho constante que el 
señor Pre!.o.iJt'lltc jamas las tuvo por mas que hizo 
singulares e~fucrzos para cOnseguirlo, prodigando a 
este efecto las recompensas. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima i marzo '7 
de 13'7. 

DR. JUA~ FRANCISCO MENESES. 

Al $~ñOI Oidor don Aotoniolub Ptre}ra 



ANTE LA TUMBA DEL JENERAL 

DON ~IIGUEL G01IEZ DE SILVA 
[)I LA IGLESIA COSVESTUAI.. DE 

SANTO DOMINGO DE SANTIAGO 

A los piés del altar ¡diestro l:ado 
bó,'cda o .. cura. que 3tender e~rcro. 
guarda los re~tos de inmorlal guerrero: 
~ I iguel Gómcl de 5ih-3 el abmado. 

PrÓcer excebo. ínclito "'old3do, 
ah.ósc entre lo~ ~uyo" el primero: 
de la cri"tiana jt'nte valedero 
ganó la ~illa del real estrado. 

;\Iemorando una edad cab311ere~ca 
I:a fria losa :;epukral aJ\ierte 
que de .. t!! Sih"a b ahunJu~.l i fresca 

c~tirpc revcrJl:'cc. j i en ul suerte, 
aparece .. u snlllbr,¡ jiltank~(a 
triunfante del olvido i de la muerte! 
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SUMARIO 

1. La" cienci1l5 socialeo¡.-l1. Concepto i definicion de la Eco
nomía Politica.-JII. r.ugarque la Economía Politica ocupa 
entre J;¡~ ciencia~.-t\'. Caracli'res científicos de la Econo
mía Pohlica: La ECnll'¡!nI;! I'olltica i el Jltrui.,mo._\', Im
portancia de [u ... e~ludios económicos. 

C""dHSilJlI. 1 

v 

En cierta ocasioo dijo :-'L Thiers que la Economía 
Po lítica no era lilas que ~una literatura fastidiosa.» 

Aunque hoí , probablemente n¡ldlC se atrevería a 
decir otro tanto, la verdad es que existen todavía mu
chas personas pnra quieres la Economía Politica ca
rece de importancia i que se imajinan que puede 
prescint.lin;e, en la vida privada i en la publica, de 
c::mocer i respl::tar las verdades que ella enseña. I de 

(1 \Té.Dle los IIUm.rOI 6 ¡ i d. LA RIVIHA. ~",.u. 
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consiguiente, por estraño que parezca, es necesario 
todavía ~mpltlar tiempo en demostrar que la Eeono
mla Política es una de las ciencias mas importantes i 
qUJ su estu:1io es uno de los mas indispensables. 

Nos limitaremos, en esta parte, a repetir observa
ciones que los economistas han formulado muchas 
veces. 

La Economía Política tiene importancia indiscuti
ble, yn se la considere desde un punto de vista teórico 
en cuanto n las ventajas que puede producir el cono· 
cimiento de sus principios fundamentales, ya se la 
mire desde un punto de vista mas práctico, en cuanto 
al provecho que pueJe obtenerse de las normas ¡re
glas de conducta que suministra el alte económico. 

Desde el punto de vista de la ciencia pura, la Eco
nomía Política tiene una grande utilidad jeneral. For
ma ella parte importante de taja ilu::.tracion completa, 
pues da a conocer las leyes Jd órJen 50.:ial de las 
riquez:1s . La compleja e interesante serie de los fenó
menos económicos, que constituye uno de los aspec
tos mas notables de l.t vidl social, no debe quedar 
completamente inaJ\'ertida o solo conocida imper
fectamente para quien qUIera que aspire a ser persona 
instruida, 

I el conncimiellto de las I~ycs económicas, ótil 
siempre, se ha hecbo en nuestros dias casi 111dispen
sable: la forma actual de las organizaciones polit:":ils, 
las grandes transforma..::ione'- que han sufrido lils ins
tituciones sociale~, i especi.llmente la rrepond~rancia 
actual del eJcmento <:,,:olltimi..:ú, que es hoi el funda
mento principal ltel poJ\.'r I'qlili..:o, supcrillf a otros 
elementos que pr,",\·ale..:ieron antes; tojo esto hace, 
como hemos dicho, que sea en la t!po..:a actual casi 
indispensable t:I conocimi(nlO de la Economía Polí
tica. 
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1 por lo mismo esta ciencia deberia formar parte de 
las matcrias de la cn~eii;¡llz<l secundaria. No se com. 
prende por qué lo~ jóvenes a quienes se enseñan 105 
teoremas de las m;l[cmátir.:;lS, las leyes de la flsica, de 
la química i de la historia natural, las reglas del idio
ma, etc., hayan de ignorar completamellte las leyes 
de la vid.l socl:l1 i en particu!;.lr las de la Economía. 

Los rudimentos de un conocimiento sólido en lo 
tocante a los asunto~ económicos pueden, segun ha 
demostrado la espericncia, comunicarse aun en la 
primera. infancia. Debieran, pues, [os encargados de 
dirijir, patrocinar o promover la. educacion, conside_ 
rar e::;te punto como de no poco momento e introdu_ 
cir, con tiempo, en el csplritu público, nociones justas 
sobre asuntos con [os cllales tienen que familiarizarse 
todos práctica.mente en el curso de la vida, i respecto 
de los cuales no puede, sin gran riesgo, estar en la 
ignorando o en el error ninguna clase de personas, 
desde la mas elevada hasta la mas humilde, al ménos 
en paises como el nuestro. 

El estudio de la Economía Polltica presenta una 
gr:lndrsima ventaja: forma el juicio. Es seguramente 
mui limitado el número de los que practican, por 
pro(esion, la aplicacion de los preceptos de la (Isica; 
i con todo, la física se comprende entre los ramos de 
la enseñanza jcn~ral que se cree necesaria para for
mar un hombre ilustrado. ¿Por qu~ú Porqut: la física 
nos h,lce conocer bajo ciertos respectos el mundo 
material en que vivimos; nos da cuenta de los fen6~ 
menos de que cada dia somos testigos i sobre los cua
les no podemos dejar de tener una opinion fundada o 
errónea. As!, la enseñanza de esta ciencia nos preser
va de los errores i preocupaciones populares relativa_ 
mente a Jos hechos del órden [¡sico, al mismo tiempo 
'lue abre nuestra intelijencia a las investigaciones i la 
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acostumbra por el ejercicio al método de induccion. 
1 9u1l('~ o rn ly()re~ bcnefi..:ios pueden reporlMsc de la 
ense,i:UlJa ccol1ómica. ¿Qui~n. por poco curi050 que 
sea, habr:í dejaJo J~ PI\!r{UIlI:W.\! algun:! vez: ¿por qué 
la vida económica se halla oq,plnizada en la fo rma que 
cO:locemos? Por qué lLno~ homhres se con~agran a 
unos trabajO~ i otros a otro!'::- Por qUI! lo .. productos se 
rep.Lrtcn entre los proJuctorc.i con arreg'[o a princi
pios siempre iguales? Por qué de l¡lotO:;, esfuerzos 
nislados i al parect>r Jiverjelltcs. de t3ntos intere!;f's 
contraJictorios. de tanta ;lctivid.1J inJ~r 'ndientc. re
sulta, sin cmb:lfgo. una afinanin tinal indiscutible? 
Sin Juda que, por roco que se ha,ya rdlectionaJo so
bre toJas C!o,tas cu~~tiol1es. cUd!quieril lu de sentirst" 
dispuesto .1 ver en los fenómellos que con:.tituyen la 
vida SOCial otr.l CO:.:l que un efecto del capricho de 
los ICJisl;ldores o dd aca-o. 1 ~i estos fenómenos obe
decen a leyes regulares ~no sera. el conocerlas. trIO 
interesante como saber por qué la tierra no sale desu 
órbita ni el a':l!ano J.c su nivel? 

Los que estl:J.ian las cicnciiH históricas. jurldicas i 
pollticas tienen r:llo)ll1!S esrecialó pa~a e:.tuJiar a fon o 
do la Economía Polítil.a que le~ su·nini:.tra los crite 
dos indi~pens¡¡bles para la elcc.:ion , 1.1 organizacion i 
la critica de los hechos: suce:.os l1L:.tÓricos de la ma
yor trascendencia tietl~n su orijcn en circunstancias 
económica!', muchas de las In:!.:> importantes institu
ciones juridicas deben organiz.1I'se con arreg lo 3 los 
principios econónlicos; i ninguna medida grave sobre 
política podrá im¡.¡lólnt:lrse COi\ éxito si no se atiende 
11 sus consecue~ci¡¡s econó:llicas: el hbtol'iaJor. el ju
risconsulto i el político han de conocer, pues, la Eco
mla Polltica. 

Desde el punto de vista Je LIS npli'3cionC's, el es· 
tudio de 1'1 Econom:a Pollti\:J. tiene una grande im-
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port:lncia práctica, jeneral i particular, para la vida 
pública i para la viJa privaJa. 

En primer lugnr, no ha de olvidarse que las leyes 
económicas ejercen una inOuencin tan universal co'mo 
irresistible sohre todos los hombres, considerados 
como miembros de la sociedad civil. Por lo mismo, 
todos los hombres tienen interes en estudiar eSAS leyes, 
por Jo ménos elementalmente, ya para procurarse las 
ventajas que resultlln de conocerlas, ya para evitar 
los inconvenientes que resultan de ignorarlas. 

En seguida, la Economla Política ilustra al pueblo 
sobre las verdaderns causas de rnuchHs perturbaciones 
económ:cas, i disipa as! prejuicios que renAcen de 
tiempo en tiempo i que pueden llegar a ser mui pe
ligrosos p:lra la tr:lnquilidad pública. Bastará recordar 
la:. crisis de cereales, las monetarias, las bancarias, 
etc., para acordarse simultaneamente de las preocu
paciones corrientemente admitidas acerca de la in_ 
fluencia que los comerciantes en granos, los pana
deros, los banqueros, etc., ejercen sobre esos fenó-
menos. 

En la vida privada, el estuJio de la Economía Po
Hticn es del mayor provecho, sobre todo para los em
presarios. los capitalistas i aun los obreros. 

En efecto, los empresarios i los capitalistas deben 
poseer, no solo los conocimientos técnicos necesarios 
para el ejercicio de las intlustriasque dirijen O en las 
cuales emplean sus capitales, sino tambien una es
tensa pordon UI.! conocimientos económicos a fin de 
que puedan dirijir bien sus empresas i no sucumban 
en la lucha ante competidores mas esperimentados i 
mas instruidos. El pleno conocimiento de las necesi
dades del mercaJo, la coordinacion i la discreta i 
juiciosa aplicacioll de los instrumentos productivos, 
la. compra de las materias primas, la venta de los pro-
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pi os proJuctos, efectuadas en 1:1<; cO'ldiciones mas 
l.\Vorables. son funcioncs muí J,';!licaJ IS qu~ los em ... 
presario~ J<.!hen saber ~Iesempeil.lf; i pM:l ello. el es· 
tudio de la Economí.l Industrial, que tiene su nt.'ce53-
rio complemento en el de la EconO:lli;¡ Política, pueJe 
series de grande utilidarJ. 

Ademas, este estuJu), :ltll en form:t element.ll. so!rá 
mui útil aun 3 los obrero:>, que aprl!nrJeran a .. i la ver
dadera naturalcza de sus intcreses ¡los tllerJios. llIas 
propios para hacerlos prosperar, r<.!spet'lOdo los dc!re
chos ajenos. La Economia PoJ[tica les ensei'iará la 
necesidad rJd capital i su ven.laJera funcion económi
ca, las vl'ntajas del ahorro, los peli.L(ros de la ociosi
d¡ld. los perjuicios que result:'ln de las hudglS. la 
utdíd.ld de las instituciones de pr\!\'isi,)n i cooper:l
cion, etc. La cnse,iJ.llz,1 de la Econl>mLt Politil::\ J lJ.t, 
en forma popular, a la el \Se o'lI'er.l. aJ-!mJ.s Je las 
ventajas yil enu:neraJas, ¡Jfocllr.\ tlmbi _~n a la socieJad 
la ventaja inapreciable de prcservarl.l de mu~hos pe
li~ros, porqu~ pone un di..lue a 1.1 Jifusion ..t~ ciertas 
do.:trinas subversivas que enCU~!ltr.1n t-!rreno propi 
cio en los espíritus incultos i en las irnajinaciones 
facilmente exitab!es de los obreros , 

No cabe duda de que es mJi de des:earque se dise
mine el cOClocimiento Je las verJaJes de la EConotn!3 
P",lttiCil en t.)j.l:; las cl h..:!S de la SOCICJJ.J pM toJoJs 
los meJios qllc pucd.\n ser ..le al~un prO\'c.:h). \Iu
chos J.! los 1U1Ie;; soci,\!cs Je mJ.s gr,\veJ.\..l praviellen 
de ignorarse estas vclfJ.lJes, eo:lt,lnJose entre ellos 
huelgas i cierr¿;s d-!shtros03, opojieion a los adelan 
tos, imprevision, miseria, caridaJ mal dirijiJa i fra 
e¡lSO desalentador e.l !l1uct as meJidas bien pensaJas. 

