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La causa triunfante en Pavon (2), encontró eco en 
Santiago uel E!)tero i en Tucuman; de las demas provin
cias. la mayor parte se sometieron a ella sin entusias
mo ni repugnancia: Córdova se adhirió mui pronto 
al nuevo órJen de cosas, i Urquiza mismo. en sus do
minios de Entre Rios. se manirestó dispuesto a no 
poner obstáculos a la rcorganizacion nacionaL Pero 
en hs provincias occh.lo!ntales quedaron en pié los 
gobiernos mas reaccionarios de toda la República: San 
Luis era gobernada por CárlosJuan Rodrigu!!z, miem
bro de la ramilia de los Saa: ;\lenrJoza, por el jeneral 
Laureaoo Nazar, de la !'Imilia de los Aldao, i San 
Juan, por el coronel Francisco Domingo Díaz, hechura 
de Benavides. En la Rioja predominaba la influencia 
de Aojel Vicente Peilaloza, fiel partidario del ex·pre
sidente Urquiza, que no se resignaba de buen grado 
a reconocer la preponderancia porteña . 

La espedicion de Paunero tenia que llenar un im~ 
portantt~ cc'lmetido para la consolidacion de la politica 
que habia asumido la direccion de la República. A 
su aproximacion a San Luis. huyó bácla Chile el go
bernador Rodríguez, que fué reemplazajo por don 
Justo Darnct, i llegado el ejército a esa ciudad, los ur
quicistas de ';\1endoza. sintiéndose amenazados. reem~ 
plazaron al gobernador Nazar. que tambien huyó. por 
el coronel dOllJ uan de Dios Vide!a, el cual solicitó del 
jenernl Paunero que no continuara avanzando al inte
rior. A pesar de esa peticiono una parte rJel ejército 
avanzó hácia los AnJes, a las órdenes del coronel don 
19nRcio Rivas, asesorado por Sarmiento. 

(s) la bl lllb de P~,·on. que 111\'0 luglf el,. de set,embre ue 1861, PliSO 
l~rmillO I la .I;\"1.;on lunS,loria ue 10 Rep,;bli~a Arjentiu el! do. eltado. ,¡v,_ 
lu,que,dupues dee51 b.talbfOTIIIITOII deoue,·o lan"iol! uoldablJod 
prU¡J.~cll d.! \".oUJOr,jfll.r,¡ dOn BartolOlllf )oUtr" 



SARMIENTO EN EL GOBIERNO DE SAN JUAN 

El 1: de enero de .862. llegó ese cuerpo de ejér
cito a Mendoza i encontró al pueblo sin autoridades. 
porque el gobernador Videla tambien habia tomado 
el camino de Ct ile. Sarmiento reunió a los unitarios 
prestijiosos para que elijiesen un gobernador interino, 
i partió para San Juan escoltado por un destacamento 
de la tropa del coronel Rivas. 

El dia 9 de enero entraba a San Juan, aclamado por 
los partidarios de la causa triunfante. El gobernador 
niaz habia seguido el mismo rumbo que sus colegas 
de San Luis i de Mendoza i el ciudadano don Ruperto 
Godoi Cruz, en su carácter de presidente de la lejis
latura que habia secundado al gobernador Aberastain, 
puso en manos de Sarmiento el gobierno de la pro· 
vincia. Sarmiento convocÓ al pueblo a elecciones, i, 
verificadas éstas en !>u (avor. quedó instalado el 16 de 
febrero de 1862 como gobernador en propiedad del 
pueblo que lo habia Visto nacer. 

Realizados los fmes de la espedicion, Sarmiento 
habria podido regresar a Buenos Aires i prestar su con
tinjente a la obra de la reconstruccion nacional, en que 
estaba empeñado el jeneral Mitre i en la que colabo
raban ciudadanos distinguidos de las provincias, en
tre ellos el doctor Guillermo Rawson; pero (¡nones 
de órden privado i aspiraciones políticas lo habian im
pulsado a salir de Buenos Aires con el propósito 
deliberado de quedarse en el gobierno de San Juan. 

En la organizacion moral de Sarmiento los caractéres 
distintivos resaltaban con una claridad incompatible 
con el disimulo i con las atenuaciones que impone la 
vida del hombre entre sus semejantes. Sarmiento era 
ambicioso, pero no un ambicioso prudente i recatado, 
sino un ambicioso intemperante que no podia conci
liar con la autoridad ni con el prestijio de persona al
guaa que estuviera colocada en un nivel superior al 
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~uyo, j que desbordaba despecho i cólera cuando veia 
desatendidas sus ideas o fracasadas sus esperanzas. 

Durante su resiJencia en Bu~nos Aires babia con
quistado prestijio i posicion equivalentes a las que se 
formó en Chile a costa de nnbles esfuerzos. F.stimado 
por ~litr<! i Velez Sarsfield, apreciado por Abina i 
reconocido como hombre de grandes méritos hasta 
por sus mas furiosos en<!migos, Sarmiento era en 
Huenos Aires una personalil.LId eminente, mas_ ... no 
era el primero en todo i para todo, ¡él, que babia na
cido para imponersu voluntad a sus semejantes, pre .. 
firió ser el primero en San Ju,ln i se habría resignado 
con serlo en Patagones, a trueque de no ocupar una 
posh:ion secundaria aunque ella tuviera por campo la 
progresista i brillante metrópoli arjentina. 

Con el gobierno de Sarmiento. comenzó para San 
Juan una época de resurreccion despues de los luctuo
sos sucesos que se bnbi;1n desarrollado en los cuatro 
años precedentes. El malhadado asesinato de Benavi
des habia sido el punto de partida de una serie de re
vueltas i de intervenciones nacionales, i San Juan 
hatoia sufrido la tiranía de Virasoro hasta verlo caer 
víctima dI.! su obsecacion, como vió en seguida el sa
crillcio de Aberast:lin, quedando entreg:1do al pillaje 
de losgouchos de la camr:1ña puntana, acaudillados 
por Saa. Dos veces vencidos enel Pocito, los sanjua
ninos habian sepultado en ese campo de batalla lo 
mas escojido de su juventud, j los vecinos acomoda
dos e influyentes aadaban en su mayor parte errantes 
fuera de lA provincia o del pais. Ruina, de50lacion i 
duelo, desorganizacion social i odios profundos, eso 
fué lo que Sarmiento encontró en aquel suelo que le 
era tan querido. 

Sarmiento puso manos a la obra de restañar la san .. 
ere que manaban las heridas del pueblo victima , i 
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empren\lió la realilacion de mejoras i beneficios que 
reclama Ll vitIa rn",Jerna. Comenzó su gobierno nom 
brantIo minl':'tros .1 Jos ciudadanos muí influyentes i 
habilitaJt.ls p,tra se¡;UnJ,lr efi¡;azffil!nte sus propósitos: 
don Ruperto GotIoi Cr,¡z i lhn Valentin Videla Lima . 
correlijionarios i compañeros del infortunado Aberas
tain. 

Uno de los primeros actos del gobierno de Sarmiento 
en San Juan fué l:l lei tle 12 de ahril de 18/12, que se 
dictó por inspiracion suya, por In que se Jestinaban 
a la instruccion pública las entradas provenientes de 
censos i capellan¡as ecle:¡.iásticas. 

Veinte afias .intes, ~armiento habia fundado en su 
pueblo un colcjio i 110 periótIico, obras ámbas que 
habían perecido Ilffllstradas por los vendavales poli 
ti¡;os. Durante mucho tiempo des pues no se habia 
pensado en cosas semejantes, i en ,802, Sarmiento 
tenia que comenz;tr de nuevo sus fecunJas iniciati
vas. En primer ¡ligar fundó BI Zonda, perióllico que 
debla servir tIe órgano a sus propósitos i de cuya re
daccion se encargó él mismo, i para el cual encargó 
a Chile una imprenta nueva. 

Poco despues. instaló un colejio preparatorio l!n el 
edificio del antiguo convl!nto de la Merced, t!spropia
do en conformidad a las disposiciones dI! la lei de ,~ 
de abri l y,l mencionada. Ese establecimiento de educa
cion tenia por objeto llenar una necesidad mui dignn 
de consideracion: la de proporcionar iostruccion se
cundaria a los jóvenes que no podi,1n ir a buscarla 
fuera de la provincial fin que encontró completa sAtis
facdon CUAndo el colejio preparatorio fué convertido 
poco despues en colejio nacional. 

En el aniversario de la dec\aracion de la inde~en
dencia arjentin"l inauguró los trabajos de la consi:ruc
,ion de una escuela modelo que debia llevar su nom ... 
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breo Cuando Ilegó a San Juan la noticia del pacto de 
6 de junio de 1860, clJ.l fué celebmda con regocijos 
públicos, en medio de los cuales el cónsul chileno 
don Antero Barriga, promovió una sU5cricion popular 
con el objeto de construir una escuela que llevase el 
nombre de Sarmiento, que tanta parte habia tenido en 
la realiwcion del ncueldo de union nacional. Llegado 
Sarmiento al gobierno de Sal! Juan, recojió los dine· 
ros provenientes de la suscricioll popular, i aumen
tándolos con fondos del erario provincial, emprendió 
la obra de restaurar, para dedicarla a la escuela. la 
antigua i derruida iglesia de San Clemente, i conver
tirla en monumento duradero de su propia gloria. Para 
realizar su obra, tuvo que luchar con graves dificulta
des. entre otras, con las censuras del clero que protes
taba por la espropiacion del edificio de San Clemente, 
verificada en virtud de la lei que y3 hemos citado. 

Miéntras permaneció en San Juan, Sarmiento de
dicó grandes esfuerzos a los trabajos de trasforma
cion de San Clement~, de iglesia abandonada i caduca, 
en escuela flamante i cómoda para su objeto; cuando 
hubo de abandonar la patria para marchar al estran
jero con una mision diplomática, retardó su partida 
a trueque de dejar avanzada una obra que tanto le 
interesaba. No tuvo, sin embargo, la suerte de dejarla 
concluida; pero de todas maneras. la Escuda Sar
miento fué llevada a término e inaugurada solemne .. 
rnentt: por el gobernador don Camilo Rojo en 1865. 

Otra creacion del gobernador Sarmiento rué la 
Quinta Normal de Agricultura, que inauguró tambien 
en el primer año de su auministracion. En muchos 
de sus escritos habia demostrado la conveniencia de 
fundar en l--lendoza i San Juan, provincias mas dedi
cadas a las labores propiamente agrícolas que a la 
gRlladeria, planteles modelos que sirviesen de ins-
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truccion ¡ de ejemp lo a los cultivadores para jenera
lizar las ventajas de los nuevos sistemas de esplota
cion de la tierra. Eo 18;; habia promovido tan feliz 
idea en Mendoza i en San Juan, encontrando eco sólo 
en la primera de estas provincias, que estableció una 
QUinta Normal, miéntras en la segunda se limitaron 
a aplaudir el proyecto e iniciar un::! suscricion popu
lar para realizarlo, sin llegar a resultado practico . 

Sarmiento adquirió un terreno adecuado ¡ estab le
ció la Quinta Normal, esperando obtener de ella los 
benéficos resultados que babia visto producir a la de 
Santiago de Chile. Desgraciadamente, ese plantel sólo 
existió rniéntras Sarmiento permaneció en San Juan. 
dispuesto a darle vida de cualquier modo i a costa de 
todo sacrificio, i fué clausurado por falta de recursos 
del tesoro provincial una vez que le faltó tan impor
tante sosten. 

Sarmiento ejercitó su progresista actividad no sólo 
en el campo del gobierno propiHmente dicho, sino 
tambien en la esfera de la admin istrac!on loca l. Me
joró algunas calles de la ciudad i caminos de la cam
paña, ejecutó trabajos de pavimcntacion que hasta 
entónces sólo s~ habian conocido en San Juan por 
refe rencias de fuera, arregló paseos, que ántes ni si
quiera se echaban de rnénos. i un cementerio en el cual 
construyó una tumb,¡ para los muertos en el Pocito, 
manifestando en todos estos trabajos el propósito de 
dar a una ciudad que por tanto tiempo habia sido 
detenida en su adelanto. el aspecto i algunas de las co
modidades que exije la vida civilizad.l. 

Rn el presupuesto provincial para 186), ascendente 
a la suma de 132,1°9 pesos, se dedicaban para obras 
públicas 43.300 pesos o sea, la tercera parte del total. 

Tal fué la obra realizada por Sarmiento eo el corto 
espacio de tiem po en que el estado de paz le per .. 
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mitió consagrarse al bienestar i progreso de su pue
blo. ContllluaJa esa labor durant..! unos cuantos años, 
habria podido consoJill:¡rse i estenJcrse a otras faces 
tambien mui import.lOtes, en las cuales Sarmiento 
tenia proyectos que anhelaba realizar. Entre otras 
cosas, dc:seaha atraer cap;talcs para la esplotacioll de 
los yacimientos minerales de la provincia, ¡construir 
en el rio de San Juan obras que pu,;ieran a la ciudad 
a cubierto de Irts inundaciones que la amenazaban 
periódicamente. 

Estos i otros proyectos de gran utilidad para la pro
vincia, que la enérJica yoluntad de Sarmiento era 
capaz de encaminar a su realizacion, hubieron de que
dar abandonados porque la perturbacion de la paz 
por las hordas del Chacha hizo desaparecer la tran
quilidad i la confianza necesarias para emprender 
obras de aliento, ¡reclamó d empleo de la actividad 
gubernativa i de la vitalidad pública en la defensa de 
los bogares i de la propiedad amagados por la barba~ 
rie de las campañas. 

E! factor principal de la revuelta fué A njel Vicente 
Peñaloza, caudillo de los Uanas de la Rioja, cono· 
cido por el apoJo de Chacho, el mi"mo que hemos 
visto figurar en el ejer.;ito del jeneral L:lmadrid, fuji
ti va en Chile en 184 [, Jespues de la derrota de los 
unitariol:i en el Rodeo del ,'leJia. Peña loza era un va· 
Jientegsucho riojano, que se habia distinguido en las 
filas unitarias i habia heredado el prestijio i la domina. 
clan sobre la ClJmpR!1a de la Rioja que hntes tuvieron 
Facundo Quiroga i el r tr·:o 8rizuela. Despues de Ca. 
ceros, PeiialozR sirvió con lealtad al jeneral Urquiza, 
como que éste se manifestó desde el primer momento 
decidido R buscar apoyo en los caudillos de las 
provincias. ofreciéndoles en cambio su amparo i pro
tecclQo. Urquiza recompensó la adhesion del Chacho , 
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confiriéndole el grado de jeneral de la Confederacion. 
Cuando se derrumbó el gobierno del Paran á, ¡Buenos 
Aires impuso su preponderancia en la política nacio
nal, el Chacha se mantuvo dispuesto a resistir con 
las armas en la mano, i sólo desistió de su propósito 
una vez que, por el pn.;to c~lebrado en la Banderita 
el JO de mayo de 1862, con el jeneral Paunero, se le 
reconoció su título de jeneral i se le dieron garantías, 
en cambio de su sumision. 

El Gh.ICho era un hombre vulgar, sin mas conoci
mientos que los allquiridos en su vida aventurera, 
pero su valor i ciertas condiciones de jenerosidad i 
de magnanimidad entendidas a la manera de los gau~ 
chos, lo habían prestijiado hasta constituirlo amo i 
señor de la campaña de la Rioja, semillero de caudi~ 
Has i de revueltas que dura"te cuarenta años habían 
sido la euotidiana alarma para las provincias andinas 
i para Córdova misma. 

Sarmiento, al ocupar el gobierno de San Juan. re~ 
cibió instru.:ciones de Buenos Aires para cultivar rela~ 
ciones con el Chacho i mantenerse en buena armonla 
con él, pues se considerab,¡ al caudillo como un ene· 
migo suficientemente fuerte para desear su quietud en 
los momentos de la reorganizacion nacional. la tarea 
DO pareció difícil por el conocimiento que de veinte 
años atras mediaba entre el Ch,lellO. fujitivo del Rodeo 
del Medio, i Sarmiento, protector de sus compatriotas 
en aquella memorable ocasiono 

Sarmiento prore'iaba un odio profundo, que no era 
artificial sino absolutamente sincero i natural, a los 
que él llamaba cnudillos de la barbarie, a esos gau
chos emprendedores i feroces, representantes del es· 
tado de atra!;o en que !;e encontri.lban las campañas 
arjcntinas, que a fUeft.<\ de hazaña,; brutales ¡validos 
de una malicia superior a la del comuo de sus conjé-
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oeres, llegaban a imponer su prestijio al gauchaje 
i apoyAdos en sus snlvajes hordns, entraban a las ciu
dades para dominarlas por el terror, destruir la obra 
de los hombres cultos i dictar la lei desde el lomo de 
sus caballos i envueltos en el grosero chirtpd. El 
odio de Sarmiento por 105 caudillos era tanto mas 
fundado cuanto que él mismo, en las revoluciones 
en que actuó en su juventud, habia recorrido las pro
vincins de San Juan i de ~lendoz:t en medio de la al
borotada turba dt' los gauchos unitarios, peleando 
contra los gauchos federales. Por eso, llevado del 
deseo de civilizar a su pueblo aun en sus manifesta
ciones estemas, trataba de proscribir el uso del ehi
ripá, que para él significaba barbarie i anarqula . 

Fácil es cOluprender, por consiguiente, la repug
nancia con que Sarmiento debió entrar en relado
nes con Pelialoza, movido tan solo por el deseo de 
asegura r la paz pública, superior a toda otra conside
raciono Peñaloza no ejercia cargo público alguno, 
pero desde su residencia en una estancia que tenia en 
el l ugarejo llamado Jauja, de la provincia de la Rioja , 
era en realidad el árbitro de los destinos de esa provin
cia i estendia su influencia fuera de ella . 

El gobernador de San Juan, contrariando sin duda 
sus sentimientos, colocó en el departamento de Valle 
Fértil, vecino a los dominios del Chocho, un subde 
legado que debia ser persona grata al caudillo, por 
haber sido su compañero en las revoluciones unita .. 
rías. Esa medida produjo pronto sus resultados, pues 
entre el Chacha i Sarmiento se cambiaron cartas afec
tuosas, en las que ambos reGord~ron las re laciones 
que trabaro n eo 184t, i se dieron reciprocas seguri
dades de paz. 

Pero la paz entre aquellos elemen tos no podia se r 
duradera ni leal. Eo el mes de julio de 1862, el go-
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bierno de la Rioja procedió de órden del gobierno 
nacional a recojer las armas que se encontraban en 
poder de los particulares, i el Chacho se negó a en· 
tregar las que tenia en su casa, que era un verdadero 
parque de las montoneras riojanas. Poco despues, en 
noviembre, tuvo lugar un salteo en la campaña san· 
juanina i los malhechores huyeron l. la Rioja a ocul
tarse bajo la proteccion del Chacho. Sarmiento solicitó 
del gobierno de la Rtoja la entrega de los delin
cuentes, i aquel gobierno trasmitió la peticion al 
j.meral Peñaloza. el que con tostó con una nota altiso
nante i jactanciosa en la cual se negaba a entregarlos. 

Los federales de Cuyo, emigrados a Chile ante el 
avance de la espedicion Paunero, no se manteniaa 
quietos en la proscripcion i asechaban la oportunidad 
de presentarse de nuevo en las provincias andinas i 
derrocar los gobiernos aporteñados, mediante la ayu
da deljeneral Peñaloza, que tan de mal grado se avenia 
con la situacion imperante. 

Sarmiento estaba persuadido de que la revuelta no 
tardaria en estallar i queda vivir prevenido para re· 
sistirla, en un pueblo c,J :no San Juan, en donde, si 
era fuerte el partido domina.nte, era tambien nume· 
roso i temible el partido federal que habia formado 
eljeneral Benavides, i eran irreconciliables los odios 
enjendrados por una lucha política, on que el asesi
nato i las mas odiosas persecuciones puestas en juego 
alternativamente por los unos i los otros, habian cava· 
do abismos insalvables. 

A poco de establecido en el Gobierno de San Juan, 
Sarmiento declaró en estado de sitio la provincia, para 
reducir a prision a varios ciudadanos sospechosos de 
revolucionarios, i quitar a un particular algunas armas 
que introdujo de Chile. 

Por su parte, encargó tambien a Chile una buena 
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cantidad de armas, i obtuvo del Gobierco Nacional 
que cestinase a la guarnicioo de San Juan al Rejimieo
to número T de Cabnllcria de Linea, mandado por el 
coronel Ambrosio Sandes, militar oriental, valiente i 
cruel en proporciones lejendarias. Ademas, creó una 
Escolta de Gobierno j dos escuadrones J.e caballería, 
independientes de la autoridad nacional, i subordina
dos tan solo a sus 6rdenes como Gobernador de San 
Juan. Todavía, comprendiendo los inconvenientes que 
la direccion de una campaña contra el C/ucho tenia 
que presentar, dada la distancia de Buenos Aires al 
teatro en que debia tener lugar la lucha, i deseoso de 
desempeñar en ésta un papel importante, sohcitó del 
Gobierno Nacional que lo nombrara Director de la 
Guerra en las provincias de Cuyo, a pesar de que se 
encontraban en el interior de la República jefes pres
tijiosos del ejército nacional, entre ellos, el jeneral 
Paunero, que \labia mandado la espedicion de que 
Sarmiento mismo formó parte en 1861. 

El Chacha DO habia perdido el juicio para DO ver 
que los preparativos del Gobernador de San Juan eran 
dirijidos contra él, i se lanzó a la revuelta para tomar 
las ventajas del que se adelanta en el ataque. La re
vuelta del Chacha era completamente aislada; no tenia 
conexion con los intereses del jeneral Urquiza, porque 
éste, des pues de Pavoll, se habia resignado" quedar 
encerrado en sus dominios de Entre Ríos i no habia 
opuesto obstáculo alguno a la reorganizacion nacio
nal l ni a la elecciol1 del jeneral Mitre para Presidente 
cO:lstitucioual de la República. 

J. GU1LLERNO GUERRA. 
(Concluirá) 



DOGMA 

Un solitario, Dante, 
Ve en su poema un circulo radiante 

1 esclama: «Allí es!~ Dios! alli le veo!» 

-"Ese astro que fulgura 
L;¡ mente atr3c a inaccesible altura.l,-
Dice otro solilario,-Galileo! 

La humana intelijencia. 

Con las 31as del arte i de la ciencia, 

Oc verdad en \'en.lad su \'uel0 encumbr3. 
1 en la esfera infinita 

Siempre lo ignoto el pensamiento ajita, 
Siempre lo ideal el pensamiento alumbr,¡! 
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'Cunlillu:1Ci"n~ 

Vu('lI',) a t'J.\1-11" l" ]':,1 n.1 J.:.;pues: de Lll"go :,ilcncin. 
La r~nli,l:h¡ mi. '11\ ll' ',), LL'';:\ l:i es y., una espl1' 

c~cion suficienk: por lo cunl [he limiLlf.! ;1 rd.:1ir 
ctimo p,lsnrun LIS cos~s. 

AJcm:\~, 1;1 situat:iün n'1 p.lrcL~ ,:J:¡r.1:11~3t(' Jc::;p,:,
ji.lda sino lil'spuCS de una \.Ir{p succ:.io;¡ de :1.:ont(·cj~ 
mientas, que he ido all(.o\;1l1do día par día, au', úoles 
de IIt'oM [t cnmpr,;-ndcr C'\:lct,lmclltc la C1US:1. 

Al día siguienL~ de h:lb.:f tcl1iJo qu~ soport:u tan 
amarga humil!acion, vino a '-erme el p:ldre de Tolkn; 
cuando lo \'i, se me heló 1;1 sangre ea las VC1WS, i 
durante un momento senti la cabeza completamente 
vacin de iÜe'ns: alWI p.tn.:ciJn debe. sin JuJa, cs!,cri-
1110nl.11' (.'1 h0ll1bre:t1 n'f nCCl'carse el insl:lnÍ<! po:;tl'C ~ 

ro de su vid:l. Poro \n; yi::;jtllf1te \'lmia con sl'!l1b l.1!1tc 
r isllci'to i t runqllit¡), i no t 1\\1,'1 en (,.',;h'lldenne In m:l 
no. <"5cL\'1l<1l\dn: 

11 ¡;, 



TOlK.\ Iq 

-¿lIabcis pasado una maldita noche, eh? .. Estoi 
seguro dI! dio i lo comprl,;ndo pl;!rfectamente. ITam~ 
bien yo he sido jóven! 

Guardl' silencio, .. ~o comprendía nada de lo que 
pasaba: no podia creer a mis ojos, no podia persua· 
dirme:t mí mismo de que quien estaba delante de mi 
era el propio padre de Tolka. El, en tanto, me habia 
asido por las manos, i hecho sentarme; i sentándose 
a su vez, siguió diciendo: 

-¡\'amos! Un poco de calma, i discurramos como 
buenos amigos . ¿Creeis acaso que \'os solo os habeis 
quedado sin dormir? Pues sabed que tampoco noso~ 
tras hemos cerrado los ojos en toda la noche .. Pasa~ 
do el primer impdll, el primer arrebato, despues de 
vuestra p.Htida, quedamos pres:l de un sentimiento 
de digusto, algo asi como un mnlest.u que no n03 
concedía un instante uc reposo. Creedme, amigo mio: 
cuando n un homhre sucede de improviso nlglln:t 
cosa cstraordin,\ri¡l, se co!\funde i pierde la cnbcz~. i 
junto con perder la cabeza, pierde tambien tfJdo sen
timiento de mo,l':f.\cion .. , ~osotJ'Os nos sentíamos r..:nl
mente Ill!ll i. quit~ro ser sincero. esl 'lbamos avcrgo'l
z¡ldos ... C~si J~ r.:-p.'nlc se retiro Tolk.:l a su rl!coba i 
('ntünces nosotros comenzamos a rlcusarnos recípro
crllllcntc:-"'¡Culpa luya!H-"';~ó. Tuya! ...... ¡Es illutil 
csper:H' Otfil coso: ,'1 hombr(', por ootllnt1el.:1, ('.; siem· 
pre rlsí! Pero despues, la razoo i la piedad comema
ron .. hacer oir sus voces: él, al fin, es un bonísimo 
jóven, estudio:so. :\ctivo. intelijente i parece amar 
sériamcnle a nuestra hija ... ¿Qué demonio nos sujirió 
la idea de desahuciarlo?-Desearia convenceros, que
rido mio, de que no me es fácil daros una esplicacion 
sati;;factori,l: pelO si un dia sois padre, ya compren
dercis nuestra manera de obrar i salJreis que cuando 
se trata de d:H' f'sf:l(\O 1 una hija, todos los méritos i 
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virtudes parecen pocos. Despues, sin embargo, rene· 
::.,:jonamos, i concluimos por pensar que lo que a 
nosotrog se nos antojaba poco, tal vez podría pilrecer 
suficiente a Tolka, por lo ql1e decidimOs interrogarla 
sin mas demora. Una cabeza piensa bien; dos, mejor; 
tres, mejor todav[a. I cuando la pobrecita cayó a 
nuestros piés i nos abrazó las rodillas i nos imploró 
con lágrimas ., entónces. ya lo sabeis ... el ccrazan 
paterno .. 

1 al decir estas últimas palabras se mostraba muí 
conmovido. Asl permanecimos largo rato, en silencio, 
sentados el unoalladú del otro. Yo dudaba de mí mis~ 
mo: aquello era un sueiio, una ¡lusian de los sentidos; 
i lentamente mi dolor se transformaba en una vaga 
esperanza. El rompió al fin el silencio. 

-¡Qu¡¿'n sabe qué cosas habreis pensado de noso~ 
tras! ... Somos Ull poco impetuosos. es verdad, pero, 
por lo demas, buena jonte. I para demostrároslo, voi a 
deciros una cosa sola: si 1'ol1>a os es mas cara que la 
dolorosa ofensa que recibisteis de nosotros, no se bao 
ble mas de ello, i venga ... ¡Veng.l un abraza! 

! me abrió sus bfll1.0S i me dej¿ caer yo en ellos 
pálido, emocionndo, casi loco de alegría. Un nudo 
me estrangulaba la garganta i a duras penas podia so
fOCar los sollozos. IJ<lbria querido decir muchas cosas 
pero no logré proferir una 5013 palabra. Yibraba en 
todo mi ser un himno Je gloria, de estupor, de gra
titud: i tal era el Jesórden tumultuoso de los pensa
mientos i de los !lfectos, que esperimentaba una im
prcsion física doJorosn. 

El pndre de Tolka :;;cparó dulcemente mi mano de 
su espn!dn i me besó en la frente. 

-As! va bien, as1 va bien; me lo esperaba de tí; es
taba persuadido de el1o. Sé que la amas mucho. 



TOLKA ~I 

Olvida, pues, lo que ha sucedido i recobra la calma 
ante todo. 

M:t~, como viera 'lu!.! l:l emodon ern mas fuerte que 
la volulItad, comenzó a reprenderme amorosamente. 

-¡Ea! ¡Sé hO'llbre! rle'llblas coro') una hojn ... ¡Es 
pre.:iso COllC.:!s:tr qu~ esté! ,lm)r t.! In herido profull~ 

damentc en el coraLon~ 
-¡Sí, profundamentl!!-responJí yo. hacienJo un 

esCuerzo. 
Una sonrisa alllmo el rostro del viejo. 
-1 fíese UIlO lueg'l) lk Ins apariencias! Un ser qUI!, 

al verlo, Il;{r~ce tojo calm.l, todo tranquilidad ... 
EviJentemente, el a:nor 'lllC me habia in .. pirado 

Tolk,l lisonjeaba su orgullo de p_ldre. 
El sonreía siempre. repitienJo: 
-;Oh~ cómo lo ha hechi7.:ldo! 
De pronto comprenJi que ~i permanecia un cu,uto 

tle hom mas encerra,lo en aquclla cillll.ua. mi cerebro 
acabilda por est.lltlr. En conJiciones nornules. yo 
sé dominarme mUI bien: pero esta vez la. sacuJida, 
sobre ser J~masi;1dú 1'u('r1e, habia sido demasiado re
pentina. Espl!riment.lb.l 1.1 1l0,;esitlad irresistible de 
respirar, en un espacio nbierto, una atmósfl'r.\ ma .. 
Crcsca; Je sentir la .ljitacion de 1,1 vida úe las callt.!s i 
m,IS que todo, de ver a Tolka, Je adquirir la ccrt(,7:l 
malerial de que existía, de que estaba dispue~t;l ;1 
ser mi esposa, i Je qu~ todo aquello no CJ.\ un 
sueño. 

Rogue, pues. al \'iejo me aco!ll¡'añarn inmeditlta
mente a su casa, i él ¡,;ondllo en ello de bUCll grado. 

-Iba a hacerte In misma proposicion, me dijo. Sin 
duda, a esta<; hor:1s, no [,IILlriÍ en casa alguna persona 
que se haya aplastado las narices contra lo::> vidrios 
de la ventana, cansada de mirar por ella en VnDO. Por 
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lo ql:e hac{' n. los nl!gocios, ya hablaremo.:> de ellos 
luego; ahora seria inútil pretenderlo. 

Pocos mom...:nto~ .. Icspues estáb~lmos en la calle. Al 
principio mirabn yo I:ls pcrsntl:ls, los editicios, los ob
jetos, COl! L1 :lll.'IlCill\l d~ quien s:llc lit.! caS:l por la 
primera V~/. dt!spucs..t~ tina l:lróa enferm0daJ, i me 

parceia que todo danzaba en torno mio: pero el aire 
fresco i el incesante mO\'imiento, m~ hicieron poco a 
poco vol"er en mi acuerJo. La,; ideas se me atrope
llaban cn el cercDIO I.!ll c~trafia confu."ion: una sol" 
:lparCci¡1 clnr.llncnte: nTolk:1 me ama i yo debo voh'er 
n ved,1 dentro lk p:)co",. La ~lnriTc me ¡atia violen
tamente en las sienes; s~óur¡lment...: mi c.lbcza era mui 
lirml!, cuando resistí,l a L1nta \'ebem~·ncia. Una hora 
:h1tes, yo pens:tba no vol\'er.1 ver nl.\sa Tolk¡l. o vol
verla a ver cuanlio y:l fuer.l espos.l .. I.! otro: i sin em 
bargo, ell esc mOIlH.'nt!l iba en b:;sca sLlya. a jurarle 
amor etcfoo, n. promekrlc hacerl.l mia par.1 siempre , 
porquc ella, la primera, m~ lnhi:1 tendí,t,) su !ll:lno. 
lloras :intes la habia acu!'u!lo, la ¡l.lbia lIamaJo estú
piJo e insellsiblcmani'lui; i n..::a~o d\:l. co e:-os mismos 
momclltos, p{)~tr.ld:l.1 los Ire .... de !'tus paJr~s. :¡bogaba 
con l:'¡grimn~por nue:-!raCilUS¡l .. i sentia unaconmocion 
"r"rund,\ :-:I..::udinth.' ... '1 ':tlr.I/I.HI, UIl.1 angu:-ti,\ inHnita, 
n;¡cid.l ~I('I ~oll\'i,!ncimil:nl,) l!...· ..¡U.:: lo .... m~ritos de 
l'olka eran mui superior!.?s :l los mios, lle que yo, en 
fin. no !.?ra digno !le ella. 1 me jUfilb¡1 a mi mismo 
recompclls:lf sus 1:ígrimas lit' \;\ "ispera, con un amor 
.Irdil'nk i una dn·¡)..::i,'n ililllit:h!;¡. Ilnhia ('sudo in
justo con rlllk,l, illjllSlol ... ·>ln ll- l'.hlllS. Si rcn l lllen ~ 

te rUl:r.1I1 eOlllO )'11 lIIC 1" h,lbi,\ itll'ljin:ldu. n o se ha
hri.1n dejaJo ':OIl\'CIlCL:1 por !;tI hij:,. ni !lcllIostmdo el 
padrellquclla bondad tn,IS que humana, al venir a de
cirme : «¡ llemo:> cometido UIl error! .\h[ tienes a Tolka: 
h.' In d:l\llOS! .... las convenicncia:; soci:\ll!s j l'i !lmor pro-
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pio, no le habian imper.hlo demostrar !lU nrrepenti
miento. 1 vol\'in a pensar en las palabras que él ha
bia proferido poco ;Íntes. «¡Quit:1\ sabe qllC cosas ha
brcis pensado Je nosotros! ... Somos un poco impctuo
!lOS, e ... verdad. p.'ro, por lo Jcmas, bucn;1 jcntc! ¡Ni 
ulla p.lbbra Ill'lS, ni un:l ír.lo.;(' po:nposa, si hien siem 
pre e'l los labio~ una ')11Ii,,:\ benévola! .. :¡. 1 esta seo
cilkz, esta afnbili~l:\d qu... ~ r..:\'cl:lbn en todo, me ha
d.1 aun mas 1'('11050 el rccu"rdo J~' l:le; ,lcusnciones 
que d Ji~l nntcrior hnbi:l fulminndo contnl él. 