A este propósito. es preciso o¡'sel val' que la difu
sion de las doctrinas funestas del socialismo es rela .. 
tivamente menaren Inglaterra que en los demas paises l 
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prccis:lnwnte pnrqllc en Inglaterra las nociones eco
Ilrimic,ls (':-ot,in mao.;.1mpliamente esparcida!> que en las 
otra'> nacilllll's. grada<: ('sp('ci¡lImente a ciertas escue
la~, nc.:e:.iblcs ~lUll a I:ls obreros, que se bailan instl
tui.bs ahí de:"le IL1Cl' I.lrg:o ü\.'mpo, 

Desde el punto de \"¡ s ta de la vida pública, es evi
dente que Ll EcollomLl Pollti.;a debe ser estudiada 
por todo,> los que 10m lO parte mas O ménos activa en 
c:-<a vida púhlica; i C:-otr) cun mayor motivo todavín si 
se picnsn l'n las formas polltic:1s que dominan hoi en 
las naciones mas civiliz¡uJas. 

El estudio d(' la Economía PoBtica es particular
mente necesario para todils las personas que entran 
en bs aS:\lllbll!as dl~lib<!r.ltltes i Cilios cuerpos consul 
tivos dd EslaJo o de [;\ cOl11una. ~enaJores, diputados, 
munidpales, consC'j ·ros de Estado. miembros de ¡llS 

comisiones leji"lalivas o d.: olmo; corporaciones aná
logas instituid.)s ¡ar:1 ilustl"1l1' ciertns mnterins, para 
tener la tuicion supellor de ciertos inlereses o para 
asesorar a Jos Ministros en el estudio Je cierlos asun
tos especiales. Como quiera que l a~ leyes i Ins medi
das en que todos esos diferl'ntes cuerpos toman parte 
Afectan casi siempre, por Jo ménos de un modo indi
recto, a los intereses econÓmicos del Estado i a los 
de los particulares, se compr.~nde que sus autores no 
pueJcn o 11r) deb.!o ignorar los principios tie la Eco
nomía p':lblic.l. ¿;';o es acnso pe¡ ft'ctament..! licito peo .... 
s:t.r ql!e la proJigalidad de ciertas nJministfaciones 
públicas, refnctaria en nuestro3 dias a toda clase de 
cenSU1'¡lS, puclle ser atribuida, al ménos en parte. a 
una falsa cOllcepcion de los fenómenos económicos, 
hija, a su vez, de la {a1tn de preparacion cient!(¡ca su
(¡cien te? 

Aun los funcio:1nrios del poder ejecutivo, encarga
dos de votar por cl cumplimiento i buena aplicacion 
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de la~ leyes fiscales, administrati,"as, judiciales, etc., 
tienen interes f'1l cOlloce!' la Economia Polltica, porque 
están llamados ti. vcces, por su~ funciones. a adminis· 
trar o a protejer las cmprc"lU. públicas o pri\"adas o a 
resolver controversias en las cunles está. mezclado casi 
siempre algun jntere~ de órdcn econümico. 

FinnlOlente. es preciso recorJar que en los Estados 
libres la opioion pública, que encuentra sus lejitimas 
manifest,lciones en la I'!"t'nsa i en el ejercicio de los 
derechos de asociacion. Je reun ion i de peticion. ejerce 
una influencia tan .:un:.jderable sobre los asuntos poli
ticos ¡administrativos, que no hai casi persona instruida 
i cuidadosa de los intereses de su pais que no participe 
dire.::ta o illdirectnmenle en el gobierno jeneral o local, 
i a la cual, por lo tanto. le sea licito des.:uidar estu
dio~ que son necesarios para que esa influencia sea 
verdaderamente útil a la prusperidad pública i pri
vada. 

Por lo demas, desde el momento que se reconoce 
\i creemos haberlo demostrildo ya que la riqueza i lo. 
prosperidad de los pueblos estoin sometidas a leyes 
invnriables que es posible conocer con certidumbre, 
la utilidad de la ciencia que enseña esas leyes no 
pueJe ser puesta en duda, a ménos que se p~ctcnJa 
negar la utiliJaJ de la prosperidad nacional misma. 
CaJa person.l. individualmente considerada. no s~rá 
tal"ez ni mas rica ni lllilS perfecta por haber estuJiado 
la Economla Polltica; pero. si el Gobierno conociese 
i respetase los principios de esta ciencia i si todos los 
ciudadanos concurriesen con él para conformarse a 
ellos en su conducta públi.:a i privada, se asegurada 
lA prosperidad j~nerAI de la nacion sobre la :)ólida 
base del bienestar indiviJual de cada uno. 

Parece supérfluo insistir en probar la utilidAd i la 
importancia de la Econoruln Polltics, mas bien dicho, 
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su indispensable necesidad, en pnrticular para lasque 
nspirnn n lom;lr algunn pilfticipacion en los nC'gocios 
públicos. Todo contribuye hoi a dar testil1lOnio del 
alto rango que 1;1 ciencIa económica debe ocupar en 
el órden de Ins c¡cnc:as soei.d(,"s. El prodijioso desa· 
rrollo de la industria. los nUt:vos rumbos que abre 
para las sociedades, los intereses que ere<1, los sufri· 
mil;!ntos 'lue ocasiona, los gl'.:wes problemas que sus· 
cita; tallo concurre a fijar la atcncion pública sobre 
unn ciencia a la cual se consIdera C,lpnz de dar solu
cion a todas estas cuestiones: la importancia de la 
Economla Pol1tica In pl'f)clam:\ll úe consullo la con
fillllza de sus amigos i los clamores de sus adversa .. 
fios 111. 

Creemos qu~ las obsci'v:Kiones :lnteriol'eos habnín 
dejado el con\'encimiento de la utllidad e irnport¡locia 
de las v('rdades econdmicas. 

A esta demostr.1clOIl, puramente doctrinaria, que
remos agregar otra, por decirlo así, mas p:¡lpable. Va
mos a pasar en revista algunos de los problemas de 
actualidad en Chile. para hacer ver basta qué punto 
se facilit:ll"ia su solucion si e ... tuviemn mas difundidos 
entre nosotros los conocimit.:ntos económicos. 

Un el,lffior jeneral se Il;!v.wta de todos los puntos 
del pais pala denunciar su al;l.ltida situacion, la debili
d .. d profunda de su organismo ¡para pClUr medidas 
que solucionen 1>\ crbis. Toda el:lse de proyectos, 
sensatos. aventurados o nbsurJos. se han exhibido 
ante la apinion: cada quince dias se dd a luz un arbi· 
trio nue\.·o, que scjuce mamt::ntáneamente los espiri-

/1) bs ob.erudnne! q~e ,\ued~n hech .. JOI! b r~produa;"n. en Bran I'Hte 
!ittr~l. de l., que ..,brf hta mat"'¡~ h .. n ~ 'rito Lui. Co.u, C"urcelle·$eueu,). 

JU·di~~:]~¡¡;tt;:~:~¡;.t·;~;'-·c~::::·~;:;¡a:I,:;~::a;;:~~: ~:'~l:et~:~~I~r~:i::z ~:~ 
JUlotU 1111 etIl1l1Clltu bu hHbo de b IwpOrtaQ.d~ de b. EcolltJlUuI, POhtli:I, 
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tus, que despierta nlguna ajitncion; i luego viene otro 
tlrbitl'io a reempl:1larlo par:'l !'>cr, a !'>u vez, su~tituiJo 
jH"Olltamente. No lIegrtl1 a fij:w;e las ideas; la mayo
da de 1115 personns SI.! SI~llt('n y" desorientarlas o escép
ticas; j entre tanto, ,,1 tiempo pasa sin que se vea im
plnntndo un sistemn lójico de medidas lejislativas i 
administrati\'as , que se desArrolle con firmeza i en el 
cual se persevere de un modo consciente. 

¿Cúal es In cnusa dl' que tanta ajitaciún resulte siem
pre infecundú-Crcemos d!:"cubrirla en In falla de 
ideas claras acerca JI! la organizacion económica Je 
las naciones, acere:'! de los males que suelen aquejar-
1:15 i acerca de los medios nntumles i eficaces de esti. 
mular su vitalidad cuando se encuentra uecalJa. 

La falta de nociones cientifi..:as sobre un orden deter
minado de la vida social, impide al espíritu realizarla 
clÍtica de las meJida" que se pn.ponen a ese rcsr~cto; 
se corre el riesgo de tomar como remedios serios los 
que no son sino 3.rbitrio~ fnnta"ticos: se pierde. o, 
rr:as bien dicho, falta un criterio fijo al cual referi r 
toda las ideas que se lanzan al debate: i los espiritus 
tluct{¡a n perpetuamente entre unas idea~ i otras sin 
pode r decidirse por ninguna. 

Si se entrC'ga un enfermo a los cuidndos c!e personas 
que carecen de conocimientos médicos. hai grave 
riesgo de que el dolientc se empeore, por mas bien 
intencionados que sus cuiJadores sean: porque, si so
breviene cualquiera complicacion, no sabrán ellos 
cómo conjurarla; se inventarán i se aplicarán los tra
tamientos mas contradictorios. i al lado de los reme
dios de la ciencia se recomendadn los de la supers .. 
t icion. 

Algo pnrecido nos vicne pasando en Chile desde 
hnce vnrios años. No hai fijeza de rumbos, porque 
so:! pocos 10$ tienen conciencia plena del mal i sus 
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remedios. Despues de contratarse cuantiosos emprés
titos para rescatar el papel-moneda, se vuelve al curso 
forzoso a la primera dificultaJ¡ en cierto momento se 
insillua i llega a tomar consistencia unR corriente que 
quiere dictar leyes para protejer el trabajo nacional, 
i esa corriente pier,le su fuerza antes de que haya implan
tado un sistem.1 cum ,)Ieto i eficaz; al lado de medidas 
prudentes, lejitimas i útiles, se acojen, con igual fer
vor, medidas desatinadas, injustas i a la lruga perni
ciosas. 

Si hubiera, difundiJas en una porcion considerable 
de nuestras clnses Jirijentes, ideas fijas i claras de 
Economía l'aUticn, esta anarquía i estas vacilaciones 
habrian desaparecido, i probtlblemente. las dolencias 
de la economia nacional estarian ya en vias de seria 
curacion. 

En efecto, el caso de Chile tiene caractéres tan pre
cisos, los males del pais prese!~tan síntomas tan defi
nidos, que basta tener nociones, aunque sean elemen
tales, de Economía Potitica, para comprender cuáles 
son las medidas que pueden devolver a la nacion su 
perdida prosperidad ccnnó'nica. 

El tema es de positivo interes, i por eso vamos a 
insistir sobre él. Nos alienta la esperanza de que, con 
lo que vamas n decir. quedarán comprobadas In uti· 
lidad de la ciencin económica i la temeridad de Jos 
que pretenden sanar los males del organismo econó
mico sin mas ausilio que la buena voluntad i las indi .. 
cacianes, a menudo vagns i engañosas, de un buen 
sentido que cada uno entiende a su milnera. 

Pndece Chile, en la actualidad, las consecuencias 
del estado. siempre precario, en que se hnllan los pue
blos jóvenes i con pocos capitales en presencia de 
pueblos viejos i ricos: está viviendo, desde hace años, 
con un constante desequilibrio du su balanza econó-
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mica: el estado de sus créditos ¡ deudas internaciona~ 

les es desfavorable para él. 
En el réjimen de vida de los pueblos modernos, se 

opera entre toJos ellos un incesante movimiento de 
valores: cada operacion del comercio internaciona l 
significa¡ al mismo tiempo, unn deuda para un pais i 
un crédito para otro. 

Cuando el balance de esos créditos ¡deudas inter· 
nacion:.lE"s se sald:. dejando a favor de un país un 
exceso de créditos sobre el estranjero, ese pais se en " 
riquece, su vitalidad se entona, su organismo econó
mino cobra reciente robustel: ttU cambio internacional 
se torna f<\vorable, í afluyen hombres i capitales a ra ~ 

dicarse a firme en él. Cuando, por el contra rio. el saldo 
es desfavorab le, ese país se empobrece, su vida se 
hace lánguida, i sus e~fucflOs productivos, como las 
pu lsaciones de un enfermo que ltecae, se debilitan OHlS 

i mas: su cambio se torna desfavorab le i su numcra~ 

rio méta lico. los capitales que ha; en su seno i hasta 
los hombres que en él viven, comienm a emigrar. 

¿Por qué ocurre esto?-Es fácil esplicarlo . 
Ninguna operacion de comercio se hace por altruis 

mo; todo lo que un pais o, mas bien dicho, todo lo 
cada uno de los habitantes de un pais debe al estraD ~ 

jera ti ene que pagarse. Ahora bien, ¿cómo se paga n 
las deudas internacionales?-Con los c\'l~Jitos interna
cionales: por medio de las Idras dI! cambio se com 
pen~an los créditos i deudas recíp rocas. 

1 bien, puede ser que un pi.lis. como suele ocur ri r 
a menudo a un indi,"iduo, contraiga deudas por mayo r 
suma que la de sus créJito~;. rendrá, ciertamente, que 
pngnr el exceso; buscará lelr,lS de cambio en e l mer~ 

cndo; pero, como no encontrará toJns las que nece
!tita prec isamente porque sus créditos sobre el estrn n~ 
jero son limitados, tendrá que entrar por un camino 
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de paulatino empobrecimiento, cuyas gradaciones 
sucesivas han sido señaladas por los economistas con 
perfecta claridad. 
«¿~o corre el riesgo de arruinarse un pais cuando, 

sumado todo, tiene que pagar al estranjero mas que 
lo que ha de r('cibi¡~-I-I~i que contestar ciertamente 
con la afirmativa. S;; si, no teniendo un pais créditos 
contra el estranjero para restnblecer la balanza, com 
pra mas de lo que vende, o se ve que sus hAbitantes 
mas ricos van a disfrutar de sus rentas en el estranjero 
(ausentismo), habrá que reconocer que está obligado 
a esparta r su nume¡ario. Pura remediar la huida de 
éste, emi tirá pape l.moneda; pero, como este papel-mo
neda, si bien puede reemplazar al meta l en la circu
lacion iotel ior. no puede emplearse en pagar al estran
jera. el pais se verá obligado a levantar empréstitos 
en el esterior por las sumas que no puede pagarle; i 
se hall ará así en el camino que conduce a los Estados , 
de l mismo modo que alosindividuos, a la bancarro ta. 
No será dificil encontrar en 1,\ América del Sur i aun 
en Europa, varios ejemplos que ]Iustren esta histo
ria 1). 

Es mui importante, pues, para un pais el estudio 

(1) CH. GtDl, PnndplJl J( E'~flJm(a PQfllic.J.-U rnu,ha d~ un p.l. hid. 
la ruina por eau .. de uD proln"g.do d~Je.¡o¡¡¡brio tDtr~ .u' crcd'to. i deuda! 
iOlernocinn.lu, no termina en h cootr.lae.on de ""pr~'tito,: o pord~confianu 
de 1M up.u\., ... tuojeros. O por un' nusd •• crela je.tinn fin ... de .. , el perio
do de los en.pr~nit .. , puede p."", J'<"o .i b dele'llll]ibnda .. tuadon 0.1 .. b 
loalan .... ecooóm;ca fe mantiene. coo.ien .. n a 0J'Cr.r~ f~oomcoo nnl ¡ru'tI aoo: 
1,," capitales que pu~den re.hz.arse """lIran J'O"o. poco anemia"dQ mn i "u. e] 
organi.n,o e.'''''''''uco;, lod.vi.>. el.ud" ",i.",o, Infu.,ut~.de, la ",U],dad nado_ 
n~lun pn.ndo. tlunoldeacreedor.,le.tranjeNIi por .nl~ .. "eJ,,, Je I~. aJe u"," 
de ltancol e, ... "),,rOI ° de ~u.I'Luier olro molio. 1 esla situ.e,on cont\\.ú. haola 

~:~;: :~17;~~r;;~':J~~~~e;:~i:~~~:'~;;~:.·1~],e n~"ndi~:'~~ ~'r~~;~;:rn:~:e":::~~~~' 
.,ltihbdo m .. i titas pau nli. del .tolbJ~T<'. en. p ,liti,. enüj'o e ;nl.lijeole 

~:~~~ id:]le;:;: :~~II~! 'h:;.:e:ul;ri~:a::;::a ~u:L~m;¿:;e:ce~~c,~;~:a t:;eaC~:s:~ 
or¡¡ooi.ulo" ~copom,(~, 
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atento del estado de sus créditos i deudas internitcio· 
nales, Hubo un tiempo en que dominó, en el terreno 
de las doctl ¡nas, la teoría de la otbalanza del comercio~, 
segun la cual el único arijon de deud,ls o t.le créJito::; 
internó'lcion<\les para un país eran, respccti\'amente, 
la im portacion de artículos estranjeros i la espartacio n 
de artículos na;ionales, tales como las manifiesta la 
estadística aduanera; de mojo que bastaba mirar las 
estadistictls de la aduana para saber si un país resul· 
taba deudor o acreedor del estranjero. La razon i la 
esperienda handes:lutorizado h,lce mucho tiempo esa 
tearia, i hoí los economistas declafJn que, ajemos de 
las deudas ¡créditos ioh', nacionales que anota la e:ota
dística, hai otros fnctore!', que M. GilTen ha llamaJo las 
esportaciones e importaciuncl; ocultas. 

En efecto, un pais puede ser deudor o acreeJor de 
otro no solo !Jor lo que le importa o esparta; hai 
otros factores que pueJ~n dar orijen a crédItos i de~
das. Veamos los principales: 

a) Los gastos de trasporte de las mercaderías es
portaJas. es decir, el flete i el seguro. Si el p.lis que 
es¡>orta tiene una m:lrina mercante nacional suficien 
temente pouerosa p:lra hacer por sí mismo el trnspor
te de sus mercadcrlas. lo cual no siempre sucede. 
adquiere un credlto contra el estlanjero . Pur el con
trario, un país que e~purte sus proJuctos en buqu~ 
ajenos, telldrá que pagar este sen.·¡cio, .::ontraerá una 
deuda a favor del trasportador. I ni en el primero ni 
en el segundo de (':>105 casus, el crédito O 1;1 deuda 
figurará en los números de la aduana. Se calcula que 
la Inglaterra tiene, por C!ltc concepto, sobre el eslran· 
jera, un crédito que no baja cada año de mil doscien
tos millones de francos, pues la Inglaterra, no solo 
trasporta la totaltdad de sus propias mercaderías, sino 
tambieo la mayor parte Je las mercaderías de los 
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demas paises; i este trasporte, naturalmente, no lo 
hace grátis. 

b) Los intereses de Ins capitr.les colocados en el 
estranjero.-Los paises ricos cnlocan su~ ahorros en 
el estranjero, jeneralmente en los pueblos jóvenes i 
con grandes riquezas naturales; i por este concepto, 
tienen que recIbir del esterior todos los alias sumas 
mui considerables en cupones de rentas, de acciones, 
etc., o a título de beneficios en empresas comerciales 
o industriales. Los empréstitos emitidos. por ejemplo, 
por los paises sud-americanos han sido proporciona
dos por capitalistas ingleses, franceses o alemanes; i 
una gran parte de las empres,-Is industriales estableci 
das en esos paises han sido fundadas i mantenidas 
por capitales estmojeros, a cuyos dueños, residentes 
en Europa, hai que servirles los correspondientes in
tereses. Estas colocaCIOnes de capitales en el estmn
jero se traducen, pues, en definitiva, en deuda para 
los paises que reciben esos capitales, i en crédito para 
los que los envían (1). Inglaterra, Francia, Alemania, 
aun los E .. tados Unidos son, por este capítulo. acree
dores de los pueblos sud-americanos, de la Australia, 
de la España, del Ejipto, etc. 

e) La venta de buques.-Los buques comprados no 
figuran en los rejistros de las aduanas, ni a la entrada 
ni a la salida; de modo que es éste un orijen de cré
dito, i deudas internacionales que no figura en los 

/1) No e. e.todeeir 'lo .. \10 pai, ollevo I eOllel.,,,,e,,\,,ono "sI'I~l3dn. de n
queu. deban:chaur lo. C&l'ltale.estraojero •• !,<ú'I',,,e! "olltratio,el o,.,dia 
m" elical i ripida de duarrollar;Q ec"n;,,,,i~~me,,te tun,ine en ~trur c'l';t,_ 
In que vi"ilic¡uen nuev.' fueotu de rToJ~edn". A ¡o, due,)"s de c~p,t~le, 
hab,. que p.gMlu .u_ intereoes O .,nvi.r!~. lu~ ben"!i,·i,,. r"'rectivo~, 1 ". ~~t. 
b deu.u. interoacional qlle h., que pag>': I"'rn, l • .,'0' c"p'tal~. ",t." p",du~_ 
t,\"~mcnte e"'pludo., ctcaUn Tlqucus "U"'·,, •• u' ;ntere,u ° b~ael\";"1 po
driDpaga~eaioatentaTab viu.\iJado.dnn.t, d.;."do.pore!contrarlo, no

taja. a tadus 

H oH 
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números de la estadística aduanero. Así, Inglaterra, 
que construye buques para todo el mundo, es acree
dora por sumas bastante considerables. 

Hai todavía otros factores que dan orijen a impor
taciones o esportaciones ocultas, como los gastos de 
los estranjeros que llegan de paseo a un pais; las 
comisiones de los banqueros, etc. Pero los tres que 
hemos indicado antes son los principales. 

Así, pues, p~ra hacer el balance exacto de los cré
ditos i deudas internacionaJesde un país, hai que tomar, 
desde luego, los números de la estadística aduanera: 
sus importaciones son deudas, sus esportaciones son 
créditos. En seguida hai que tomar en cuenta las 
esportaciones e importaciones ocultas, como quedan 
espresadas. Comparados todos esto~ factores, se puede 
formar la que llama Leroy-Beaulieu la «balanza econó
mica» de un pais. 

Esto es lo que es plica la aparente anomalía de que 
la Inglaterra, la Francia etc, paises prósperos, reve
len en sus aduanas, constantemente, importaciones 
superiores a sus esportaciones; el ('xcesoesta compen
sado con lo que los demas paises les deben por fletes, 
por intereses de capitales colocados en el estranjero. 
por ventas de buques, por gastos de los estranjeros 
en el pais, etc. Por el contrario, paises pobres o nue
vos, como Chile, presentan el fenómeno de que sus 
esportaciones son constantt:mente superiores, segun la 
aduana, a sus impoltaciones. a pesar de lo cunl esos 
paises, como pasa CaD Chile, no !.e enriquecen ni pro
peran: ello se debe li que tienen que pagar anualmer.te 
fuertes deudas que no figuran en la estadistica. 

én efecto. todos los factores de las impOi'taciones i 
esportaciones ocultas se traducen pala Chi le en fuente 
de deudas: careciendo d.c una marina mercante pros
pia suficientemcnte pod.erosa, vése obligado a arrendar 
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los servicios de trasportado res ingleses, franceses o ale
manes, aquienes debe pagarles, sin retorno alguno, esos 
servicios; teniendo radicados en su seno considerables 
capitales ingleses, alemanes i franceses que dan vida n 
la industria salitrera, a empresas ferrocarrileras i a 
todo jénero de trabajos, i reconociendo, al mismo 
tiempo, una deuda pública esterna bastante conside
rable, tiene que enviar al estranjero, sin posible re
torno tampoco, muchos millones para hacer el ser
vicio de esa deuda i para pagar los intereses o utili
dades de esos capitales; i por fin, habiendo tenido 
que comprar, para el Gobierno O para particulares, 
buques de gucrt.l o de comercio, dehe cubrir esa 
deuda que no corresponde" un crédito simultáneo 
correlativo. 

En el año de 18q9, Chile, segurL las estad.isticas de 
la aduana, importó por valor de 106.260,358 pesos i 
espartó por valor de 163.106,133 pesos, es decir, ha 
tenido un exceso de esportaciones ascendente a 56.845 
mil 775 pesos. A primera vista, podría creerse, pues, 
que ha resultado acreedor del cstranjero por mAS de 
56.000,000 Je pesos. Entre tanto, si analizamos los 
factores de las demas deudas internaci ona les del pais, 
la situacion se presenta mui diversa. Se ha ca[culado 
que los gastos de trasporte representan, para el co
mercio internacional de Chile, mas de quince millones 
de pesos; el servicio de nuestra deuJa esterna exije 
anualmente mas de diez i siete millones de pesos; el 
servicio de los capitales estranjeros empleados en in
dustrias particulares exije muchos millones, cuyo 
monto fijo fuera difícil precisar, pero de los cua les 
puede formarse una idea con recorJar que toda [a in· 
dustria salitrera casi, se halla en manos de estranje ros 
radicados en Europa i que la industria minera en gran 
parte se halla en igual situacioo, así como los ferro, 
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carriles particulares que tenemos (1 l. Aquel saldo 
favorable de cincuenta i tantos miHones de pesos se 
desvanece, pues, para ser reemplazado por un saldo 
desfavorable. 

Lo que pasó en 1899 ha venido ocutriendo en el 
pais desde hace varios ailos i ántes de a hora con ca. 
ractéres mas acentuados, puesto que en los ultimas 
años se ha iniciado una reaccioo en nuestra situacion 
econÓmica. que ojalá se acentue sÓlidamente. 

No es de estrai'iar, por lo tanto, que hayamos visto 
esportarse nuc!:.tro circulante metjlico, que vivamos 
bajo la amenaza constante de la vuelta o del mante · 
nimiento del papel-moneda, que en diez años haya. 
mas casi doblado nuestra deuda estema i que las 
ajencins en Chile de hancos estranjeros comiencen a 
adquirir los títulos hipotecarios ¡ los valores de todo 
jénero que representan, no ya producto:> de nuestra 
actividad nacional, sino la fuente misma de nuestra 
riqueza, los instrumentos i medios de produccioo per-
mancntes. 