LL',4,') un :11,):n,:nto en 'llI~' n,) p\ld-.; conl, nennc, i 
asicnd\) con cfusioll UJl~\ mano ti .... 1 viejo, In llevé a 
mis labios. En su J'l)~tro s .... dibuj(J de Ilueyo una son
risa "fnblc i screnn . Luego e:.c!nmó: 

Ya deslle antigno d,iba:llos por e~tab(ecido, mi 
mujer i ro. que nu:>stro Culuro .\·crno .IOS amarino 

1 sus deseo:. sJ 'lImplt.ln, por~lu(', aun úntes de ser 
su yerno, )'0 lo amaba comrJ un hijo. 

Seguíamos cam in¡lndo, i CU.Hldo de\"ofndo por la 
impadellcin, :lpresuraba ~'o el pnso demasiado, el 
bUCll viejo, queriendo chanCear conmigo, finjia estar 
CtlnSallo i ... e det~ni;\. o o.;OIIlCI1l.lba;l l<llllent<lrsl.! del 
ex,c~i\·o ..:alor. 1 sin ~nlhargo . ..:l invierno to..:apa a:::iU 
fin, i l'na brisa Sll:'l\'C i tibi;1 encrespaba el agua en los 
lagos tIel par.¡ul'. i en el airt palpitap;¡ \"agnmente un 
h;Ílito de prim'l\'era, COrl el que la naturalcz;1 nnun
ciab;1 su despertar. 

Llegamos ni fin n In C<1S.1. Una sombra se alejó ni .. 
piJamente del \idfil\ pUl' el ,unl espi<lba (;1 c,llle, i 
csconJiósc en \In huL'cO ele la yenf<ln<1, sin darme 
tiempo para convencc·r1lle tle !'>i era. o no, Tolka. 
Pronto el cornZQl1 com..:nló ,1 p.llpitann.:: con violen
cia: teni<l miedo de verme OtLl vez enfrente de la 
Illadr..:-. Atra\"esé tímidamC'nt..:- el comedor, i al llegar 
al ~aloncilln ,·i. n medí'l·.1 l\¡. n 1:-\ viejn señora: me 
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acerqué a ella, i [e besé, con gratitud i reverencia, la 
mano que cAriñosamente me tendia . 

-¡Ob, gracias!-esc1<1l11é-¡Gracias mil veces! 
-;PE::rdon¡¡dllo~!-ful- su rcpuesta .-Ayer os de-

s¡;hucial11os; pero hoi no creo que nuestra Tolka pue
da encontrar un amor semejnnte al vuestro, aunque 
lo busque por todo el mundo, 

-Es verdad, dije )'0 gravemente. 
-~o hai cosa mas importante para nosotros que 

la felicidad de nue,;;tra bij:'I. .. Estamos, pues, contentos 
de dárosla ... ¡Quc Dios os haga felices! 

1 In buena seiiora me abrazó con ternura; i dl~spues, 
volviéndose hilcia la puerta, gritó: 

- ¡Tolka! 
I entró al instante mi adorada, Estaba pó.lida, i 

traia rojos los p:hpado", i lo:; cabellos en desórden so
'bu: la frcOl.:!. Todo en el[a delataba la emodon i el 
aturJimic-ntn '¡U,' In al1íjian. 

En verdad, no alcanzo a comprender cómo, en me
dio de llll propi 1 turbacion, pude darme cuenta de 
todas las particularidades de su rostro, sin perder 
ninguno Je sus movimientos; i ahora recuerdo per
fectamente que \-i Slb hermosos ojos inundados de 
l~grimas i ~us tibios tr~tnu¡os i descoloridos. I i.1 tra
ves de !-ous L'tgri:n¡\s brillab"l In alegria, i se adivinaba 
una ~onrisa a traves JI! su emocian. 

El[a pcrmanc.:ió un TlWtlH'llto con los brazos abao
dOtl~dos n 10 !argo d\,) los pliegues amplios Je su ves
tid'J, i el p.hln', que IhlS obscr\"flbn i qllC hacia gala 
de Sll in.1.~()tnb[(' bU\ln hllmar le dijo chnncenndo: 

-¿T<! P,ll'CCC di(icil Id subida? .¡Ah! Querrías tre
par nt m:1l1z.::1t10, pero fcmcs que el htÍbito se te rompa! 

J'.llkil llll! lllir,', UII Ilt:.LlIlll', i de-srues, citlúudo con 
sus l!¡;II.,JS l!J euellu del \ieja, csclamó: 

-¡\o <.:S \~i'lbdl P;¡J l e', no es verdad ~ 
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Si me hubiese dejado llevar del primer impulso, 
yo, a mi nz, me habria art"oj.1Jo resueltamente n ~us 
piés. Pero me faltó el valor: mi cabeza e~taba próxi
ma a e~traviarse; i apénas ya si me q~ledaban fuerzas 
pala repetirme: «¡1\0 hai q\lc hacer el papel Je tonto; 
no hai que llorar!~ 

Una vez mas el buen va'jo vino en nuestra ayuda 
i libertándose con dulzura JI.! los brazos de Tolka, 
finjió enojarse consigo mismo. 

-¡Ah! ~~o me crees? .. ¡PUL'S, pregúntalc a ¡}I si es 
verdad o nó! 

l así diciendo, L1 empuJó cariliosarnente háci¡l mí. 
Aquell!,) fu:' COIllO si Jdilntc dt! mis ojos se hubiese 

abierto el P.lf.tiso. Coji 1.1 tnlnodeTolka, se la apre 
té con fuerll i la llevé a mis labios: i en mi:; labios la 
tuve un largo nto, sin :1e 'rt lf a tl".spr~·njeflnc de 
el1;l. ~ti amor lubia SiJ,1. hhtl cotón,-,s, un tierno 
nrbUSln crecido el1 un IU,..(1f tri~t I oscul"n; a!}I}r:t un 
alma piatl,):o,.llo trasport.lba aotrocJima, hajo un c¡('lo 
abierto, donde t.!l ¡lire ¡la IUl co:nenz;¡ban a infun
dirle nU;!V.1 fu:-rl.l J~ viJl; i en. aquel rl;!nacimiento, 
en qiJ .. dll n:.1'::V.1 'xi::.t.:"\!';n, rehJ:-.1.ba ya el dliz de 
mi fcli.::i,l:lJ, y,) 1,la¡:pbl mi :;"..! en una fUL'nte peren
ncdi! gow. ¡Una cosn e:-. nt¡:¡r, i otl";l, ~Iti:.f:lccr el 
amor en nosotros mismos i sentir que tenemos el de
recho de amar! 1 de este sentimiento yo no h:¡bia 
tenido ánh.'s una palida ideJ. ni podido tenerla. 

Los Jos viejos nos dierun su bendicion, i en segui· 
da pasaron a otra estancia, p:lf<l dejarnos soIo~. En 
los primeros momentos, no sabia yo apartM mis ojos 
de los SU}'(lS, i bajo mi :11",licnt.! mimJ.1, su ros1ro 
espC'rimentab .. \ ioc~s:lntcs tnl;:¡lorma.::ionl':-., Teñidas 
de rubor Ia:-. mejilla .. , (.Oll tus lijo,; medio velados 
por los párp¡Hlos i llena toda ella de timidez i de ver
güenza, Pllrecin aguardar una palabra min, i solo a 
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..:os.ta de pen05QS e~fucrlo, lottrnba reprLllllf In son~ 

risa que le palpitaba cntr~ !o~ labius. 
Así permanecimos I.H~) .,ltl) • .>_01.,,11)::. '::[1 el huc,;o 

de la vcntaO:l i asido.~ c~lr~~,:UIl1.!nt.:' J.: la~ 11111\05. 
)'Ia~ que ulla p ... r,O;'\,l \"¡ J '\t·, r,)11;. 1 h:lbia siJ.> siem
pre para mi un ser in'::(}fp,h~o, una henl1o"a vi:.ion 
que "k'graba mis suei'lo .. ; p'o ",hora 'lue ~..'·lti:l. p.ll
pitnr su comzon ..:erc.l JI! mi i pi!rcibi 1 el ello!" que 
¡rraJi.lba su rostro, no no,; rtlba.1 Iihrarme \Ie un sen
timiento Jo estupor :ll COI1:ot.ltar que ella s.1~tia real
mente. Est!) no ~c e:-'I'clilll nt 1 S1'10 cuanJo se está 
al lado Je l., mujer amaJ,1. En e~' momento, contern 
pl:lba yo su semblante. sus 1.lhio" :-.U:-. ojlh. '>lIS cabe
llos, con la misma admir,¡..:ion que si los vier.\ por 
primera \"t'Z. E~taba \·crd.\tI~ r.1Ilh;nh: c:-t lSlaJo. Jamas 
rostro J{' mujer se har.iil Jp .. oxinuJotanto ¡} mi iJeal 
de belleza femenina, ni nunca una tu<, .. z.\ tal Je en.:an
to irresistible SI! h:tbin cj~'rcit;1Jo sobre mI. I nI pensar 
que torJns <lquello5 tesoros ~l'ri.1O mios para siempre; 
ni pensar que y.l, ('o ese mbmo inst.lnt .... 1,-, eran. 
sentia v;lcilar cuanto 111<.' rodeab<l . 

. \1 Í1n PUdl' hablar. I ... "0 ('bnl 3¡'h.: ullmi nt.) ro .. 
l~lllc':: n rekllrk Clima la :1.111.11:0.\ JcsJ", d dll en qu<.' 
por "'::Z primera la vi, (unndo un nl10 i m~·~ho ~i.nt<;!s. 

¡¡1I:i l't' \Vielit"hk<l, h.lbi,1 yo c~)rri .. lo al fonJ\) mi"mo 

de 1;.\ mina, porcntr~' un.1 multituJ ,le per~ona" desco
nocidas. n lIen~lf un.l J.trr.l de agua l':l\'a dla, que se 
:,cnti.1 mal. l le rCfl'r! 1;1 ,i ... ila he..:ha ti :-:.1 I':lJrl~ .11 5i

guil'nlt' Ji.I, Je 1,1 cual h.lhi.\ :-alldo ,"O c mrlct.uuentc 
cn:llllor;It!I). ¡'11:1, por ... il'l(¡l. ";.1 I:>i ,1 '.1 tC.d.hcst.h cQ::.as, 
i sin emb.ugo me escuchaba r:1Ji~nh.· ll~' 1,13cer i sin 
interrumpirme, como no ¡U,'r.l p3r3 reno,';um\! algu~ 
na preguntó\. 

ContinUl~ tod;1\'ia h:lbl.1Eldo dllr.1nf~' mucho tiempo 
i méno:- tontamente quid.. pnrqlh.: V.1 1\1) l'stah3 pcn -
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diente de lo que decía. L~ susurr.! que ella era el único 
objetivo de mi vida, el so lo punto hácia el cual con
verjian mi~ csperan/'(l~, i le hablé de mi inmenso do 
lor de la víspe ra, cuando creia h<lherlo perdido todo, 
hn~ta la M en su amor. 

-¡Tambien yo he sido muí infdiz:-Illc respondió 
ella.' -Al principio no había ~abido decir una sola 
pillabra ... dcspues. he procuraJo reparilr el daiio. 

Se siguió un instante de silencio. La timidez habi
tual luchaba en mi ;'mimo con ];¡ lentacion de arro
jarme a :,us pics ... t al fin, con una YOl m:ljadcra de 
idiota, le pregunté si cll.1 !;lmbien me amaba un poco. 

Tolka probó a rcspondcfmc, pero no pudo ¡abando
nó la estancia de currera, .. Cuando, dcspucs de un 
momento, volvió, 11':11:\ consigo un album. Se sentó 
aliado mio, abrió el libro i me mostró mi retrato. 

-Lo he dibujado dc memoria, dijo 
-¿\·os~ 

- Si; i todavía hai aquí aira co~a. 
1 me señaló con el ¡Je¡Jo 1.\ hoja que ostcntnbn el 

retral0. Solo entónces vi que cn t:l m:\.¡jen inferior 
estaban escrita ... en Car:lctl'r~~ dir!:inutos l:st:lS tres Ic
tr:l!-:./. V. A. 

-Es necesario 1('l:r en rr:lncc~, me advirtió tímida-
mer.te la niii:l. 

Pero ":011 mi ¡nllnil,l inj~n\lidad de muchacho, )'0 

no supe adi\'inar. 
-.:En france~~ .. 
-}., <'¡lIH .. . -CUIll('IlZ(¡ ~\ leer Tolka; despucs, es~ 

clIlldit,'lldll el l'o:-.lro L'nlll' LIS m¡lno", dobl,', su pl:quc
i'ia i hCllllo5:\ c:lbcC1Ll i t!.:jli :]1 d"'~';lIbi('lt,\ 0[ c¡'llldhlo 
cuello, sobre el cU:ll algunos ril.Os proycclab:ll1 uoa 
suave i lijera sombra. lI:lbia yo ndi\'inado. i miéntras 
el C<Jrazoo me lati1 con fuerza, csclaffit.!: 

-11' t'o·,s aim,. ¡Es pcrmitilto ahl)ra, es permitido! 
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Tolka [tlzó entonces el rostro, iluminado COI1 la mas 
bella de sus sonrisas. 

-¡l dl'hc ser asi!-agrcgué )'0 con firmeza, como 
dándome a mí mismo un poder de que no debía des
prenderme jamas en lo porvenir. 

En ese mo Dento avisaron que estaba servido el al
muerzo, durante el cual habría podido engullirme 
tambien el cuchillo i el tenedor sin adyertirlo. 

:'{nJa hai a que el hombre se acostumbre tan pron
to como a la propia rdicidad. Dos días despues . lo 
pasado me pan~cia un sueño, i en cambio eucontraba 
muí natura l que Tolkn fuese mi prometida. Debía ser 
así. ¿No la amaba yo mas que cualquiera otro? .. 

ESRIQUE SIE~K1EWICl. 
(Collclulrá. 
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Una tllrlle lluviosa í tristísima del mes de julio de 
1871. entré al cuarto L1ümero 1) del primer piso del 
segundo patio de la Escu,~la de ~ledicina. en busca 
de mi constante comp:l.ilero de ensucllos, i de mi ad
mir:tJo i fraternal confidente en las aciagas luchns de 
la vida; de mi amigo del alma, cuyo nombre escrito 
con caractércs de luz cflmpea i resplandece en el 
ciclo de i:1s glorias pntri:1s: del poeta Manuel Acuña . 

Habia en aquel cuarlo un calre de hierro con del· 
gadocolchon en\"uelto en viejo j hermoso sarape del 
Saltillo, j con una gran almohadi.\ que servía mas bien 
de respaldo a cuantos allí querian en moruna postura 
leer versos o escuchar los dd autor del <tPasado~. 
lIabia tambien algunas !->illas desvencijadas i cojas que 
obligaban a estudiar las leyes del equilibrio, i una 
mesa de noche sustentando enorme cafetera que pOCllS 

veces dejaba de estnr (:0 cbullicioo; uoa cómoda oe· 
gra que hospedaba mucho~ papel\!s i poca ropa; uoa 

(1) A.abu de publIca,'" en Panl, b. Ml!.ori.JJ ..le! apbuJ\d~ J'<'el' mejica. 
11" 111all de D..., Peu, ..le 101 u~ICI ouumos ulc ialeruanle capulllo._ 
N. JtlolD. 
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tosca !llesa de pino, :¡in pintura ni carpeta. sobre la 
cUlll, entre ltl1:l botella de tinta, una fila úe libros i 
un entnaraib.Jo conjunto de fo!letos, se destacaba un 
eraneo hU!ll:'lno. es decir. lo qut' el vulgo llama una 
calavera 

Aquel cráneo, que nlguien debede guardar todavía, 
era el tesoro, la princi¡Jal riqueza del dueño del cuarto. 
Su historia no deja de ser intcresante.-Acuña se 
encontró un din ('11 el anfiteatro de la Escuela un ca
dáver recien traiLlo del hos¡:¡ital i que le sorprendió 
por su~ enormes dimensiones. -~lirn, le dijo al Pelon, 
(así lJamabnmos al criado encargado de traer del hos· 
pita! a la Escuela i llevar luego de la Escuela al ce
menterio los lIIuer/os destinados a la planchal.-rnira 
qué ejempl<"lr lan l1ermoso; prcpárarne este cránco i 
)'0 te lo pagar..'! como quieras. Al cabo de algunas se· 
manas el Pelan entregó al inolvidable estudiante, un 
hermoso crÍlneo, limpio. blun':¡l!ísÍ1~lo, casi pulimen
tado i que, corno vulgarmente se dice, daba gu!'to 
mirarlo. 

Acuña me lo enseñó i me Jijo: i Est~ seril mi mejor 
álbum! ya verás cuúnl05 enYiJiQ50s ha de tener án\es 
de dos meses. 

A las pocn~ noches -!lle acuerdo corno si lo "i{"fa 
- nos reunimos en el ClI:lrta ya descrito y:uias ami
gos intimas del poeta. 

Dos o lles t<1las losen:; sin'ieron para qu:;! todos 
tom.irn!llos C'lr..!, nqllcl espeso cflf~ que llamúballlos 
r¡;el ntkt,1f negro de los :;lIcíhH oJancos,;" c\)I1 sus gOI:,s 
de ngunrdieate c:ltalal1. que er.l :l su vez «el néclnr 
blanco lle los suefíos negrosd . Cuando llllestms ¡ma
jin<\cion :5 \'[1 cstabnll e~ei[¡ldas . .-\culla sncó d,' su ,0-
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moda con la grn\'cllnJ dI.! un mngn que ya n ens~ii;lr 

un amuh:to, el crimeo consnl'ido i nos dijo: Aquí cstí 
mi ,'¡¡bum, blanco i limpio, nadie saldd de este cunrto 
sin haber l'scritQ sohre l'l un pcnslllllientu. 

Comicnz" tú, gritl" alguno. 
-Gracia~, ,'eng.\ unn plumn i dart: el ejemplo. 
Antes de diez minutos el cráneo ostentó sobre su 

desnudo frontal la siguiente cuarteta: 

P.ijina 1:1l q\l': b l:~tinje J~ b muerte, 
Con su cnigll1l Jl' ~omhrl nos provoca: 
;Cóm;:) pnJl:fk d\!,,\!ifr;lf, ",i es poca 
l"od.L h ¡Ut d~ 1 ~o! l',lf;1 ICé'f(l'! 

L..;n apla~so c::.trilt.::nt<! resonó en 1.1 estancia ¡Acuña 
lo interrumpió. diciendo: P~'10 e!'to es mui serio ¡es 
preciso que h:ly;¡ t:l111bi~'ll :dgo que rompa la mono
tonia dI! lo fúnebn' . 

-Tienes r¡lzon, cúnt!.'stú Cl!l~n(::; inicia tú el esti lo 
restivo en l'se libro de hu-,s(). 

1 ACUñ.'l, nrroj:l\Hl0 UIl:\ hocnnadn de humo, volv ió 
a tnmnr el cdneo i .:n1\ h:tr,l mui clara C'scribió sob re 

el l'ord .. de L1 C:\dJ.ld de un ojv: «Dios ¡Compañía, 
ópti..:os." 

Entro.: las r~:.;:\s I IOsCollll'nt.lrios, 31guno l\,! ar rebató 
el ¡ilbum I es.:ribió: 

_\'Iui Jon,le lihre el d\!n10 
crUll con trist!! j .... mido, 
se :dhl:q,l;.lflJlI el ~OJ1iJu 
i J:¡ IU1. id I'cl1sanli\!J11o. 

I 111,.;-0 tO~l·Il. qt!: en mi~ m:lI1O~ 
C:lU·;h t,i~t~"1 Il',rror 
¿-111": sun la fo;- i el .InlrH 

entr .... cl I'oho i ¡" ..... ~U<;~110;? 
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-¡Ah! cscJnmó álguien, esto es mui filOsófico: i 
tomando el :ílbum escrihió sobre el maxilar superior: 

Los b~sos d.e amor que di 
en dulce i laclv3 red. 
cún carne i lodo perdí: 
i esto que me pasa a mí 
tendr.í que pa~3r1e a usted: 

-Bravo, eso es verdad; bravo, chico! 
Otro escribió dentro de las ctwidades de los ojos , 

abarcando las dos órbitas; ¡Apaga i ... vamonos! 
Un festivo escribió coo grandes trabajos en la bó. 

veda palatina: 
«Dentaduras automáticas a perpetuidad. 
¡Se ponen gratis. .» 
1 en UD abrir i cerrar de ojos se llenó de pensa 

mientos aquel despojo humano. 
;\lanuel Flores, hoj méJico insigne, sabio fI¡ósofo i 

eruditQ polemi5t:l, escribió con grandes letras: 
q~li porvvnir.» 
1 )hlnuel \1. Flores, el grao pocta, puso IDas tarde: 
~:-'13fiana: espérame.l> 
Aquella noche se improvisaron versos. se dijeron 

discursos estf<1\'~gantes, se habló de In gloria, del por· 
""oir¡ de la vida ..• Je.! tanto. 

CuaoLlo se dispersó el grupo, ya muí posada la medin 
11oche, AClIJin quedó solo conmigo; vertió un poco 
dc borato de ::;05<1 en 1,1 Inmpnra de alcohol, In encen
dió luego i la puso junto n su ñlbum . 

¡Cómo se destacaban en lu blancura del crilneo pu
liuo, tantos pensamientos recientemente escritos i 
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cuyos caractéres parecían danzar con las oscilaciones 
de la verdosa llama! 

-Todo se trasfornHl¡ 'csc[amó el pocta.-Antes, le 
hcrvirian por dentro los pensamientos, ahora los tiene 
por fuera ... mira como salLln, como suben, como 
se deslizan, como se van .. 

Cojió des pues entre ~us manos aquel objeto estraño 
i me dijo: 

- Mira, Juan: tiene flojo un diente: podria yo arran· 
cárselo, pero se queJará riendo i ademas le hará falta 
¿no es verdaJ que es un te~oro esta poliantea de hueso? 
Siempre me decido a :trranC~lrle el diente flojo; tóm:tlo, 
guál"dalo; es un fragmento de este hermoso libro. 

Creo que en esa noche escribió ,\cuñ:t aquelln com· 
posicioll tetdca de la que )'0 ¡,;onservQ algunos frag ... 
mentas en 1.1 memori.l: 

-On:, ,cn a \er,!a<; n:t\'c~ 
l,,,!;ln ~·(.'~tidas dt! lUlO, 
len ,"ez de la .. golondrinas 
esl;in grulI:lIldo los buhos 

El 6qpno cst;i callado, 
el templo ~olo i obscuro; 
sobre el ~llar., .. i b ,"írjcn 
¿por que tienc el ro~tro oculto? 

¿\'c~:- en aquella;; pared.::s 
cst.in e.n·ando un sepulcro, 
i plrece como que :Ilguien 
soll01a i jimc allí junto. 

¿Tti sabe~ llllién es el muerto? 
¿Tú sabes quién fué el verdugo? 
Rcspóndemc i ya no tiembles, 
responde: ¿ese niiio es tuyo? 

~l11Cho tiempo estuvo a la vista de todos el curioso 
cráneo. pero sucedió con él lo que con todo álbum; 
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que no faltó quien se lo llevara para escribir con fodo 
rt:.poso i no volvió a aparecer en el cuarto del poeta. 

Corrieron los años; murió Acuña; el cuarto en que 
"ivia desapareció al modificarse el patio de la Escuela; 
pocos sabíamos la historia del cráneo i yo conservaba 
entre muchos vt'je$.torios del pasado, el diente aquel 
nrmncado por ]a mano del poeta. 

Se trasladaron los restos del autor del ~Noct·Jrnol< 

del Panteon del Cnmpo Florido, al de Dolores; algu
nos de sus amigos tuvieron en sus manos el cráneo 
de Acuña que tan bellas concepciones encerrara, i UIlO 

advirtió que tenía flojo ti punto de caérsele, un diente. 
Agapito Silva lo cojió entre sus dedos i sin esfuerzo 

ninguno se le quedó en la mano. Sin duda recordando 
la escena que descobo, le ocurrió enviármelo como 
reliquia de mi amigo tan llorado i con una auténtica, 
firmada por varios testigos. 

Al recibir tan raro obsequio surjieron en mi memoria 
los recuerdos de In noche en que se inauguró el libro 
de hueso; pensé en todo lo dicho i sentido entónces, 
i con los ojos húmedos, el ánimo enfermo, la imaji
Hocioo poblada de fantásticns visiones, envolvi aquel 
diente, lo puse dentro de un sóbre i escribí una carta 
que decia así poco mns o ménos: 

(fA tí que amaste al poeta, i te cautivaste con su 
jenio, conesponde esta reliquia que ha estado guar
dadn en el sepulcro, cercn de yeiote ai'ios. De aquella 
boca encendida ¡ardiente, c¡ue rué par:l ti un nido de 
armllos i de ósculos, no queda yn mas que polvo, i 
entre ese polvo los huesos helados que no pueden ser 
indiscretof. Guarda el que te envio, acércalo a tu 
coraZOIl] no tema" qth.' te sorprenJa esa reliquia el mas 
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celoso de tus amigos. ¿Quién inquiere la historia de un 
despojo nada poético i tan miserable? 

cGuárdalo como algo material de \1n poeta que te 
amó mucho, tanto quií'as, como a su inmaculado re_ 
cuerdo i su fuljente gloria, ama tu antiguo confidente 
¡amigo ... 

Iba yo a firmar la cartn, cuando una voz me dijo mUI 

alto en la conciencia: 
-El amor que se enciende en la juventud, es fuga7 

j concluye. 
-¿Nada duraen el 1'(',;110 femenino? pregunté alu

cinado. 
-1 qué-me respondió mi conciencin-¿no d,"e 

aun la madre del poetn'i' 
¡Ah! ¡si! nadie ama como uoa madre: Ya sé adonde 

puedo mandar esa reliquia! . " 

JON DE DiOS PElA. 
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Cualldo tú l!l[' peJiste poe~ía;: 
Escojí dI.: mis libro;; l:ts lfl:l~ b('ll¡¡~, 

.\1:Is!'l! pensar 'lue p:ITJ ti er;in elbs 
[;,¡s encontr¿· "in ~rte ni afmonías; 

1 \,¡ que ,le mis sueii.os las canciones 
Con todo 10 ideal que irnajinaba. 
~o eran mas 'lue ridlcul:l'; riccione~, 
Pue~ que f¡l]¡and(, tu, ludo fa]t:lbJ. 

Si :lm:1" de corazon 1:t pnesi::¡ 
Yo te d:m:; un cOlIsej<l, nilja hermo;:a: 
Nunca la bu;;ques en I:! estrofa fria 
De una Jl:ljin:l nC¡;fJl i silencio,;:!.: 

Si la husques tampoco en el poeta 
Que, mezcla de ilusiones i esperiencia. 
Con el tonn ~olemne clc] profeta, 
Suele llena)' de acíbar l:t inocenci!t. 

BI\'C'I I:1, si, el! el fondo ,le tu alma, 
Puro i tranLjl1ilo COI1\O el :1110 cieJo. 

En los cnSlIcl1os, curu r:ludo \'ueJo 
Siente.~ en hor,\,; de tcrnUnl i c:llm3, 
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¡hi.scal;! en los reeuerdo~ de tu infancia, 
En el blanc() jumin, dI! eS,1 campiiia 
Donile alcgrl:~ hu,rcl't,n, l:uando niil:l, 
Tus hor,ls de pl:leer i de if\:llorancia. 

Uu~ala t.:n lo que es bello: en IJ "'atur,1 
Que el ,Irtista tr:1duec, llero en \"Jno, . • 

Por'luc nu puede I:n el ccrt.:hro humano 
Caber b pcrfcecion Jc su hcrmosur1. 

Búsc:da! En todu bU pu,lcr imprim .... 
Que es etern;l ..... s illmen~;¡. es infilita. 
Ella es llc DIOS 1,1 Creal"jnll sublime, 
1 en tod:1~ Il;lrtc~, C0l110 Dim. p'lll'it.L. 

;-'IJ" nu 1,,,l.h .d \ JIe I'0l'~l,h 

Aunque bU,>,\IH: en u~ libros b~ 1I1.1~ bdbs. 
Porque al ".¡bu 'llLe I'JrJ \¡ ~"n ellJ. 
Las h~lIar •• sin Jlle III ;¡rmoni:l~. 
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E L RE)IMEN TERRITORIAL 
DE LA NUEVA ZELANDIA 

El di~tinguido escritor Me. Andre Siegfricd ha pu
blicado reciclLtemente una monografia sobre la situa
cion de LI Nueva Zelandia. Vamos a estmctnr de ella 
algunos d.ltos re lntivos al réjimen territorial estable
ciJo en esa colonia , por creerlos de ¡nteres para nues· 
tro rais . En ~ue\"a Zelanrlia. como en Chile, el Fisco 
es propietario de estensiones considerables de terre-
1l0S baldíos. En ese país se ha prestado atcncion pre
ferente a la distribucion i aprovechamiento de esos 
terrenos. Exbte sobre el particular unu estensa lejis .. 
1acion, sábiamentc concebida i sistemáticamente en
~aminnd .. ti. favorecer la colonizacion nacional i ti. fo
mentar la pequeña propiedad. El conocimiento de esa 
¡'jislacion i la imitacion de no pocas de sus disposi
ciones produciria, sin duda alguna, mui felices resut
t;IJas en Chih' . 

I..IS t¡crr~\::. fhc~lles de 1¡1 Nucv¡\ Ze\andia se llaman 
tierras de la corona (ao"-'11 I.mlls). Est.lll rcjiJ.lS por 
uaa I..:i (I.llld .1.1 ::.probada el filio ¡t592. Presentada 
¡,;Sfl lei por un gobierno de tenJenci:ls socinhsta:o, i "0-
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tada con el concurso del partido obrero, tiene la 
marca de las ideas ilvanzao:ls que en materias políticas 
j sociales predominan hoi en ~uevaZl'landia. Estable
ce un sistema de arrendamientos perpeluos en que el 
Estooo se reservo la propiedad; limita la estension de 
terrenos de la corona que puede adquirir cada parti
cular; 1, en ciertos casos, obliga a vender a los gran
des propietarios. 

El Gobierno, segun las disposiciones Je esa leí, 
pueJe disponer de las tierras Je la corona de tres 
diferentes maneras: 

1: Venta pura i simple . La cunrta parte del prCCl(J 
debe pagarse al contado i el resto en el plazo de trein
ta dias. El Fisco impone al comprador ciertas obliga
ciones en materia de mejoras i de residencia; 

2: Arrendamiento con promesa de venta. En este 
sistema se paga anualmente el 5 por ciento del valor 
de la tierra. El plazo es de ~5 años. El arrendatario 
puede comprar, despues de diez años, por el precio 
fijado en la época de la celebracion del contrato; 

3: El Estado conserva la propiedad de la tiena i al 
da en arrendamiento por un plazo de 999 a"ios. La 
rentA es de un .. por ciento sobre el valor de la t:erra 
en el momento del contrato i no está sujeta a ninguna 
modificacion ulterior. En tales condiciones, los dere
chos del arrendatario son prácticamente iguales a los 
del propietario, con la diferencia de que puede entrar 
en posesion sin necesidad de capitu lar. De esa mane
ra, hasta los mns pobres pueden cultivar la tierra sin 
necesidad de recurrir al crédito. 