Posible es, ciertamente, i debemos desearlo, que 
vengan circunstancias impreyistas i estraordinarias a 
favorecernos e impedir o detener esta desastrosa caida. 
Ha de recordarse tnmbien que los pueblos, como los 
indi\:iduos,si son realmente vigorosos, cOIl::.iguen supe
rar estas crisis ~upremas i levantarse ¡reaccionar 
espont,lneamente cuando parecen mas abatiJos. Se 
ha he.:ho notar, en los ultimas años, una relaü'·a mo-

(1) Un ~OTr<'lpon.~1 ~n Bu~nol A"es "-~ I.'E';,'II,'''''llt Frilll,au talcllb CII 
I n.ooo,OOO dc rranco~ lo 'l"~ ~nullrn<,nle "-~b~ e.pnrbr lA RepUb!;<. Arjeo\tnJ 
como int~re.e. o uhl,"-oJu d~ Inl cap,t.lu e<tunJc"" radle • .I", en el poil. 
Ch,le llene mucho "'<'nol up'l¡le' e.tr~ujero, que l. Rep,;toI,c~ Arjentio.; pero, 
eu c.mbio, n'ucho .le]". ur't.! ... t.- c,uAnjern.h,ncondu,.Io pLlrir.ndieane, 
jU"lo con tul up,ta],<, eI1 b Repubhca Arjenl1no,.1 P''''' que de ChIle- ellti
S'lo;dej"'"uClpitalfl. 
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deracion en el consumo de artículos Importados; i 
por otra parte, ha subido el precio del cobre i ha au
mt:ntado la produccion del salitre. 

El quebranto del pais es, sin embargo, demasiado 
profundo, tiene una hi~toria demasiado larga para que 
sea prudente descansar en la confianza de qut: conva
lecerá por sí solo. Todo el mundo lo comprende así; 
i por eso, como lo recordabamos {¡ntes, todos piden 
a los poderes públicos medidas eficaces para apresurar 
la vuelta de nuestra prosperidad económica. 

Hemos visto ya como los males de nuestro pais 
son de aquellos cuyo orijen i cuyos caractéres se 
bailan es puesto!' en cualquier tratado de Economía Po
lí tica con tanta claridad como podrinn estar espuestos 
en un tratado de medicina la causa i los síntomas de 
una enfermedad cualquiera. Pues bien, vamos ahora 
a buscar en la misma ciencia el remedio para estos 
ma les económicos de que sufre Chile. 

Lo que agobia i va debilitando al pais es la escasez 
de su produccion, que no le basta para pagar todo lo 
que debe al estranjero. Si Chile produjera en slilitre, 
en minerales, en trigo, en maderas, en vinos, en car
bon, en artefactos, etc., una suma de millones bas
tante para alimentar el consumo interior i para compen
sar, ademas, loqucq ueda adeudando pOI importaciones, 
porintereses de su deuda, por utilidades de los capitales 
estranjeros, por fletes de su esportacion, etc., se veria 
mui pronto que, restablecido el equilibrio de su ba
lanza económica, la holgura volveria a todas partes i 
que brotarían poco a poco nuevas industrias ¡nuevas 
fuentes permanentes de riqueza. atrayendo hombres 
i capitales del estranjero. 

Todo el problema económico de Chile es, pues, 
por ahora, un problema de produccion: hai que dar 
espansion a las fuerzas productivas. Los paises euro .. 



_42_6 _____ lA RI!VISTA NUEVA 

peos, que han realizado ya la evolucion completa de 
su organismo proJucti\"o. que han dado todo el vuelo 
pO~lble q. sus elementos de produccion, preocupan se 
hoi, sobre todo, de abrir mercados a sus productos i 
de resolver los problemas relativos a la repartidon de 
la riqueza. No se halla Chile en igual.:aso: comienza 
npénas a desarrollar su produccion i hai industrias 
que solo de nombre conoce todavía. 

Ahora bien, la Economía Política SCliala con la mas 
evidente clariJad, cuáles son los elementos que im 
pulsan la proJuccion. Est"l, dice la Economía, se halla 
subordinada a tres condiciones principales: la esten
si~n del mercado; la abundancia de .:apitales¡ i la pre
paracion técnico de In poblacion. 

Un mercado es esten::>o cuando existe una poblacion 
numerosa i homojénea quc vive en un territorio i cuya 
cohcsion se mantiene por medio de un sbtema mui 
perfeccionado Jc vía::> Je comunicacion. 1.0::> capitales 
abundan, no cuando hai muchas riquezas naturales ni 
cuando hui mucho!; millones inmovilizado::> en forma 
Ju capitalc::> fijos, sino cuando hoí disponibles para el 
trabajo, para compra de materias primas, de maqui 
narias i de útilc!i i para el pago de salario, fuertes su
lll,lS de capitales circuLmtes. 1 una poblacion tiene 
preparacion técnica cuando las diversas ram:lS de in
dustrias disponen d~ una poblacion obrera ejercitada 
en las diferentes labores que cada trabajo necesita. 

Así, los Estados Unidos, aueque sus setenta millo
nes de habitantcs "iven esparcijos en ocho millones 
de kilómetros cuadrados, forman un mercado estenso, 
porque la cohesion nacional se mantiene, merced a 
su excelente sistema de viabilidad marltimn, fluvial i 
terrestre: al paso que la China, con sus cuatrocientos 
millones de habitantes, no forma verdademente un es
tenso rnerc"do a c,,"usa de la imposibilidad de comuni-
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car fácilmente entre sí las diferentes rejiones del pais. 
Los capitales DO abundan ni en el Brasil, ni en Boli~ 
via, ni en Chile a pesar de las riquezas naturales que 
estos paises poseen; al paso que abundan en Inglate
rra, en Francia, en Alemania. Finalmente, las pobla~ 
ciones técnica menta preparadas para toda clase de 
industrias no se ven sino en las naciones que han Ile· 
gado a un estado industrial complejo. 

Cuando el mercado es cstenso, cuando los capitales 
abundan, cuando la poblacion es apta, la industria 
crece i la produccion se desarrolla en grande escala, 
porque, en esas condiciones, son posibles una amplin 
division del trabajo i un estcnso empleo de las máqui
nas . Pretender que un pais sin esas condiciones desa· 
rrolle una estensa produccion es como querer que 
brote un árbol en un a rOCa; es querer que venga un 
efecto sin que haya existido su causa. 

Chile se encuentra, a este respecto, desfavorable~ 

mente colocado: su poblacion es reducidísima; está 
en un territorio relativamente estenso, i las vías de 
comunicacion puédese decir que no existen. En se .. 
guida, los capitales son estremadamente escasos, i en 
los últimos tiempos, por causas que no es preciso 
traer a la memoria, se han visto aun disminuidos, pues 
muchos se han perdido i muchos hao emigrado. Fi· 
nalmente, la poblacion no conoce sino los trabajos 
agrícolas i algunas primitivas industrias urbanas: la 
poblacion industrialmente preparada no existe. 

Con semejantes condiciones. díctense las medidas 
que se quiera, la produccion nacional será lánguida, 
sus proporciones modestas, su vida precaria. 

Científlcamente,es decir, racionalmente, no hai otro 
medio para que la produccion de Chile se desarrolle, 
que la realizacion, en el organismo nacional, de las tres 
condiciones que hemos enumemdo ántes. 

El problema es complejo, i por lo mismo, no se re .. 
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capitales i de hombres hácia Chile; hai que arroye . 
chal' la feliz circunstancia de ser e[ Estado dueño de 
grandes estensiones de tierras , para difu odir [a peq ueña 
propieJad i para hace] la deseable i buscada por nues
tros nacional es . 

1 por lo que respecta a vías de comunicacion, rre
cisa tambien hacerlo todo: hai que unir los estremos 
del territorio por medio de grandes líneas férreas, i ll e· 
var la viabilidad a su mayor perfeccionamiento posi
ble, a fin de que todas Ins vías de comunicacion se co
necten entre s i i bagan circular por todo el territorio 
la riqueza, las ideas i el esp iritu de progreso, como 
circula la sangre por todo el organismo. ~1iéntras eso 
no suceda; miéntras baya rejiones del pais aisladas de 
las de mas, o miéntras el s is tema de viabi lidad sea tan 
imperfecto que, en cada invierno, quede Chile frac
cionado en infinitas secciones aisladas por completo 
unas de otras, no hai produccion estensa que sea po
sible. Hai que tfilbajar con empeño por la creacion 
de una marina mercante nacional, como uno de los 
medios indispensables de obtener nuestro l esurjimien
to económico ( I). 1 todavía, entre [os medios de en
sanchar el mercado nacional, figura como de los pri-

(I) Si con .. guicra Chile poseer uoa rodcrou o .. rio. n'ereIDte, p ... lo.ull 
!o f'''orecen d~ una maoer. esr.cial lucitcun.t~n(i." obte"dri. eoormn '"eD_ 
tIjas; le IIbraria del pcsadotnbllto que boi plg1 a 101 tra.portadore. uttlDje
ro" tributo m~nos pe",~(I por ,n u!(If precilo que rOt !. d~pre'¡ou mort.l a 
qllecolldelll.1 pa,"; aseguraria el mcjorde lo. ajentu i propag.dorelde In 

iodu'!fll, de lo comercio, d~ 101 riqonu lodHj repoft" .. a venl.ja. p<'Ihlic •• 
epOtfllU, 00 ,olopnrque su escu.dra Ulatl. en todo n,omeoloprovi.11 de 101 

tU'portes que oece .. t ... , ."'11 tambi~D pnrque leodr;. uoa .mplia escueb d. 
marioeriai porqoe. clljeoerol, glo. inmeos.menle 011 pai.ell illflueocilipru_ 
hjio por el he.hode qoe.e de.pli .. gue 'u banderita todo. los mares. CUI.,do 
Colbert diclo .11 Fraacia IUI Ordtnan!,,. dt MQr i eu.ndQ CromweU dlcló etl 
hglate •• a el Ada dt Nal'tXQ,iM, e!OI do~ pltflOtu goberlll.,!e. dietoll al po
deno de 111 respectiva p.trl. d m •• sóliJo flllld.mento. No hi un solo pail 
4ueOJO de lurjir i de vivir IlIdependiellte tlltle In nadollel, que 00 Je ~prelgu 
l,rear ulI.lIlarilll",.rCalllellldollalllreallurnllltoJucrilicIOi,I.iJI¡"jl· 

Clldotl4. ,npropóJlto, 
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meros la celebracion de tratados de comt!rcio con los 
paises sud-americanos de la costa del Pacifico. ten 
diendo a hacer de todos ellos una especie de Zollv~· 
rein aduanero. 

Esto en cuanto se refiere a crear la primera de las 
condiciones, la estensiot\ del mercado. Por lo que 
hace a la existencia de capitales, no debemos esperar 
que los cree nuestro propio esfuerzo. pues ese cami
no seria mui lento: hai que atraer una parte de los 
enormes capitales sobrantes que hai en Europa. 1 
para atraerlos, es preciso tener una política amplia i 
severa, una jestion financiera económica i discreta, 
ménos volubilidad en materia monetaria i hasta me
jores reglas de procedimiento en juicios de comercio. 

l por fin, la preparaclon técnica de la poblacion ha 
de obtenerse como resultado precisamente de la exis
tencia de industrias variadas. Pero es posible ayudar 
a esta evolucion por medio de la multiplicacion de 
las escuelas de enseiianza técnica i especial, agrícolas, 
mineras, fabriles, comerciales, etc. 1) 

Estas son, ante el criterio científico, las medidas 
fundamentales que corresponde adoptar para mejorar 
radicalmente la situa.;ion del pais; ellas, por cierto, 
habrían de ser completadas por medidas de detalle. 
Si se emprendiera con decision i con fé la tarea de 
realizarlas, no pasarian quince años sin que Chile eo
trara en un período de prosperidad sólida e indefinida. 

Ya nos parece oir que alguna voz se levanta para 
decirnos que precisamente cada una de las medidas 

t') Nuunlmente. la ,MusioD de la enttl'lanu jeDen.!. h.ci~ndo litl po_ibl, 
Dblillltotia la lIutrucdon primari., ILtne qut ur ti mejor aUIILi:u eO Ule teO
tldo; cundo h robbclOn ti uni...,u,huente .Ifabfctl, es decir. eUludo todo) 
ubfcu Inr, escrIbir I ('Oseen Cloc:louu de dkulo, dIbujo, etc., te f'~Ilit. mU
eho la introduccioll de prlK'edimlelltOI iodulttidu 11""'01, ¡ .. rnU,. COCl mCl· 
,lIlIlDlyor rapldu la P"PUldOCl ticlllc~ d. l. pgbJldoll. 
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que quedan indicadas ha sido ya propuesta por álguien 
i aceptada por el ticito asentimiento de todos. 

No podríamos ni queremos negarlo; pero pregun. 
tamos: ¿por qué ninguna se ha realizado, sin embar
go?-I nuestro criterio no !. dice que ha sido la falta 
de nociones claras i sólidas de Economía Política lo 
que ha esterilizado hasta ahora todas esas patrióticas 
iniciativas. 

Lo prueb!l., en primer lugar, el hecho de que, junto 
con esas medidas racionah::s, eficaces, aconsejadas por 
la ciencia i por la ajena esperiencia, se han propuesto 
tambien medidas desatinadas, injustas, contraprodu· 
ccntes; i todavía, lo que es mas significativo, han 
sido precisamente las medidas de esta última clase 
las que ban recibido adhesiones mas numerosas, mas 
entusiastas o, por lo ménos, mas activas. 

Lo prueba, en segundo lugar, el hecho de que, si 
las medidas que dejamos indicadas han merecido la 
aceptacion jeneral, ellas hasta ahora no se han reali
zado, ni están, a lo que parece, en vías de pronta eje. 
cucion. ¿Por qué?-Porque se las acepta superficial
mente, sin que todos se den cuenta de su naturaleza 
i de su alcance, con tibieza, sin conviccion profunda 
i completa; de tal moJo que, ante las primeras difi-< 
cultades. se las abandona, se renuncia a librar batalla 
por meJidas acerca de cuya eficacia no se tiene un 
convencimiento verdadero. 

Se requiere, para que esto se baga, que haya per
severancia; no hai perseverancia sin conviccion pro
funda; i la conviccion profunda no la da sino la 
ciencia al poner de manifiesto la organizacion econó
mica en todos sus detalles i al enseñar qué influencias 
i basta qué punto la dominan. 

El caso de lo que ocurre en Chile es, a nuestro 
juic;io, un argumento práctico de inapreciable valía 
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para demostrar la necesidad de los estudios económi
cos. 1 en presencia de él, podemos decir, modifican
do un poco la frase de Rossi: la importancia de la 
Economia política la prueban de consumo la fijeza de 
ideas de los que la conocen i 1liS vacilaciones i desa" 
ciertos de los que la ignoran. 

ARMANDO QUEZADA A . 



SO NETO 

-.:Vuclvc. amado Efrain; cruza los mares; 
torna del Cauea a la feraz ribera, 
donde J:¡ virjen de tu anlor te espera 
en medio de [a paz. de estos lugares. 

¡Tu ausencia me consume! hondos pesares 
han marchitado en flor mi primavera; 
i tu pobre ,\l:ma desespera 
de ceñirse los blancl J.3hares. 

Solo el ansia de verle me conforta: 
si vueh'cs v¡viré ... ;Torna a mi lado. 
que el destino traidor mi vida acorta! 

Ven a hermosear siquiera mi agonía, 
intes de que m:lliana . desolado, 
llores sobre la tumba de María.Jt 

FED!RICO GOSZÁLEZ G. 



lCONSO LAB LES (1) 

(CUENTO) 

Un dia límpido i sereno. El guardian del cemente
rio harte las hojas que el viento de la noche ha arran· 
cado i derramado sobre las tumbas. El viejo tiene sus 
muertos, a quienes ama i cuyo reposo vela cuidado
samente. 

Cuando los parientes o amigos descuidan poner flo· 
re;; en las tumbas o dejan la lampari ll a sin aceite (2), 
~1oche (1) Simion se acerca a la tumba abandonada, 
contempla larga i compasivamenie las coronas mac-

(1) Alej,ndro \'!ahUln es uoo de hu mn arblldido, ,,!Cm,'re. rumilIloI del 
d;~_ El <u"nto suyo, que hn, otrecemos a nuntros Ic"tores, h¡lldo tn.duc'd.o 
upeci.lm"nte rarA Lo Rc"islo NII,"',1 ror uao de OIlS ,,'laboradores, de h 
uTJ'onfrancu.deJAIII F'_lU. •. 

(.) El co.tUnlt-re, en Ruma"ia, <"locar eo los lumll., un~ hmpullb qu~ 
arde constant emente. 

(11 Mrx:ht ., lino •• pru;on fanllhucon qll~.1 PIl.Illo rnmano de.,gna a 10' 
vitj .... A. lu \·i~j .. I~. dkcn B~I-J 
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chitas, la lámpara estinguida, sacude la cabeza i habla 
al muerto, lastimándose de su abandono. 

-¿Ves? Yo sabia que tambien te olvidarian. Nadie 
viene a verte, eh! ¿Qué les importa? Beben, comen, 
se divierten .... Pero, déjalos, déjalos; ya les llegará 
su turno, como a lo .. demas ... Ya les veo venir . . . . 
Uno mañana, otro pilS ldo; entrarán por ahí, los piés 
adelante .... Sus hijos les llorarán uno o dos dias, i 
despues se quedaran solos, sin flores, sin aceite, sin 
lámpara. Así es el mundo . ... No tiene remedio. 

Pero hoi, Moche Simion está silencioso . No mono
loga. ¿Por qué? La tumba cerca de la cual barre, nue
va i cuyas letras de oro grabadas en el mármol brillan 
al sol, le retiene especialmente. El epitafio dice así: 
-cAlejandro Cornea, nacido el 6 de marzo de 1849, 
muerto el 2: de setiembre de 1884. Descansa». No se 
oye sino el arrastrar de la escoba i el crujir de las 
bajas secas. Espesas bandadas de cuervos cargan i en
negrecen las ramas de los arboles vecinos. El cielo 
está sereno, la tierra duerme. 

Moche Simion sabe bien quién va a bajar del coche 
que acaba de detenerse a 11 puerta del cementerio. Es 
.Mme. Cornea. Grande, pálida, pasa lentamente, los 
ojos opacos i humedas por el dolor. A su espalda, 
ondea lIjeramente el crespan de duelo que la envuel
ve de la cabeza a los piés. No ve nada. El viejo se 
retira. Coml'rende i respeta el dolor i las lágrimas 
que todos los dias vienen al ausente como un tributo 
de eterna fidelidad. 

_ ¡Pobre mujer! Es jóven, bella, rica! I verla llorar, 
arrodillada ante una tumba! ¡Cuánto dolor! Eh, sí!.. 
Así cada uno lleva en sí mismo el gusano que le roe. 
Per~ .... ya se le pasará .... vendrá otro .... i todo du 
rará hasta el nH:,menlo en que a su vez duerma bajo 

la tierra. 
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En cuarenta a60s de vecindad con los muertos, Mo
che Símioo habia llegado a creerse inmortal. 

Pero ¿por qué las visitas de ;\1me. Cornea parecen 
preocuparle tan espec13lmente? Es que recuerda las 
tumbas oh'idauas, uescuiJnclas .... 1 todas las maña
nas. desde hace algun tiempo, Mocbe Símioo piensa: 
-«No creo que venga boL» 

1 espera ..•• Escucha .... El trote de los caballos , el 
rodar dd coche le son ya familiares .... Ella lIf:ga o •• 1 
tanta constancia le contraría. ¿Será, acaso, distinta de 
las demas? .. 

El invierno ha llegado. El cementerio está cubierto 
de espeso manto blanco. ¿Quién deja esa huella en la 
nieve? 
-~ira. Moche Símioo. SOl )"0, soi yo. :'-li cafa700 

no es de los que olvidan. 
El viejo mira . Ella ha ennaqueciJo i parece una 

sombra tan diáfana. tan lijera como su negro yclo. 
Piadosamente, como siempre. se arrodilla ¡sus lágri. 
mas, inundando la piedra funeral. conen como dI;! una 
fuente que parece inagotable . :\0 mas amor. no mas 
felicidad para ella. Una tumba s(> ha cerrado sobre el 
que la ligaba a la tierra .... 

-Pero, Moche Simion, ¿por qué s:lcudes la cabeza 
con tanta incredulidad? ¿Acaso la yccindaJ de los 
muertos te ha endurecido el corazon i no tienes ya 
lástima por los pobres vivos? 

11 

Es la primavera. Los árboles reverdecen. De la 
tierra de los muertos brota una vejetacion lujuriosa. 
En el aire flotan pCrfumt;s de juventud que llaman al 
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amor. Las puertas del cementerio se abren. La multi
tud se precipita dentro de la fúnebre mansion. Se 
oyen gritos i jemidos . Es un nuevo huésped que viene 
a gozar el reposo supremo .. . . Se acercan a la fosa ... 
Los lamentos son cada vez mas conmovedores i de-
sesperados .... Los sacerdotes salmodian las últimas 
oraciones .... Los cirios arden dulcemente; en finas 
volutas azuladas se eleva en el aire el humo del in· 
cienso. 

- Nó, nó , no me la quiteis ... ¡Oh! ¡Dejad que la vea 
una vez mas! 

¡Qué desga rradores acentos! Un jóven, vestido de 
negro . enloquecido por el dolor, se ajita como un loco 
i rechaza a los amigos que le rodean . Quiere escapar
se de sus manos para arrojarse a la tumba en que se 
acaba de bajar el ataud. le contienen; jime; llora ... . 

jDe proftmdis! ¡Reqllirscal iJl pace!.. La música 
fúnebre ahoga las lágrimas i el ruido de los sollozos; 
la multitud se dispersn, i el dominio de los muertos 
queda de nuevo en silencio. 

El sol se alza en e l cielo con imperia l majestad. 
1 es un nuevo desgraciado qu.:: todas las mañanas 

va a arrodi ll arse ante una tumba. 
Moche Símioo mira al viudo i a la viuda con el f:\' 

bil la del ojo, ¡murmura: 
- ¡Toma: No se miran! ¿Es posib le? Pero, luego 

veremos .... 
l es verdad: entre ambos inconso lables la distancia 

es tan pequeña que les seria fácil verse i oirse. ¿Pero 
están sus almas en situacion de recibir una impresion 
de l mundo esterior? Est:ln ÜI.O abismados en su pena 
que el hundimiento de l universo entero no los dis· 
traeria del do lor que los absorbe. 

1 llegaron los risueilos dins del verano con su verde 
W)6 
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vestidura i sus árboles cnrgados de fiares. ¡Ah! ¡Quó 

dulce es la "iJa! ... 
¿Do qlli~·a son esos bonitos niños cuya claras risas 

suennn t:l1l ;'\legremente en el silencioso imperio de 

los I HJCltoS? 
~Ioch~' Simioo se aproxima. Se oiria que quiere te 

ner su r:ut~ en esa alegría infantil, que, ignorante de 
todo, SL: JI.;ITü..:lw cánJi~\ament(' en el triste recinto. 

S...,n t!"<..'s los niños. ¡Qut.': bulla hacen! 
1.:"1 rubiedbl, y3 crecid." e:; la hija de ).lme. Cornea . 

L:I ..:11; luilla morco:t i su hermano !>on los hijos de la 

pobre 1'1Uerta. 
El p:tdrc 1Iorn, llora corno una mujer. 
1 I conuon se destroza con solo yerlc. 
Desde el primer dia que se encontraron, los n160s 

se hicieroll gr;ltHies nm¡go~. 

-¿l tú qué dices, ~Ioche Simioo? ;\fó, oó: yo sé lo 
que plens::n,; pero seria locura irnajioal' que entre esos 
Jos sé res. quebmohnlos por el dolo!', por un mismo 
Jalar, puJiera .... );0 mUé\-nS así la cab¿>za. ~limles: 
si ni siquiera SI.; ven. ¿Cómo quieres que lleguen a 
conocerse? Para ellos no hai ya ni mun<.lo, ni \'iJa, ni 
esperanza: la muertL: le:; ha arr..:'batado lodo. 1 tú dicC's 
que se conocerán i que ... pero si Jos t~1Il1bas separan 

SllS COr;l7.0nCS~ 

¡It 

El !;ol de Ins mnilnnns de verano der¡,ama los torren
hs ele su luz snbre I:t ticrr,l, una lu7. c~l1ida, benéllc:\, 
bnj:\~1a dd cielo. La tierra exhala vaporeS. Los Árbo
les hfln sacudido sus flores, En el :;lin.' 1l0t;1 d rllllOr, 

_~ Cl"1.\on¡ sc7lCJr.\, ~S,1 -C~ 5',.\ sombr¡Ua, si 110 me t'n

~1~lr) I 
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-Gracias, caballero. 
Los dos tienen la vista en el sucio, pero la dama 

ha enrojecido lijeramclltc. 
Los niilos, con lils mallOs en los labios, se envian 

alegremente bci'ioS i i'ie dicen adios. 
~Iochc Simion los mira i sonrie, con el aire de un 

hombre astuto que comprende i se caHa. 

En un dia de otoño, los tres niños llegaron al ce
menterio cojidos de la mano. Algunos pasos mas otras, 
lentamente, uno aliado dI!! otro, siguen ... los padres 
de los tres niños. 

I ahora, las hojas se amontonan sobre las dos tum
bas. Moche Simion no las barre. Pero cuando pasa 
por ahí, l'ntor\"a el ceiio i lllrlsculla: 

-¡Ya lo v!.!is! Pero yo, yo sí qlle sabia que tambien 
habrian de olvidaros! 

ALEJANDRO VlAllUn \. 



OJOS NEGROS 

Si. a favor de la nocbe, :1 tu reja 
temblando me acerco, 

i en su lumbre tan cl:lra me envuelven 
tus ojos tan negros, 

me parece que el dia ndiante 
se 350m3 por ellos. 

ilumina las ásperas cumbres, 
los valles risueños, 

el color a las fiores devuelye 
¡al pijaro el vuelo, 

i ceñidos de lu'l. ¡alegria 
respbndecen gloriosos los cielos. 

Mas. de día. al fulgor con que irndi:m 
tus ojos ~erenos. 

me rarece que inmensa la nocbe 
despréndese de ellos, 

¡llanuras i abi:;.mos ¡n\"3de, 
i un hondo silencio 

la quietud i el olvido en las almas 
c"'parce i los sueños. 

1 el Amor. de los mundos dormidos 
ofIcia en el templo. 

al silente rodar de los astros 
i al rumor apacible del ,-¡en lo. 

~lols[s NUMA CASTELLAl'OS. 