En los tres casos se imponen al arrendatario ciertas 
condiciones de residencia i dI:. mejoras. Debe, pOI 

ejemplo, construir una casa habitable, arreg lar el te 
rreno inculto, ~ultivnr ese mismo terreno, residir de 
unR manera real i manifestar esa residencia por medlo 
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dI! trabajo:. qUI! aUIllt!ntcll el valor de la por..::ion de 
sudo 'lue o..::upa La leí ha querido esc\uir al espet:u
Jador que compra p<lm revender. sin preocuparse un 

;HJite dc \;\ pro~luct:ion de In tierra. 
i...a k'¡ no ::óolal1h'nlc c:.dlly'~ al CSIH:.:ulador. talll

bien st.' opon..:: pOI toJos lo:. IIle~lil)s posibles ¡\ la 
constitucion de granJeo; propicJa~l.!s. Limita I:l. estcn
sion dI.' tit>nas JI! la corona \luC un solo hombre puede 
l'o:.ecl ;\ ú.¡c ¡)~r..::. :.11 terrenos dc primera ¡,;aliJ;lll, ¡a 
2,000 en h!rrcnos dc sc~und;l cL:Jse. 

Esln lci cstú en \ ¡gol' desde 1,:1 año ,S9::1. Se pueden 
~·a. de consiguiente, conocer h1S resultados que ella 
ha producido i \'er cuúl dI! los tres sistemaS ha tenido 
mayor :1ceptacinn. I.a:-. eSlaJisticas de [~9~ da" los 
datos siguientes: 

Ventas pUrflS i simples, us trans.\c':::OIl\,!" por IJ.t)Ho 
;h,:res: arrendamientos ":011 promc:..1 de \'ent .• , Jtio 
transacciones ('01" 84,41 1 a,,;rcs, i :urenJamiclltos per
petuos. ZlJ9 tran~;lc..:iolle~ por jll,rJ)l ll..:res. 

El Gobierno no se ha limitado a la leí de .$92. 
Consecuente COII su polític.l de favorecer el estable
cimiento de pequeños propictatio" en las tierras de!t\ 
corona, ha lrat:l.UO por todos los medil)s imajinables 
de realiz.lr sus ospir.lciOlh'S. Con ese objeto, ha idea
dn diferc ,tes combin.lci·)nc~ en.::aminadas a atmer '::0 -
lonas ¡a e\'jtar!('s los g htO.;, d(' instalacion. Los s"",1I 
farm ,zssociafh'/U. los • .'ill.z,ift'S <'It/('lIh'1I15. lo~ ¡mpro
ved {arm ,'<'ltli!IIl{'lIt son otros tIntos espeJientcs ues
tinados a [¡lei itar d establecimiento de colonos sin 
capitales. La leí autoriZ.l .::nn cllloil1bre de 511t.J1I /11'111 

a.social/ol/s, compaii.las d,: do..:e personas, a lo Illénos, 
¡ura adquirir en COIllUIl un,l cierta estellsion de t-;>ITC. 

nos. Hecha la ndqubicion, se tr;¡zan los caminos i se 
divide la propieJad en lotes que se sortean entre los 
asociados. La compañía lermin;l ent6nces. cadJ. uno 
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recupera ~u libertad i obtieno 11\ ventaja de no quedar 
aislado. El vlll¡Jg~' St'ltlI!1I1CII/S sJ'slelll es bastante pa
recido al pret.:cJent",. En él ..:1 Gobierno ~delunta a 
los colonos los capitales necesarios para los trabajos 
U(' la instalacion. Lo~ improi'l'd,l;trm ~eltlcmO/ts han 
sido estabh!ciJos para dar ocup1\cion a la jcntc sin tra
bajo. De tiempo en tiempo, cuando falta el trabajo, el 
Gobiemo escoje una c~tension de terreno. envirl a 
ella rI los trabajadores desocuprldos, les paga un sala
rio i, cuando ('1 ~udo ha queJado apto para el cultivo, 
les da la ticLTa, que ellos mismos han prepamdt1, en 
arrendamiento perpetllo. 

Las dos primerns combina..::iones hnn sido mui po
pulares; pero pronto fuemn suplan taJas por la tercera 
Ilos imf"'ot'L'd /ilrlll SdtlOIlClIls), qu..: ofrece a los co
lonos las Inmensas vent¡ljas de economizadcs los pri
meros gastos de instalacioll. de proporcionarles lIn 

~alario i de ponerlos en poses ion de terrenos aptos 
para el cultivo. 

El Gobierno ha arreglado tambien el sistema de los 
impuestos direl.':to!> de manera de favorecer a los pe
queños propietarios, ¡lun en detrimento de los gran
des. El antiguo impue!>to de un penique (lor libra 
sobre toda propiedad ha sitio reemplazado por un im .. 
puesto sobre la renta i un impuesto territorial. Este úl
timo pesa sobre toda propiedad inmueble. Est:ín exelt
tas de su pago todas las propiedades cuyo ":llor !lO ex
ceda de 500 libras esterlinas. Cuando excede de esa 
suma, in llegar a la de r ,';00, se pago un penique por 
libra, gozando siempre de In excncioLl por las prime· 
ras 500 libras esterlinas. En fin, cuando la propiedad 
vale masde r,;oo libras esterlinas, la exencioll dismi· 
nuye en proporciol\ :11 aumento de \':llor, llc suerte 
que las que valen mas de 2.;00 libras estf;'rlinas, no 
gozan de exenciotl alguna. 
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Este impuesto territorial favorece a los pequeños 
propietados. Toda la carga la !:topartan unos pocos 
ricos. Una estadística, de que el Gobierno se felicita, 
manifiesta que, en un total de [03,000 prupietarios, 
90,000 estaban enteramente exentos de impuesto ¡que 
los 13,000 restantes lo pagaban en su totalidad. 

En su preocupacion de dividir la propiedad, el Go
bierno no se contenta con disponer de las tierras de 
la corona; ..:omprn tambien estensas propiedades para 
distribuirlas entre un gran número de colonos, nin
guno de los cuales recibe mas de 320 acres. En 1894 
se aprobó una leí que concede al Estado el peligroso 
privilejio de obligar n vender sus tierras a los propie
tarios. El precio lo fij¡1 una comision compuesta de 
un juez de la Corte Suprema, de un representante del 
Gobierno i de otro del vendedor. Es una verJadera 
espropiacion. En Nueva ¿elandia existe una concep· 
cion del derecho de propiedad roas social, méno!:l ab
soluta que entre nosotros: alli se cree que el Estado 
puede espropiar, no solamente en casos de necehidad, 
sino tambien en casos de utilidad pública. Un gran 
propietario que no cultiva sus tierras encuentra mui 
natural que el Estado lo obligue a vender i que. en 
seguida, distribuya su propiedad entre un gran núme· 
ro de pequeños colonos. 

x. x. x 



CANCION DEL DESTIERRO 
(Tnduccioll int!dit~ de! nflor M. Gareia M~roul 

;.oH tierra tiene palrnerai1 

llonde canta el s.:abi,i; 

Las a\'es que aqul gorjean 

:\0 gorjean como alU: 

Tiene en su cielo m:lS luces, 

Tiene en sus pr.:ados mas flores; 
Tiene en sus b05(lues mas vida 

1 en su úda mIs :l.mores. 

Pensando s6lo en la noche 

,\Ias placer encuentro allá, 

Mi tierra tiene palmeras 

Donde canta elsabU. 

~Ii tierra tient: prinwrt:s 

Que no hallo igu31cs acá; 

Pensando sólo en la noche 
\Ij I"lact'r C'1CUf:ntro allj. 
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!>li tíeH:! tiene palmeras, 

Doude cant3 el sabia; 

No permita Dios que mu<:ra 

Sin poder \'olvcr alLi. 

i-in que goce los primores 
Que no hallo igua!esac;i: 

Sin que ,tun vea las palmeras 

Donde canta el sabi1 . 

• \~H...,~!O GO~':;:.-\LnS OlAS, 

llr~.iler{}. 



BHLI..\ S A IITES.-

EL SALON DE 1900 

De nUl.'slros artistns i de nuestro incipiente nrtc 
n;leianal no se ha hecho tod'!vin ningun estudio crl· 
tico, ~n el estricto i filosófico sentido de esta pa lobra; 
solo se ha escrito para encender incienso ¡ tejer fáci
les laureles a los jó,'cnes que al nrte se dedicnn, mu
chas veces sin mas preparacion que la mui rudimcn· 
taria de la Escuela de Bellas ArIes o de las poens 
lecciones de algunos maestros. Aflcionados o rnacs· 
tro~ rácilmente han alcanzodo, cuando muchachos, 
todos 1,15 glorias que en Chile pueden discernirse; 
años tras años han leido en los periódicos encomiás
ticos artículos que los levantan al nivel de los mns 
grandes ta lentos. 

Ocs!,ucs de tantos premios 1 de alabanza tanta C!'l 

menester encont rar nwonnble que nuestros pintores 
se dediquen n pintar cebollas, srtlchichones, papas, 
sandías. Illrt!1í':anas, i que el pintor en Chi le, snlvo 
honrosos escepciones. ¡10 sea artista, sino simple imi· 
tado!' de objetos, fo!'mas () modelo viviente. 

Ocspucs de lo dicho se comprended, tambien, el 
por qué muchos artistas no concurren, como debie· 
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ran, a las e~posiciones anuales, i el por qué pintores 
como Yalellluela Puclma, con talentos reconocidos 
de colorista i de ejecutante. se contenten COIl esponer 
una::; pocos telita~ insustanciales. 

Si no es criterio cientlfico aquilatar los méritos Je 
un cuadro por su tamailo, es criterio roui errado i 
que denota de.:aimicnto i vulgaridad, el que estimn 
obra de arte todo objeto bien pintado. 

Entre l1os01r05 se ha difundido el error de creer 
que basta ejecutar bien para ser artista, i para que se 
yea hasta qué estrl!mns neva este error craso, recor
daré ahora que varios miembros del jurado del Sa
lan empeñaron batalla porque se le diera medalla de 
primera clase al cuadro número 2.j de Espinosa, que 
representa sandlas i duwznos. Esto demuestra falta 
de cultura artlstica i científica en nuestro!' pintores; 
porque estimar que el arte no tiene otro ideal que pill' 
tar objetos con todo el relieve i color que en la natu
raleza tienen. sin que en el cuadro se yea la idea, la 
emocion que esos objetos ilan despertado en el alm;l 
del altista, sentimientos que este debe hacer sensi
bles al espectador, es demostrar, o falta de talento o 
ignorancia de la mosona del arte que, para el artista, 
es tanto o mas necesaria que el estudio de los colo· 
res, de las luces, del dibujo i de la ejecucion. 

Es cierto que el arte ha comenzado por la mera 
imitacion Je los objetos i que ha necesitado de un 
proceso largo i fatigoso para llegar a fijar en el 
modelo vivo el tipo ideal car2cteristico a cada inje~ 
nio. Antes que Ooreciernn Miguel Anjel i Rafael se 
pintaba bien, acaso mucho~ de sus precursores eje
cutabnn el modelo vivo mejor que. estos talentos tlpi· 
cos; pero ninguno alcanzó. como los del renacimien
to, a formar esa belleza que ha resistido a la cntica 
universal; la característica de esa belleza no se en-
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cuentra en el motido vivo; los cuerpos musculosos, 
ajigantado~, ciclópeo~, de lineas anatómicas retorcI
das, del Juicio fmnl, o la!'> suaves ideales formas de 
las sacras familias de Rafael, no se encuentran ni se 
han encontrado en un individuo, sino que son el con
junto de cualidades vigorosas e ideales de toda una 
raza o de toda una L-poca de la humanidad. ¡-¡adie po
dria encontrar los inmortales tipos de Shakespeare, 
de Moliére o de Cervantes. Esos tipos no son indi
viduos reales; pero persollifican en si una época, una 
jcneraclon, una ra7f1, I mientras la personificacion es 
mns amplia, 11l:1S perfecto es el ideal de belleza rea
lizado por el :lrti!'>t:l. 

Por esto, pues, Jlnmamos desde luego la at~ncion 
de nue~tros pintores, n e~te defecto principal que en 
sus obrfls se nota; hai en ellas,jeneralmente, vulga:-i
dad en los temas realizados. S~ comprende que la 
copia de lln objeto m:lterial sea un medio para apren
der a pintar el natufi.ll, pt::ro ello solo no basta para 
realizar In belleza. I tanto han abusado los jóvenes de 
la vulgaridad de sus temas, que ban llegado al rebu~
camiento pafa encontrar la orijinalid.:ld. 

A~[ ha llegado Thompsoll a producir su cnadrito 
numero 20.3, .\I,l//:;alla, en el cual no se distingue 
otra COS:l que el grande esfuerzo empleado en colocar 
esta fruta en meJio de Ulla iluminacion tal, que la 
hace perder todos sus caractéres tlpicos. color, forma 
i sensualidad. Porque es menester comprender que, 
si se pinta fruta, dehe pintarse para hacer sentir al 
que observe el cuadro l:ls bellezas que la fruta tiene, 
i no como medio para producir efcctos raros de luz. 
En el arte lo raro no es lo orijinal. La orijinalidad no 
consiste en la interpretacion pcrsonalisima j feliz de 
una idea: esta puede ser realizada por muchos oriji
nalmente, siempre que 10 sen demostrando caracteres 
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nuevos . Leda hn sido pintad~ por ~liguel .\njcl, Ca
rregio i Leon.trd() de \'inei, i aunque In idea realiza
da sea la mism¡t, esos tres jonios lino hecho tres 
I có,lS helllsimas i ¡wllccl:lmcntc orijitwJC's. Puede 
pintnrse la figura Jo Cristn, que lantos rtrlislas han 
esplotildo, con orijinillidad. i para conseguirlo no es 
menester buscar daro-oscuros raros: es menester, si, 
concebirlo con cnracleres nuevos. Renan nos mues
tra un ejemplo de lo que es la orijinalidnd. Esto de
muestra qu..:' el nrte no piJe ¡'aJad sino silli::cridad . 

En el cuaJro de Corre,¡, {I,'store.lIldo t'I gallado, 
se \'e 1.1 sinccridnd con qu..:' ('1 ;:lftista ha ncariciado su 
tema. La luna, illmC[~Sll, :-.etiuramelltt' mucho mns 
!(r:lnde que lo que st1ria en L'l dibujo (otogrúlico, se 
ell'va en el horizolllc, \"t:laJa por brumas grises, e 
ilumina Jébilmcnte 1.'1 pnÍ!Snje en completa e¡tlma; Jos 
nnimales beben a la orill.l de un rio. cuyas .tt(uas Sr¡' 

deslizan levemente, casi sin movimiento: al (onda, 
grandes mnnchas do sau.:es rcdondo~ i de cerro .. pla -
110S; ell primer término una muchacha sentada, me. 
tiJa en el pasto, mirn el horizonte, .lffo\'ado ~u cspl~ 
rjtu por la m¡¡gnifkencia uel ,,!Otro qll(' se ¡tlm: todo 
e~t,¡ tmnqui\o, i uno, ni mirado . $e pO~l'!;iona de ti 
propi.\ placidez dL"1 paisaje, 

.\qu¡ haj nnnonl'l, sc· sit'nlt! ulla l'lllocion qu(' el 
artista ha s..:ntido tambien, sc p.¡lr¡1 I;t iltea I"e:llil.l 
J.I con felicidad. 

\11 CrltiC.l no l':-' p.H'1 ~.·¡b.l:!r dl't.dll· .. , p.lr,1 rijar 
puntos oscuros; deseo ~O!r) tr,llAr ¡{¡"anJes Ime:lS, ~in 
iJC¡IS preconcebidas, sin tomor en cut'nta mi gusto 
personal, haciendo nb~tr,\ccion de mi temperamcnto, 
dI! mis inclinnciotl..:'s i de mis sill1j1:ltLl". cnlo.;.inJoll1t', 
COIllO el hi~lorjildor. l~U el Ill~:'!1 ,Il' los hombrc..:; que 

se lrat;\ dI! jUlt{<U; tr:lt.\O..t,) J~ r~'lh?tr¡tr Slh 1'..:'l1sa
mien\ll<:, Iccihir sus intprc:-.iuol'S qUl', UtlÍll.¡:; J su ca-
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nicter, han determinaJo la obm realizada. De C~t.1 

manC'rJ i pOI' estos medios quiero e~tablccer campa .. 
raciones, reconocer cualidndc~. il1l1icar Ilorecimicntos 
O decadencias, aplicando juicios que no son ¡l1bitra· 
rios ~ino fijos i ba~;ldos ~obrl.! principios que la filo
softn cientdica ha detcrminilJo. 

Nc. cs, pues, al bitr.uio pedÍ!' al artista que en su 
obr;1 nos haga asistir a la escena de la realizucion de 
un ¡.leal; como quiera que' los r objetos no son el 
fin de lo bello sino lo~ mellios para hacerlo sensihlc. 
En consecuencia, no hnsta pintnr los objetos m:1S o 
méno~ bien, como 10 han hecho Thompson i Molin:t 
en sus dos cuadros de j~llem S"cn/i,<1da, número 
t 9~. i C"rid,u¡, número 131. 

En S.J¡;I'(fic·"dlJ, Thompsun M.' ha propl,eslo hacer
nos asistir a la últimn e~..;cna d\! una no\"cl;1. 1',11";1 
conseguirlo, habl'il siJo nl' ... esario rormarun conjunto 
dI.' ohjetos que cooperasen a lIe"¡lf al esplritu del 
obsenrador la idea ¡lue el artista se ha propul'sto 
hacer sensible. Thompson no ha triunfaJo. Se com
prende que Sacn)icadf1 e!' unn Illuchlcha que 110 ama 
a su novio; n quien se ha casndo contra su~ propios 
sentimientos con un marido rico, por [;1 ralon del 
bUt"t partida, i que nI) Plldier.uo y:l soportar su dolor 
110m con Intimo llanto su sacriticio. La escena, tal 
como está pintada, no li('nc ninguno de los caracte
res tipicos neccs:lrios que la hadan comprenSible. 
Todos los objetos agrupados cx-profesamentc son 
ordinarios, vulgares, de colort.'s chillones e inarmó' 
nicos. Cada cosa estA pintada separadamente. como 
se pintan las naturalel:lS muertos. con el solo fin de 
estudiar coloridos. 

En C,ricl,ul, de Mnlina. se han preferido los det¡l~ 
Iles, lo accesorio al conjuntf'l, n lo principrd. fI pin. 
tor no se ha sen1ido emocionado, al hacer ~ste C\la., 

6,-6f 
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(ha. por la simpáticn virtud, sino',por la arquitectura 
de los edificios; los personajes han sido puestos en 
l::t arquitectura como se pone un florero en una mesa, 
de dond.! se puede quitar sin que la mesa pierda sus 
méritos. 

I hni que llamar vivamcllte la atencion de nuestros 
j6venes artistas hncia estos errores, que traen los 
prejuicios de escuela: hai que traducir nuestros sen
timientos, mas que pintar una foca o una manzana 
con mucho color i relieve. Antonio Smith, el precur· 
sor del paisaje en nuestro pais, tuvo talento para 
dejar una parte de su alma en caJa una de sus obras. 
Roí. muchos jóvenes pintan mejor que Smitb, pero 
ninguno ha podido realizar una obra que tenga las 
emociones i los sentimientos que tienen los buenos 
cuadros de aquel pintor de jenio. 

Valen1.uela Llanos incurre tambien en estos erro
res: nI pintar no ve otra belleza que la objetiva: la de 
un Almno, la de un mncho o de un" muralla ruinosa; 
pero no pinta la esencia, el carácter, la belleza que 
esos objetos encierran. En sus cuadros hai muchos 
elementos para realizar ulla obra de arte, pero ésta no 
aparece. 

J uall Francisco González, con talento sin igual 
para ver la luz i el color i lns armoniosas ¡atrevidas 
vibraciones de aquella i de éste, no ha podido COO1-

pletilf sus obras con un cuadro. Es el poeta de mag. 
nUicos i delicados sonetos: jamas. parece, llegará a 
producir el poema que fija la gloria del n"rdadero i 
completo jeoio, ¡Ojalá qlle Juan Francisco González 
demostrnra que estoi en UIl error al nsegurar que no 
puede hacer obras completas. como las de llarpignies, 
o Corot que tenemos en el Museo~ 

Alfreuo Helsby, el pintor laureado con la primera 
medalla. ha exhibido una numerosa coleccion de acua-
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relas i óleos que son el gran suceso del Salan: ha 
trabajado con perseverancia i ha alcanzado el éxito. 
Su temperamento lo encamina a las obras de senti
miento, en que el artista comunica efectivamente 
con la naturale7a i, a mi juicio, llegará a producir 
verdaderas obras de arte. 

Yo no quiero criticar a L~'nch .... Solo aplaudiré su 
Rtt1ato de señora, número 1I 'j, que denota un gran
de adelanto en su fatigosa carrera artística. Si Lynch 
pudiera sostenerse a la altura a que este retrato lo ele· 
va, creeré que tiene verdadero talento. 

Al hablar de Thompson i Malina dije que en sus 
cuadros prevalecia el estudio de los objetos sobre el 
de la idea que se pretende realizar. Otro tanto puedo 
decir de Plaza Ferrand. Su Fantasía, número lú6, es 
un verdadero museo, en que lo único que no se ve es 
In figura principal. Reconozco en Plaza Ferrand al j,i
ven de talento propio i de grandes esperanzas, apcs:lI' 
del fracaso de este cuadro, 

El número 111, Primavrra, de Lastra. con defectos 
propios a los principiant.~s, acusa grandes cualidades 
de talento en su autor. Tah'ez no haí cabeza mejor i 
mas injenuamente pintada que la de la muchacha son~ 
riente de este cuadro. 

Espinosa con sus duraznos, número 25: Fabres con 
su Dia de sol número 2Ú, i Reska, con sus dibujos, 
hacen cifrRr esperanzas brillantes en su porvenir. 

Reveco ha dado su nota alta en el retrato de la se· 
ñorR A. G, de R . número IS4; pero siempre faltan R 
su pincel la facilidad, la amplitud i la chispa que tie· 
nen los talentos orijinales. 

No puedo ni debo criticar aun el mas grande esfuerzo 
intelectual hecho desde diez ailos hasta hoi en materia 
de obras de arte: la inauguracion del primer Congreso 
chileno, de Nicanor González ~léndez . La grande obra 
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está bien concebiJa; los personajes, en jenernl, colo · 
cados en la tela con instinti\'o acierto artístico; la 
composicion. en SU!ll:\, encontrada felizmente. Pero 
esto no bastn. La iden se refiere a un granJe hecho 
histórico de trascendenta l importancia pohtien para la 
República. Martínez de Rozas, en los momentos en 
que habla:para todos losp,ltrintas debe ser una figura 
cu lminante, con la grandeza. el jesto i la actitud del 
orador que siente la importancia de su mision ¡sabe 
que sus palabras no soto serán escuchadns por los pri 
meros repres{'ntantcs de la socernnlil de un pueblo , 
sino por lod.1S la~ jeneraciones \'cniderns . 

El h istoriador-como investigador dentifico- puc· 
de pintar este cuadro pOl'JfC, humihlemente. Para él 
es solo un hecho. 

El artista tiene que trfl!'olfld;\fs~ al lugar del aconteci 
miento histÓri..:o. p('netrar en d alma de los per-:.ona 
jes que en esC' acontedmiento figuraron, sentir como 
ellos i como ellos ver 1:\ e!'ocen.l subjeti\'amcnte. 

Ln este caso. el nrtist.\ no necesita ser minuciosa
n~enk 'i.'crr/<7r/,'ro, sino completamente sil/aro. Lo 
único que se le e ... ije es que nos presente la escena 
c{):no el la haya sentido, t,..,·t!atler'J11UIlIt?Ull/do, cien 
titicnmcnte estudi.1JO. La intromi:.ion del metoJo in 
ductivo, que ha abierto nuevos e inmensos horilontes 
" ti cienei.\' en las :uks ha hecho que los cuadros 
históricos sirv¡lIl solo dt.' documentos históricos, i no 
ue manifcst.\ciones esterna":' de sentimientos bellos. 
I c:-> menester no oh'idar que el artista es so lo el poeta 
de l colo r o de la forma, i no el il1\'e:.tigador de las 
ed:llles pasadas, ¡que ,¡n {es de sacril1ctl l' el arte po r Jos 
hechos \'erdaderos, ddJe sllc rilicnr esto":' a la be ll eza 
nrtí:o.ticn, 



A KRÜGER 
CON MOTIVO DE SU VIAJE A EUROPA 

Dt.:\oJe J.¡ c~kril ;Üri":.IlI.l urdl.l 
Crula al tin d \ l ... t¡ .. jmo (J~'t:ano, 
El Caudillo dd Pueblo Trall~\J:lIi:lIlo . 

Que (:S hoi del ~ l t1ndo a~ombro i !llar:lVilb; 

El Cincin:lto de virtud ~cllcilb 
I de valor indómito romano. 
Bl:1son glorio~o dt.:l l.inaje ¡ ¡lIJUalla . . .. 
¡Ante é l, oh Europa. dubla la rodil!J! 

Cual de Africa en los yermos <lrenalcs 
Ocu ltas guarda deslumbrante abismo 
Fabu losas riquezas orienlalt's,-

De es la Edad entre el .trido egoi:.mo 
Su :lIma encierr:l tesoros illlllortales 
Oc :lbnegac iofl "ublime i de Ih:roislllo~ 

N't:lU, PmlPllIO L LOSA. 



LECTURAS ESTRANjERAS.-

LA FRANCIA I LA ALEMANIA 
JUZGADAS POR NIETZSCHE 

La muerte del célebre filósofo aleman Federico 
Nietzsche, ocurrida hace pocos meses, ha dado oca
sion a sin número de articulas i estudios acerca de la 
obra i opiniones del autor deAsi hablaba Zaratustra. 

Las revistas estranjeras, casi todas, han dedicado 
sendos artículos al ('studio de la obra de Xietzsche; i 
entre es!)s trabajos nos ha p.uccido digno del conoci
miento, siquiera en estr'lcto, de los lectores de LA. 
REVISTA NUE\'A, uno que ha dedicado el conocido es
critor ffances, Lichtenberger, a analizar el concepto 
que al tilósofo de \Veimar merecieron Francia i Ale
mania.. . .. 

\ r31l: de la gu('rra d.t' 18iO, ~ietlsche M! manifestaba 
Ikno de confianza en l'I pueblo aleman i de fe en su 
porvenir. Creia que luelZ:O lIegaria el día en que el 
jenio de Alemania, dormido ('n su montalia encantada, 
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despertaria, magnifico, impetuoso, irresistibl..:, el :'lIma 
llena ..le espléndi..las \·isiones. 

Algunos años mas tarde, de 1870 a 1832, Nietzsche 
surle la tremenda crisis que desequilibra su existencia 
i cambia de mllnera radical la orientacioll de sus 
ideas. Es la época en que intolerables dolores d~ ca
beza lo obligan a intelrumpir su carrera universitaria, 
condenándole a la ociosidad, a la soledad. al destierro; 
es el momento en que, violentamente, rompe l;on su 
ídolo, \Vagner, i reniega de l pesimismo de su maestro 
Sbopenhnuer. Esa crisis, entre otros I"t!sultados, tuvo 
el de modincar profundamente sus juicios sobre Ale
mania. Lo que Nietzsche, principalmente. reprocha a 
la cultura alemana-en la cual :í.ntes tanto con liaba
es su falta de llobJeta. Constata, primero, que f'1 aleman 
no tiene el sentido de la belleza. Toda la vida material 
i social carece de elegancia en .\Iemania. Aun en los 
artistas alemanes, el gusto est:\. imperfectamente desen · 
vuelto: son semejantes a «osos en que se ocultaran 
ninfas ¡faunos, i hastadi\"inidades mas altas.:) Tambían 
care.:e el alt.:man de finura, de tacto; no tiene el lIrte de 
los matices; no es r~icólogo. no tiene el don de sonde,l! 
las almas, de distinguir la verdadera grandeza de la 
falsa. Hasta lit relijion alemana, el protestantismo, 
merece los reproches de ¡'¡ietzsche, que estima esa reli
jlOn como profundamente pJl'b¡')'¡1. ~o tiene ninguna 
de las condiciones ddl catolicismo romano, relijion 
aristocd.tica, apropÍ¡hla para el dominio del hombre 
superior, el sacer,lote, a quien rodea de especiales 
circunstancias que el protestantismo lu ha quitado, 
democl3lizando el cri .... tianislllo. F.l El Crepús¡"/!Io ti.' 
los ¡tiolos, \fictlsche describe el protestantismu: <Ull:t 

hemiplejia del cristianismo i de la razon .... Lo acusa de 
haber hecbo frac:lsar el mejor esfuerzo de los tiempos 
modernos, e l Renacimiento, que quería restaurar el 
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ideal ilelénico ¡pagano, su:.tiluir nI ascetismo, al ni· 
hilismo cristiano, el cuito de la vida exhuberante i 
soberbia. 

1 como .\ntes hizo fmcnsar el Renacimiento, la Ale
lTInnia quiere hoí detener i retnrdar el gran movimien
to de emancipacian intelectual i moml que se anuncia 
en Europa. La .\Iemanin, militarizada .1 oltlrOJlC/:, se 
ha convertido en el gran país opaco de Europa. Paga el 
precio de sus \'ictorias:-"Cuesta ca:-o llegar al poder: 
el poder l'IJ/bruII.'Cl'.. Los nlemanes, a quienes en 
otro tiempo se llamaba el pueblo de los pensadores 
¿piensan todavía hoí? Iloi los alemanes están fa:.tidia
dos con el talento i desconuan de él; la politica lo 
acapara todo.¡;.-Ln Alemunia puede rCSU11l1I"Se en un 
nombre: Bismarck. 

En resumen, la Alemania, ~egun ~ietz~che, se ha 
revelado en tres momentos decisi\'os de L, historia de 
la c..:ivilizaciOIl occidental como uo:'! potencia nefasta 
para la cultura europea. Al (jn de b Edad Media. im
pidió el triunfo del Renacimiento. En 1813, rompió 
el cetro de 1\<1pOleOll, ese marayilloso tipo de super 
hombre. Desde la fundacion del Imperio, est~, por 
fin. en plena decadencia, ,<,ahoga la culturan en donde 
quiera que Sl: ¡astille. !Je consiguiente, no ¡wi derecho 
para esperar q1\e ..:ambic en el pOlTcnir, que sepa coo
tribuir de mall\!nl ellc,lz al :-dvenimicnto de In cultura 
ellrOpt~,l que };ietz5chc anhl'laba. 

Re~pccto !le Frllllcia, Niet1.:>cl1e !'oe manifestaba mt!
nos sevem que con sU patria. En 18S7, escribia: "'Todo 
lo que hai de noble en Europ'l, en rl.1nlel'ia de senti, 
mientas, gustos, costumbres, es obr,1 de Francia.» J en 
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IS88 agrcgaba:-'¡Yo no creo mas LluC en 1:\ ¡;ultura 

Juzgaba <l Francia, jeneralmcnte, ~ensando en la 
Francia aristocd.tica del siglo X \'11 , La del siglo XIX 
le Jisgustoba por muchos respectos .. \dversario re~ 

suelto del movimiento democnltico que empuja a la 
Europa modcrnn, Nietzsche odia la Revolucion Fran
cesa, no a causa de sus excesos, de sus crímenes, de su 
inmoralidad, sino por su ~moralidad a lo Rousseauk. 
Lo que principalmente detesta en la Revolucion son 
«esas pretensas verdades, gracias a las cuales continúa 
i propaga su inOuencia i seduce a los pobres de espí
ritu. ¡El principio de igualdad~ ... No hai veneno mas 
ponzoiioso, porqu..:: esa doctrina, que parece predicada 
por [a justicia en perSOl1f1, es la muer{\! de toda jus .. 
ticia ... 19unIdad para [os iguales, desigualdad para 
los desiguales: ésa es la verdadera justicia; i su con 
secuencia lójica es: no bacer jamas igual 10 que es 
desigual.;, 

Hostil;.¡ la Revoluciotl, Nielzsche lo es a todos los 
esc r itores de quiene~ sabe o sospecha que defienden 
la causa revolucionaria: Rousseau, Vlctor Hugo, ~1i 

chelet, Jorjl:! Sand, II:! mereccn los mas duros califi .. 
cativos. Tambien dctesta o. Renan i a Saint-Beuve.
La guerra del 70 fué beneficiosa para la cultura frnn ~ 

cesa porque la libró de la inOuencia jermánica. ~Yo 
no veo en qUl: siglo de la historia-dice el autor de 
Zaratustra- se podria reunir una academia de psicó
logos tan cllrio:;o:; j tan de licado:; como los del Pa ris 
del dia; nombrart~. entre otros, a Paul BOllrget. Loti, 
Gyp, Meilhac, .\natole France, Jules Lemaitre, i tam
bien un autor de poderosa rmm, ese latino auténtico 
por quien tengo particular estimacion, Guy de ~lau· 
passant. Prefiero esta jeneracion n los gr:l.ndcs maes
tros que la precedieron, todos los cuales e¡:tán conta~ 
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mioados por Ja filasofra alemana. Tan lejos C01110 se 
esticnde la Alematlia, ahoga la cultura. Fué la guerra 
la libertadora del esplritu en Francia.;.. 