LECTURAS ESTRANjERAS.-

UNA NOVELA GUATEMALTECA 

En Centro-América se escribe mucho. 
Ese pedazo de mundo que sirve como de broche que 

une a ambas Américas, ni propio tiempo que de dique 
para que no se junten i mezclen las aguas del Paci
fico i del Atlántico, mezcla que nos seria provecho· 
sísima, ya que en este océano parece navegar mas n 
gusto la barca de Incivilizacion moderna; en esaAme· 
"iquita de cuyas bellezas i riquezas naturales cuentan 
primores los que la conocen, i cuyas ruinas c(llesales 
atestiguan la remota existencia de una civilizadon 
tal vez riva l de la de Méjico i de la del CUlCO: en ese 
monton de republiquitas que unas a otras se hacen 
guerra i cuya historia, de la Independencia a nuestros 
dias, parece una sombría leyenda medioeval ¡semeja, 
mutatis /1wtalldi, un trasunto de la historia de algunas 
repúblicas o ducados italianos; en Centro-América, 
repetimos, se escribe mucho. Los libros nuevos no 
son allá cal:>O raro, ni su publicacion parece COl:>tar tanto 
a los escritorel:> centro-americanos como a los de otras 
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partes: será que las impresiones son mas baratas, o 
los escritores menos robres, o am~as cosas a la vez . 

Porque, !'t jU7gar por lo que dice el escritor guate
maltee!). don Rnf:lcl Pincd,l de :'>lontt-cl público 
ccntro·:1:n~ri.;:\no no es Illas amplio Jc horilo¡\t~s ni 
sobntdo úe estimulos que el nuestro, por ejemplo. 
Pineda aplauJ(! n los escritores que tienen el '"3101' de 
publi"::H un libro sabiendo que '!entre 11050tr05-

los centro-americanos-raramente se compran libros; 
que el círculo :1pretaJj...imo ~I~ los que aquí leen, mira 
con olimpico I.ksJen ¡con snnrisiltl Jesprl!'.:iati,'a lo 
poquísimo que producen los injenios de 1;1 tierra; que 
no tenemos pr.;:ns~l literaria qae sin"a de r.:l.l.mca i de 
estimulo :l los I1UC'"05, que les aliente ¡les esp¡!fnnce 
con su critica .... 

,\Ias, :1 pCS:H ~Ie to,to ese pesimismo. lo cic.-rto es 
que en Ccntro·.\mérica, a atenernos a los libros ¡re
vistas qUi! al\¡i se publican, haj vida intelectual baso 
tante :lctiva, i ~c sigue con ntencion i al dia el movi
miento liter.uio (!uropco. especialmente el parisiense 
de los j(hcne~. En Centro-.\mJri.::;l han encontrado 
Ins escuelas o capillas modernistas sus mas autorizados 
.¡póstoles americanos i sus mas ardorosos neófltos,que 
han propabaJo i prop;lgan L1 /fllm.l 111I~t',l por los de· 
mas paises ameri..:anos, algunLls de los CU:;¡IC5, como 
)téji..:o. Colombia i \'cnezu"l;¡, \'.111 casi "rnr.:-aJos con 
Centro-.\méric.¡ "n ese terreno. Esos paises sirven 
tilll1bil'n como t!c foco del..:!)al tlin'rjen sobre los mas 
Illr.u.Jd(ls a ese respedo, (':sos nwos literarios de toJos 
matices, cuyo color i bril\q IIl~Jio cieg.\ ¡i muchos 
<,,;critorcs i poct.l$ de pnr a":;,I. que ti _ llCIl cspcci:;¡1 rrc . 

dilcccion ptH los ... ~crito¡"ci) d .... hJ:; trópi..:o:o. . ..:U\-os 
\'ersOs i ..:uya pros:\ constituyen hUt:na ¡,.\fte del ma
prial de algunns efiTllL'r:'l n;\ i: t.h liter.ina>; que ;Iqu¡ 
suelen pllbJ¡'::'I!~' 
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No es posible ncs:. r que los cscritorl:s de Centro· 
Améric;], \'cnezl ela, k" pus n ... icrt.ls condiciones 
que ks h~c"n mcrcclJor\;S Je la.:o ~impatias dI.! que 
entre nosotros gOlan, i que alcallz;ln tambien a los 
arjentinos, a pegar de touos los pesarcs. Viven mas 
cerca qUe nosotros de Europól; tienen ma\'or ca, 
mcreio intelectual con el \'i~.io ~lundo, p~r inter. 
medio de una multitud de escritor...::> de esas naciones 
que vivcn ell París, Rom~ o 1'-ladrit1; son mas Lei !
mente asimilables n las diadas vólriaeion~s d Ir ~dea· 

les i sentimiento::- del 1'.1I·/:l/s1J10 literario i art:stico; 
sus intclijenei;ls son mas vivas; su ycrbo mas abun .. 
danh: i f.ícil; su fecundidall casi morbosa, 
M~s, dejemos de divagar, i vamos al libiO CJue da 

moti\·o a estas línL'o.1s:-HllIJ10, noveL.l Jd l: ..:ritor 
guatemnlteeo don Enrique )Iartinez Sobra!. 

Este escrilor no c:; d.::sconocido el1 Chilo.:: ni él 
desconoce cste p:lis. Ila estad/) aquJ; cn ti libro Pro· 
sos-de qu~ oportunamente habl:tron nuestros dinrios 
-ha apuntndo recuerJos grato d" _,u est~Ja entre 
nosotros, i su nov~la ¡fumo vieoe Jedic. ,la a don 
~1iguel L\lis .\mun '!t...gui Reyes. 

En su nombraJo libro Prus,lS, ~{::ut[11CZ Sobr,ll se 
nos plcsentó co:no un cOllt'lIr :lm.::no i JntlJo de 
aprcciabl.::, Jotes 1.1 .. obsen- Jor .le c~tos m_',liO$ his· 
l'ano·a1U~ri..::allos tan SI:l rcli"vc Jl !as ma¡lil ... '~t.ldo· 

ncs de su Yid~l ordinaria, al p¡opio tiempo que como 
crítico, o mejor, "/Isilyht" liLm!'io d.:: ','u,'10 no mui 
alto, pero sereno i tirmv. 

¡fulIlo es una no\'el.l, una n'l\'(!l;l Jt.:: costllrnbr~~ 

guatemaltecas. 1 aqur cabe hacer, br<.:\"cm~ntc, una 
obsen·a..:ion que cundra n cnsi todns las novelas que 
!'e e!'cribcn en l:-'t Am~rica E!'paiiol:l. L'1 pintufa ,-lel 
medio sodal tIe su l"li~. cs el propósito '-tu' ~I 

per~igucn e':;O':; 11" -'ti t I~. i ,1., 'u.d l' 11 
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den mas importancia de la que efectivamente tiene 
en In obra de art~ que es o debe ser una novela. En 
estos paises no hai propiamente un medio social 
especial a cada uno. Con tijeras discrepancias, que 
día a dla van borrand.o los avances niveladores de 
la ci\' ilizncion, el medio social, los caractéres runda
mc!ntales de la vida nacional, son los mismos desde 
Méjico hasta el Plata . Naturalmente, existen matices, 
mas o ménos acentuados, líneas, mas o ménos diver
jentes. que marcan diferencia entre pueblo ¡pueblo, 
sobre todo si se toman como término de corporacion 
Chile ¡cualquier pais en que las razas indijco8s coo
sen"en 'llgun:t influencia en la economía social; pero 
esas diferencias van bordnJosc a medida que la obser~ 
\'aeioo se ncerca a las capas sociales que están en mas 
inmediato contacto con la comun civilizacion que de 
fuera nos viene, de modo que en esas capas casi ya 
DO exü,ten sino a moJo de tenues, casi invisibles ma~ 
tices, salvo en lo relacionado con las manifestaciones 
esternas de la riqueza i del pod~r que, naturalmente, 
no son 1,IS mismas en S:l!1tiago que en Guatemala, ni 
en Buenos .\ires que en Quito, )'-las, como por regla 
jent'ral. los novelistas cscojen como campo de sus 
ob~er\'aciones, sobre todo ahora que pri\'a cierto 
slI"bismo aristocrático pegado de Bourget, las altas 
cap,lS sociales, o por lo ménos, las medianas, resulta 
qu~ tal novela cu)'a accion pasa en Carácas o en Méji. 
ca, naja rara ni estraiía pareceria, si se trasladara
meJi:lOtc mutaciones de nombres i de tal cual paisaje 
p.:: uliar-su aecion a Lima o n Santiago , En la no
vda :unl'ricann. pues, en niJcstro concepto, ocupa lu~ 
gnr !-'ecundario la pintur.\ dd medio con fines espe· 
cializndores, es decir, con el propósito de pintar algo 
que se supon.:- peculi,u de l'ste o a..¡uel pueblo, Eso 
nos ¡':1I C":: !,! qu e dl.'t>e :. ... r lo secundario. Lo principa l, 
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creemos que está en la parte esencialmente .. rUstica 
de la obra, en la ejecucion, en escribir bien novelas 
que hagan sentir i pensar, o que, por lo ménos, agra
den i entretengan, mediante otros recursos que la 
pintura un poco a fortiori de medios nacionales, que 
de tales no suden tener sino los nombres de las calles 
O pueblos que en la novela figuran. 

Pero como no es ésta ocasion propicia para desarrollar 
estas ideas que brevemente quedan esbozadas, vol
vamos a Humo, que no consideraremos como novela 
guatemalteca, sino corno novela, lisa i llanamente. 

Es la eterna aventura del mozo pobre que desea ser 
rico a toda costa para gozar de la vida epicúreamente; 
que juega; hace fortuna: se envilece; trueca el amor 
sincero i tierno de su juventud cándido, por el amor 
interesado de la hembra rica; que se da a todos los 
placeres de la carne, del mundo i del demonio; que 
pierde su fortuna como la ganó; que, a la postre, 
demasiado tarde, se desengaña, i termina por canee· 
lar sus deudas con un pistoletazo. 1, al rededor de 
Nicomédes Cortina-el héroe de !JuntO-su familia 
pobre i honesta; los amigos medradorcs i desleales; 
Crispi, el inmigrante enriquecido e insolente que une 
sus millones a los abolengos rancios de una mujer 
hueca i estulta, de la cual pareja ha nacido Hortensia 
Crispi, la novia de Nicomédes, frivola, insustancial i 
en todo digna hija de sus padres. 

Sobre esta armazon, Martinez Sobral ha escrito Hu
mo. I como tiene condiciones de novelista, en cuanto 
se relaciona con interesar al lector aun con asunto 
tan poco nuevo como ése, Numo se lee con interes 
i o;e cierra sin fatiga. Escrita en estilo (¡lei! i colorido 
-aunque no del todo correcto i hasta salpicado de 
innecesarios galicismos i de fúcilmente evitables que
brantamientos de la sintáxis-H/ll11o es una novela 
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EL INFORJIE DE DO"" fU,LV FRANCISCO .\Ili
NESES .-

Don Junn Francisco :'leneses i Echanes. autor del 
in forme que publicamos ('11 otra seccion de este mismo 
número de la REVIST.\, nació en 178" de nobilísima 
ascendencia. 

<,Por la línea paterna, dh:edon M. 1. Amunátegui, 
subill, segun un cspediente de nobleza que tengo n la 
vi~ta, hasta Gonzalo Ah'arel de Toledo, uno de los 
españoles que vinieron n Chile en el primer tiempo, 
i por la materna, hasta Alonso de Córdova el viejo, 
uno de los conquistadores mas antiguJs de este pais.» 

¡lizo buenos estudios en el Convictorio Carolino i 
en la Real Universidad de S:lll Felipe. 

A mcdiaJos del .llio 180S rUl: nombrado por el Ca
pitan )eneral don Francisco Antonio Garcia Carrasco, 
escribano de Gobiernu. 

:-'l~\i pronto obtuvo un gmn :lscendienh.: sobre Gnr~ 
C1a. Carrasco i rué uno de los principal.:s i mas ¡nOu· 
yen tes consejeros de ese gobcrn:lIlte. uTcnin \lna 
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aficion decidida n las providencias vigorosas i aun 
violentas~. 

Pensaba que los Gobiernos deben imponer, ántes 
que lodo, el respeto mas sumiso. 

Tuvo una parte principal en la prision de Rojas, 
QvaUe i Vera, i en todas las medidas violentas del 
Gobierno de Carrasco. 

En el Cabildo abierto del I1 de julio de 1810, el 
vecindario de Santiago solicitó i obtuvo, entre otras 
cosas, la separacion de Meneses. 

Despues de separado, ~lene~.::s se retiró a In ciudad 
de Santa Rosa de los Andes. 

Durante el período de la Reconquista sirvió Mene ... 
ses el cargo de asesor de la provincia de Concepcion, 
i despuesJ de la Capitunla Jeneral en Santiago. 

Con motivo de la derrota de Chacabuco, fugó a 
Lima, i alll di6 el inform\! a que nos hemos referido. 