¿Las causas de estas opiniones del filósofo aleman? 
Litchtellhcrgcr reconoce que podría creerse que 

Nietzsche se dejaba influir por causas personales. Ha 
hablado mal de Alemania porque la Alemania le des
conocia. Decia que ilabia demasiada cerveza en la in
telijencia alemana, porque esa intelijeucia no queria 
entender la doctrina del Superhombre. Si bu hablado 
bien de Francia, es porque en Francia encontró algu~ 
DOS lectores i admiradores. Despreció a Renan para 
DO verse obligado a reconocer lo que su radicali;:mo 
aristocrátíco debía al diletantislDo aristocrático del 
autor de los Dialogos ftlosojicos . Alabó a Taine por
que Taine le llamaba el Carlyle aleman .... 

«Sin embargo-agrega Lichtenberger-dudo que sea 
razonable discurrir así. I creo que esos pasajes i otros 
en que Nietzsche exajera desmesuradamente l¡,\ impor
tancia de su obra, 00 son ni indicios de orgullo des
medido, ni s[ntomas de locura declarada, sino dolo
rosos testimonios de los destrozos causados a una alma 
escojida por el aislamiento prolongado ... No hai dere
cho alguno para sospechar que sus juicios sobre Fran .. 
cía i Alemania le fueran dictados pOI móviles intere
sados.» 

Nietzsche amaba a su país: simpatizaba con Francia; 
sus juicios erao el resultado de la situacion de su ánimo, 
de su concepcioD de la vida humana i de su pesimis
mo. Era pesimista por temperamento, porque sentía 
demasi:ldo vivamente la distnncia que separaba sus 
n:.pirnciones i la realidad; quizas tall1bi~n porque esti
maba que lo Pcr¡;iO alt"lIlallo necesita ser C'stimulada 
a golpes. Nelzsche era de los que demuestran su amor 
a su pais, no adulandolo, sino diciéndole las verdades, 
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aun las desagradables, I especialmente la~ desagrn· 
dables. 

Respecto a Francia, Nietzsche creia que Francia hn 
merecido bien de Europa. Lo mismo que la cultura 
grieg:t, la cultura fmnces3 es un maravilloso éxito 
en los anales de la humanidad, un factor eterno, per· 
manen te, de la civilizacion humana. Cualquier cosa 
que suceda, siempre alentará en Europa un poco del 
alma i del esplritu frances. 



NOTAS E I:\IPRESIONES 

L.l CL'HSTIO,\ CIII.\".I.·-

A la!; muchas personaliJ~ldes europ~n:. que comba
ten In :lct'tud de las potencias en Chil1:1, se haagreg¡u.Jo 
últimamcnh: el famo~o ..:ondc I.ean TohtOl, qlh:!-¡;Oll 

el titulo de La IIh'lItir" chillo,-ha publicado una \'ío
lenta invectiva. que termina con estas paL.1bras: 

"Seamos fmncos, brut:tlmente francos. Los bl,tnCOS 

no nos ocul'amos sino de los aspectos peores de la 
\'ida públka en China. Los mandarines cometen 00-

tori:ts exacciones: nosotros les n\"uJamos; si hubiera 
sido prcci!.o, hab,úmos iL1VentaJo la concusion p:lra 
enseliárscJ;l. Sonreímos ..:uanJo se nos habla de la co
rrupeioo oficial, porque conviene a nuestros planes. 
-:-.lo teniendo otro propósito 'lue el de canduir con lit 

mejor piute de 1:1 pobl:1cion chino.. la execramos, i 
nlllllnmos:1 los 1l1:11hlfHinl'sl que tienen l~llfish~ pri\"L~ 
lejio de rcpr~~cfltaf el papel de Júdas trescientos se~ 

ser. ta i cinco \'~ccs al :1110. P:1f:1 los mandarines, I:1S 
ceremonias, I:lS recepdcHlcS, los Icg:llos. la bucna :lCO~ 
jid:l. Pnrn el pueblo, 1:1 oprcsion, el Utigo de la :luto· 
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ridad, las leyes terribles. Jamas, en China, se pro· 
duccn dusacuerdos, enemistades, entre un industrial 
o mercader europeo i un mandarín. 

"'Que se me mllestrc un hombre blanco que haya 
tenido nunca 1.1 iúea de establecer relaciones de amis~ 
tad con el pueblo chino, propiamente dicho. El blanco 
es siempre, en todos sus actos, e l déspota duro e im
pío. «Es preciso apretar las riendas.ñ-No se oye sino 
esta frase, no solo en boca de los comerciantes, sino 
tambien de los diplomáticos estranjeros en Pekin: 
'<Ante todo-dicen -debemo!' mantener nuestro pres
tijio.ñ 

U¡Prestijio, cua ntos delitos feos, monstruosos, se 
cometen en tu nombre! El prestijio del hombre blanco 
en Cbina comienza donde acaban la justicia, la verdad 
i la lójica. 

"'Se aCusa a la Emperatriz de haber, con SllS intrigas, 
fomentado i precipitado la guerra. Los que así hablan 
mienten, mienten mil veces. Tened a 10 ménos el va
lor, seil01'es, de confesar la verdad, de reconocer que 
cosechamos tempestades donde sembramos vientos. 
Es absurdo hablar de intrig,ls de co rte, cuando todo 
un pueblo est!¡ en abierta insurrecciono La revuelta, 
cristianos, la habeis provocado vosotros. 

uYo quisiera crt'er las noticias que imputan solo al 
fantltismo ciego, la carnicería i losincendiosdc que la 
China es teatro; pero creo que no es así. esa revuelta 
es la consecuencia de una larga opresion , contin ua, 
persistente, i en Apariencia, sin lin. El cuerpo político 
chino se ha sublevado para s:tcudir el yugo de la civi
Jizacion, que ha penetrado odiosamente en la carne 
nacionnl de la China . 

... La Europa miente cuando do a la intcl'ven-..ion al" 
mnda, que juzga necesnri:t, en China, el nombr(l de 
ltllrra por la civil/faclol!. Esn p;uerm ha sido armnde. 
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por la opresion, i no se hflce sino en provecho de la 
opresion. No se bable, en este caso, de Jos derechos 
de la civilizadon; esos d.erechos son otros, ¡tenemos 
el deber de proclamarlos. 

"Unirse para la defensa camuo, defenderse a sí 
mismo, defender a los dernas, son actos de justicia. 
Pero esa ju-Ocia ¿de qué Jado esHi?» 

LA FIESTA DE LOS LUCHADORES I DE LOS 
PASTORES EN SUIZA.-

Dice el escritor arjentino Leopoldo Diaz: 
«Es sc1bido que en Suiza se da una capital importan

cia a todos los ejerclcios físicos que, desarrollando 
armónicamente todos lo ... miembros, prestánd'lles li
jereza i gracia. contribuyen él. dar a esta raza de hom
bres sanos i sencillos la serena conciencia de su fuerza 
tranquila, i su fe inquebrantable en los destinos de 
su nacionalidad. No hui un país eo que el espíritu de 
asociacion, bajo las formas útiles, tenga mas eficacia 
que en la confederacion helvética. Todos los ejercicios 
que fortalecen el cuerpo, que dan la nacion de la vi
rilidad, tienen una constante aplicacion en esta Repú
blica modelo, donde la palabra demOcracia tiene un 
sentido real i elocuente . Existen sociedades de jimoa
sin en todos los cantones; las sociedades de tiro sao 
mas numerosas que [as comunas-i el so/dado ciuda
dallo es aquí el verdadero palladillm de la naciona
lidad. 

llnn de las fiestas mas interesantes que se celebra 
todos los ol'ios, es la de «los luchadores i la de los 
pastores#, verdadera resurreccion de los antiguosjue
gas ollmpicos, que dieron a la raza helénica esa gracia 
única, t:S3 esbeltez de las formas, que el marmol ha 
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inmortalizollo tantas veces, i esa triunfadora belleza 
que el arte lijó para ~iempre en la linea de los estatuas 
i en scvern majt."~Lld Je los monumentos del úOca. 

E5te pueblo suizo, es entre los del viejo mundo, el 
que, a mi juicio, reune el m.himum de condiciones 
para ser feliz .. \ma la tradicion, cree en la leyenda: 
tiene esta gran \'irtuJ de los pueblos jóvenes: la fe, i 
esta gran fuerza de las naciones robustas: la honradez. 
Agregad, si querei~, una confianza serena en la propia 
vitalidad: una paciente i franca manera de encarar el 
porvenir, una veneraeion sincera por sus héroes, reales 
o quiméricos. 

Cultiva las virtudes del hogar, los sencillos placeres 
de la familio, ama el aire puro de la montaña, que le 
rodea por toJas partes, i que le habla de cosas altas, 
como sus cimas, i puras como la nieve de sus Alpes 
eternos. 

En otros tiempos. la~ fiestas de los luchadores i de 
los pastores-especie de rudos juegos ol!mpicos de los 
montañeses-celebráronse al pié de las ruinas de Uvs
punen, sobre las murallas de Berna, o sobre las bos
cosas pendiente!> del Righi, En los comienzos del 
siglo, renov¡lron~e con aedor estos juegos i madame 
de Stad nos ha conservado el re(,uerdo de la fie5ta de 
IS08. 

Estos juegos de la fuerza varonil i de la destreza, en 
los cuales pastores i jimna~tas se disputan el premio 
del músculo educado, son precedidos de un cortejo 
rústico, que reproduce los accidentes de la vida de la 
montafia i los trabajos de los pastores, El toro sober
bio, coronado de flores corno en las fiestas antiguas, 
desfila entre los tocadores de cuerno de los Alpes, 
cuyas voces dulce!> i melancólicas reflejan las caldas 
crepusculares sobre los hondos valles i las altiplani
cies. Luego, destilan los carros de los segadores, i (os 
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habit~lntes de la montaiia \',ln "c:;tidOlS con sus tr,ljes 
vistosos, de ,-¡vos colore .. i Je formas orijinnl s . 

. \ tII, en la arena, a ciclo abierto. comien7a la lucha , 
entre el hombre de 1,\ 111ontai'ia, que habita allú, en Iris 
cimol!> de los.!.{1111'il'l"S, junto :l!¡lS nubes. ,·c..:illo d\.! las 
águilas, i el jimnasta :ldiestraJo en el estudio h.ihil i 
paciente. Los p¡lstorc~ dd Oberland son . en jcneral , 
dc talla mediana. 1 .. espalJa encorvada por el hábito 
de trepar pendientes abruptns cargaJ0s con fuertes 
pesos. No son rlásticamcntc bellos, pero dan ¡den de 
una robustez ~I(" hierro, de t!ll:\ musculnturn ci.:lópca . 
El pasto r asalta :'11 jimna:c.la con un empuje t:li, ...¡uc 
pMece va a oírse el crujido dl' los huesos .. P~ro, el 
ji ro nastll, 1ll¡~S diestro, mas 1 ijl?!"II , ~c tlesli/a entre las 
manos del pastor, i de de piL', cuando p;:¡rccb pruximo 
n rodar, ante el abrazo d~'l contLuio. 

\"¡eoeo luego, los que miden sus fU<.:17,15, .uroJl1oJo 
a largas distancias, como el jigante Palifemo, enormes 
pcilascos ... Dcspues los jug,ldnro?s de /c)olb.,II, i pO!" 
fin, los cargadores de Ins CMms de mie,;, ej.:'l'cicin rus· 
tico i poético, blblicamcnte bello. en el (:Ual linJ,ls i 
frescas montaiicsas, vestida..; CiJn sus traj ...... c.u,lder's
ticos, se dis putan el premio de Ll ajilidad i de 1.\ graci" 
cnm pes lre . 

1 eo esta fiesta de ti fUCfI,l "M.10il de una fOlZ.I, los 
cantores de la 01001:-11;,1 dcj,ln oir sus coros. i :.us voces 
repilen los viejos aires olvid¡lll(ls, !'<icmrro? dulces i 
llle lancó licos ... >I 

LA LIBERTAD D h L.I I'Rf.'XS.1 EX .I USTRI. \. -

En ma teria de liber tad, la prensa aust¡ÜCól tieoe au n 
mucho n q ue ospirnr. 1::., por lu ménos. lo que de · 
muestran los documentos que h:H~ s. (\':.10 l':lra csta 4 

blecer IR cifra exacta de IR:'. condenas en que han i n~ 
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currido los periodistas en Austria durante el primer 
semestre de 1900. 

Esas condenas alcanzan la cifra do J ,547, de las cun
les, ó25 fueron pronunciadas contra diarios de lengua 
alemana, ,SI contra periodistas tcheques, 202 contra 
publicaciones polacas. ün diario de Jnnsbruck. el 
Sc/¡erer, él solo, ha sido condenado treinta vece:o, 

En la jeneralidad de los casos, esas I,;.t 7 condenas 
fueron motivadas por los crímenes I delitos de: cxitn
cion ni ódio entre nacionalidades i cultos diferentes 
(514 casos; de.3 a 6 meses de prisioo); atentado con
tm In tmnquilidad pública (282 casos ; de r a 5 :loas 
de rcelusian); ataques contra la iglesia católica (2 n 4 
casos; de 1 a 6 meses de prision); lesa-majestad (2,)1 

casos; de la=:; ailos de reclusion): ataques al matri
monio, a la familia i a la propiedad, i glorificacion tic 
las relaciones ilegales e inmorales (88 casos; de la 12 

meses de prision); ataques a un Estado o soberano 
:\migo 121 casos: de 6 a 12 meses de prisioo), etc. 

En fin, los tribunales austriacos, en el curso del 
primer semestre de 1900, han dictado contra los pe
riodistas, sentencias quc, sumadas, hacen un total 
_1,3611 años de prision. 

LAS ELECCIONES EK LOS ESTADOS L'NI
DOS.-

El b de noviembre último se verificaron laseleccio
nes presidenciales en los Estados Unidos. Un mcs 
ántes, en La Revllc des Del4x J,[olldes, J. P. de Novers, 
publicaba un interesante artículo respecto de 10 que 
son las campañas presidenciales en ese pais. 

Los detalles de esas cam pañas son conocidos, a de
cir verdad, pero su estudio interesa siempre. Novers 

6~ _ (.l, 
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nos hace 3~i ... t¡r ,1\ prólogo Jc 13 elc.::.::ion presiden 
cial, 3 1.1 (onna.:ioll .1.: la .. CO\l\"l!l1cioncs nacionales, :t 
la t'lrat~j¡3 de los pr", iJ('nte... de los comiti's nacio
n ,\lc.i , que. n I t ultima elcccion, fueron el ~eoaJor 
Ibon.l r· publicano) i 1 s1.:nador Joncs (dem(jcrata). 

In el. bor.l';; n J la" .1/.1[orlll<J es el sr.lO lr.lb3jO 
de esos ,:olllit~s, i d 1 mo)llo como S~ rresenta i con
dtH:e, depende jenernlmcnte el éxito, 

Como cs (:Ieil preverlo, una camrañn presidencia l 
oCfl"ionn. n,ltllrillmente, grandes sacrificios de dinero 
i Illllchos t.!cl"l"och('s. 

En los ht,hlos UniJos, el prilldpal capitulo de los 
gastos ek..:tnr'lk~, '5,,1 rclati\o :t lb rcunione~ pú 
bJiC:1s, qtle SIl!! n 1111.'10 í Im:1", lbi Il1:1S de ;0,000 

,\p"l1kt'/"s nl"ador1.:_ H'ji:Jlt lItadl):, l;l,ljo 1.1 bandera re
publi.:ann, i otros t.l!1tos C'1l el partido ti, mÓcrat.l. [ 
como todo t'''e ej':rcito oratllrio es p.lgaJo. ¡,~~sulta que 
Ins gn! tos. (¡nh. 1m nt dllrtnte los Hes \ll(,SC~ que 
pre.:cJcn .1 1.1 d <;i..;o 1 00 .1" l lS clcct,)r.:'~ du pft'SI
dente, ~e d 'lil 1 11 Illill')[h'''' d .... dolhrs. a los cua
les hai quc n;:,r~g:lr C<lar¿> Ita i o.:bo millones para rc
¡Jaccio!l, imprlO il)[les, distril:">ucion de c.l\"tdes, de 

circullrl'~, eh .. \J 'n b, hrli 'Iu l'ag3\" millones de 
botones con t..¡ r Ir:ttn .1 ·1 c,lnJiJ.1tO, Cl'ntC:l.lrcs de 
miles de h.1I1<I"r \, I cmhkm.1s d .... t('do jénero. et.:, 

"'Este ni () rJkc :\OYcf,;-ltabrá. en h eleccion prc
siJendal de los btaJos l"nhlo:-, una inno"ncion. U 
partido repuhlic31l0 ha resuelto hacer una abundante 
Jistrihu~-itHl d,' fOIHigr.l·¡}S, 'In se encargar.in de hacer 
oir a los c1l~ctorl's ltl. (..()n:-cjos pr.ícticos que rcchlm:t 
In situndon .. \ csk l f~'do, buen número de miembros 
drl Parlnlllcnto, h,lil pronunciado discurso:- ante el 

apnrnto rcjistr;¡dor. discursos que I'oddn rl'pctirsc 
indl.'rinidntnC'nte, para ec.lific1don J~ J.1S robl.lcillnc5 
ruenlC'!!., (\ In!!. cunle~ (':<'hin r<,peci;:¡lmC'nte rlt:'<;tinados,~ 
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EL B.L"QUETE DH LOS A LCA LDES EN PARIS.-

m :!2 de setiembre último, nniversario de la pro
clamacic,)11 de la primcra república fmncosa, tuvo lugar 
en Paris un slg:niJ1cntivo banquete al cual asistieron 
casi todos los alcaldes de Francia. 

Ilé aquí las impresiones del celebrado escritor cu
bano Emilio Bobadilla sobre esa hermosa fie5t.l repu
blicana i democrútica: 

«Bajo las galeria~ inmensas, de tres kilómetros de 
largo, altas como las naves de una catedral gótica, 
adornadas de verdes guirnaldas, de banderas bañadas 
por un hermoso sol casi tropical, se reunieron "cinti· 
dos mil alcaldes . J\pc.!llas apareció el Fresidente de la 
República, la guardia republicana empezó a tocar la 
Marsellesa. Apareci!) sobre un tablado de oro i escar
lata que dominaba la perspe:tiva sin nn de aquellos 
convidados incontables. Estaba rodeado de los Minis
tros, de los Presidentes ue las Cámaras i de su gua r
dia civil i militar. 

Una aclamacion formhlnble. IJr~wos frC'nt!ticos i gri
tos de "iva 1,\ república reson~roll :\1 tr:l\'es de 105 
sones de la Marselle~a. 

Loubet CI1 las ccremoDi.ls oficiales no es aparatoso; 
carece de elocuencia tribunicia, no es decorati¡,o como 
un emperador romano: pero sabe sOllreir. Las mani
festacione!> sean favor:tbles 1I hostiles, ni le turban ni 
le innan de orgullo, Dice si n énf:tsis lo que debe de
cir. Mit!ntfas habla sonric i sus ojos nzules ¡ mali 
ciosos brillun con una ¡ronta bondadosa. Es un hom
bre sencillo, natural, dem6crata como la multitud que 
le aclamaba. 

Un mar de cabezas que se mueven en todas direc
ciones, cabezas cl'lmpesinas o burguesas, se ajita a lQ 
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largo de la mesa innnita, en torno de doscientos cin
cuenta mil panes, de quinientas docenas de patos de 
Roucn, de dos mil quinientos litros de Iz,lricols verls. 
¡l qué bien sen'ido todo! ¡Con qué órden, con qué 
limri~~1':t, con qué precision culinaria! Sio duda que 
el organizador de semejante almuerzo a lo Lúculo, 
renta ma:. tá~ti~a que un jeneral que tiene que mo
ver un gran ejército. El recuerdo de las comidas pan
tagruélicas viene a la memoria en vista de tal ncsta 
c!'olvmacal. .\quelJo parccia una ilusion i no una rea
lidad. La simetría de las mesas, la continuidad armó
ni~:t de los manteles inmaculados, el relampagueo de 
la yajilla, la nla de cráneos de todas formas. se esten .. 
dian fOI mnndo un horizonte que se perdia mui léjos, 
mui 16jos. a modo de las irnájenes que se reproducen 
en una sala llena de espejos. 

Al terminar el almuerzo i los discursos i los bríndis, 
todos los convidados se pusieron a cantar en coro. ya 
melancólica, .\'8 alegremente, canciones de Francia . 
I aquello se convirtió en un orfeon oceánico. 

lIa sido un dia de gloria para la República: la de
rrota del nacionalismo, el triunfo deta democracia. Xo 
haya temor de que, por ahora, la República francesa 
pueda tambalear. Esta nrme i mui firme.:' 

LOS PRESUPUESTOS EUROPEOS.-

I.as siguientes cifr:lS dan idea del esfuerzo que los 
diversos pueblos de Europa, hacen para sostener la 
carga que les imponen los presupuestos nacionales, 'u
y.1S principales p:utidas son las relativas a los arma
mentos: 
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~1C1Dta d. l., pre- TermiDCI media 
Sllpuesto5, " m,· porhabilllll. 
Ilallude francos enfrallto, 

Francia . . M48 .. 9' 
Alemania .. ~,p; .. "4 
Inglaterra. ;·)4) 8, 
Austria .. ~ ,i74· 6, 
Bosnia 4' ~·I 

Béljica. 4)4·· 6, 
Bulgaria .. 84. '. Dinamarca 97··· 4' 
España .. yo; ... '0 
Grecia. 44 
Italia .. 1,7°'2, " Luxemburgo ,4 
Holanda )18 .... 6, 
Portugal .. 30 !:! •. , ,6 
Rumania ... 'J8 4' 
Rusia 4,675·· 4J 
Finlandia. 89·· J4 
Serbia. 76 .. J' 
Suecia . '9J ... J8 
Noruega. 109 .. 5' 
Suiza. 104 JJ 
Turquía .. 420 .. 66 

Estas cifras corresponden al presente año de 1900. 



CORREO DEL TEATRO 

El. Ih'ATNO ,1/OnFR,\'Q LY I.na,! TfRR 1.-

En los último ... 3ÚOS dd ~iglo X\"1I1 1 primero:> :uio:. de c ... te. 
no se ve surjir en lnglltcrr:l un:! ~ola ubra dran¡jticl diglll de 
ese nomhre. I. a~ rieu,> que se cslren::m, no s.on ~ino lonl35 
comedias ~cntimelll.1.lcs, mdo.1r.lIllh i flr:'ls. En c3tllhio, el 
dramJ Je Shakt"'rear.: OCUp.1 IriunfJhllt.:llh; la c",.:enJ. (on "1.:11\

ble i G:lrril-k. junl:lI11cnlc con 1.1 .. comcdi~s de Brinslcy She
riJall . 

. \\ hn, f,;11 18::0>. un IrbnJt:~. Sh..:riJ.m hno\\ \"',., cre.\ la 
trljedia bur¡!;uo.;<;,l con C:1racl<.Óres tomaJ"", ell b hi:.t,)ri:! romall.1. 
Ese jcnero gustó :1 b mullituJ, ¡ su rrincipal l'idJ. "Ir}"'t ~ 
Rtl/IIJIlIf.f, fue rcpresl:nlJda eOIl cxito ellorme Jur,tnlc \I:intl
cincu ailOS sc~uido~. ¡ .. h otras (·bra" importantes Je Kno\\ les 
rueron TIt" Hllllrh¡'.;J,-k I Allrd Ih,' Gr, al 

En I~JS. un poct:. Jo.: tlkl1lu. Bul ... ·" L. 11'11 inlu"ur .• un 
jcnero Jram,itico e.;,peci.11. t:ll que "t:: t:l1cuentr.1Il mézd.1Jos J.¡ 

prosl i el verso, d demento hi .. \drico i 1:1 llotJ rt:.1li .. t.I, i que 
podri:. blutÚ:.r~t: con t'1 nombre de tr.lji.c(>l\lC'di.1 hi .. tóri..:.l. 
Las tres prinópalcs obr. .... dI: t:sc autor: }(i,:hdi, ¡ • I/¡, /.1,/1' ,.r 
LyrJI/I i MOJI':I' triunfaron en 1.1 cs..:t:!lJ, ,11 lado JI; LIS tr.lj~diJ~ 
de Slukcspe:.rc, ha~ta 1$51, épOCJ en l.J cual .\\;¡crcath·. t:1 
ilustre inh:rpretc del dr:lma ["./&.-lill", renunció dcliniti\'J1\·lcnk 
al teatro. 

A partir tIc 1.<\,0, i durJnt, un periodo de \cintidnco Jn(¡~. 
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la tr.ljcdia ~hakc~pearian.l es jcner:lIUh .. ntc ablndonada i TI!Cill. 

plazada. hoicia I 6~ por 1I1:L lIlultitud \1·· I iCll~ Irlducida ... o 
:ldaptada~ JI.! piel:J~ (¡.¡lIle; J unJo I krccr órdclI, p Ir el 
mclOllrall1,1 hlstor,,-o.:l 1,) '1 JI',;m.l LlI!TI .:~ I 
¡r1andl: JI; Di 111 J tI<,; <,; ¡! . 

. \rlu,,, J,JII, !Oc h.¡ prul'l.lc ,o, en mtlch3~ l!C SU~ piez.h. 
deselll1uscarar I:t hirocrc~i.l de: 1.1 pe'lU f'¡:¡ hur¡:;uesía i do.:! 
mundo purit¡no .. \1 lIrllS \h; 1I obra" qu¡: son intcrc~;¡ntcs 
estudios dc (Jhs:!n clCl<lll de la \ ida modern,1, hall obt<.:llido Jtran 

exito. 
Pero c~ /,i//.'ru 1I111' 11. en 111.1 Lkrr.l. h;1 llc\;¡do al lila'. alto 

grado el drJli\:\ ll~ h 1" 11 l ,,¡ujjca i :\, 'U(J,¡., ti triunfo tlcli
nitivo en J.¡ .. I'rincipak'l tc,¡lr"" d L' nJr( Sus primeras 
píen,: lit \'1 I ~I).]J¡, I/T It'(1""~\. ]J¡o,' Pr.~(1¡gd"· 
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(1889) Thc Cnbilld }'(i/lúte'r, Lady BOIlII/ljlll, que demuestran, 
gran talento de obsen'3cion, han sido, desde su estreno, acoji
das con gr,m f3\'01' por el publico. Pero en Tlle secolld. Mrs 
T,mqllt'ra)1 es donde Pillero parece haberse inspirado con mas 
fuerza en el cspiritu del drama contemporáneo de la escuela de 
AUJier i de Dumas. El éxiio de su comedia fué brillante ¡dura 
toda\'ia: es, segun la opiuion de los mejores criticos, la obra 
mas notable del teatro inglés en la segunda mitad del siglo XIX. 
Despues de esa, Pinero ha estrenado otra excelente obra, Tr,"
filllll)' of fhr: ¡Vd/s, en b cual el realismo es quizas mas patente 
que en L(I s<!lll/lda Mr_ Tanguer.:!)'. 

Las obras de Pinero, Jenes i Grundy, reaparecen constante
mente en los carteles i encuentran magníficos intérpretes en 
Jorje Alexandcr, Forbes-Robertson, \Vyndham, Hare, Harvey, 
admirablemente secundados por actrices como Mrs Kendall i 
.f\Irs Patrick Cambel!. 

CARLt>S HASTlNGs. 



BIBLIOGRAFÍA 

¿ Cdlllo dehemos reculIsliflli, "lu'slTlH vi,kJos? por GUSTAVO 

FOEX.- Santiago, 1900, 

El distinguido Director de la Eslacion de Patolojí:a Vejet:al, 
Mr. Gaston Lavergne, ha tenido la feliclsima idea de publicar 
una traduccion, copiosamente anolad:l i adoptada a las pecu
liares condiciones de nuestro pais, de la obra de Foéx. 

E/emelltos de AI/afomul" Fisin!()jf,l l/ejc/al, por BER~AIWI:-;O QUI 

JACA B. - Santiago, '900. 

Este libro esta destinado a servir de consulta a los alumnos 
del ),- :lño de humanidades de los liceos. Su :tutor se habia ya 
dado ventajosamente a cenocer con la publicacion de otros 
tesl05 de ciencias naturales. 

Pdjil/as diplomdlicas por }J.VI[R V IAL SotAl.-S:lntiago, ' 9°0. 

Noti\'oS de muchos i \',Hiados comentarios, ha sido, en la 
prensa i en nuestro círculos poilli..:os i diplomálico9, este libro, 
uno de cuyo'! c3pÍlulo~ public:UllOS en el último nÓmero de LA 
R2\'ISTA }:I:IrVA. 'miti! no! puece decir que esos comentarios 
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son la mas elocuente IllUC$lr3 del ¡nleres de J:¡ nuc\":¡ obra lit:! 
"cñor Vial Sobro 

En PdjilUlS diP/OIll,'-¡ic<l1 se hace \lila sucinta resena de ¡:as neo 
gociaciones diplolll:itica~ {lile tuvo a su cargo I;'J autor, mién
Ira~ dcscmpclió el puc\t() de ministro de Chile en l.i111:1. Como 
se sabe. esas jestiollcs"c rC'iol\'ieron en un protocolo, que no 
mereció h alta aprobadon lh: nuestro fl:obicruo. Cree el ,>cflor 
\'ial, que radda llegarse :l la pronta i difiniti\":l .. olucion de la 
hrga i y:I enojosa cuc ... tion de l:t nacion:tlidad de Tacna j .\ri
ca. lomando como base de nueva'" discusione .... el protoCIJlo 
que el celebró con el scilor Jiméne1 •. \linislru de RcJ.u:iones 
Esteriorcs del Peni 

Cualquiera que sea el "ritcrio con que ~e con .. iJero.:l\ t"\;lS 

importantes cuestione~, lo cierto es que libros como el de 
nuestro d istinguido col~bor:ldor, nutridos de d:lto~ i escritos en 
correcto i gabno estilo, son precioso continjente 11;1(;1 e<;la· 
blecer la definitiva historia de nuc~trJ diplom.lcia en les tiltimo~ 
:liIOs. 

1 . .1 c/l"sl¡~n r~/h·io1IlJ. por Lus ORREeo Luco.-Santi:lgo, '90:). 

lI,icese eo este libro minuciq .... 1 i Jocument.llh hi ... t"ria Jo: 
las relaciones de Chile ¡ Boli\ ia, con motivo de I:a fijJcion lh: 
limites entre Jmbos raises. Las cllt:~tiones de IUlIites que E...pJ
lb legó :1 SIIS colonias al ilhkpendi?:arse é~t:ls. lun d.IJo IU!-\":Ir 

a conflictos entre casi todas estas nacilJOes, De.;dc tcmpr:lll0 se 
suscitó entre Bolivia i Chile iJ cuestion de 11Illitl's. que llio lu
gar a largas i bboriosall ne~oci:lcioncs i lltle fuerun rarteprin
cipa! en el conflicto armado de '!~il). 

El seilor Onego Luco :loalil:l en ~u libro ('"as cuc"tionc~. 
lll:lnifcst,lndo cumo ~ielllrre 1.\ ,Iiplolll:lci;¡ chilenót ten ,lío a b 
pa?: i a la trans:lt::cion. 

Este libro es !'lmbicn un precioso continjente pUl d estudio 
de la hislori3. diplolll;lticl de Chil~. 

,1/'1111/,/';;1/1/,·,. I'.n,¡ 1" /J¡b/i,'¡¡r,I/',I .\ rj. alill,l, por ESf..\!'>lSl .\0 1. 
Z!BAI.LOS. - BuCIlOS ó\irl'~, 1:-l9I'J, 

b LlIlJ int.:rC~:lllIC CClntribuci"n al e~llhlio d~ b Bih1io~nfL.1 
Arjl!ntinJ, llena de dltU:' ulilcs 
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Sikx. por FR.\-.:CI>C".\ Ril' -1.1 Pbta, 1')00. 

U ~eñor Fr.lIh,:isco .\, Riu,-di(c una rcvi"ta bonacrense -h:l. 
bautil.luo ~II oI'Li~(ulll con d uumhre "ingubr de Sil.·\·, que
riendo :>i~niti(:\r (01\ el que eU \{,s pJrrafos del libro que nos 
u<:upa, todo es duro, hpero. rijido •. 

En parte. lo ha (Qn"e"uiJo el JOHn bardo platense, pero no 
dd tUllo; o:'n much()~.!.. "U'¡"(lIlct'J~ M! pint.l como un rejenera
uQr ,le l.! moderna ~ocicd,ld, (osa que no obtiene satisfactoria
mente, I'ue.¡ lo qu<.: b,l..:e no es m:b que acariciar temores tri-
1l,IJi~im()s qUe nad.l tlicen ni:1 lladl conJucen. 

Es inJi~cutible '1111.: en lo .. \"ersOs del selior Riu, hai chispa
~us Ih: \"crdaucro jl'niu i ¡¡ue con el e~lL\dio i ];¡ con traccion, 
h:H.in que lus "u..:e,i\,r; ensayos sean mucho mlS fclicesqne el 
primero: cn útc hai algl) que pudo cercenarse si se hubiese te
nido en Cuenta, :Hlucllo qUe lo bueno no se estima por el nú
mero, sino por la c:l.lidad. 

Fn much;ls ideas ICrtidls por el sClior RlU, se traduce la in
flucncia de un Sah'ador Diaz :'>Iiron o de un Jose Santos Cho
cano, reminiscencias ju~tiJ¡cJbles, en un t~mperamento que se 
inici;¡ cn la dificil carrera de hs lctrl~. 

:'>luchas \"Cces el :autor de Silex, se deja arrastr:l. r i hasta so! 
compl:l.cl' .::n re\"clar<,c un cflludo de la escuela modernista, 
~¡cndo entún¡;c", cuandu .. u .. fueua., se apocan i sus méritos 
propios d~'sJral"l.",:en a fUl'r de lmanerado. 

Entre la .. cuarenta composiciones que rejistra d libro, hai 
entre otras. JI~una;, que merecen ser especialmente citadas, 
COIOO 1:'1/ 1,1 (1/1,1, I mi 1II,1.1r,·, ¡If!ltll,·dumhrc. ¡Triu,,¡'lII/d, 
Phrin'! ¡ Ul'/J. 

El sc:ill)r Riu no dene des1lla.\"ar ante su en<,ayo. sino que, por 
el contr.uio, dl'bc e<,forZ;lr~~'; cu:alidldes buell:as 110 le faltan, i 
con poco trabajo, podr,¡ pertcnecer Icjitimamente a los que 
emprenden victoriosos la lscen~ion al pais de la fama. 

L.H d.' 1'",.,,11,1. por'\1. :'>IAll.!is!l SOIlIlI.L.- Gu3tcm:da, !f)oo. 

Tntcresautc nO\·cb en 'llI'; el di<,tinccuido e .. critor guatem:1i
teco luce dc lIuel"o 1.1' do1t:~ de n.,\·eli~t3 <le qu e ya hemfl'l ha
hl::tdo en l \ RtH)TA 
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Ddirios dI! UfL //Jea, por EOUARDO Dial DE ~lEOIi':\.-La Paz, 1900. 

-"Icnólogo declamado en elleatro nacional de La Pn. Hai en 
él versos de buena factura i de poderosl inspiracion. 

Resulllen d.' historia dd PtrÚ. pOI' C.~~I.OS R. \Vlcss¡:.-Lima, 1900. 

Este libro, dedicado a la en~eñanza superior. es de lo mas 
completo que conocemos en histori:!. peru:ma. Sns datos alcan
z.an hasta la eleccion del actu:!1 Presidente del Peni, señor Ro
maüa. 

Bien escrita, nutrida de d3tOS, i adornada con interesantes 
grabados, la obra del S. \'Yiesse puede figurar entre .los buenos 
compendios de historia 3mericana que conocemos. Algunas 
alusiones, poco acordes con la verdad, en lo que respecta a las 
relaciones del Perú i Chile, no pueden ser obra a desconocer 
los méritos de este libro. 

La crimill.llojía de Garulalo, por LUIS 1 \' AULA ORBEGOSO.

Lim:!,1900. 

Es un estudio suscinto sobre criminalojia mOderll3, presenta
do por el señor Yarela i Orbegoso ante la Facultad de Jurispru
dencia para optar al grado de ha chille r.-Los limites estrechos 
de una tésis no han permitido al :l.utor considerar el a~unto con 
la amplitud que fuera de desear. 

Mtll/oYi"J, por Ju .... s DE DIOS PnA.-Paris, 191,)~1. 

la :lcl'editada ca:';,l editora pari~iense de Baure!, ha dado:1 tUl, 
en un llull"ido t01110, una coleccion de articulas, algunos de 
ellos mui interesantes, del distinguido poeta mejicano, señor 
Peza, tan \'entajos,lmente conocido entre nosotros. 

En algunos de esos articulos se hacen alguna! reminicencias 
de historia i literatura mejicana, mUl ilustratl'\las. 
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Lr Droil Puhlic de fEmpirr .tllt'malfd, por PAUL LABOl'IO.
Paris. 19°0, 

En uno de los números anteriore~ de esta REVISTA anuncia· 
mo .. la publicacion de una Biblioteca Internacional de Derecho 
Público, dirijida por ~i. ;\1. SoncHd i JtlC. En ella ha apare
.:ido el primer volumen de la obra cU~ica del proresor Lahond. 
E~tc primer volúmen trata de la formacion del Imperio Ale· 
m:!n, de las relaciones dld Imperio con los Estados parlicul:!res, 
del Emperador, de los cuerpos Icjisl:lti\'osdel Imperio. L:l obra 
completa de Labond constad de cinco \·olúmenes. 

Le GUI/'iJI'f'IIt'lllf'nf COJlt:r,'HiIJ//II"¡, por \VOOOROW \VJLSON.-· 

Paris, 1900. 

Forma tambien parte de J:¡ Biblioteca Internacional de De
recho Público. Es un estudio :ldmírable de las instituciones 
ameriC:lnas, tales como elJ:¡s funcionan en el día, 

Th.: P..,I.lconi.1n Cor.iiUa,1 ¡f//d ils Ma;1I Ri<!ers, por Jh~s 
STnFFS. -

Este estudio del Dr. Stell'en sobre la Cordillera Patagónica i 
sus rios principrtIes, entre los 410 i 48~ de latitud ~ur, fué leido 
por su autor en la reunjon que la Sociedad Real de Jeografia 
de Lóndres celebro el 19 de marzo de 1900, i se publicó en la 
entrega de agosto ultimo del Briti .. h Geographieal Journal. El 
Irab2jo cst.i principalmente dedicado a una descripeion del 
\"alle del Puclo ¡del rio Las Hcras, 

Mil/Istr., ,'1 HOl/llllcS ¡j' Et.JI.-

Dimos ya cuenta de la araricion del admirable estudio de 
\Vclsehinger sobre el Príncipe de Bi.,mHek. Podemos ahora 
:lnuneiar que la casa de Alean tiene en preparaeion monogra· 
fía .. de Julio Ferry, Leon XIII, Glad"tone, Di~rraeli, ~Ietler

Illeh, cte. , escrit.1" por I.cror Reaulié. Pres"ensé, Sehefer, 
Ranlbaud, etc. 
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Con ocasion de l:Is fit~l:ls que b l'nh, r~i,!.I,1 de París di,; 
:\ lus eSludi:mlcs ddmundo cntero, se han rcun1\l" en un \"o!ú4 
men lo" di~cursQ:> pronunciad, s, ~Iurante I,)s 'Iuinee últimos 
aJ1os, en [a~ reuniones jencnles i en lús b.mqnd·;O lllualcS de 
la Asociacion Jeneral tic los btudi:mtes de Paris. Figuran en 
la compilacion di~cursos de Renan, Zola. Ferr.\', Castdar, \'0, 

gue, Perier, Julio Simoll i de nI ros muchos c~tadista .. i Iiteratr.~ 
distinguidos. 

Estudio intcresantí .. imo de la tcoriJ. ¡de ['H resultJdos cco4 
nómicos i sociales de la r.:duccioll de l:!~ hor.1S de trabajo. 

En el número primero de l., R.'{'is/.l .\''/('. ,1 puhllcamos un 
cuento de este :tfamado e~critor ingl,;...: ['"" "'¡" ,/.r ffJ<.>f.I., 

lI.tria.-COIIIO entónces dijimo~, \\'elle; es un ('scnlor orijinal a 
la manera brit.inica. Sus cuentos i l1oyela~ ~on rdlciunes de las 
mas estraordinarias a,·enturlS. hr¡ /d [".rr".I, I s ,mil/J. _I.~" 
trall de la c:lida a I:t tierra, en la, c(.'rcanlJoJ Je I tJn,lre~, de 
unos cuantos ma,.li.lII".<. hlbillnk~ dd pl:mel:l ~1.lfte, rode
roumente arnlldos de aparJt, contra los cuale" rcsulun im4 
potentes los mas perfecto~ aruJ:\mento~ hUIll.lnos. D"'opul:s dc' 
arra5ar los alrededores (h: L¡'¡lhlre~, 1, s m;lrti~nus ~,111, :ll lin, 
\'encidos i dcstruidos. 

Escrita en estilo 11.1110, a \'l.'ces ir"nico, llena lit· ll'.::idenle~ i 
a,'enturas d(.' 1;]~ mas entrltcnidl~, l.l [!( rr,/ ,k J < nI!/fI.I e~ 

una no,"ela (le a~raJahle Icctur,l, que hace r~ ... orJ,lr ll~ de Juli,) 
\'erne. 

Emcrson es uno de los e~(;ritorc Ill~S onjinal(,5 ¡ JpLlUJiJos 
¡le los Estados L'niJos, La cnlic~ le rcconoc(' al~llIl:ls semejan4 
llU con Toma'\ Carlvle, 
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Este libro es el primero que de Emerson ~e traduce al cas
tcll:Jno. 

La pi/tI bdk hisloi", dll nHlIl./.', por RUOYARD KII'Ll"n. 

Ya en otra ocasion h"mos dado a nuestros lectores algunos 
datos re,>peclo de Kipling, el autor inglés mas popular del dia. 
Este libro cc.ntiene algunos cuentos i nO\'elas cortos del Ki· 
pling, en que se deja "er la superioridad i robustez del talento 
de ese escritor. 



SARM1ENTO EN EL GOBIERNO DE SAN JUAN 
/1862-1 8(1.'1) ( .) 

(COllclusioll) 

SUlY.I:A"S.:rO 

Espedicion P~\Unero 31 interior.-S:lrmicnto es elejido gober
nador de S:\[} JU3n.-Su :lmbicion.-:'>1ejoras realizadas por 
Sumiento en San Juan.-L:J Escueb S3rmiento.-El CIIa
cho.-Revuelta del Chac¡'O.-Sarmiento declara en estado 
de sitio J:¡ pro,'incia.-Dirije b~ oper~ciones bélicas con 
tr3 los revoltosos de Cuyo.-Conflicto de atribuciones COIl 

el Gobierno }.Tacion~l, COIl motivo de la declarncion del 
ust:ldo de sitio.- Tendcncills de Raw,:¡on i de Sarmiento, 
en polític;l.-Destruccion de bs l11011tonerns i de su cal! 
dillo.-Particip:lcion de Sarmiento en la muerte de] CII,,
cllo.-Designacion de S:lrmiento p:rra una mision diplo-
m:ític:r. 

En marzo de r863, varias partidaR de montoneros se 
levantaron en diversos puntos de las provincias de 
Cuyo . Francisco Clavero, emigrado en Chile, se puso 
al frente de la revuelta al sur de Mendoza; un caudi
llo Ontiveros encabezó luslllontoner<ls en la cflillpaiia 
de S:ll1 Luis i ..:1 C/wc/w aparoció ':OIllO jere princip,r] 
de 18 reVL1E'lt;1 El luehln 111(1"- ,111111 "1L1r¡ tenia que Sl'j" 

(1) \'¿~.e el mi",~r"" d.' 1 \ ".hn'"T,\ -,:,-,," 
6q-;<> 
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San Junn, tanlo por!>N el pLInto ct!ntrico del territorio 
en que In revuelta habia estallaJo, como por ser la re
sidencia del enemigo ous poJenHo que a los revolto. 
sos les convenía destruir. Ya C;Jl1ocemos los elementos 
con que SanJunn contlb,¡ p,lra su defensa. 

La rebelion .le la cam¡uiia encontraba cco en la 
ciudad misma de San Juan en los antiguos partidarios 
de Benaviucs i en elementos adictos al clero, que tan 
indignado estaba contra Sarmiento por la seculuiza
cion de bienes ec\esiasticos. La situacion del Gobier
no snnjuanino era, pOI consiguiente, bastante difícil. 
¡Sarmiento coo5ideró inJispensnble revestirse de fa
cultades cstraordioarias para aJoptar toJas las medi
das conducentes a la defensa de la ciudad contra el 
atflque que \'enia de fuera, i al mantenimiento de su 
autoridad contra la revuelta quc podia estallar dentro 
de b ciudad 1llism:l. 

Por decreto de 'Ji dC' marzo declaró la provincia <!:eu 
estado de sitio i astlmblea ... , procediendo en ese acto 
de su Cllcnta i riesgo, pues l:t Lejislatura St: encontra
ba en receso. Armado de las facultades que necesitaba, 
ordenó la prision de las personas que, por sus afini
dades políticas con los re\'oltosos, podian ser elernen-
tos de rebelicn. 

Lus gobiernos provinciales de \lcndoz3 i Córdoba 
declararon tambien el estado de sitio, i los de San 
Luis i Santiago dd Estero adoptaron enérjicas medi
das de represion para evitar que la revuelta tomara 
n13yores proporcIOnes. 

El Gobierno ~acionill. por decreto de 6 de marzo de 
IShJ, confirió a Sarmiento el grado de coronel, ¡por 
decreto de 28 del mismo mes le (ontló jJla dire.;cion 
de las fllerz:ls nacionales d.:- \I<.'ndoza i de la provincia 
de San luan.." con la facultad de convocar las milicias 
de amb.\:; I'ro\indas si lo estimaba ne.:esano. A este 
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último nombramiento acompañaron un pliego de ins
trucciones del Ministerio de la Guerra sobre la forma 
en quo debia proceder a desempeñar su comision, i 
una ca rta del Presidente de la Republica, en la cual 
se espresabn al Gobernador ¡je Sao J uao la convenien. 
cia ¡je «¡jedarar ladrones a los montoneros, sin hacer
les el honor de consiJerarlos como partidarios politi 
COSo ni elevar sus d~pred.lcio\les al fdngo de feaccioll .... 

Mas tarde, por decreto de 11 de mayo, se confirió 
a Sarmiento el encargo de dirijir la pacificacion de la 
Rioja como comisionado nacional, i el designado en 
cuanto recibió el nombramiento, so apresuró a decre
tar tambien el estado de sitio p.,ra esa pro"incia, en 
nombre del Gobierno Nacional. 

En los primeros momentos, el Chacho no se acer
có a San Juan, limitándose a merodear por la campa
ña i rué preciso buscarlo pam presentarle combate, 
saliendo con ese objeto, el coronel Sandes con su bata
llan ac.mlonado en S31l Juan i eljeneral Paunero con 
fuerzas nacionales acanlonad.l$ en Snn Luis. Sandes de
rrotó al CIl,Jcho en los encuentros de Punta de Agua i 
Lom as Blnncas p ide Mayo), i el cauditlo huyó h:\
da )a provincia de Córdoba, en donde rué nuevamen
te derrotado por e l jeneral Paunero en las Playas. 
viéndose en el caso de buscar reCujio en sus madrigue
ras de la Rioja. 

La declaracion del estado de sitio hecha por Sar, 
miento produjo un conflicto ue atribuciones entre el 
Gobierno provmcial i el de )n nncion. El Mini~tro del 
In terior, doctor don Guillermo Rawson, estimando 
que In Cacultau de declarar en estado de sitio lino o 
mas puntos de la Rcpublic<1 correspondia esclusi\";l. 
mente al Gobierno ~:1cionnl, e!ipiJio, con fecha '3 de 
111,1)"0, una circular a los Gobiernos de ::;an Juau i de 
l.lS prOVIncias lim[troCes, en la que reivindic:1ba para 
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la autrridad feder:!l In f:lcultad de :1.inptu aquella gra
ve m,·d' 1 ',' O;;; ¡ " -1''';'' de
sautorizado por el Gobi·.:fno .:-IaclOll<l( en una cue:.tiO;J 
de tnnta imporL.1l1cin, renunció el cargo ue Director 
de la Guerra, en (.'1 cual fué reemphl1.ado por el jene
ral Paunero. En seguida, COIl fecha 26 de junio, dirijió 
al Ministro del Interior una nota en que defendia lo 
que consideraba el perfl!cto derecho de los gobiernos 
de provincia pum declarar el e::itado de sitio en los ca
sos de urjencia inmediata. Esa Ilota motivó una lumi
no~a réplica del Ministro, de fecha 3 t de julio de ,863. 

Cuando la LejisJatura de San Juan se reunió, des
pues de manifestada la opillion del Gobierno Federal, 
Sarmiento decretó In suspension del estado de sitio i 
comunicó ese acto al cuerpo lejistativo provincia l. 
Este decl<Hó cntónces que el estado de sitio debia con
tinuar, espresando al mismo tiempo que no se pro 
nunciaba respecto de las opiniones sostenidns por el 
Ministro del interior. 

La cuestion que SJrmiento babia resuelto por sí i 
ánte sI de una mnnera tan clara i terminante. se en
contraba al mismo tiempo tan claramente resuelta en 
sentido contrario por In Coostitucion Naciollal. que el 
Gobierno Centrnl hnhria incurrido en un gmve olvido 
de SllS deheres, si se hubiera desentendido del ncto 
ejecutado por el Gobernador de San Juan i lo hubie . 
fa dejado pasar sin protesta. En efecto, el articulo 67 
de la Constitucion Arjentina, coloca entre las atribu
ciones del Congro.'so la de ('Declarar en estado de si
tio uno o varios puntos dc la nacion en caso de COIl 

mocion interior, i aprobar o suspender el cstndo de 
si tio decbrado durnntc su receso, por el Poder Eje
cutivo». 

La facultad de declmar el estado de sitio es, sin 
duda, una de las mns grnves que pueden tiJlll::\" los po-



deres público!:'. en el rnecani!:'.mo de los gobiernos mo
dernos, ya que cse cstado anormal significa la !:>uspcn
sion de las mas preciosas garantias que los estatutos 
constitucionales re..:onocen a los dudadanos. Xatura l 
e!:'. entóncc!:'. que los lejü.ladorcs de todas las naciones 
constituidas libremente. hayan contemplado esa fa
cultad con especial cautela, procurando depositarla 
en autoridades o poderes que hayan de rodear su ejer
cicio dd mayor número de sólidas i efectivas garantías. 
Por ese motivo, los constituyentes de la mayor par
te de los pnises bIen organi7.:ldos, han vacilado mucho 
para conferir la facultad de dccl:tr.lf el estado de sitio 
al Poder Ejecutivo, a pesar de que las circunstancias 
quc haccn necesaria su aplh:a(.;ion se presentan casi 
siemprc en forma i tiempo que están reiEdos con todo 
procedimi.cnto dilatorio, qu~ entrabe o retarde la ac
cion de las autoridades I.!ncargadas de velar por la 
con!:'.crvacion nacional i por el mantenimiento del ór
den publico. El problema !:'.c ha resuelto en lajenera" 
lidad de los casos, asignando la facultad de declarar 
el éstado de sitio al Cuerpo Lejislativo. i, sólo en re
ceso de el, ,,1 Poder Ejecutivo. CO[l la obligacion de 
impetrar en plazos mas o ménos breves la ~ancion 
lejislativa. 

Dadn la tendencia de conli,lf tan importante i pc.:li 
grasa facultad a los poderes mas respetables del or
ganismo constitucional, se comprl!ude que en los pai
ses de Gobierno federal. sea el que fuere el caudal de 
atribuciones que se rccono7.(.;u a las autoridades de 103 
e~tados o provincias, no SI! hayn ..:onfcrido a éstas la fa
cultad de declarar el estadodc3ltio. Los Estados Uni
dos i In Suila, modelos de buen gobierno i norma del 
réjimen federal, han atribuido .11 poder cent ral la fa_ 
¡;ultud de declarar el e3t<tdo de sitio . 

La cuestion constitucional suscitada por Sarmiento 
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estaba, pues, resuelta en sentido contrario a sus pre
tensiones, tanto por t.!1 testo mismo de laConstitucion 
Arjcntin:l como por el derecho público de otras nacio
nes i mui especialmente por el de la gran Rep ública 
Norte-Americana, que sirve Jc lumi noso guia a los le 
jisladores i po liticos a rjentinos. 

A mayor abundamiento, la cuestion estaba todavía 
resuelta por la jurisprudencia constitucional de la 
Confederacion Aljentiml. En los años 1854 i siguien 
tes, se dictaron las Constituciones de las provincias, 
i las de Mendoza, la Rioja, San Luis ¡Corrientes, con 
tenian disposiciones que asignaban a sus Lejislaturas 
la facultad de Jeclarar el estado de sitio. El Congreso 
Nacional, al revisar las consti tuciones provi nciales, de
saprobó los artículos e incisos que se referían a dicha 
facultad, conjuntamente con los quE' consultaban la 
creacion de ejércitos provinciales i con otros que se 
con~ideraron invasores de atribuciones que por su na" 
turaleza correspondían ni Gobierno Federal. 

Si del terreno del derecho descendemos al de Jos 
hechos prácticos, veremos resaltar mas aun la incon
veniencia de la teoría sustentada por Sarmiento. To ~ 

mando en cuenta la epoca i el país en que In cuestion 
se planteaba, es preciso reconocer que no eran por 
cierto los gobernadores i las lejislaturas de las pro
vincias arjentinas, uutoridaJes qne pudiesen inspirar 
suficiente confianza de ejercer debidamente la f¡lcul 
tad de declarar el estado de sitio. 

Sarmiento, que habia vivido conociendo dia a dia 
los desmanes de ta~ caudillos que dominaban a algu 
nas provincins i que, unl ,"ez destruidos, renncian 
como cabezas de unu hiJrn int'stinguible, no radia 
sostener la tésis en que $e lubia e:nhnrcllJo, sin incu
rrir en una abicltn contmJlccion con sus escritos 1 

docllinas de propaganda contra el cdudillaje. 
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La cu !stion Jel e~t:ljo d~ sitio), 1,11 ..:amo 1[1 h[1bi<l 
abordado Sarmiento, l'ril un cnllcjon sin salida, en el 
cual sólo un espíritu tan llexiblc i diestro como el 
suyo podia cnc\)otrnr ;]siJ"ros que coboneslnran ~us 
prdr.:llsiones .. \ las not:l~ bien templadas i nutridas 
de derecho del du:tor Raw~on, l)PlISO S,lnniento sus 
not.1S llenas de argumentos brillantes i de razones que, 
aunque no demoslr.lb;ln 1;1 t!x,:elcnci:l de su teoria, 
s~r\'ian admir.lDlemenh; (1.1ra j,¡stificar el proc~Jimien. 
to que Illbia aJopt IJ", Isu:nit:nJo unl gran re~p()n~.I· 
bili,laJ a lruequa J.,! oC:ltTir con prestell i ea forrnJ. 
efica7. a Ll sillvacion de 1\ iH,)vincia dl' su manJ,). 

La discusion sobre Ll f,\":lIlL¡d Je declarar el estado 
de sitio, tuvo una tiLlO tr.ls~eilJenci.1 en el ru:nb:) Pi..b

teríol de la .. afeedon::,,, p0Htic.1S de Sarmiento, ¡por 
esta rollan merece UIl L' .. tuJio mui detenido. Aunque 
no tuvo un desenlace. ~ucsto que no Jió orijen a nin
guna r<,solucion interrret~tiva de la Constitucion, 
emnnada del Congre5o o del Po~ter Judicial de la na· 
cion, sirvió para fij3r las ide:ts del público en una 
maleria de gran importanda en el juego de las iO:oti
tuciones federales. 

Por otra parte, es:\ di"cu .. ion sirve tambien para 
caracterizar d<? una m:tner.l el .. i palpable, las entida
des mornles Je R.l\vson i 5;loniento, politicos de ín
dole i t.!nJellcias Un opuest.ls, por melS que ambos 
coinci.licsen a porfía en L\ hO!1r:ldcl de los propósi
tos i en la p.ltriótica consagr.l..:ion al bien nacional. 

El doclor Raws~)n. espíritu fino i cultivajo clln es
mero, profundamente aJicto a 10:'0 pri:1Cipios ¡celoso 
guardador de las di~posiciones literales de 11\ Consti
lucíon. ponia sobre to,las las cm .. 1S el cumplimiento 
fiel de 10 que la leí mand:lba, fuesen las que fueren 
las consecuenciAs que ese proceder hubiera de proju
cir. SarmiC'nto, hombre de nccion mas bien que de 
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doctrina, afecto a contemplar las ulterioridades de los 
sucesos, e inclinado irresistiblemente él encaminarlos 
en sentido favorable ,1 su patria o a su partido, DO se 
resignaba a mantenerse dentro del marco que le tra
taban las prescripciooes legales cuando temi::! que su 
literal ejecucion trajese aparejadas consecuencias per
judiciales para los intereses que servia. 

Una propension natural invencible, llevaba a Sar
miento a leer en las leyes lo que estaba escrito en su 
propio COl"aZOn, j por eso, cuaodo, al ponerse en con· 
tacto con las dificultades del Gobierno, tropezaba con 
los obstáculos que se oponinn a su marcba, procuraba 
saltar las vallas a 110 de llegar a la met<l que perse
guia, en ocasiones en que otros se detienen, vacilan 
i pierden la oportunidad de prestar grandes servicios 
a su patria. El bien, que para algunos políticos es un 
medio, em para Sarmiento un un a cuya consecucion 
consagraba su enerj!a hasta el estremo de comprome
ter su reputacion i de captarse odios i responsabili, 
dad es tremendas. 

La discusion sobre el estado de sitio fué un inci
dente intercalado en la campaña contra el Chacho, 
que agrió profundamente el espíritu de Sarmiento . Una 
carta suya al Ministro Rawson. escrita en los momer..
tos de mayor despecho, dando rieoda suelta a los 
desahogos de su amor propio herido, le fuJ devuelta 
por el Ministro i censurada, aunque con delicadeza, 
por el Presidente de la República. 

Otro incident\! contribuyó tambicn a exasperar a 
Sarmiento. 

Francisco Clavero, el jefe que fusiló al doctor Abe
rastaio en el Pocito, caudillo de la revuelta en el sur 
de Mel1doza, tomado prü,ionero por las autoridades 
de esta provincin, fué puesto a la disposiciou del Di
rector de lu Guena, por órdeo especial uel Gobierno 
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Federal. Sarmiento sometió a Clavero a un Consejo 
de Guerra, compuesto por d mismo, como presiden
te i por seis coroneles i tenientes coroneles de la mi
licia sanjuanina. tribunal que conden6 al reo por el 
delito de sediclOll a ser fusilado en la plaza de San 
Juan, dü.poniendo ademas que su cuerpo fuese colgado 
por tres horas en el Pocito, Sarmiento elevó la sen
tencia en consulta al Gobierno Federal, i éste la de
claró nula por estimar fundada la aleg3cion hecha en 
favor del reo, de estar exento de la jurisdiccion militar 
i sometido unicamente 11 las penas de la lei civil, por 
no estar incluido en el escalaron nacional. 

Peñaloz.¡, dcspues dt:l ser derrotado en las Playas de 
Córdova, huyó a reorganizar sus fuerzas en la Rioja, 
miéntl'a~ su adlátere Ontiyeros marclJaba al sur a su
blevar los indios'de la frontera de San Luis, 

Sarmiento, ti pesar de haber renunciado el cargo de 
Director dC' la Guerra. continuó siendo de hecbo el 
centro de los movimientos que se encaminaban a la 
destruccion de las montoneras, i el Chacho, que as! 
lo comprendia, le envIó a fines del mes de agosto 
proposiciones de paz, que fueron altivamente recha
zadas. 

El C/l.1cho aprestó entónces sus fuerzas para atacar 
a San Juan. La ciudad estaba indefensa, porque la. 
tropa de linea se encontraba o~upada en la pacifica
cion de la campaña i S.mniento sólo pudo conseguir 
que se tra"ladase a San Juan una compaiHa del rej i .. 
miento primero de linea a las órdenes del mayor Pa
blo lrrazábal. Ese ausilio (legó en un momento mui 
crítico, pues pocos dias despues, el Chacho se acer~ 
caba a la ciudjJ al manuo de una numerosa hueste 
de lIanista~ dojanos. El mavor lrrazábal le salió al 
encuentro con su reducida fuerza, i lo batió por com
pleto en Causetc, (hoi Independencia), a cuatro leguas 
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de San Juan, el dia 29 Je octubreJe tS()), dispersando 
ln horda se:uibárblL\l i pnie:1Jo ~n pr~cipita,la fuga 
a su ciluJillo. Llcg.\Jo a S,lit JU1!l el coronel Jose ~[i
guel Arrej,)nJf) C)'l el cu,~rpJ J,;: su ID'lnJo, puso 400 
hombres mas a L1S órJenes Je Irrazáb,lI, i éste em
prendió la persecucio'l de los fllj¡tivos de Cjusetc con 
un ardod una cruelJad estraorJínaria. C.Jrc.l de quince 
dias duró la persecucion, i en ella Ill:]f()n la1lceados 
una multitud Je gauchos, pue:; el p¿:rs~g'liJor no daba 
cuartel. En un lugarejo llaTladoOlta I_hoi Bclgrano) de 
la provincia de la Rioja, tuvo noti.:ia Irraz.íbal de que 
el Chacho se encontnha o..::.ulto en uo rancho: lo bus
có, i lo hizo degollar ¡ 12 de 1l0vie'l1bre) c,)loC'lndo e:\ 
seguida la cabeza del caudillo clavaJa en U~la lanza 
en el camino público, para escarmentar a los gauchos 
que lo habian seguido en S:.JS correrlas de t1ntos afias. 

La des3paricion Jel C/l.lclw i Je su aJlater~ Ontive
ros, muerto pocos dills despues al frente de una io
diada en la provincia de San Luis, dejó restablecida 
la pnz i permitió que volviera la tranquilidad a los 
espíritus en las provincias andinas. 

Al regresar lrrazábal a 3ao Juan) Sarmiento le pre
paró una entusiasta recepcion. La Lejislaiura, com
puesta por satálites Jol GoboJrnador, fdicitó al vale
roso i afortu-naJo militar que de una manera tan 
decisiva habil cortIJ,) el nu,lo de las Jificult:ldes, 
tronch:tndo la existencL.l del cfl.u~lillo rioj:tno; pero el 
Gobierno naCiOllJI no quiso asumir la Nspollsabili
dad del asesinato del Chacho, que hasta por su forma 
horrorosa i sangrh:::lta, recordaba las ejecuciones de la 
época de ROSU5, i p:lr.l manifestar su desaprobacion, 
censuró 1."1 acto ue lrr.lzáb,ll en unl1 órden del lIin del 
Ejército. Sannicl)tn, por su parte, lójos dI! cenSllrnr 
el asesinato dl:!l CIt¡ldLO, hila publicas manifestacio
nes de aplauso) t.lllt.1 en \..>g Jías inmedIatos a 1,1 per-
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petracion Jet acto como en la:,; ocasiones posteriores 
en que hubo Je tratar esa materia. 

Los enemigos de Sarmiento enrostraron a éste en 
repetidas ocasiones su responsabiliJad en el asesinato 
del Chacho. En realidad, Sarmiento no tiene respon
sabilidad legal en aquel neto salvaje ejecutado por un 
militar, al cual no le habia ordenado que proceJiera 
de ese modo¡ pero no cabe duda de que la atmósfern 
candente de SilO JU:1!l. que r:.::\habn de escapllr de un 
gran peligro, i IJ. palabra olentadora de un personaje 
tan importante como S.lrmicnto en la polltica nacio
nal, han debido influir comiderablemente en el áni
mo del mayor lrrnúbal para estimularlo n dar rienda 
sut:1ta a sus instintos sanguinarios con la seguriJad 
de la impunidad posterior. lOsa impunidau fué real i 
veruadern, pues el corOlll'l ¡\rredondo. superior de 
Irrazabal, le confió Inmedinlamente: despues In coman
dancia militar de los llanos de la Rioja, i no terminó 
la presidencia del jeneral ~litre, sin que trrozabal 
fuera ascendido en su carrera h.1sta el grado de coro
nel. 

El venceJor de Causete, cansado de lancear gau
chos, tomó prisioneros a unos dos centenares de ellos 
¡los conJujo;l S:1O Juan como trofeos de su victoria. 
El Gobernador Sarmiento los hizo clasificar en dos 
grupos: los que eran sanj>.J.lIlinus ¡los que no lo eran, 
ordenanJo en seguida que rueran toJos azotados, du~ 
plica liJO el castigo a los que siendo hijos de la pro
vincia de su mando hahían seguido al caudillo de los 
llanos! 

La declaracioll del csLIJo Jc sitio i la porfiada ar
gumentncion que Sarmiento opuso al reclamo del 
.l\linistro dcllnt...rior, que oceptaron sin mayores pro
testas los gobiernos dI: Córdovil i dI: ~lendoza. pues
tos en el mismo (:.lS0, dejaron en cstrema tension las 
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relaciones entre el C~obierno nacional i el (~oberna
dar de San Juan. Sarnllento ~e manifestaba demasiado 
inclinado a ejercer el gobierno de San Juan con una 
independencia que la Constitucion ~acional no auto~ 
rizaba, i el Gobierno central se veía en el caso de 
vivir vijilando ¡ temiendo Iluevo.s avances de aquella 
autoridad le\"anth.ca i pletórica que se debatia en el 
estrecho horizonte de una provincia, reclamando mas 
vasto campo de acciono 

E! ~Iinistro Rawson debía temer la IIl!gada del co~ 
rreo de San Juan. como tcmia Jobn Quinc)' _\dams la 
llegada del correo de la Florida cuando gobernaba 
aquel territorio eljenerallackson. el Sarmiento norte
americano! 