<!No debiendo quedar en la os.:uriJ.ad de los prime
ros relatos, deda el Virrei del Perú, Jan Joaquín de 
la Pezuela, al )1ini:.tro Je Guerra de Espaila en oficio 
número 207. de JO Je abril de 18q, un negocio de 
tallto bulto, exiji una historia escrita Je el de varios 
jefes ¡empleados i comisioné al )1inistro de la Au
diencia de Chile, don Antonio Luis Pereirn, i al co
mnnJante del Rejimiento del Infante don Cirios, don 
Joaquin Primo de Rivera, para que ambos, .::on sepa
racíon i segun su diferente instituto, reCIbiesen una 
informacion sumaria de los emigrados paisanos i mi
litares que por la rcprcscntacion de sus destinos, lu
ces i mezclas en lIS operaciones, radian escribir me
jor su orijen, desarrollo i funestos resultados ....•.. 
E~t;.1 narracion es una 1ijera suma de lo que sumir.is
tmn los referidos informes i dcc1ar;lciones. ~tc ha pa
recid!) oportuno copi;lr a\'o E., rar.\ su Illas prolija 
instruccion, los cOnlcnidos en los dos cuadernos ad-



NOTAS E IMPRESIONES 449 

juntos, números 4 i ;, que he jU7:gado los mas princi
pales i exactos, porque algunos de sus autores se ha
llaron en las funciones de guerra, i los dichos de to~ 
dos tienen en mi concepto mayor fundamento 1 aun 
una constancia moral.> 

Los párrafos trascritos bastan para esplicar el ofÍ
jen del informe de Meneses. 

No creemos necesario recorJar la vida posterior de 
éste . Los altísimos puestos que despues ocupó i la 
influencia que tuvo en la política chilena, son mui 
conocidos. 

SOBRE FEMINlSNO.-

Mme . Neeea ha publicado en la NlloVQ Ant,'loj!a 
un interesante articulo, titulado El COIlCt!PtO lIlatc

rialista de la felicidad, del CU:l.l traducimos las si
guientes lineas: 
~Ya podemos constatnr los resultados de la propa

ganda feminista inspirada en doctrinas materinlistas, 
en uno de los paises en que es mas activa, en Béljica . 
Ahi, en triste barrios poblados por obreros ¡formados 
por fábricas i casas bajas, todas parecidas, i no domi
nadas por la majestad de la iglesia, hombres i muje
res pasan la mitad de su existencin en el taller, fuera 
del bogar. 

eLas mujeres están representadas en el Consejo del 
trabajo i de la industria, tienen derecho a voto, per
ciben un salario igual nldel hombre, pero sucede esto: 
libertado de su responsabilidnd de jefe de la fnmilia, 
privado del sentimiento de su fuerza, no encontrando 
ya el empleo de la necesidad, natural en él, de ser 
tierno i protector, el bombre se da mas que nunca al 
alcohol¡ i como su compañera ha perdido a sus ojos 
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todo encanto i dignidad, no siente ninguna ¡ncomo
diJaJ por ella i ~ath;face todas sus r:lsionc~ . 

... Esa es la consecuencia lójica i fatal de una doctrina 
que :lhoga en el alma humana toJo sentimiento ele · 
"ndo ¡pretende rcdudrlo tojo, en el árdeo social, n 
un bajo COnlun estado en qUL' la animaliJaJ rrimiti\"a 
n'aparece en tojos sus ~nh'aje instintos. '. La hora 
ha llegado, En verdad, en qUe es necesaria ni munJa 
una nue\"u Juana de .\11:0 que'. fuerte con toJas las 
virtudes de la mujer, pelee el nu,,\'O comhate Jel 
ideal i esgrima, contra ese feminismo hecho de ambi 
cian i materialismo, el '"crbo del amor. secreto único 
del poder i de la sl1perioridad de su sexo. L )"0 no 
quisiera que fucsl.', como la Juana de Arco de la 
historia, estéril, sino que fuese madre, i que la m"ler~ 
nidad le ren'lase 1;\ gran.! l:l de 1" Illi~ion f",;nellinn 
n tra,'es de la hi:;¡tori.l .• 

L4S ILCsiOXEs X.4 CIOXA LES -

El eminente sociólogo ruso J, :-';Oyi.;o,," rulllicad, 
dentro de poco, un libro titulado L.I F.'.t,ro1l·ioll dl~ 

Europ.l, qu(', sin duda, t('nJd el llli~mo éxito que 
Los d • .,.rodh's d,: ¡,H SOácd.ldl's modt"/'II.H i otras 
obms del mismo autor. Un~l rc\"i:"L¡ pari~iensc lu pu
blicado u n capítulo del nuc,'o libro de :\o\"Íl:ow, 
sobre 1.1S ilus¡"Il~'s '¡'ldoll.ll,s. :\odcow combate. en 
ese capítulo, la tendencia de c,lda pUo.!blo a creerse el 
único bueno, el único que procede con re.;t:tuJ i jus
tici:"!. i termina con ('"tas p;1labrns: 
~Las pájin:"!s sQmbrl:ls SOt\ tan COIllUIl<.''; cClna l:"!s 

pájinas brillautcs en la histOtü de las nacinnes. TaJas 
han COIlH.'tjJe) acciones criminales i rcalil.hlo acdQ!lc$ 
jencrosas. Ninguna es In virtuJ P"fSOlllik"Q.l. ToJas 
vnlen hl misma ¡ai! (In Cuilnto n ('gO!~IJlf1, l'futlliJnJ i 
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cruchl:tJ. Xinguoa nacion es ..:apa:! de verse, no :ltra~ 
ves dI! l:ts nubes de la conJesccn~I,~ncia personal, sino 
objctiv,¡mcnt<..>, hl como ilp:lfecc a sus vecinos. Todas 
tienen para si miSnl;.lS te .. oros llc inouljencía, j pilrn [as 
demos, montaiias de severidad. 

«Ese es, ciertamente, uno dI! los mayores obstaculos 
al acucr .. lo internacional. Si Ll5 naciones pudieran 
comprender que no ",den m;1S qu'..! sus vecinos, desa
parecerían rápidament .. !a<; esp.lntosas desconfianzas 
q'lt' hoi la .. divu.lco .. \J~~lnas, en cuanto se vieran 
td/l'~ como son i no /,7/1's como erall ser, no poJrian 
conservar esa máscara de hipocresi¡l que tantos d::l1ios 
hace :l la humanidad. 

"En nuestros dias. en efecto, todas pretenden que 
nu"c:\ aLtean, que no ha-:cn sino defenderse. r. b¡¡jo 
CS:l 'Talicnda de ejemplar modcnlcion, se gastan 
centenares de millones en lo ... mas insensatos arma
mentos. [ 1;1 lllpócrita prctension de que esos arm;1· 
mentas no son para at.tC:lf, esta b,\sada, precisamente. 
en la l'retcndi~la maldad dd "edna. 

«Cuanoo l;1s naciones, por fin, abran los ojos, cuando 
se libren de la fUI1(!sta ¡¡lisian cluC 13s hace creerse per
fect ",: habra dado un gran paso hácia la pacific;1-
cioll tI.:- la humallid;1d. CU;1ndo las naciones compren
dan que no valen mas q\~C d vecino i que éste no es 
un monstruo de ffi;11d:-tJ i de hipocresía, se considc
mr:1lI las cuestiones intern;1..:ion;1lcs desde un punto 
de "ista mas ",levado i m;1S justo. Comprendiendo 
que las f;1!t:lS i defectos son mas o ménos iguales de 
ambos laoos, sentiran la necesidad de hacerse conce-
sioncs mutu:ls. 

«Entónccs, la concor .. IL1, que ahora es, a veces, im· 
posibl~. se hara faeíl, i muchos cünilicto<;, que hoi 
hae ~lJrrcr rios úc sangre IHlnlan¡\, podr,"¡:: arr¿glllrse 

~¡n ti l.\¡ e ItH' los ~¡rlomAt¡c\l!\.~ 
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cstcnso i mui inler~sante es el estudio que L. R. 
Rich::ud acaba Jc dcJicar a la no\'cla espcriment:tl, i 
en particular a la obra JI.' Emilio Zola. Richard estu~ 
día los orijcnes de esa no\'ela, analiza U¡U:l una 1:15 
obras de ZOla, csponc.: sus doctrinas ¡procedimientos, 
i termina así: 

... \·ictor lIugo conmovió a sus contempofÚncos, i 
rué tal el impulso de esa conmocion, que el Gobierno 
.le clltónces cedió a ella suprimiendo los presidios 
contincllt:l1e~: Flaubert quebrantaba las hases de la 
sociedlld burguesa, pro\'oc:\nrJo defensas contra su 
poder, miéntr.1s que ..::on DcsccseS, el Gobierno in 
tentaba pn!SL'IVilr una inslitucion social de la inmu
nidaJ Je que Jepcnden, segun la teoría militar, lo paz 
internacional i el resl'r:to a la leí. 

«La únicn emocíon que haya provocado la obra de 
Emilio Zo!;1. es el asombro, a causa de su atrevimien, 
te rara "intnr la vida en toda su realidad individual i 
socinL Se le acusó de ser puerco, cuando lo único 
qL...! habia era que su necesidad d .... exactitud le impul
sab;\ :1 ser naturalmente \'ulgar; pero su lirismo da 
tal 'én(;lsis a eS.1 \'ulgaridad, que ésta se bace sober
bi i aunquc con belkza grosera, bella, 

"Indiferentc al bicn i al mal, Lo la ha pintado el 
uno i el otro, i mas éste que aqu-H, porque esa le ba 
p;lrcciJo la proporcion natur:li, Poco a poco, el púo 
blico se ha a..:ostumbrado.\ 1 .. crudeza de esos cuadros 
que se imponian por su enerjia i CUy;l ap:niencia cj . 
lli..t "cJucia; dcspucs, con el h¡\biL), se ha aceptado 
COlÍ10 litcLlri,\s CS.lS :hur.lcion:s violentas i confusas 
de -Mlumbres sociall":- ~nlvaje~ i de inlitintos de bes ... 
tin.. !.umnnil. 1ll0!ltr.1!olu en todA IU odiOSA realidAd, i 

1:°1' 
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l a opinion unánime dijo que eso debia ser fatalmente 
así puesto que así era. 

«Asi, la obra literaria, forma un todo con las cos
tumbres que pinta, las confirma, i acostumbra el espí
ritu a ellas, i su resultado natural es agravar el pe
simismo consiguiente a la aparente impotencia de 
remediar inmediatamente ese estado de descomposi
cion social, de suerte que el publico sonrió con un 
estoicismo a la vez egoista ¡cobarde. i aceptó como 
inevitable i verídica la fatalidad de actos reunidos 
para una demostracion, fatalidad de que el autor no 
tiene conciencia, pero que justifican todos los vicios 
de construccion de su obra. formidable proceso de 
una época social , que no indica siquiera el medio de 
dirijir, tarde o temprano, los fenómenos hácia el 
desenvolvimiento de los buenos i la reduccion de los 
malos desde el punto de vista de la utilidad humana.' 

LA ENSEÑANZA PROFESIONAL EN BÉLjlC.4 .-

Juzgamos interesantes los siguientes datos estadís
ticos relativos a esta materia: 

Escuelas profesiollales par.l ilirias 

Num .• t~ ucueb~ Pt0f~."re. 

Escuel:l~; c1:lses domé~tic::ts.. 269 624 9,"0) 
Cursos profesionales } 
Escuelas profesion::tles.. 4" 425 4.204 

Escuelas profesionales para hombres 

Tallere'l de aprendizaje i es-
cuelas profesiona les de te-
jidos de Flandes .... . ... . 

Talleres de aprendizaje de ta
llado de predios . •• ••. . •• 

JJ 78 
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Núm. dee..:u ... bs ProfeoGre< Alumno. 

Cursos profesion3Ies . ..... . 
Escuelas profesion3Ies . . ... . 
Escuelas de 53n LÚC3S 
Escuelas superiores .. 

'. , 
9 

Escuelas misias 

Talleres de 3prendizaje. 

Escuelas industriales... 60 

Cursos comerciales, científicos 16 

J8 
,)8 

'0 
'J' 

,6 

679 

9° 

167M, 
~o H. 

{17,;~! ~: 

{ !JJ¡\1. 
~,6oJ H. 
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P.IRIS.-

ContiLll.ian los Latros de París sin ofrecer nada nue,'o. P:lS:I.
do el ,-er:II\O, en setiembre, abricron ,;.us puerta" algunostellros 
que las habían dau!ourado a call~J Jt: lo .. CahJfc", entre ellos. el 
Jimrllsio, que ha ofrecido u Cf¡,'/l/il\,".:J.1I de Juan Richcpin i L.:Js 

sorpn's,:s .Id dir'or,-i,¡ de Bisson i ~lai. 
En alguno; teatros se h:m estrenado con regular exito algunos 

\'3udevilles i opereUs. 
_las 1I/¡f1¡1I¿~.' literarias selUan11c!l- que, en la salJ del Troca

tIern, ofrece la comp:uiía del Teatro Franees, :rtr.lcn selectas 
concurrencias. 

«Esas I/IJIiIl.'':j-tlice un critico-tienen a la vez un cadcter 
artistico i peuatt;ójico. Estimo lllle ruc una l'xcelenle idea la de 
establecerlas. Son una especie de rC,'íS!3 relro~pecli\'a de la 
poe:~i:l fr:lnCeS3, 11.1 habido el Jia de los clj~icos. Corneille, 
Racine, Lafontaillc; cl de los poctasgr.\Ildes i lIIillíJr,'S, deol siglo 
XVIII. Luego, hemos llegado a b intereS:llltisillla época de la 
Rel'olucion, con los dos Ch¿nier, F:lbre D'Eglantine, los eleJia· 
cos galantes de e~e periodo ~ingular, en que el e"riritu del siglo 
precedente de~\·el.llJ:1 jc.>Ja\i:l h,hla :t los terrible~ terroristas, 
fod.l\ i,l, se I}C)S h,¡ J,ldo, con ceremonial i music:l, un:! idea de 
I'~ fie~tas patrl0\ic,\", que instituyó In Con\'cnciOIl. En seguida , 
hr-m ,C; t~!li¡\o la ~r()ca rom¡\nlicJ, Lam:atine, ;\lusset, Vlgny, \ 
1\111 I~l"'e CUIN,\ ~on,;3irlda a Vlclor Hugo. 