Em prccü.o buscar ul1a ~alida decOlOsa a tan dificil 
situ3ciol1. i el noble espíritu que prc.sidia los actos 
de Mitre i de Rawson It::s sujiri6 el mejor de los ar
bitrios irnajinables. En julio de ¡Sh]. en plena dis
cusion sobre el estado de !-itio. el Gobierno nacional 
solicit6 del Senado el acuerdo para confiar a Sarmien
tO la representacion del pab ante el Gobierno de los 
Estados Unidos i unil misÍlm especial a Chile i el Pe
rú . El puente qUI! se ofrecia a Silrmiento para ~aban ... 
donar su espinosa situacion. ('ra de oro, porque des
de mucho tiempo atrils nad" aspiraba el tanto corno 
ser designado pafil una Illbil.ll1 que le pl.!nniticra viVir 
alguno~ ailos en el ambil'ntc de la gran República del 
Norte. Pero. dejar esterminados a los revoltosos de 
Cuyo i concluida la Es.:uela Sarmiento. I.!ran para él 
objetivos qul.! comprl.lmdian su honor de polltico i su 
amor propio de hombre, rcte,1iéndolo en San Juan, 
a riesgo de ser asesinado por sus enemigos. 

El Senado de liI Hl'pública, por la Il'i de 4 de no
viembre Je ISO], aprobó 1.1 uesignacion d..: Sarmiento 
para el cargo d~ Ministro Plenipotenciario ¡Enviado 
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Estraordioario ante el Gobierno dl' los Estados Uni
dos. Sarmiento permaneció todavla cinco meses mas 
en San Juan, activ!J.ndo los trabajos de la escuela que 
debia ser monumento de su nombre, i sólo se decidi6 
a partir cuando el Gohierno se In ordenó i el perso
nal de su legacion se encontr:lba en Valparaiso espe
dndolo. El 7 de abril de ¡S(Lf, resignó el mando de 
la provincia en el presidente de la Lejislatura don 
Santiago Lloveras i partió para Chile. 

J. GnLLERMO GUERRA. 



LA PERDIDA DEL REIAO DE CHILE 

INFORME AL VIRREI DEL PERU 

Exmo. señor: 

En cumplimiento de lo que V. E .. en su oficio fecha 
de ayer, me dice acerca de mi arribo a este puerto 
de r~sultas de las últimas ocurrencias de Chile, deho 
esponerle en contcstacion a los diferentes puntos, de 
que V. E. desea instruirse. lo siguiente: 

A fines del :'1110 último se bailaba el Reino de Chile 
pacífico en tOIl.15 partes. escepto la del sur, que esta
ban amagadas algun::!s de sus poblaciones por partidas 
de banJiJos, que saqueaban i asaltaban In seguridad 
de sus vecinos, los que clamaban continuamente por 
fuerl3 nrOlada. que reprimiese aquellos malhechores: 
salieron varios cuerpos de infantería, caballella i arti· 
11 erhl , i aun sin cmb,u/.{o Jt: componerse toda esta 
fuerza de mas de mil hDmbr~'!"., las partiJas de ladro
nes e!;ttl1)an csparcillas, ati.'nüntlose 11 entrJ.r i prender 
a los \"ccinos en las mislllas ,·ilJ~ts. Estas ocunencillS 
pn:..:isaron al Gobierno a que la mayor parte de mi 
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rejimiento compuesto en aquella fecha de seiscientos 
diez i siete hombres, marchase a ocupar el partido de 
Rancagua. Todo el tiempo de mi permanencia en 
aquel punto, me empleé en sostener la tranquilidad 
de todo su vecindario, estando alerta de sus opern
ciones, i persiguiendo a los bandidos a distancias mo
deradas, evitando el cansar la tropa en una empresa 
que preví e hice presente muchas veces, que solo se 
conseguía distraer la fuerza e inutilizarla, para cuando 
llegase [a primera necesidad de ella, como se anun
ciaba en la venida del enemigo de la otra banda, se
gun los avisos positivos. Oficialmente hice presente 
al Gobierno el mal que nos amenazaba de la separa
cion ue la tropa. a la que habia sido puesto aun ántes 
de las ocurrencias. 

A lines de enero se me ordenó marchase al punto 
de Curicó, a donde con la brevedad que cxijia una 
ónlen terminante, l!egué en dos jornadas, estuve en 
aquella villa apaciguando i contentando a los vecinos 
que estaban alborotados con la providencia del Go
bierno pnrn qUoi: desde el ~[aulc al J',1aipo no se andu
viese en caballos, ni yeguas, i se recojieron todas las 
que desde el Cachapoal hasta Talea hubiesen en las 
haciendas. En medIO de esto, se me avisaba que el 
enemigo entraba a Talca i Qu(chcreguas, i por otra 
parte que estaba en el Tena acopi.lndo caballos; traté 
de ocurrir a este último porque lo cre! mas perjudicial. 
En efecto con la tropa que mandé, se derrotó una 
partida de mas de ciento i cincuenta hombres, habien
do muetlo el caudillo que los comandaba, i varios de 
e[l<l, quitandoles los dosciento .. caballos que llevaban 
j otras cosas. Al propio tiempo se batia otra partida 
de mi rejimiento en los mOlltes de Cumpeo con mas 
de cuatrocientos hombres, que bajo el nombre de 
J.ldrones, eran :.oldados vestidos de paisanos Por la 
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correspondencia del jefe de la otra banda, encontrada 
al caudillo muerto. me impuse de los designios de 
ellos, que elan los mismos que yo suponia. pu(-s se 
reducían a eocnrgar la distrncion de las fuerzas por 
aquellos puntos. lnmedintamentc avisó al Capitan 
Jeneral , i haciendo unos movimientos complicndos 
con In divisioll que mnndaba, para encubrir ni ene
migo mis designios i esperar la resolucinll de dicho 
jefe, recib[ órden para marchar inmediatamente a la 
capital. En efecto la emprendi, cuando recibo otra 
para suspender, i otra inmediatamente para ejecutar 
la primera; seguia mi ruta ignorante del motivo que 
la causarla, pues por mis avisos no tenia tiempo de 
hnberlos recibido¡ cuando algunos vecinos de San 
Fen1f1ndo me avisan la ~lltrada en el Reino por la 
parte del norte de las tropas de Buenos Aires. Con 
noticia tan inesperad'l, me resolví en unn marcha 
precipitada a llegar a Santiago, mas, diferentes órde
nes del Capitan Jenerul, para que marchase con velo
cidad, ¡al contrnrio otras, para que me hiciese firme 
i atrincherase ya en Rancngua, ~'a en el ~1aipú, detu
vieron ;en parte mi camino, mas no fué tanto que 
dejase de llegar tI Santi:1go en tres jornadas, el dia fa 

de febrero a hlS ocho de 1:1 noche, desde Cudeó. 
A mi Llegada encontré los habitautes consternados 

i confundidos con los desagradables sucesos de Acon· 
cagua i de In incertidumbre que babia del resultado 
de la primera accion; el favor i las amistades que debo 
a esta capital de Santiago. hizo en algun modo que 
sus vecinos mitigasen sus cuidados con la esper.'lnza 
que concebían en la division de mi mando, apenas 
daba un pequei'io descanso n una tropa que vcnia de 
andar cerC"l de ochcntn leguas. i se le reponia de al
gunas prendas p\ccis.'ls 1':11":1. ;Jt.lcar. cuando s~ me 
ordena. a las cinco de la tnrde del dia 12. poner sobre 



LA PERDIDA DEL REINO DE CHIU 97 

las armas un escuadron de mi mando, i que marchase 
al momento a Chacabuco. 

Despues de haber descansado largo rato, se ordenó 
por el Capitan Jeneral que marchase en retirada la 
division. que se componia de seiscientos a setecientos 
infantes, seiscientos a setecientos caballos i doce pie
zas de artilleria hácia la cuesta de Prado en el camino 
de Valparaiso; a la entrada en la capital, Lile cercaron 
mil personas, suplicándome i clamándome, que cómo 
las desamparábamos; condo lido de la suerte de un 
pueblo, que por mas que se digu, nunca se alabará 
bastante su decision por el Rei, manifestándola con 
hechos asombrosos en esta época, i conociendo alguo 
desórden, marché presuroso donde el Capitan Jeneral . 
que le habia dejado hácia a la calle del cuartel de 
artillerla en camino de Valparaiso, i encontrándole ya 
que se volvia hácia la Plaza, le hice presente la de
fensa que podíamos hacer en ella, i los males que 
debian seguirse de abandonar la capital, ántcs de hacer 
un esfuerzo paca salvarla i que yo, aunque fuese solo 
con mi cuerpo, estaba pronto a defenderla. Accedió a 
ello i dirijiéndose hácia a la Plaza, me formé en ella 
con la artillería; al cabo de algun tiempo ordenó que 
una compañía de mi cuerpo marchase con él i otra que 
condujese los caudales de Te~orería. i el resto marcha~e 
con direccion al puerto de Valparaiso; me oronia a 
esta resolucion. pero viendo marchar a la artillería. 
i que el Capltan Jenera l se babia ausentado con la 
cuarta compailía de mi cuerpo hácia el camino de l.J 
costa, seguí las determinaCIones de marchar a Valpa 
raiso. El desórden iba aumentándose i queriendo con
tenerlo, pregunté al Brigadier don Rafael Maroto (que 
pasaba a mi lado) ¿quit!n era el encargado de esa divi
sion? me dijo que él, ; continuando su camino con 
prontitud, creí iria a dar providencias sobre el embar-

7'"11 
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ca. Llegué al puerto de Valparaiso i esperando que el 
jefe del Estado Mayor me mandase las lanchas que 
me habia ofrecido para embarcarme yo i la tropa, no 
se verificó en toda la nocllf: i advirtiendo un completo 
desórden, a las dos de la mañana lo hice en una par
ticular, i me dirijí a la fragata Bretol1a con el designio 
de traer lanchas n la fuerza (pues de otro modo ya era 
inútil ) para embarcar el resto de mi tropa en dicho 
buque, eo. el que ya nadie se entendia. En efecto, logr~ 
llegar a la playa, en dond~ roe recibieron con fllego 
uoa multitud de presos i vecinos sublevados ya en Val · 
paraiso, me retiré entónces a la SWl1ac.7. portuguesa 
atónito i confuso del desórden, i siguiendo mi marco 
he llE'gado a este puerto conducido de la suerte, o de 
las órdenes que para ello tentlria el que mandaba la 
espedicion. Espero que esta relacion, bija de la ver
dad, dé a V. E. algun conocimiento de lo acaecido en 
el Reino de Chile en los días 12 i 13 de febrero i úni
cas que mi cabeza atónita por ahora puede dar a V E. 
con solo la ayuda de ésta. 

En cuanto a lo que V. E. se sirve preguntarme el 

por qu~ no me he puesto en el estado remitido desde 
a bordo, digo que me parece estar colocado en el sitio 
de Plana Mayor en dicho. 

Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años,-Cas
tillo del Callao i marzo 10 de 1817. 

Excmo. señor. 
ANTQKIO MORGJ\OO. 



RECUERDOS INTIMaS 

~s FL .\lBIJM DE LA ~f~O(l;A l. M. DE M. 

Tri<¡te ¡solo, 3ca<;o en bu\Ca 
De perdidas esperanz.as 
Crucé mares procelosos, 
De dolor transida el alma, 
Dejé el ho~ar de m;~ padrc~, 
Dcjé mi patria adorada 
1 las:Jxcs trinado ras 
De su~ fresca~ enramad:!.:>. 
¿Qué puede halagar mi pecho 
En esta estranjera pby:t 
Si nunca imprimió mi madre 
En sus arenas b pbnu? 
¿Por qué ri'iuciío contemplo 
las turbias ond3~ del Plata, 
Si no tienen lo~ murmur;o~ 
D..: [os rio~ J~ mi patri.Li' 
;Qut! Jut.:.~ nombr", fo.!pitc',? 
~Qut' t>e!h im,ljl"n retratan, 

Cu.1'ldo b('S31l b~ ribera .. 
De 1:.1 .. cOSlas uru,ll;ua.\'a,,~ 



100 LA REVISTA NUBVA 

Así csclamaba, i la brisa 
Que jemia en lontananza, 
Los ojos abre, me dijo, 
I recoje tus palabras. 
¿No \'C!!i cual ríc aloiete 
Aquella madre cristiana 
Que te recuerda a la tuya 
Por las virtudes que gu:uda? 
Si manda, su \'oz parece 
Una sentida plegaria 
Que al alma tímida alienta 
I abre el pecho a la esperanu 
Bs su hogar alegre nido 
Donde cOnlundidas se bailan 
El talento que fascina, 
La hermosura que avasalla. 
Ahi hai "¡tjenes hermosas 
Que en acento rítmico hablan 
I en sus pupilas reflejan 
Los SU3\'CS tintes del alba. 
Dijo ... • i al punto señon, 
De placer henchida el alma, 
Corri hacia ti i hoí me tienes 
Arrodillado a tus plantas. 

J. ~. ESPEJO. 



TOLKA(I) 

(Conclusion) 

La noticia de nuestro matrimonio se esparció por la 
ciudad con la presteza del rayo, i yo recibl, de parte 
de todos nuestros amigos, un mundo de felicitaciones. 
Al dia siguiente acompañé a Tolka i a sus padres a un 
paseo por las afueras de la ciudad, i muchos conocí· 
dos nos vieron juntos. Con su birrete i su pelliza de 
color bronce intenso, que hacia resaltar maravillosa
mente la frescura de su rostro, Tolka parecia una vi
sian anjelical. Todos, arrobados, se volvían a con
templarla. 

Pasados los muros, tomamos por los campos bume
decidas con la reciente lluvia, en los que se reflejaban 
los últimos rayos del sol. La floresta estaba todavia 
despojada de hojas, pero se sentía ya el alegre rumor 
de la primavera que se aproximaba. Caia el crepús
culo, la hora de In paz i del reposo, i una tranquilidad 
solemne invadia lentamente nuestro ánimo. Despues 
de las borrascas de los dias precedentes, yo me sen tia 
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con e l corazon oprimido; i aquella tarde veía con pla
cer la adorahle canta de mi Tolka, enrojecida por el 
continuo azotar de la fuerte brisa que soplaba, grave, 
i nI mismo tiempo serena, en meJio del silencio que 
la rodeaba. No hablábamos. pero de mto en rato nos 
dirijinmos una fujitiva mirada. I por la primera vez 
en mi vida probé la yenladcl".1 fdiciJad. 

Era todavla mui jóven, habia vivido poco i sobre 
mi conciencia no pesaban verdaderas culpas; pero , 
como todo hombre. tlmbien yo tenia mi fondo de 
errores i Jesilusiones. 1. sin embargo, en aquel mo· 
mento no sentía su peso. Taja aml\fgurn, todo senti · 
miento de odio h.icia los Jemas hombres, habia huido 
Je mi; sentia la necesidaJ Je perJonnr a todos, de 
socorrer!üs, de amarlos; en una palabra, me parecía 
haher renacido a una vid .. \ nueva i pura, como si el 
amor se hl\biese lIevndo mi alma para sustituirmeln 
por la Jt! un :injcl!. ;1 decir que todo e::.1O no reco
nocia otfil causa que la Je hab~n;eme daJo permiso 
pala amar a aque\ln aJorable crintura que estaba sen
tada delante de mí! ¡I Jecirquee~assimplcs palabras 
h¡lbian bastado pnm hacer de aquellag cuatro personas 
que la carrozn arrnstrnba a traves de los campos, eua· 
tro seres felices. i mejores que lo que jamas lo fueron! 
Ambiciones vanas, ridículos prejuicios. puntillos de 
amor propio, en suma, todns las pequeiieces de la 
vida, todo lo que la envilece i la vuelve vulgar i falsa , 
lo habíamos arrojaJo de nosotros, junto con los sufri 
mientos I las amilrgurns. I yo me preguntaba con es~ 
tupor por qué tan a menudo los hombres rechazan de 
sí el amor. que es el único bien de la vida; por qué 
mas a menuJo todov[n lo consumen i agotan en vani· 
Jades i pcquelieccs. 1 pensaba: «Sé que algunas máxi
mas, que corren por e l mundo como las monedas 
falsas, pretenden que el amor envejece pronto i se eva-
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pura, i que despues el hombre í In mujer quedan uni· 
dos por un vinculo solo: la co~tumbre; yo pueJo, en 
cambio, derno!>trar que solamcntl! piensan así los im
béciles i los locos. Hai, por el contrario, alm:1s eleji· 
das que s.lben evitar esta suerte de contrastes; va 
mismo las he conocido, i voi a pertenecer muí luego 
al numero de ellas. 1, en efecto, si hoi esta llama me 
hace feliz, Ih) solo el deber, sino el egoísmo mas es· 
puntoso i mas justo me aconseja no dejarla cstinguir
se ni debilitarse. Con esta llama poderosa yo desafío 
el porvenir: él tiene la propia fuerza ('ltal: yo. mi amor 
irtnenso i mi firme voluntad. ¿Vivir al lado de Tolka 
i dejar un dia de amada? .. ¡.\!J, nól ¡Es imposible!. 
l al mismo tiempo sentí un deseo irresistible de co· 
menzar lo mas pronto la vida en comun con ella. 

Sabia que las leyes de las conveniencias socia les exi .. 
jen que del compromiso al m:1trimonio trascurra al 
méno!t un cierto numero de semanas o de meses: pero 
sabia tambien que las personas con las cuales debia 
tratar este asunto. eran distintas del comun de las jcn
tes. E~taba. ademas, persuadido que Tolka me rtyuda· 
riJ. tambien a abre\'iareste plazo, asi es que medecldi 
a hablarle inmediatamente de ello. 

Cuando volvimos a casa i quedamos solos uc. ¡ns 
tan te. manifesté a Tolka mi dl!seo, i vi con satisfac· 
cion lJue el solo pensamiento de mi pequeña conjura· 
cion 1.1 llenaba de gozo inefable: su !'Ojtro demostraba 
la alegria injenua del niño a quien se ofrece un pasa· 
tiempo estraordinario, i, no p.ldienJo contenerse, co· 
menzó a bailar en medio de la pieza. Aquella noche 
todavía no abordamos el osunto; pero, miéntras toma· 
bamos el t¿, discurri yo largamente sobre mi porve· 
nir, sobre la vida que se me esperaba, sobre mis es· 
peranza:>. 1 los Jos viejos estJ.ban pendientes de mis 
labios, i m.;!~escucbaban radiantes de placer, como si 
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estas esperanzas hubieran pasado ya a la categoría de 
realidades. Si hubiese querido sospechar en ellos pro
yectos interesados, no habria podido eximirme de 
confesar que esta era la forma de ¡oteres mas útil que 
peJin imajinar; porque la confianza que leía en sus 
semblantes vigorizaba mi ánimo; i yo pensaba canmo
vIolo: «~o os haré arrepentir de mi, os lo juro, aun
que sea a costa de l sacrificio de mi vida.~ 

Llegado el momento de retirarme, Tolka se me acercó 
de prisa en la antesala i me dijo todavía una vez: 

~iBien, bien! Pero no es necesario esperar mas 
tiempo ... ¡Buenas noches, pues! ... Tengo miedo que 
la mamá se oponga. . Ella se preocupaba demasiado 
de mi ajuar. 

¡El ajuar! Hé ahi una cosa que me resultaba un 
poco dificil de comprl>nder. ¿Qué necesidad habia de 
pensar en el ajuar, tanto mas tratándose de una seño
rita como Tolka. que debia poseer una cantidad no 
despreciable de ropa blanca i de vestidos? Pero entre 
tanto aquellas palabras me atestiguaban que no era 
un sueño lo que me ocurria i que realmente debia 
desposarme con Tolka. 1 dejé su casa radiante de feli 
cidad. Miéntras andaba, me repetia a cada instante: 
¡el f.juar! ¡el ajuar! No llegaba a comprender qué 
jénero de obstáculos po.lian embarazar aun este nego 
\';io; i con los ojos de l:t menteycia desfilar, en mime
ro interminable, vestidos de todas formas. colores i 
dimensiones, el uno mas gracioso qu..'! el otro. Luego 
pensé que debia preparar una casa para recibir a Tolka, 
¡ésta fué pam mi uno nueva fuente de fe licidad. No 
tenia un sueldo; In que no impidió que resolviese po
nerme a la obra inmediatnmente . Por la noche no 
cerré los ojos: vestidos. ropas blancas, mesas, sillas i 
trastos de casa ejecutaban en mi cerebro una danza 
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infernal. Antes, el dolor no me babia dejado dormir; 
ahora, me lo impedia el exceso de mi felicidad . . . . 

La mañana siguiente la empleé toda en casa del ta~ 
picera. Este comprendió inmediatamente mis deseos, 
i se apresuró a mostrarme muebles de varias especies. 
Despues me aconsejó dar una mano de barniz a las 
paredes, para dar tiempo a que se secase la tapicería, 
i se ofreció a hacerlo el mismo en un plazo limi
tado. 

De casa del tapicero sal! en busca de dos amigos 
para que sirviesen de testigos en mi matrimonio, ya 
que no tenia parientes. Aceptaron ellos de buen gra
do, i colmáronme de felicitaciones i de hermosos au· 
gudos, lo que, unido a las otras emociones de la joro 
nada, concluyó por producir en mí una turbacion 
estraña. . .. 

Vuelto a casa de Tolka, me encontré con ella en e' 
saloncillo. Besé apresuradamente sus encantadora~ 
manitas, i ella, alzálldose sobre la punta de los pies . 
me susurró al oido: 
-j Han consentido! 
Esta noticia alejó la última nubecilla que empaña

ba el horizonte de mi felicidad Tambien Tolka esta
ba contenta, Asl, comenzamos a pasear por la pieza . 
asidos del brazo i repitiéndonos mil h .llllgüeñas pala
brAs. Ella me contó cómo habia obtenido el consenti
miento de sus padres. 

-En el primer momento, mamá se opuso resuelta~ 
mente, <¡Es imposible, decia¡ tú no comprendes qu~ 
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para una s.eilorita es poco decoroso apresurar el dia 
de la boda!» Repliqut! que no era yo sola, sino los 
dos, los empeila.lo:> en acortar el plato. Mamá alzó 
lo~ 0jos nI cielo, sacudió los hombros i lanzó un sus
piro; p'lpá. en cambio. prorrumpió en una carcajada 
sonora, estrechóme contr:t su corazon i estarnr·ó un 
beso en mi frente. Marn,i. entónces, riñó a mi padre: 
«¡Ya, tú seriis siempre Jebil con esta rapaza! En fin. 
el mundo tiene sus ~xijcncias .... «¡Exijencias! repitió 
mi padre, exijencias! . .. Si el mundo no se cuida ni 
mucho ni poco dl' su felicidad. es claro que toca a 
ellos In taren de procudrsela. Nosotros estamos ale· 
jados de las reglas impuestas por el mundo .. . Alejé
monos tambien eJl esta ocasion, i así habremos dado 
fin a nuebtros propósitos. Ahora estamos en cuaresma; 
se casaran debpuc!> de las fiestas ... En cuanto al 
.¡juar, nos queJará tiempo t,lmbicn en seguida para 
lt:rrninarlo .... ~LlIll:'t ha ceJiJo, como ,11 fin ceJe siem~ 
prc, porque papa nunca d~ja Je hacer su \'oluntaJ ... 
\Creo que vos proced~réis de la n1lsma manera.) ¡Qué 
buena es mamÁ! Yo la abrac~ tdn fuerte que no pudo 
decir una palabra mas. Mas tude ha esdam.ldo. "I:¡Son 
locuras inuttles!» Pero entre ["nto toJo !'ie ha hecho 
como yo lo he querido. ~Estais contento ahora? 

Fuese por timidez o porque estaba de ella demasia· 
do enamorado, el hecho es que nunca me ¡ubia atre
vido a abrazarla; pero en aquel momento mi felicidad 
era tal, que quise probar. Ena me rechazó dulce
mente, esclamaodo: 

-¡Nó, oó! Caminemos del brazo mejor, como dos 
bravos muchachos. Esto está bien. 

I comenzamos A pasearnos por la estnllcia. Le cont!! 
que me habia ocupado en el arreglo de nuestro futu
ro nido, ¡dudo órJen dI! pintar las paredes de las 
piezas, no al óleo, pues eso era mui costoSO¡ pero si 
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de otra manera que Jaba un resultado muí semt'jante 
i que tenia la ventaja rJe secar en poco tiempo. 

Tolka repitió:-Seca en poco tiempo-i prorrumpi
mos ambos en una carcaj aJa tan larga e irresistible 
como inmotivada: ¡tanta em la alegria que inundaba 
nuestros corazones! Resolvimos dar color rosn al sa
loncillo: es cierto que es un color comun, pero hace 
resnltar mejor que otro los objetos. Al com .·.Ior. en 
cnmbio. sentada mas el verJe páliJo ... So'lre las 
otras piezas no fué posible d,~currir, por h¡lberse sol
tado Je improviso la cinta de uno de los znp:ltos de 
rolka, lo que la hizo correr npresuradamente a su 
alcoba . 

Cuando volvió, despues de un momento, ltl ncom
p:lñabn su padre, el Cllal me acusó de precipitado i 
neglijcnte, concluyendo, sin embar;.{o. por prometer
me que J¡¡ boda se haria el marte, de~pues de Pascua. 

En los primeros tiempos, nuestro amor habia !oido 
una suceslon cootinua de temores i aj Itaciones: ahora, 
por el contrario, ~bierto i rlsueiio, semejaba una es
pléndida nor d.e primavera, i la risa rebosaba en nues
tros labios todo el Jia. 

La Pascua cnia en la mitad de abril, asl es que está· 
bamos ya en plena primnvera. Los dias que precedie
ron a la semalla santa, fuí llevado con l'olka a hacer 
algunas visitas de conveniencia. Tod)<; me observa· 
ban con tan insistente curiosidatl, que llegaba a ser 
embarnzoso para mi: las seiioras viejas, especialmente, 
me miraban con fijeza a trave..; de los vidrios de sus 
anteojos. para verme mejor. Pero no habia remedio, 
era necesario someterse¡ i de otra parteJ TOlka, siem-
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pre viva i alegre como un pajarillo, me recompensaba 
con usura todas estas pequeñas contrariedades . 

Yo mismo atenJia al arreglo de la casa. El tiempo 
era m:lgnífico, i In pIntura secaba rápidamente. Para 
el dormitorio habia elejido UDa hermosa tinta color 
rosn ... 

MI amor por Tolka aumentaba de dia en dia. Ahora 
sl!ntia que si sus virtudes hubiesen dejen erado en 
torpezas. yo habria pensado «¡Soi víctima de la des
graciab, pero sin dejar de amada un solo instante. 
En tal estado de ánimo, el hombre que ha dejado que 
su ser se confunda con el de la mujer amada, no sabe 
discernir donde concluye la personalidad propia i 
comienza la de 1!1Ia!. .. 

Frecuentemente jugábamos como niños. Pero ahora 
mi amor por Tolka se habia trasformado en una ver
dadera adoracion; su presencia era para mi una cosa 
indispensable, i pasaba largas horas con ella discu
rriendo sobre mil asuntos diversos. A veces tambien 
hablábamos de cosas sérias, especialmente de nuestro 
porvenir; pero evitando con cuidado que en las con
versaciones se hiciese alusion a ciertos puntos rela· 
donados con el vinculo matrimonial. ¿Con qué ob
jeto, pensaba entónces. esterilizar dentro de fórmulas 
áridas eso que por si mismo debe nacer d~l amor? 
Las flores no tienen necesidad de teorías sobre el 
modo de florecer. 
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EL viérnes santo trascurrió en medio de una tris
teza tranquila. Fuera estaba nebuloso i lloviznaba. 
En compañía de T oLka i de sus padres concurrí al 
templo, i cada uno de nosotros, a la salida, depositó 
en el plato de la limosna para los pobres, aquello que 
sus fuerzas le permitieron. En el recojimiento tran
quilo i solemne de la plegaria, Tolka, vestida de ne
gro, me pareció mas hermosa que nunca. 

Cuando regre~ó a casa se sintió un poco resfriada, 
i yo corrí afanado toda la ciudad en busca de una bo
tella de málaga.viejo que le habian aconsejado beber. 

En las fiestas de Pascua fuí invitado a casa de ella; 
i como no tengo parientes, en esta ocasion compren
dI por la primera vez que cosa significa ser caro a 
álguien i estar rodeado de personas caras. 

El lunes comenzó el reinado oficial de la primavera. 
En nuestra nueva habítacion lodo estaba pronto. desde 
ántes de las fiestas. En el jardin, cubierto con el ver· 
dar de los céspedes i las hojas, aquí i allá abrían timi· 
damente las primeras flores. 

Antes de las fiestas fué impresa tambien mi tésis 
laureada sobre los filósofos neoplatónicos . Tolka la 
leyó. ¡Pobrecilla l Ajitaba la cabeza, contraía el ceño, 
hacia mil jestos, pero con tinuaba la lectura por un 
sen timiento de deber. 

Ahora mi cabeza se pierde en un mar de recuerdos. 
i de escellas de nuestro matrimonio: escenas desorde-
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nadas, desbordante:. de personas i de hechos: recue (. 
dos indistintos, que se asemejan a las imájenes del 
delirio. Veo un monlon de llores, en la casa, sobre 
las escaleras, a lo largo de los pasillos, por todas 
partes; veo una sucesion interminable de caras desco
nocidas, o conocidas apénas, i en el salollcillo, a 
Tolka, toda vc¡;tidJ. d,) bLlm:o, con velo blanco en la 
cabeza, grave, serena, en todo diferente de las otras, 
encantadora como la aparicion de un ensueilo. Yo 
esperimentaba una baja ajitacion me7.clada al deseo 
irresistible de acabar pronto. Lo que siguió a nuestra 
partida de la casa, se m..:: presenta envuelto por la 
niebla: la iglesia, el altar, ,las velas encendidas, las 
miradas de los curiosos, un murmullo de voces sin 
fin. Nos arrodillamos, asidos de las manos; despues 
resonaron nuestras voces, i ¡cosa cstraiia! así la una 
como (a otra me parecieron voces desconocidas. c¡Sí. 
consiento! .. . ... Oigo todavía los estremecimientos del 
órgano que entonaba el Ve,,¡ creatlJr ••• Desrues sali
mos de la iglesia, i no recuerdo mas, (uera de la ben
didon de los padres i de la cena que luego se siguió. 
Tolka estaba sentada a mi lado, i de rato en rato sc 
Il cvaba las pequeilas man itas a sus mej i 11as encendidas. 
Alguien pronunció un brindis a nuestra salud .. . oí 
el retintín de las copas. Cerca de la media noche con
duje a mi mujer a mi casa. 

En la carrOz.3. lo recuc:rJo todavín. apoyo ella .. u 

cnbccita sobre mi h"Jmbro. Su velo dc<;pcd~a un per
(ume sua\'e de "ioletas. 

En la ffi!lñ;HHt me Jmj ~t ..;omeJ.lf p tfa tOllllr el 
té. Tolka. por el contr:mo. pasando por otra ruer!~

Cilla St' dirijió al jardin. Desd" la ventana vi su ele .. 
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gante figura destacarse sobre el fondo verde, i no 
tardé en bajar i alcanzarla; pero ella huyó precipita .. 
damente i fué a esconderse de tras de un árbol viejo. 
Pensé que quisiese chancear, i me detuve delante del 
lugar de su refujio. 

-Buen dia. dij-_'. ¿Quién es esta señora que huye 
i se esconde al acer';ilrs~ ~u marido? ¿Qué hace aquí? 

Ella se avergonzó, i yo quedé convencido de que 
realmente buscaba el moJo de sustraerse a mis mi· 
radas. 

-¿Qué hai pues aquí. Tolka?-pregunté. Ella se 
turbó aun mas. 

-~1iró, - balbuceó con Val apéllAS perceptible
cómo el vil!nto hace caer las fiares de las moreras. 

-Caigan pue~ las flores-le respondí yo-para que 
tú permane7cas siempre a mi lado . 

Aproximt: nll rostro al suyo. Ella cerró los ojos i 
murmuró: 

¡\l6 mirarme! ¡Ya distante! 
Pero sus labios se unieron a los mios en un largo 

beso apasionado. 
Sobre nuestras cabl.:l,ls el viento hacia ..:acr una 

lluvia de blancas flores. 

Cuando desperté, solo vi en torno mio las paredes 
desnudas de mi alcoba. Habia tenido un fortísimo 
ataque de tifus, que por dos semanas me habia priva 
do d~1 conocimiento. Pero acaso el ufus es tambien 
uua pruebJ. dI:' la misericnrdia divil13. 

Vut'lto ,'1\ :Ill acuerdo, sup..:' 'lue Tnlka, en ..:ompa
ñla de su p<lJ.re, habia salid.o pard Venecia. 1 yo, solo 
ahora como antes, conclulro! con una confe~ion que 
podra parecer estraña. He comenzado a escribir para 
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conservarme aquel aroma, aquel consuelo de la vida, 
que es .... la Ironia; pero en mis febriles imajinacio
nes he sido tan feliz , que termino sin amargura estas 
pájinas de recuerdos. Al escribir, estoi persuadido de 
que de todas las fuentes de felicidad, ta mas pura es 
la que se crea durante la fiebre. 

¡Una vida que no sea embellecida por el amor , a lo 
ménos en el suefio, no es digna de ser vivida! 

ENRIQUE SIENKIEWICl. 
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Una de las faces mas interesantes de la intelectua
lidad brasilera es la del periodismo. a que puede decirse 
ban pertenecido. por mayor o menor tiempo, todos 
los hombres distinguidos de aquella nacion. Su tra
dicion está íntimamente unida a los destinos naciona
les de la Rl.!publica hermana, desde la época colonial 
hasta nuestros dias. 

Los diarios brasileros, ménos yankees que los oues· 
tros, ménos provistos de todos los elementos de la 
¡nfarmacian conte:nporánea, mas pnrcDs en el uso de 
los cables i en [a abundancia de las correspondencias 
estranjeras, llevan a éstos [a ventaja de que encade
nan i representan los ideales de fracciones políticas 
subordinadas a un programa de gobierno, ¡que delras 
de sus articulos editoriales existen personalidades ca
racterizadas, que no se limitan al examen negativo i 
demoledor de los actos gubernativos. En ellos pre_ 
domina, por otra parte, el elemento nacional, mas 
susceptible de comprender las cuestiones locales i 
palpitar con el alma popular. que escritores estranje
ros, Inclinados no obstante la claridad de su talento 

7J-7 ~ 
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i su honorabilidad personal, a divorciarse de los 5ent¡~ 
mientos i aspiraciones de los hombres a quienes tienen 
encargo de combatIr por deb!![ profesional. En los 
diarios tluminenses, i lo mismo sucede en los de los 
estados, no nparecen las firmas de corresponsales eu
ropeos tan numerosos como los que envian sus cartas 
a los órganos principales de ouestro periodismo. En 
cambio, ellos están escritos eo un estilo jeneralmente 
mas literario. 1, como sus conjéneres franceses, con
tieneo siempre la nota lijera, la crónica del dia , el 
comeotario espiritual en que son maestros eoelbo 
Netto i Olavo Bilac, Ferrc)'ra de .\raujo, Cárlos de 
Loet o }'lacbado de Assis. 

Alguo<1s de esas fantasías, arrojadas día a dia al 
viento de la publicidad, ban sido reunidas por Coelho 
Netto i ellas forman varios volumenes de lectura in
teresante. ToJas las paji nas de B.l11adilhas, Belhetes, 
Post¡¡~S, Rhap:.odias, muestran un escritor formado, 
poseedor de un estilo primoroso, conocedor de todos 
los secretes de un arte complicado, de una forma 
digna de CMulo Me!~dcz o de Armand Sylvestre. Para 
dar UDa idea de la perfecclon de su frac;e, i de las rique
zas desu imajinnciol1 seria necesario trascribir sus cua
dros encantadores o mostrar el vigor del colorido de 
sus novelas fantústicas como el Rc.y Fantasma o fina
mente realistas como )firt1ge1ll. Algunos de sus libros 
circulan con el seudónimo de «Anselmo Rivas6, que 
encabeza las espirituales impresiones de un campesino 
en Rio Jal~eiro, publicadas con el título de A Capital 
Federal. 

Ferreyra de Aralljo nbandonó la medicinn pnra fun
dar la Ga:¡i'tta dc Noticias que pronto consiguió un 

puesto prominente ell lfls predilecciones Jel publico 
fluminense. Sus dotes personales parecían indicadas 
para asegurar el éxito de su empresa. Espíritu elevado 
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i culto, f,anl'o i abierto, sAr,;ástico sin hiel, espiritual 
sin chocarec!'!;l, sus folletines de los lunt:s firmados 
por «Lu!ú Sinall ... eran un alimento liviano i agradable , 
el plato preferiJo de los Ic:"nados i de los inte lectua
les, la ere'lIle tOl/dlJe de la prOsa diaria preparada por 
la mano de un Brillat~Savarin en el arte dificil de la 
culinaria pcriodísti..::a. Fcrreym de Arauja tiene un 
modo especial, único de tr:ltnr los tópicos del dia Su 
punto de vista es siempre orijinal e inesperado. Su 
perfecta bonhomía aborda todos los temas con una 
lijereza aparente, obedeciendo n la maxima suprema 
del buen gusto, glt"ss¡'l' lI'aPPllyt; pas; pero seguro de 
tocar la cuerda sensible j de penetrar como pocos Cll 

las entrailas de su sujeto. bte parisiense de la Rua 
do Ouvidor, este 1"'aul Louis brasilero es tan atrayente 
i simpático como su estilo, lo que es cuanto puede 
decir:>c tratándose de un eSl.:ritor de raza, Apto para 
espresar los caprichos mas ténues i delicados de su 
inagotable fantasía. 

C.lrlos de Lad llenaba los folletines del sábado en 
el Jorllal do Braril dirijiJo por otro periodista de 
nota, FefuAodo Mendes de Almeida. lIombre del an
tiguo réjimen, amante de la tradicion monárquica i 
fiel a las crcl!ncias relijiosas de su juventud, conserva
dor a la manera de \'eUlllot j de Pontmartin, con quie
nes tiene muchos puntos de contacto, dotado de una 
erudicion clásica e histórica poco comun, humanista 
sólido i filósofo penetrante, escrihe, sin embargo, 
con la gracia hjera de los maestros franceses i es es~ 
pecialmente temible cuando ataca armado de su pluma 
galana como de un norete Ilcxible i brillante, cuyas 
heridas son mortales. Durante el peor período d~ la 
dictadura del mariscal Peixoto, Cirios de Lact, como 
muchos de sus compatriotas, se vió obligado a alejarse 
de la c<\pital léjos del alcance de la garra del poder, 
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-------------------
Escribió entónces su precioso libro Eu Mil/liS, que 
contiene fr"gmentos de \'iajes. de literatura i de fi lo
sofía, síntesis elocuente de su vasta obra de publicista 
dispersa en una larga vida de consagracion a la prensa 
diaria . 

La figura literaria de Machado de Assis exijiria UD 

estudio largo i detenido. El rasgo culminante de su 
pe rsonalidad es, como dice José Veríssimo, ser perfec
tamente un escritor, un hombre de letras. Atravesó 
por el periodismo, pero en él i fuera de él ha conti
nuado siendo un artista, el mas respetado i querido 
por los jóvenes escritores de su pais, el unico ta lvez 
que en un medio tan poco propicio, ha hecho de la 
li teratura la única preocupacion de su vida i ha alcan
zado a vivir de las letras i para las letras I J. Esta 
orijinalidad le da. seg un el mismo crítico. ~i no el pri
mer lugar o uno de los primeros lugares entre sus 
co legas. por 10 ménos un lugar especial. La trama de 
sus libros es frájil i de licada. Lo que es incomparable 
en ellos es el eslilo. es la correccion i pureza de la 
frase, es su perf~cto domiOlo de la lengua portuguesa. 
No encontrareis en él oingun rasgo jenial, ningu n 
hallazgo sorprendente. ninguno de esos g r itos de elo
cuencia o de pasioll que revelan un temperamento aro 
die nte . una sangre cáliJa rneriJiona l. Ese hijo de los 
trópicos es fria. tranquilo como un ang lo -sajon. 
Escribe como hab la, ~icmpre en un tono igual, sin 
levantar la voz, dejando e~capar la límpida corriente 
de su prosa trnsparente como el hilo de uno de esos 
lllan;lntia le::. que rL'sbalnn sobre el c':'sped, sin deja r 
oir un murmu llo. pero encantando la vista por su 
plácida limpi J ez. Es a l mismo tielllpo un humorista 
espontáneo. un divagador de la escue la i de la fam ilia 
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de Sterne, a quien recuerda constantemente en su 
libro .\[t'mor;as posthumas lit 8r"1 el/has. Descuella 
en la pintura de los tipos comunes, de las situaciones 
de todos los dias. Su elegancia es tal vez un poco 
relamida i rebuscada. pero de lodos sus escritos, de 
todos sus numerosos cuento'i i de sus poesías. se des
prende un encanto secreto, un misterioso perfume de 
dlstincion que invade lentamente al lector i lo con
duce suavemente a traves de las sutilezas i los mean· 
dros de su espíritu complicado i perspicaz ~l). 

En O'Paii descuella el talento tan respetado entre 
nosotros del eminente estaJi::.la Quintino Bocayuva, 
Su nombre está perpetuamente vinculado a aquella 
larga campaila llevada a cabo en la prensa, en el par
lamento, en todos los terrenos legales, en favor de la 
emancipacion de los esclavos i en pro del triunfo de 
la idea republicana, A nadie mas que a él corresponde 
el título de Il'ader de aquella causa cuyo patriarca 
inolvidable fué Saldanha Marinho. «Hombres como 
Saldanha Marinho, QuintLno Bocayuva, Aristidcs 
lobo, Felicio dos Santos. Campos Salles, Prudente 
de Moraes, Assis Brazil, Americo Lobo, Lucio de 
Mendon~a. Demetrio Ribeiro, Paes de Carvalho, Mar· 
hns Junior i Lopez Tronlo,-escribia en The North 
Amuicall Rl!vit'w uno de sus compañeros-hicieron 
en la prensa I la tribuna, durante veinte años, la de· 
fensa valerosa de sus principios. Esos propagandistas 
querian la reforma de la Constitucion monárquica por 
los trámites facultados por la misma Constitucioo¡ 

í', M~cba~o ~c A .. ¡~, como e_lho Neu", Ol~,'o Bibc, Ah';>;o Jheve~o, Ro. 
~rill~ Üd.v,o, Alfonoo e~lso, RaBI P"",l'c", h,doro Mutinn junior, V. M~_ 
1I.lh~u, et."., etc., red.",. un e.tuulo ~eten,doque no me es po .. ble emprender 
~n Cite hl>ro l'0rllO .,Ur de los h"'ites que me h.b .. u .... do 01 e.crihir est'" 
lojer .. "OUt. L. cntlca de eslos outores .~r~ malero. de una IIuen ohu 'Iue 
cowplctu •• 1. pre,cntc i "'ros hnC~tll1etltoi jene.llu tengo ya Irro¡,dos eQ 
el p'p~l, 
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deseaban el advenimianto de la República por medio 
de la conqui~ta de las urnas populare!;, en una pala
bra, esperaban que la Rúpública se hiciese en el par
lalllClotob ( 1). Quintino Bocayuva fue el mas popular 
i tenaz de estos opositores de la demacra!.:ia. Así, al 
dia siguiente del triunfo, su papel estaba seña lado de 
antemano i entró a formar parie del Gobierno Provi
sorio como }'linistro de Relaciones Esteriores. En 
:lque! periodo dificil tuvo ocasioo de prestar valiosos 
servicios a su patria i mostró siempre la elev:lcion de 
ideales ¡el espiritu ju~ticiero de la politica interna
cional del nuevo r~jimen. Sus esfuerzos jenerosos, su 
sincero espíritu de americanismo, consiguieron que 
la nueva Republica fuera recibida con aclamaciones 
por los demas estados de nuestro continente i que los 
vinculas que In ligan corr los del Río de la Plata se 
atlanzuran de una manela inconmovible. Desde en 
tónces hasta hol, el periodista brillante, el paladin sin 
tacha ha continuado ilustrando a las masas populares 
desde las columnas de O·Pair i haciendo reson,u su 
voz en el recinto lle la:; Cámaras, siempre en defensa 
de los principios del gobierno popular creado por la 
Constitucion Jel 2'¡ de fúbrero de 1891. Así lo prueba 
entre otros su monumental discurso sobre el estado 
de sitio, pronunciado en el Senado brasilero en la 
scsion Jel H) de julio de ISq.¡ i que me fué dado es
cllchar, admirnndo la fluidez del orador i las largas 
vistas del hombre de Estado. 

El jornal do CQwmert-io está Jirijido por José 
C,\rlos Rodrigues, hombre de mundo perfecto i escri 
tor emhjico i elocuente, conocedor a fondo de 13s 
literaturas estranjeras i especialmente de la inglesa i 

(1) Artlc"lo l'ublk.1<10 por el entun~e, M¡nistro <le! Bra,il en \VJshinstoD, 
S~h~,lor .le Meudo~~, en la N,;rrtl¡ Americclll R'/JICIII. Enero J.c ,8~i. 
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norte-amcricailB, por su larga residencia en los Estados 
Unidos. Ese distinguido publicista bmsilero escribe 
el Ingles con mm eleg:nncia, como puede verse en su 
libro TIII' POlltllJl.l Cal/al, publicado en aquel idioma. 
Ha hecho estudios profundos de historia relijios:l, 
aparecidos rragment:ari3lnent~ en lits columnas del 
decano Je la prensa brasikril, i aunque hoi escribe 
poco, sus editoriales se destacan inmeJiatamente por 
la intensIdad i hermosura de la espresion. 

Tengo a la vista uno de sus ;lrlículos, escrito con 
motivo de la ascension al podt:'1" lid doctor Prudente 
de ~Ioracs. Mas que una nota de Lliario se diria un 
ensayo d~ revista, por el cuiLl¡¡uo meticuloso de su 
estilo i por la minuciosidaJ con que se refiere a los 
acontcdmientos hi5tórico5 que culminaron en la dic
tadura encobezada por el \'ice-Presidente Peixoto. 

L05 males que aOijen al Bm~il 50n 5eñalad05 por el 
distinguido publicista con varonil franqueza. El go
bierno de la legalidad. segun él, despues de los atro
pellos del poder irresponsable ejercido en épocas de 
connagracion, «no debcnlluchar solAmente con cierto 
número de abusos, COIl un gm.nde i tnnjible obstáculo 
dett:rminado, como por ejemplo una crísis económica: 
sino mas bien contra ulla tend~ncin SOCIal sistemática, 
contra esta concurrencia jeneral en el desprecio de la 
lei que oligarquizó al Gobierol), que degradó al pueblo 
brasilero i que empuja a la República i al pais por el 
plano inclinado de lo desconocidoÑ. El nuevo Presi
dente <deberá dar vida real a este sofisma de cuatro 
largos ailOs que se llama la Constitucion.» 

Para realizar esta tarea ímproba, sin e;llbargo, el 
señor Rodrigues no cree que se necesita uno de e~os 
<hombres providenciales», uno de esos «pastores de 
pueblos. que en la vida prácti-::a de nuestras naciones 
resultan siempre un azote calamitoso. cEs preciso 
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confesar-dice-que, escepto en democracias educa
das por la difusion de las luce~ i por !>us propias tra~ 
diciones. el pueblo se deja ofuscar muchas veces por 
el bnllo o prestijio de aquellos de sus conciudadanos 
que mostraron talentos i fuerzas c!\pcciales. Se diría 
que la instabilidad . aparente o real, de las institucio
nes i la necesidad nntural del reposo, lo hacen entre
garse n esas figuras que le prometen órden i paz. Entre 
tanto, no hai mayor error ni mayor calamidad que 
ese cesarismo disfrazado. c.:.te culto de los héroes. Si 
el reinado de Augusto rué bueno, él tambien preparó 
el Je Tiberio .... Ademas. toJa la tcndencia moderna 
es contra estos grandes hombres. En Inglaterra, donJe 
Pitt estuvo a la caJ:oeza del Gobierno veintid\ls años, 
de '784 a ISOÓ, coo un pequeilo intervalo; donde lord 
Liverpool se mantuvo de 1811 a I~bi i el partido a 
que pertenecian ambos ejerció el poJer durante cua
renta i seis años, casi sin interrupcioo, en Inglaterra, 
el gran Gladlotone es hoí virtualmente depuesto por 
su propio p(lrtido. La Alemania consigna a ~u coloso, 
Bismarck, el cerebro que concibió i efectuó la uni
ficaclon de su pais, al destierro en su quinta Je ,'lag · 
deburgo. lIoi no hai mas Pericles. ni Xirnenes, ni 
Alberoni. ni Richelieu o Sully, ni Bcmeovelt o de 
Witt. lIoi con apénas cuatro atlas de servicio Lincoln 
salva a su país i le deja \In nombre lejendario. La 
desaparicion en el mundo político de esas granJes 
personalidades que tilO erróneamente lamentamos 
como sellal de dejeneracioll . solo prueba que en el 
sii>tema de los go1:liernos modernos, ei>tj entrando 
mayor dósis de elemento popular- que el pueblo toma 
cada "el mas interes en sus asunto!'. i va sustItuyendo 
estas cabemsl grandes i aisladas, que piensan i esos 
brazos fuertes que obran por é;.~ 

EC señor Rodrigues se dirije a esos esplritus pesi. 
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mistas que creen que solo en el Brasil i en algunos de 
s~s vecinos ibero-<lmericanos la educacion política 
del pueblo tlene que luchar con obstáculos tan formi 
dables, i les prueba con el ejemplo de la historia, que 
las mismas tribulaciones han aflijido a las naciones 
mas adaptables a la libertad. Aquella disgresion es 
altamente interesal!te, especialmente en lo que se re
fiere a los Estados Unidos. Para rejenerar :11 Brasit, 
para entrar al camino de la legalidad; de la paz-diec
es preciso que todos nos unamos, que apaguemos nues
tras discordias i disenciones, que demos el bello ejem
plo de la union de toda la familia brasilera, sin distin
ciones odiosas de clases o partidos i que sobre todo 
sofrenemos el ardor de nuestras impaciencias. El tiem
po es el colaborador de todas las obras i no respeta, 
hase dicho con razon, aquello que se hace sin su con
curso. Para la tarea de nuestra reconstitucion son 
necesarias todas las dedicaciones, el concurso de todos 
nosotros i la República, que es la fórmula de nuestro 
progreso, despues de las vacilaciones i de las viscisi
tudes porque ha pasado desde su inicit1cion, tomará 
con firmeza i seguridad el derrotero de sus destinos, 
como la aguja magnética que tiembla i se ajita iuquieta 
antes de encontrar su oricntacion definitiva. 

Al lado de José Citrlos Rodrigues, junto con otros 
que siento no mencionar, escribe uno de los jóvenes 
periodistas de porvo.!nir mas brillante, un talento des
tinado a alcanzar grandes éxitos en la proresion ¡digno 
de ascender a los altos honores de la viJa pública . Me 
refiero a Tobi:ts Monteiro, espiritu fiao ¡cultivado, 
caracter elevado, intelijencia abierta:l todas las bellas 
ideas i a todos los propósitos nobles, amante de su 
patria i liel a los principios hberales de su educacion 
cívica, puestos a prueba en el período de la dictadura 
que quiso vengarse de las hendas de su pluma, ence .. 
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rrando en una cárcel a ese hombre distinguido i tra
tándolo como un criminal comun. Monteiro que acom
pañó al presidente Campos Salles a Europa, como 
periodista, acaba de publicar sus notas de viaje; un 
lIbro interesante, lleno de observélciones personales i 
apreciaciones exactas sobre las personalidades con 
quien estuvo en contacto el primer majistrado del 
Brasil en el viejo mundo (J) . Esa obra es una prueba 
evidente del fácil talento del escritor que podria babe .. 
publicado ya varios volúmenes si reuniese algunos de 
los frutos dispersos de su fecunda e intelijente labor. 

M. GARCL\ MEROU . 

(.) rOlio5 Mo~n!.o .-O Sr. Compo S(lli~j /1/1 Europa-::':"Iu de un joruh. 
la. Rio Jan~iro. ¡'npre~,. 3 Nacional. 'QOO. 



IMPRESIONES DE INFANCIA 

RE]INA 

Me parece verlo todo nun, pero tan confusamente, 
tan lejano, i sin embargo .. . . 

Allí está el pequeño chalet, " n la entrada, el jar
dinillo i la senda de arrayanes en nor; al frente, los 
hornos de l establecimiento Je funJicion, enormes i 
negros; mas all á los tapia les i Jos po treros , los verdes 
potreros de alfa lfa junto al do Cachapoal , cuyo sorJo 
fuiJo me parece escuchar torlavía. 

I estoi allá, en la ribera J(! ese cio, entre aquellas 
grandes piedras violáceas, lamidas por el agua es
pumosa, tan li sas, tan estraiins .... ¡Cómo bl illan sobre 
la arena los g (ijarros de co lores! ¡Oh! los haí rojos 
como la sangre, blancos como el alah:lstro ¡oscuros 
como el hierro. Cómo caen i desaparecen en la co
rrien te. lanzados por mi mano infantil, con qué ruido 
metÁlico chocan contra los altos peñascos! 

I veo e l sauce seco al Jailo de los corrales; i tambien 
estoi yo allá arriba, encaramado en sus últimas ramas, 
corno un conqu istador, rodeado de rapace::. harapien-
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tos de ambos sexos que, admirados de mi audacia, 
perm:l.necen desde abajo contemplándome con la boca 
abierta. Voi a hacer una prueba, una maroma nunca 
vista .... Los niños gritan ajitando atemorizados las 
manecltas; la ramfl cruje; mi pié reSb¡lla. i caigo. caigo 
pesadamente sobre la dUnl tiena. ~o es nada, me 
voi a levantar al instante; no es nada. i mIS rodillas 
permanecen como clavadas en el suelo. Los niños 
corren hácia la casa dando alaridos; una sirvienta viene 
azorada: trato de levantarme, i ruedo de nuevo por el 
suelo. La ¡;irvienta esüende un gmn pañuelo verde i 
negro i me lleva como en un saco, miéntras aprieto 
los dientes para no gritar, i dos gruesos lagrimones 
resbalan por mis mejillas .... 

Me veo en el interior de la .;asa. Al frente está el 
ancho parron que da sombrn a todo el patio. }Oli cuelpo 
se hunde en las hojas secas que tapizan el suelo, al pié 
de los grandes sauces que se inclinan sobre el baIlO; 
mi cabeza rt:posa en las rodillas de Rejin:l.. 

Rejina es morena i pulida. Tiene los ojos verdes 
i los labios rojos i frescos. 

Rejina ¡yo estamo:s rodeados de tenca:s, de tordos, 
de zorzales que corren i saltnn a nuestro alrededor o 
que se acercan abriendo el pico i ajitando las alas .. , 
Rejina hunde su mano en el delantal i les da Je comer 
a los golosos que se atropellan i nunca se hartan. 1 
yo siento un pltlcer inefable contemplando el cielo 
azul, que parece hacelme guiños a traves de las ramas, 
i el triste, el querido rostro de Rejina. mléntras ella 
me pasa la mano por mis largos cabellos de niño . .. . 
Me apoyo en su blanJo regazo, i duermo, duermo . .. . 

Despierto i oigo voces. E~ Rejina que habla caD 
Pancho a traYes de la lapia que da al campo. Yo 
quiero i admiro a Pancho porque es el mas valiente 
i el lilas jóven de los arrieros, porque en invierno 
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desafía la nieve de las ultas cordilleras para traer la 
carga de los metales, coje nidos para regalármelos, i 
tambien porque ha visto leones i aun se dice que ha 
cazado uoo. 

Me parece escuchar: 
-Señorita, le traia lo que me pidió: los carpinteros. 
Rejina se pone de pié rápidamente i se dirije hácia la 

tapia, por donde asoma la roja e imberbe cara del mu
chacho bajo una chupalla rota, amarrada a las orejas 
como un somblcro de mujer. Ella avanza dando salti
tos: es alta, esbelta, i viste como una señorita su traje 
de percal blanco i rosa. Llega a la tapia, i Pancho le 
pasa cuidadosamente el nido. Cómo se admira Reji
na, cómo brilla su roslro de alegria contemplando los 
animalillos, cómo brilhmtambien mas rojas que nunca 
las mejillas de mi amigo, cuando Rejina le dice: 

-¡Cuant<ls gracias don Pancho! Usted es mui 
bueno. No tengo con qué pagarle; i, por fin, le pasa 
la mano a trav~s de la pirca. 

Pancho se aleja arreando sus burros ... Oigo el 
ruido de la campanilla de la tropa mezclado con una 
cancion. 

La tarde cae, i Rejina acaricia siempre en silencio 
mis cabellos, miéntras por sus ojos oscuros pasa como 
una sombra de tristeza .... 

El invierno ha llegado i la fundicion principia. Du
rante la noche alguien entr~abre la ventana; i veo alta 
léjos de la I.:t\::H\ una largn filA de hombres que parecen 
demonios alumbrados por las llamas .... Charlan, rien 
¡cantan, miéntras van arrojándose de mano en mano 
los trozos de leña que alimentan el fuego en el interior 
del horno Insaciable. 
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En lo alto del cailan de ladrillo, brilla siempre una 
llamita pálida i siniestra, que se destaca con estraña 
claridad, como otra luna, sobre el azul sombrlo del 
firmamento. La noche está tranquila, fria i perfuma
da .... ¡Oh! qué hermoso! dice mi madre a mi lado, 
cerrando la ventana, i yo me duermo arrullado por 
las canciones ¡ las risas de 105 horneros que velan. 

La primera nieve ha principiado a caer silenciosa
mente; E-! campo está blanco ¡ sin vida; el rio desbor
dado brilla, allá, a la distancia, eQIl reflejos de cobre, 
i mié otras rujen sus aguas embravecidas, silba el 
viento haciendo crujir los maderos de los techos i la 
noche parece envolver en una sombra azul ¡fúnebre 
la muda estension del valle, yo estoi en casa de la 
lavandera escuchando junto al bracero las historias i 
los cuentos del anciano capataz don Isidro. 

Los chicos se estrechan a sus pies, con los rostros 
enrojecidos por el fuego, ávidos de curiosidad; Rejina, 
a mi lado, sonrie dulcemente a la llama, i Pancho está 
sentado frente a ella en un piso bajo. La luz da de 
lleno en sus gruesas facciones de adolescente, en SUS 

negros i brillantes ojos, animados no sé por qué ar
diente destello de audacia. 

Se habla de leones; i el viejo dice, despues de chu
par largamente su cigarro, tendiendo las manos callo
sas sobre las brasas: 

-El hombre hacia tiempo que andaba buscando al 
lean. Por fll1 se encontraron. El lean tenia hambre, 
i principió a hacerle gracios en el suelo i se [e tendia 
como un gato .... El hombre, que era valiente se acer
có. No tenia sino un cuchillo ... Despues no se supo 
lo que hubo; pero, eso sí, al dia siguiente se encontró 
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al hombre muerto, i no muí léjos al animal con el 
cuchillo clavado en el cornon . 

Calla el narrador, i, en el silencio, se oye el agudo 
silbido del viento i el ruido profundo del do lejano. 

1 Pancho dice, sonriénJose a si mismo, con voz 
ronca: 

-Yo sí que he \'i~to una buena ... . Don Isidro se 
acuerda de don Simon, el campañistfl, el que se heló 
hace años. 

El viejo hace una señal afirmativa i el muchacho 
prosigue rápidamente: 

-Un dia que fui a cargar leila, lo encontré por el 
cerro. El hombre andaba con toda la compañia de 
aquellos perros que parecían terneros. Los brutos lle
gaban a badal' Je gusto. l me gritó: 

-Pancho, ya lo encontré; ahora si que no se me 
arranca. 

-¿Qué? Jan Simon, I~ contesté. 
-Pues el que s~ comió las vacas (i se rt"ia el hom-

bre). 
-¿t por donde anda? le volví a decir. I don Simon 

seguía riéndose, i ya e~t;lha cerca .. . . 
-Por allá I~Jos, ves, entre aquellos quillayes, me 

dijo; i de repente ha vuelto la bestia, i entónces don 
Isidro, ¡qulI!n lo hubiera creido! vengo a ver que traía 
al lean muerto colgando a las ancas del caballo. Para 
qué le cuento el gusto que tuve i la bulla que hubo 
en la casa cuando llegamos con el regalo. 

Al oir esta relacion, el viejo sonde i se soba las 
manos, los chicos palmotean i se levantan en tropel 
acercándose al narraJor i Rejina dice en voz baja: 

_1 usted, Jan Pancho, cuando anda por esas serra
nías ¿no tiene miedo que el lean baje i se lo coma? 

-¿l para qué estaba éste , entónces? contesta el 
muchacho alzándose bruscamente la manta i mostran· 
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do la cacha de un puñal que lleva al cinto, miéntras 
fija en Rejina su mirada ardiente. 

Rejina baja los ojos i guarda silencio, clavando en 
el fuego una mirada vaga ¡sombría. 

Se oye una voz aguda ¡lejana, i Rejina se pone de 
pié precipitadamente, diciendo: 

-Me llaman. Adio::" don Pancho; i en seguida 
sonriéndose: 

-No se arriesgue tanto, pues, por esos cerros . Us
ted es muí atrevido ... 

Despues se estrecban un in~tante la mano a traves 
del fuego como avergonzados. Por fin me envuelve en 
su tibio pañuelo, i me alza en brazos, miéntras el mu
chacho siguiéndola basta la puerta murmura con voz 
apagada: 

-¡Quién fuera el patroncito! 

Ya ha llegado la primavera i con ella el rago jene
ral de la faena de invierno. 

Desde por la mañana veo a mi padre en el escritorio 
inclinado sobre unos grandes cuadernos, miéntras en 
el corredor se estrechan los mineros. ¡Qué divertidos 
son los trajes! ¡Qué negras las caras! I las venas de 
los brazos robustos parecen cuerdas. 

Allá, a la entrada de los potreros, se ha construido 
una gran ramada el dia anterior: ¡allí haj grandes 
toneles de vino i mujeres pintarrajeadas sobre un 
elevado tabladillo. Ya la fiesta comienza i desde la 
casa se oyen las voces agudas de las cantoras. los gri 
tos i el ruido de las castniluelas . 

Yo, que he andado atisbándolo todo cuidadosamen
te, he visto, por una rendija del pajar, a Juan, el cria 
do de mi padre, conversando con gran animacion con 
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el cocinero i c'llpinándose a cada in::.tante una bote
lla. E::.taban mui alegres. 

La fie::.ta contillúa i hai g'rnn ajitacion en todo lo que 
me rOl.lea. De cuando en cuando llega un bUlracho 
ha~ta la verja a pedir di neta con voz insegura; pero 
se le despide, el hombre se aleja tambaleándose I 

murmurando algo entre dientes. 
La noche llega, el tumulto i la algazara aumentan 

cada vez mas. 
Una gran luz parece envolver como cn una aureola 

a la ramada lejana, una luz que alumbra intensamente 
la fachada de la casa. Son las fogatas cncendida~ por 

los mineros. 
Estoi sentado junto a la mesa, cn mi alta silla, mi

rando coser a mi madre; pero mis ojos se cierran .. 
De repente se oyen unos gritos, unos gritos que 

parecen sollozos. 
Rejina está apoyada en la puerta, I poniéndo~e la 

mano en el corazon como si la respiracion le faltase, 
dice con voz entrecortada: 

-Señorita .... una gran desgracia .... en el pago ... 
han herido a Pancho, lo han muerto. Ya lo traen, 
aquí lo traen, aquí viene. ¡Dios mio! 

I allá, a la puerta de( j'lrdin, se ven luces. t-lt ma~ 
dre corre hácia fuera, mi pal1re tambien; los sirVientes 
se agrupan esclamando: 

-Aquí lo traen. 
1 las luces avanzan siempre. 
Yo me deslizo por entre las piernas de todo~. 
Ya está aquí. 
Sobre unas angarillas traida~ por dos minero~ vient: 

un bulto. Con la luz indecisa de dos velas que vacila 
con el viento, veo algo que. me hAce estremecer: es 
el rostro de Pancho. de mi amigo. Está blanco como 
un lienzo; los ojos estáo abiertos i fijosj las cejas se 

75-¡' 
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fruncen; Jo~ labio!. le tiemblan como si deseara hablar, 
i respira a cada instante ruidosamente . 

Todos se inclinan hácia él i por un instante lo con
templan fijamente, en silencio. 

Rejitla esta ahí tambien, de pie, d~tras de todos; 
pero no se acerca al herido: permanece inmóvil con 
la mirada fija con profunrJa atencion en la espalda de 
los mineros que tiene delante, miéntras toJo su cuerpo 
se ojita convulsivamente. 

Mi madre ordena se envie a buscar al médico, mién· 
tras alguien propone se mande llamar a la méoica: 
pero los hombres que rorJean la angarilla mueven la 
cabeza murmurando sordomente algo en voz baja. 

Se lo llevan a la casa de la lavandera, se lo llevan; 
i el corredM queJa oscuro i desierto . La casa esta 
trastornada; se dan órdene .. precipitadas i se oye ruido 
de caballos. 

Voi a la pieza de mi madre i la encuentro llorando. 
~le paseo inJeci~o pur el correJor i por fin me dirijo 
a la cocina. 

I al entrar , con la luz mortecina del hogar veo bri~ 
llar algo mui blanco alla entre las sombras, en un 
rincon, i oigo un ruido vago ¡sofocado. 