CORREO DEL TEATRO 

-Por su parte, el Odeon ofrece sus sábados popul3l'es. Como 
en las 1II111¡1I11,._~ del Trocadero se lecn ver~os: lIlusset, Lcconte 
de lisIe, Hngo, etc. Las concurrencias 3 esa clase de espec
tJculos son numerosas, pues los preck)<¡ son hajos i lo~ \'er'os 
dichos por los primeros actores i actrice~ franceses dI!! dia 

-En la Opera, Mme. Rosa Caron ha tenido gran éxito can
tando h/(ijenia CII T,irll-I.fe de Gluck. 

- En el Hipódromo atrae enormes concurrencia~ Va,;ill[do
rix, pantomima de gran espect,ículo, en tres actos, letra de 
V. Josset. musica de J. C1erice. En esta pantomima COI091I, ara· 
recen los personajes por centenares, i uno de sus mayorc~ encan
tos, es la propiedad de hs decoracione~ i de la indumentaria 
que se exhiben. 

-En el teatro de LOle Fuller. la célebre cre,¡dora de la dJ!17.a 
serpentina, funcio!!a la comp:ui.ía japone~a de Sada Yac(o. la 
Duse del Estremo Oriente. Alguuos criticos encucntr:ln mucho 
que aplaudir en las obra~ que es:! compaiiía pone en e'óccna, i 
especialmente. en 1:1. I:Jbor de los artistas, pero esos aplausos 
tienen cierto aire de /,USiJ1;lri.- que hace, involuntariamente, 
dudar de ~u .. inccrid:l.d. 

- Otro teatro cxótico, es eltc:l.tro in<lo-chino, en que la céle
bre Cleo de ,\lérode baila danzas cambodjianas llenas de sen· 
su;¡lismo i de gracia. 

UN TEATRO DE .IHe/OSADOS EN LOS EST.IDOS 
U.VIDOS.-

La esposa del :"!rchil11illon!lrioJorje J. Gould, Edith Kinson, 
fué. como se sabe, una artista mui aplandid:l. en los teatros de la 
Union. De c:"!,ada. no ha perdido sus aficiones artísticas i o;c ha 
hecho construir un teatro en su C:lsa de !.:ampo de Lakerwod,:I 
orillas dd Attintico. E~e teatro fu': estren:l.do luce poco ante 
una concurrencia de millonarios i artistJo; de prim~ra fiJ.!. Mi~ 

GOllld tr:l.bajó el1 11110 de los sainete~ ¡lue se represent~ron. i -
Jice un periodb!:t-!;¡n enc:!lIudur;¡ estul'o como en ICl~ mejo· 
res dias desu vid;1 :l.rtístic~. 

La opulenta :-[r~. Gould se propone dar. todos los ailo", en ~u 
teatro. una temporad;¡ do.! funciones. pua 10 cual organi7:l una 
comp:l.ñí:t, CUy.l I'rimt:rJ JJma e~ ell,l mi~m,l 



1A RBVISTA NUEVA 

MADRlD.-

Con mucha curiosidad asiste el público madrileño a las repre
sentaciones de una compañía criolla arjentina que, despues de 
obtener ruidosos éxitos en Buenos Aires i otras ciudades arjen
tinas, ha empezado :l recorrer el mundo. 

Esa compaiíl:t representa dramas o pantomimas, criollas, gall
¡¡has, i cuenta con un repertorio de obras especialmente escri
tas par¡¡ ella por autores arjeotinos. 

Creemos que esta es la primera vez que va a Europa una 
compaiíÍ:l de este jénero. 
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Campo /irico, por ANTosta BORQurZ SOLAR.-Santi3go, 19M. 

~:lstante conocido es, en nuestro mundo periodístico i lite
rano, el autor de este l!bro, que jambicn ha coJabor3do en 
LA REVISTA NUEVA. Perteneciente a la escuela de los simbolistas. 

~! ~í~fJa B::'~l~~ez ;~~t~~~:c~e~~:e~~s~·~~I~~ ~~~c!~n~~n~~,~Ultb~~ 
haj compo"icione<; dignas de todo jl:l1cro de encomios, all:aJo 
dc Olras ,¡UC (:\,,¡ no se entiendcn, i en que las leyes ele la 
métrica castdlan.1. i dd buen HUSIO son frlncamente \"101.ld:15. 

C~IIIPO /irico, CH, pues, un libru que hace honor a su nombre: 
h~lI en i:l flores 1 cardos. 

Chik, su pr~$enf<' i $U p"s.¡do, por )!OSTALvAN.-Lim:l, 1900-

Este inlcres:lnlc i bien escrito folleto-debido a la pluma Je 
uno de nuestros mas inlelijcntcs pcriodist:1s, hoi diplom,itico
es una refutadon, \"ict,)rio~a, en nuestro concepto, del discurso 
~l"e pronunció el setior don Enrique !-,Iac-her en el Ateneo 

m~r;t:J;~:1~:,~,i (\:~n;:lrlu:~~~e c::!\t~ :~~l~\~:~~ j~\~~I;~~';~~~~ 
sos realiz:tJo,>, en todo órden, por Chile en los ultimas tremta 
años, i llega a conclusiones di:tmetrnlmcnte opuestls :t las pe
si mistas del señor :'Iac· lver. 

} III'[OS fl/uos, por R, JULIO VrRIlF.Jo.-Santiago, '900, 

Coleccion de composiciones pnétic:1s que r.-:\"el:tn \!II Sil ,Hltor 
un e~píritu tierno, i un temperamcnt? poético. Los \'ersos de 
FIUZ')~ j.JllliJS e.t.m hecho .. COI\ faclltdJ.d i soltura. 
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Ep t1~ Qu m,l. rCci..,l1h,1I1 lit.., f.lll~cido, er.1 UII.I de lJs pOC.IS 
figura ... ¡'t~r.Hi.l.~ Jd ['ortult~lllll hab!1 lo~r.lJo 1'2'1ar 1J"(ron-

~~~~:,I~cf ~Il~. ¡;:~ltl:~iS~1 ;.o\\l~li·~ F~Ji::;I~~Sllt;'/~I~'l:~~ °c~~~;'rtz ar~~ 
Queirol. com'J el primer no\elisl3 !,ortugaes c"nternrodnc". 
El ,\j,III.I"riu C'" una 11,,\0.:111.1 intere":mtc i amena. de Sltlf:l ti
n¡ .. ima i llena de ohservaci<ilw~ c1lriIJ~J~. 

El J./.III,i,1rill ha ,ido cl1mplid;lm"nti: traducido por nuestro 
colobora,lor don .\bebrJo rareJ.¡, 

La .'/1,,(/' l' J T".:',,' i In 
'9°0 . 

Esposieion dlrJ ¡ e~l'!,pntemellIC C~.:ril.l de I\U~~lra cuesti.on 
de J¡milc~ C01l el PeroJo Sen Id p,af.l ilu,trar h 0I'I01on publica 
respecto de l'~e rrohl.:-ma \.111 !!1tercs~lIte como !'oco cono· 
ciJo. 

C"/.','",,,\ J,' _ /) .... '1111< 'IJ", /11 'JII.H r./f., 1" l/nI 'I.J.J· CJIi"', 
tomu. :,1 :-1. por 10~ TO~I~J() ;\1[01'\\, -Sant¡;¡¡.;o, IqQO, 

l)<;:spuc~ dc Il'rmin;¡r 1.1 public.1..:ioll del Pr,)( solk \'ilIaw:a
{llIil,~~ el documento m.li inlcrc~anle de tl)lb nUl,qr.l hi$lOria 
colul1l~1. el ~clior .\Il',jina ha C01llClll:Jdo b publicacion de las 
inform~ldoues dc SI:Tvicius, .\clar.JO clbs 1'unt".., oscurísimos 
de b 11I~loria i nos pcrmiten {urmarnos un .. ¡J':-3 c'uet:1 de l:I 
CrOel, 

L ,~ ,\(,,,/J, j .1, Chll.·, I'tJT R .. \, PlIIIIIP:. s.lIltu o, 1" n. 

J ntcTc~;U1lc monografi:¡ ;IJmirablclllcntc i.mprc!lo.l e ilu~trada, 
Puede a~c!turJT~':- que \:~ un Ir.1b,1j,) JdinitllO. 

El /;"'-(~''-''',¡/,1/I¡J1I, !:,or SI'ICKIL I (;. 1-'01h) (olie lles ddej¿r
Cllo frauct.:,s),-lr.ducc'on ,j,1 ICnlcntc .1. OI.lrwn 0.
S;1I11i3 ,'),11)00. 

El distino.:\.lid,) ufici.11 de L1 ]-', ,:ulb lle CJa",'s pr"l'urci,)Jla CII 
~u r,,!c¡:C,.1nlc 1 rukrJ, trJduccinn .Id frances, \111:1 ohra por de
ma.., U¡¡].I I\ul'. tro .'¡erCllu . 

• \111 l' cuntlenen m1crc"Ulh'lI notici:h ~"hrcc1 nqj,'n i Jc'cn-
,,,hl'll J' J! i.:~,il I m n, I .K!u.l .. n:;.1ni, 0:1 en 1;1$ 
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Hmas de caballerh, inLlntería i arlilleria, como asimismo de
tnlles del ~cn'icio de s;lIIid:ld, instruccion cidl, milil:tr i moral. 
Toda la obra cstJ sn[picad:t de oportunas reminiscencias i allcc
dotas históric:l:i que la hacen muí amena al par ,:\ue iluslratl\'a. 
El traductor ha a!{regaJo del:llles obtenidos. tiltlmamente que 
dan una idea. acah:l!.b Jel actual eslado del ejército aleman. 

R,'súlII,'n de Dt'r~,ho .\dminis/ra/ivo, por josli DomNoo AHlIN,l.TE;
Gl' ¡ RI\"[~ .... -;\Iollte\'idco, 1';<'0. 

El señor Amunátegui 113. esplicado en e~te libro loda nuestra 
\"a~t3 org3nitacion administrativa. Cada c3pitulo viene prece
dido de un3 bren! introduccion de carácter doctrinario. Espone. 
en ~('guida. i jU1.~a con criterio segurísimo i gr3n erudtcioll. 
las disposiciones positivas. Hemos pedido a uno de los cobbo
radores de 1.1 REVISTA IIn estudio detenido de este inlereS:lOte 
libro. Lo publicaremos probablemente en el número próximo. 

1',&1"9" al RC.(lill/"/1 ti" D,'r,'Ch" .1,lminisJr,1bpo d.: .1011 10$(: OJ
mil/fo A/I1undl~tlli N., por CARLOS ~I. .. RI.\ DE P¡;XA.-Monte\"i
deo, 1900. 

Este folleto es un tiraje por separ:ldo del prólogo del1ibro 
del seii.or ,\mull:\tegui, oc que}":l hemos dado cuenta. Su autor 
es profesor de Economía Política i de Derecho Administrati\'O 
de la Uni\"ersid~d de Montevideo i autor de interesantes obr3S 
jurldico-soci~res . 

. 1,id. por Jos. ENRIQ,\'!" RODO.-·Molltc\"Ídeo. :900. 

El autur de este folleto es uno de los mas distinguidos escri
tores urugu:tyos del dia. 

Como uno de nuestros coloboradores ~e ocupad próxima
mente de esta ohr.l, nos limitamos. por hoí, a anunciad3. 

Nllor,T, por EXRHl.f;r. P.\tFR~\[.-Um:l, If)O'). 

Actor i alltor dra!ll:ltico. conocido del publico de S:l11ti:lgo. 
el :tutor de NUJr.I h3 merecido, por su obra, conceptos cloJio
sos de algunas personalidades literariac: i13liana5, como Cllpua
n3. Checchi i otros. 
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Bismar1:, por H. \VnscHINcEs.-Paris, 1900. 

Este estudio inicia una serie de retratos de Ministros i hom· 

~~~~~~eEp;ar1~ O~e c~~ti~~j~~~:dl~ ~6~ablj~a~\l:. \v~is:~~o~: 
en los siguientes términos: «está hecha con el mayor cuida~o. 
A decir verdad, no es una re\'elacion, Jos documentos de que 
su autor se ha ser\'ido eriln ya conocidos del público. Pero ha 
sabido utilizarlos con método. coordinarlos ...... í sacar de 
ell(\s algo c1a~o ¡verídico. ;\Ir. Welschinges juzga a su héroe 
con la imparcIalidad de un buen historiador ... 

Che{ nos Pt/i/s Fils, por EUGENE FOUIINluE.-Paris, 1900. 

L" langllt FrJnfaise dans/e }'Io/dl'. por P. Foucu..-Paris, '900. 

Con moti\'o de la Esposicion de P3ris,.Ia .~1i3nza Francesa 

r:3~cue~~ic::E::~~;~\:~t~13rc;~~ s~:t~l:n~~~aH:~I:: ~Il~:n~~~ 
en el mundo cincuenta i ocho millones de personas, el alernan 
ochenta millones i el inglés ciento diez ¡seis roiUones. 
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