Me acerco mas 
Es Rejina. Está de bruces en el suelo i me parece 

que murmura algo golpeando la cabeza contra el pa 
vimento. 

Le tomo nna mano, diciéndole: 
-Rejina. Rejma ¿qu,," tienes? 
Me rech:ua con violencia, esclamando: 
-Oéjame llorar ¡por Dios! úejarne llorar, ¡continúa 

cuchicheacdo. como si contara su secreto a la tierra 
-¡Ob! Dios mio, Pancho! 

FEDERICO GASA G. 
Santiago. 1899. 
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No .. en bonun. tu .. homiDem ".Iu .... 

Hijos de mujer, criados 
Con el jugo de sus pechus. 
En su reguo crecidos 
Al calor de su desvelo. 
¿ Dónde, dónde nuestros pasos 
Por J:¡ vida llevaremos 
Que Ella el rumbo no seflale 
Con el ¡man de su afecto? 
El nii'lo 11 veces se esquiva 
A Jos cuidlldo5 maternos 
Que del pe ligro le aparlJn 
Cuando él cree ir a sus juegos: 
~h5 apénas ;.ai! apén" 
Pinta le el bOlO, refl.ejo 
Del dia que se despunta 
Entre arreboles lijero~, 
I ya turbado se siente 
I no halla a su vida objeto 
Jardin bermoso es el mundo, 
Pero 10 eccuentra desierto, 
Auoq'ue le lhq¡:¡¡'l sus vOce. .. 
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De seduccion i misterio. 
Es el Adan solitario 
Antes del sueño primero. 

¿Qué le turba? ¿A quien escucha 
En los susurros del viento, 
En [~ VOl de la vijilia. 
En los ecos del silencio? 
¿A quién espera? Le agrada 
La soledad de los huertos, 
El sosie~o de la noche, 
De las sombras el misterio: 
I al ruido de le\'c planta, 
De dulce \'Ol al acento 
Se aiita i tiembl:l azorado. 
Cual si temiese el secreto 
Revelar de su ventura 
Que guarda celoso el pecho. 
Un ánjel de blancas alas, 
lIusion de sus ensueños. 
Por donde quiera le sigue, 
1 hast:. le aduerme en su lecho 
Murmurándole al oido: 
Yo soi tu eterno deseo. 

El ancha arena del mundo 
La vida le muestra luego. 
I la contempla ambicioso 
Sin que le asuste su estmenda; 
Mas ya su pasion no oculta, 
1 cual jentiJ cnballero 
Prochmn en alto su empresa 
Con arrogante denuedo. 
El arte con sus encantos, 
La guerra con sus trofeos, 
Con sus vijilias la pluma, 
El poder con sus desvelos, 
COIl SlIS goces la rklueza 
De rudos llf:lnes premio, 
¿Que no infecta, a que no isp'ira 
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El atrevido mancebo 
Por rendir a los pies de ~IJ:¡ 

Triunfos. ap'ausos i e!l{ueno!l":' 

Unos tras otros los aiios 
Consume en el noble intento 
I siempre es Ella su norte. 
Por Ella son sus anhelos; 
Por la esposa que la vida 
le consagra con ~u afecto, 
Por las hijas, el encanto 
De sus cuidados postreros: 
Plantas de fiexibles ramos, 
Su tronco abrigan con ellos 
En la llanura 1<'5 olmos. 
En las montanas los cedros. 

_ ___ '33 

Si piedad no tiene el mundo 
De aquel que por sino adverso 
Cae en lA revuelta arena 
Roto, vencido i deshecho; 
F.n su amargo desamparo 
Como al refujjQ dI: un puerto 
El desdichado se acoje 
De su madre a los recuerdos; 
( Ella, la madre que un día 
Abrigo le dió en su seno, 
La que él ingrato oll-idan 
Por juvenil devaneo. 
Del hijo vuela al socorro 
Desde la tiern o el cielo. 

Tambien la invoca el asceta 
En el fervor de su ruego, 
Ante el horror de la duda 
Tembloroso. macilento. 
Él que buscando del alma 
la dulce pa'l. i el sosiego. 
El al'llo~ dejó del mundo 
Por los amores elernos, 
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T3mbien la implora en sus noches 
CU3ndo le acechan aviesos 
De 105 deleites mundanos 
Los seductores recuerdos. 
Ma. es a ti, \'irjen pura, 
Humana madre del \'erbo. 
I como madre, piados:! 
A los dolores lerreno~. 

Tu a la timid3 doncella 
Inrundes materno aliento, 
1 por III fl: confortada 
Su patria deja i su techu 
Por dar al huérfano amparo, 
I amparQ dllr al enfermo. 

Hiios de mUJer, criados 
Con el jugo de sus pechos. 
En su regazo crecidos 
Al e3lor de su desvelo, 
¿Dónde, donde nuestros pasos 
Por la vida Ilc\'aremos 
Que Ella el rumbo no seii21e 
Con el iman de su afeclO? 

Diciembre de '900-
M. 
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ECOS DEL SALON DE 1900 
(A GUSTAVO VALLEDOR) 

Un gran ciudadano ch:leno, don ~lanuel Salas, al 
contemplilf un dia los pomposos 3dornos e inscripcio
nes de varias tumbas de ilustres nulidades i la pobre 
i senci ll a lápida sin epitafio de Ca oilo Henríquez, es
clamaba, tocAdo de la vanidad de las cosas terrenas: 
«.tendré el cuidado de hacer inscribir sobre la loza que 
cubra mi sepultura: aquí 110 hai Ilada ..... 

Cada uno I .. bra su surco a su manera. resignado 
-es decir tranquilo-repitiendo con Kempis: todas 
las cosas pasan i tú con ellas. 

¡Quién le hubiera dicho a l Sllon de Bellas Artes 
-el mas historiado i discutido de los habidos hasta 
la fecha-que se estinguiria sin estrépito i en comple
ta soleJaJ, despu~s de haber armado un hu ll icio de 
los demonios, inusitado en esta ciuJa.! tan fértil en 
crisis i cfJmponend'ls políticas i tan ayuna de acoate· 
cimic:nto.-. artlsticos~ 
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No todo era oro de buena lei en la ultima esposi
cion; pero el mérito del conjunto no es tan deleznable 
que pueda dar aire de trasnochadas a estas pájinas 
lijerísimas. 

Son, nada mas, que algunas reflexiones personales 
que me sujieren algunos artistas i sus diversos con~ 
ceptos del arte; no juicios dogmáticos, ni ideas naci
das en d taller talo cual, ni mucho ménos combates 
con jig¡:lOtes imajinarios. pues, sé cuan ridículo es 
pontificar sin estar consagrado i lo de capa caida que 
\'ao por el mundo adelante, los dómines de palmeta. 

t-1e arrimo, pues, al subjetivismo en critica literari!!', 
no por desear poseer siljuiern por un momento-corno 
Anatole France-los ojos de mil facetas de la mosca 
para estudiar la variable lsis, sino porque deseo a!>pi
rar la brisa de todos los campos, las diferentes ten
dencias i c.oncepciones de belleza, pero en las cuales 
se vea la emocian i sinceridad del artista, i no la en
gañifa garrula i la ridícula impotellcia del que de tal 
presume con jactanci:1. 

, .. 
A ¡lesar de que la comparacion es relegada por rou .. 

ehos al olvido, no s6 cómo se pueda juzgar sino com
parando. Si examino el merito de este Salan de 1900 
i le comparo con el de otros salones, v. gr., el de 
189}_ veo que no pesa Illas en la balanza el primero, 
no ob$tante el mnyor exnmen que de él se ha hecho 
en diarios ¡ rcdstas. 

¿llal mayor entllsinsll1o? Talvez, pero el Snlon se 
\'cin casi desierto. 

¿llubo mayor número de obrfls de primer órden? 
Quizás, pero nbundaron las críticas negativas. 

I~l hecho es que el Salan de 1900 dió acasion a mu~ 
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chos dares i tomares reveladores de cierta vitalidad. 
1 por lo mismo que la ha). que 10$ estudios de arte 
SQJl mas frecuente:. i no falta jente observadora i afi
cion::\da a la5 artes plásticas, i que el número de los 
artistas aumenta dpidamente, entremos a su templo 
pagano con hut'na voluntad i relijioso respeto, ensan· 
chando el alma para dar cabala a las mas opuestas 
manifebtacioncs del taler.to, imitando a Rentln que en 
fr~se memorable pcdLa ensanchar la frente de Palas· 
Atenea. . .. 

¡Qué abanrlono! Imposible es concebir que haya 
álguien al cuiJado de telas i estatuas: Dajllis i elat, 
de Arias, con un bruza deiotrozado cn cuatro partes i las 
manOl:i imposibles; la copia en m:'ulllol del Laoconte, 
inconocible en un rincon, quebraJo en partes impnr· 
tantísimas i con mLI estropicios, dignos ~Ie la colonia, 
en aquellos dichosos tiempos en que alguno:. buenol:i 
sacerdotes prohibian los escotes i los vestidos con 
cauda. En su (¡l\'(\f hai que decirlo: no eran artistas. 
El Desullúimil'lIto, tambien de Arias, todo llovido i 
la pulquérnma, aunque rlcsnurla ,\l:¡gJal~na. cubierta 
de barro, i por fin, sin hablnr del cuadro de Adalbcrt , 
Lynch, ~dLllO 110 poner el grito cn el ciclo al contem
plar en la Sala del rincon las obras de pintura sin 
marcos i amontonadas como cargAS de leña. 

La verdad, el local es estrechísimo, pero haj ademas 
incuria imp.rdonable. Si no cnben en las parede!. 
tantos cuadros, no haberlos, al mén(ls, IHlcinado como 
escombros. 

Otra COl:ia, El Partenon fué dirijido i construido por 
artistas i sin embargo, el problema de la luz no fué 
resuelto de la mejor manera. Siempre es preferida l¡¡, 
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luz cenitaJ, pero e~ta Jebe ser pareja. En el pnlacete 
no pasa eso: los nn..::onl.!~ reciben luz oblicua a causa 
de que la techumbre de vidrio no tiene la misma su
perlicie que el suelo. 

Esperemos con resigna¡;ion tiempos mejores i cuan
do, debido a la buena voluntad de nuestros gobernan· 
tes, el arte tenga su templo definitivo. cercano de su 
escuela, podremos todos comulgar en el mi~mo amor 
.1 la belleza, ya que tan diflcil es hacerlo en un mismo 
jénero. 

La reorganizacion de la enseñanza es lo esencial. 
Desde mucho tiempo la he pedido en estas re\'istas 
anuales i ya parece un hecho. 

La ignorancia de nuestros pintores es esquisita, 
hablo en jeneral; carl!cen de la ilustracion apropiada 
a su arte. Así, v. gr.: Nué S~lb;?n de anatomia'( Es clase 
que falta; cualquier profesor de ese rumo en la Escuela 
de :'ledicina, por ejemplo el doctor Be:lavcnte. puede 
hacer lucida clase concre(úndose a lo necesario para 
un artista. i la escclente A lIIJ.Jomía A rUstica de Duval 
le da In pauta. 

¿Qué saben de historia del arte, Je estética apli 
cada, cte.? 

El año pasado hice ver algunos defectos patentes 
por esa falta de estudios i en éste tambien lo veremos. 

Cuando un dramaturgo o un novelista tiene en el 
majin algun tema, lo primero que se le ocurre es ha
cerse cargo del asunto; solo cuando las lineas jenera
les están tomauas, entra en los detalle~ i da desarrollo 
a la obra. 

Balart relat" un C:'lSO del pintor Rosales: en una 
ocasion el autor del TI'x/al1l(,lI/o de Isahd la Ca/ólica, 
queriendo pintar un pelro que resultó tra .. "ieso e indó· 
cil, siempre en modmiento. un colega, Emilio Sala, 
~~ le ufreció p,lca sujetnrle i tenerle quieto. Al cabo 
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de una hora, agotaJa la paciencia de Sala. preguntó 
al pintor ilustre. que aun no daba pincelada: «¿Qué 
hubo maestro? No puedo ma~ ... , a lo que contestó Ro
sales: «Es que no me he hecho cargo todavía~. 

Si para pintar un perro Se daba ese trabajo. cu:U 
seria el de sus obras maestrasl 

No así nuestros pintores. A lo sumo pienS¡ln en la 
mano de obra. 

Aprovechan tapices i muebles valiosos para colocar 
una ligura que debe ser lo principAl: La Fall/as/a del 
señor Plaza; dan desarrollo a lo superfluo, paredes i 
columnatas, i las monjas i pobres menesterosos que 
son el verdadero asunto, parecl'n figUrillas de cera, i 
por lo mismo. sin vida: La Caridad, del seiior MoJi, 
na; o se quiere un lujo de esfuerzo, i sin cmocioll, 
con el alma enteramente fria, se nos presellta una novia 
con el tncaJo a sobre peine, que dlria ~lcrchan : la 
Sacrificada del selior Thompson. 

Cito de preferencia estos cuadros porque sus auto
res figuran en primera linca, tiencn méritos positivos 
i estas censuras son justas i respetuosas. No hablo del 
Pan de cada dia, porque es tan insípido que dan ganas 
de arrancar sin rócibir la limosna i adernas, lo que 
debia ser mármol, parece 1l1'ldera pintad,lo Es verdad; 
no conozcn las canter~s de Talca. 

En cuanto al paisaje, ¿qué es lo que debe hacer el 
arti~ta? Revelarnos su alma en contacto con la natu· 
raleza, no la copia servil de ésta. 

Cuando don Gabino Tejado traduce ¡,os Novios de 
Manzoni, no lo hace a la letra sino re<;petanrio 10 esen
cial : el estilo de Manzoni. Lo propio debe hacer el 
paisajista: traducir artísticamente. 

Quisiera ser mas claro, pero f{llta espacio. 
Cada uno es dueño de escoJer la mejor hom para 

visitar un luóar determinado o trasladarle al lien~o. 
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De mí sé decir que la hora del mediodía ademas de 
ser incól11odfl, no me tienta. Es la ménos pintoresca, 
los colores son mas débiles i las formas méllos acen
tU:ldus en ese momento que en cualquier aIro: esta lei 
de óptica la ignora el señor Guzmal.'l Ovalle, pues en 
lugar de disminuir el color de los objetos a pleno sol, 
los aumenta. 

Es verdad que todo es relativo, especifllmente el ojo 
humano. Así Oluchos 1Iaman coloristas al que emplea 
muchos matices i colores, i un ojo solo al que sabe 
armonizar. 

Un ejemplo: en las ·vidrieras de Moder se exhibe 
u.n vigoroso cuadro de }.'l1cbelena en que predom¡n~ 
el blanco: no bai mas que el contraste entre este color 
i un oscuro anaranjado. Cerca de este niilito llorarrdo, 
de gran relieve i vida asombrosa., bai varios paisajes 
del señor Swinburn, llenos de rojos, verdes, azuJes i 
cuantos colores hai en el prisma. Sin embargo, el 
primero es obra de un colorista i los segundos de un 
pródigo que reparte;l tOl1ta:. i a locas, No bai mas que 
comparar. 

Se refujian en el l.'lI1pt!ramcl/to, en el IDodo de ver 
especialísimo, e.n la convencionalidad de la pintura, 
palabras relativamente verdaderas, .-:qué sabemos al 
fin de cuentas? 

Sin embargo, Juan F, Gon1.ález i Alfredo Ilelsby son 
pródigos, pero jamás desentonan. Es que tienen el 
fuego sacro. El éxito de este último Ole emociona 
como si fuera mio. Cuando en mi primer articulo de 
ISQO, elojiaba a este artista orijioaHsimo, un crítico, 
de [os que hoi le alaba con calor, empleaba un tér
mino culinario para dar idea de Jos peqlteño~ cuadros 
de lIelsby: pOl/queq/les acaramelados. No obstante, 
era la misma vena, el mismo golpe de vista rápido. 
la misma trasparencia de su hermosa alma de artista 
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los mismos asombrosos juegos de luz 1 de calor, los 
que en otro tiempo arrancaban sunrisas despreciativas 
al critico que no nombro. I ahora palabras elojiosas. 

¡Es que la verdad se a1)re camino! 

I llego a tratar con cierto temor de la gran tela del 
señor González Méndez. 

Bieo /'}uisiera para cada Salan anual una obra de 
tanta importancia, porque si e:. verdad que el cuadro 
inconcluso de don Nicanor Gon1.ález tiene v;1fios pun
tos vulnerables, es tr¡¡bajo de alicntt), que revela es
tudios senos i cierta fuerza de voluntad para vencer 
los infinitos escollos del tema. 

Faltábale libertad al artista: se le daba el tema, 
particularizanlto algunos puntos esenciales. No eran 
las Primeras .lsamMeas Ndcio/l,'/I':i, para que el artista 
escojiera la que creyera mas Importante, sino la inau
guracion del primer Congreso i hasta en el momento 
de pronunciar su discurso memorable don Juan ,\1ar
tlnez de Rozas. 

Una época alejada requiere una rebusca minuciosa 
de documentos, un estudio ahincado de detalles, sor
prender la vida de los padres de la patria, sus pasio
nes, sus ideas 1 hasta el modo de vestir. 1 esto es lo 
gra-.re. De tantos estudios como tenemos en Chile de 
su historia, poseemos poqubimos datos de la vida in
tima de sus habitantes: falta el alma. 

Sí. porque hai que decirlo: la Historia Jtlur"l de 
don Diego Barros Arana es un monumento. pero como 
las Pirámides. En la historia de Santiago ¡ de Valpa
raiso i en algunas otras obras de Vicuña M. hai <lIgo. 
pero no todo lo deseable. 

Le tengo distaDcia al pedaotismo de manera que 
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las observaciones respecto al ..;uadro de González M. 
las haré a In Iijeru. 

~Iuchos documentos referentes al primer Congreso 
se han perdido. No se sabe a punto fijo cuántos dipu _ 
tados asistieron i cuáles fueron ellos. lIai otros pun
tos no mui claros. 

A pesar de que don I)iego Barros Arana. al dar 
cuenta del Congreso asegura que don Juan Martinez 
de ROZ3~ leyó su discurso memorable. tengo mis du
das i las espondré. no porque crea que tenga mucha 
importancia para la historia escrita, sino porque el 
cuadro plástico varia por completo. 

Un contemporáneo, don )lanuel A. Talavera, ase
gura que Ralas no leyó el discurso sino el secretario 
Argomedo. Frai Melchor ~laltinez, tambien contern
por:ineo, dice testualmente: ~A continuacion se "'Yó 
otra ontdon aun mas difusa del dador Roza$;t . 

Sin pasar de perspicaz, entiendo que esto significa 
que Rozas no fué el lector. I por último, el Obispo 
Elizondo, miembro del mismo Congreso, i supo 10 que 
decia, asegura en un informe lo mismo: <!':Lcyóse por 
el secretario Argomedo un célebre discurso de don 
Juan Martinez de Rozas». 

De manera que lo mas importante del cuadro del 
seilor Gonzalez-el doctor Rozas leyendo su discurso 
-está ba~ndo en un hecho (nlso. La culpa no es del 
artista sino de los que se metieron a dar el tema. 

La disposicion del cuadro en jeneral, a pesar de ser 
poco movida. es justa i se anima bien con la severi. 
dad de la sala ra\'ana I.!n pobrezn. 

Como se sabe, el Salan de la .. Audiencia fué arre
glado con cierto republicamsmo austero. segun dice 
el se¡10r Barros Arana; las paredes se blanquearon i en 
lugar del rejio dosel CaD escudos, se colocó otro mas 
modesto i p·equeño. 
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Hasta aquí vamos bien. Pero la indumentaria? los 
trajes me parecen de 1780 o poco mas, con mezcla de 
1 0~ usaJos en Chile despues de 182). 

~1i querido amigo, el pacta VatleJor, me dice que 
en el Diario de Carrera hai un pasaje en que este gran 
patriota llamaba ga,lo adon Agustln de Eyzaguirre por 
usar zapatillas, lo qu' quiere decir que era una escep
cion, i en el cuai.lro de l St'ilor Goozi.llez M. es lo jeneral. 

Las modas en Chile llegaban con mucho atraso; 
pero la Revolucion Francesa hi1.O otra grandísima en 
el vestuario i raro me parece que en .811 no se cono
ciera en Chile, cuando ya mucho ántes usaban algu
nos aristócratas, el frac colo r verde oscuro de Robes

pierre, 
!le consultado este punto con el distinguido histo

riador don J. Toribio Medina, el cual con toda ama
bilidad me dió algunos derroteros. El, con suma mo
destia, se declaró incompetente; me mostró un retrato 
dc::1 Conde de la Conquista i otro de un oidor señor 
Gacitúil con trajes que me parecieron '",mbien del 

siglo pasado. 
lI ablando, hablando CO:l el ilustre escritor, se quejó 

de lo poco cuidadosos que hemos sido en materia de 
estudiO sobre indumentaria; o$:con decirle, me agregó, 
que en la Biblioteca Nacional, no hai un solo texto de 
esta materia, habiendo escelcntes en España. ¡Vaya 
usted a averiguar lo!: trajes de 1811, cuando dentro 
de poco no sabremos los que llevaron nuestros sol
dados en la guerra del Pacilico .... Con esta $alida 
escéptico, se aplacaron mis do!,;cos de indagar mas i 
se ll enó 1111 alma de induljencia. 

Pe ro volviendo a donde Ib'lrnos . 
La obra del señor Gonzálcz tiene sus bemoles , pero 

lo hecho basta ahora merece aplausos. porque revela 

grandísima labor. 
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Queda la parte mas dificil i que requiere esmerado 
estudio: la caracterizacion de los personajes, indivi· 
dualizarlos i en lo posible mostrar al espectador el 
calor de convicciones de Maltínez de R07.aS, la vehe
mencia del fraile de la Buena Muerte, la entereza de 
Infante, el espíritu de dOD Bernardo Vera, la austeri
dad de Salas, etc., don Bernardo Vera! Hace tiempo 
que me interesa este hombre. Era un espiritu be
névolo, simpatico, con cierta fnerza de voluntad e 
independencia de criterio nada comnn en esos tiempos. 
Escribió mucho, especialmente \'ersos, casi totalmen
te perdidos o inéditos. Sus odas tienen poco estro i 
mucho patriotismo i algunas letrillas cierta espiritua
lidad que le dan aire de parentesco con otras de don 
Adolfo Yalderrama. Fué conspirador o lo CTeyeron. i 
arrastrado a la cárcel; escribió el primer himno nacio
nnl con aquello de: Ciudada1los, el amors'lgrado, etc. 
i su carácter alegre querido de las damas. se alteró!ln 
momento en una polémica curiosa. Cuando el terre
moto de 182'2 solo él conserv6 la sangre fria. i como 
viera a los habitantes de Santiago recorn::r las caIJes 
dándose disciplinazos en señal de penitencia, escribió 
sendosartlcl.llos en l¡Js cuales con bonhomla se permitió 
decir: ~~o hai que tomar las cosas del reves, los tem
blores son naturales, no tienen nada que ver con los 
pecados, frases que formaron alharaca en el mundo 
conventu3!. Un padre Silva, nada sufrido, di6 pública 
contestacion a estas ¡'crcjlas. enredándose con ,"era 
en una polémica mui curiosa... pero que no relato. 

l.a figura del ilustre don Manuel Salas debe ser es.
tudiada con carií'io, porque ademas de ser de eterna 
recordt\cion su memoria por sus virtudes cívicas tiene 
un mérito especial para los artistas: fllndó la primera 
escuela donde se enseñó el dibujo. 
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. . . 
En cuanto JI noble al tI.: del ['~tmto, siempre h:li que 

pOller a Valem:ucla Pue1mn en lugar escepcional. 
Es un excelente retrato el del señor \Y. Frankc, lás

tima que estuviera colocado tan hajo! E!. para ser visto 
a di~lancia. quizas a la mi:.ma que se colocó el artist..l 
del modelo. En cuanto al J .. '¡ pintor don Enrique 
L-"och, está hablando o pintando i no hai juicio crí
tico Je sus obras mas verdadero. 

Esas obms aqul las veo .... pero concluyo con un 
recuerdo. 

Cuando era eolejial, privnhan las novelas de capa 
i espada i como ahora entre ciertas jentes, las novelas 
por entregas, condenadas a perpetua mofa por Galdos 
en la persona Je Ido cid Sagr,lrio. especialmente en 
las primeras p.ijinas de Torm('/Ito. 

Entre los abastecedores del articulo, me sobrecojia 
de admiracion Fern¡in<1cl i GCHwíle1.. ese buen esplri
tu calenturiento, enamorado, bohemio de por vida 
que en algunas ocasiones-poc¡\S, oso si-daba mues
tras de cierta fantasía evocador;l dc hombres ¡cosa:, 
pasadas como 3l'ti:,tll, talvel, un poco cominero. 

Aficionado ~'a a las e:,tampa:, me Jelectaba con esas 
pobres láminas de circunstancías que el bueno de 
Planas introducia en los p.lsajcs culmilld.ltll'S de la:. 
Dovelas del Dumas español. 

Recuerdo una, en la cual don Juan Tenorio-un 
daD Juan pesetero-se introJucía en la casa de un 
duende i que era nada ménos que el rerujio de duque
sa::;, reinas i arcltlpdlllpalllls (elidas de mal de amor. 

Una pieza alumbrada por pequeila lampara va ti va 
dejaba en la sombra los objetos i las personas allí 
temerosamente reunidas. Avanzaba don Juan con los 

71-1 8 
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brazos abiertos i los ojos agrandados por la fiebre, 
queriendo estrechar alguna ánima en pena. 

1. ... bien pudiera ser que esa pobre lámina fuera el 
jérmen de esta otra escena nocturna que allí veo. 

iD bien pudiera ser una sesio.l de hipnotismo o 
quizas el pobre don Pascualino, el assistitlo de Matilde 
Sera o! Me acerco i ¡oh sarcasmo de la ~'ida! veo a t:n 
excelente poeta amigo, Ricardo Fernández, recitando 
una poesia. Era un poeta de verdad, que supo hacer 
vibrar una cuerda de su lira con alma emocionada; 
creyó que lo. vida era para soñada i no para vivida, 
dió algunas traspiés en el camino; pero nos dejó en 
sus versos lo que mas vale: lo mejor de su almn . 

¿Por qué, pues, en figura de Pascualino? 
Tengamos conformidad i resignacion, i bendigamos 

a los hombres que no tienen historia por que no mue
ren dos veces. 

N lCOLAS P liÑA M. 



LECTURAS ESTRASjERAS.-

EN CAMPANA CON LOS BOERS 

Cuando se creía terminaJa la larga i costosa guerra 
que la Grao Bretaila viene sosteniendo, desde octu
bre de 1899, con los boers, éstos han empezado de 
nuevo a obrar con enerjía, a tomar la ofensiva, a ven
cer a los ingleses, a lo que no habían hecho en la pri
mera época de la campaña. a invadir la Colonia del 
Cabo, en donde encuentran ayuda eficaz, segun parece, 
en el indijeDa elemento holandes, tl(nc,mder, que en
trevé la posibilidad Je hacer del Afríea del Sur, una 
potencia independiente. unos Estados Unidos afri-
canos. 

Vuelve, pues, a ser de universal interes la guerra 
anglo-boer.-l entre las diversas publicaciones a que 
ha dado i sigue dando lugar, pocas tan interesantes, 
como la que. con el titulo de El, e,vllpana eO Il los 
boU's, ha becho Arturo Ly.1Ch, militar irlandes, coro
nel de la segunda brigada irlandesa en el Transvaal. 
Lynch ha peleado junto con los boers desde que em
pezó la guerra, i coa ánimo sereno i gran espíritu mi-
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litar. ha tomaJo nota de las div~rsas e Interesantes 
observaciones que esa guerra le ha sujeriJo. 

Despues de dejar constancia de que la incapacidad 
de sus vil:ljos jenerales fué la causa que impidió a los 
boers aprovechar sus primeros tnunfo!' i echar al 
mar a los ingleses, Lynch relata diversos hechos i epi
sodios de la guerra COIl el objeto de hacer conocer la 
calidad de Ins bners como hombres de guerra, ¡de 
sacar de ello consecuencias respecto de la guelra mo· 
derna i el modo como jeneralmente se la aprecia. 

c.AI contrario de lo que escriben los teóricos-dice 
L)'nch -el pedeccionamiento de las armas moJernas 
aumentani el valor Jd individuo soldado. Todas las 
previ.,iones de los ingleses sohre los terribles resu l
tados d~ sus oh uses han Sido defraudadas por la tác
tica Je los bo\!rs. que consiste en avanzar :,iempre fo r
mados en guerrilla i en escojer buenos re"guardos o 
abngos. En estas condiciones las granaJas, las boro .. 
bas de lidita, huelan peco efecto, fracasando de todo 
en todo el cálculo que los ingleses babian hecho al 
iniciar la campatia. Un putiado de boers podia ha· 
cerles frente, ahl donde hab, 111 sido diE"zmada una fuer
za numerosa. Ahora bien. esa farmacion en guerrilla 
i esa guerra de grupo!; detras de la~ rocas, requie ren 
gran valor personal. A veces, uno tiene la impresion 
de que se bate contra un gflln ejército. Es preciso que 
cada cual obre con intelijencia. firmE"za i calma:t 

El valor de los boels ha <lltmiraJo al mundo entero: 
pero los ingleses han dado t.unbien abundantes mues
tras de heroismo, sobre toJu los c:.>coceses.-c.Que los 
que temen que en la guerra moJerna nada valga el 
valor individual, se tL'ilnquilken. pues: Jamas se gana
lan guerras con cobardes:t. 
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.: Pero -dice Lynch-In enseiíanza mas palpable de 
lA guerra , es la demostracion Jel valor de l fusil. La. 
lanza, la espada o la ba.voneta, resultan absurdos ante 
un disparo bien apuntado. Un ejélcito de lanceros 
fracasará contnt un puiiado de t-ueno~ tiradores apos
tados en un KOPjl' Icolina,."l> 

En muchas ocasiones, los boers han podido felici. 
tarse de ser buenostiraJores. «En St'IOn's Kop, los in 
gleses trataron de hacer uso de la bayoneta. La cumbre 
de Spion's Kop es mui estrecha. Botha tenia pocos 
hombres. pero. dad3 esa estrechez, eso era pala él 
una velltilja, de que supo aprovec!lar a ma ravilla. 
Los ingleses SI! batian valeroiamente. pero el tiro de 
los boers era mortífero miéntras el suyo era de resu l
taJos nulos. Caian como corJeros. Entónces , algunas 
compañías inglesas intentaron atacar 11 los boers a la 
bayoneta. La distancia que los separaba era muí pe
queña; pero ni un solo inglés llegó hasta los boers: 
cada uno que avanzaba, caia herido po r varias balas a 
un tiempo. 

c.Es necesario ver disparar a los boers para compren
der hasta qué grado de destreza se pueue alcanzar. 
AlgUllos ni miran el alza, ¡sin emblHgo es frecuente 
que maten un soldado inglés a 1,,00 metros de di s
tancia.> 

~las que todas las reglas, vale, pues, para obtener 
buenos t radores, la práctica, el u .. o constante i diario 
del fusil. Los boers empiezan a tirar desde niños, i ni 
un solo dia dejan de hacer ejercicios de tiro. 
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Grave problema militar es el relativo n lA preferen
cia entre los ejércitos permanentes i las milicias. 

La resistencirt que los boers han opuesto a los IR

gleses, ha hecho creer a muchos que es preferible el 
1'Islema de las milicias. 

Lynch cree lo contrario. Reconoce que el miliciano 
boer es, jeneralmente, superior al soldado inglés; 
pero no todos los pueblos tienen los hábitos de vida 
de los t'loers, ni todos los soldados son como los in
gleses. «Las bellas i nobles cualidades de los hoers 
no provienen del rejimen miliciano (guardIa nacional), 
que, porel contrario. esplica muchos de sus dcfectosAI. 

La ralta de Jisciplina, de espíritu militar, es la pri
mera consecuencia Je ese sistema. Los boers. en mu
chas ocasiones, han JaJo desastrosas muestras de 
indisciplina. i el po¡.;,) provecho que, al pnn:ipio, ~aca· 
run de sus triunfos, su debió principalmente a la 
falta de un mando enérjico ¡vigoroso. 

Joubert, el mas nfamado de los viejos jenerale5 
boers, bravo, intelijellte, tenia en su contra el hecho 
de no ser militar de proíesion. «Joubert trazaba bien 
las grandes líneas lÍe una campaña; táctico admirable, 
dirijia hábilmente su .. tropas en el momento de la ba
taHa; pero a ese hombre sin miedo i dotaJo de gran 
enerjia personal, le faltaba esa dinámica que mueve 
n los grandes soldados a herir, a berir siempre, hasta 
que han pulverizado :11 enemigo. Sus concesiones a los 
ingleses, despues de sus derrot:1s, lIeg:1ban hasta la 
debilidad culpable .... 

Ademas, perju~lica a los boers, como soldados, la 
Lntensidad de sus sentimientos relijiosos, que, a pesar 
Je que les infunde gran enerjia no es bastante para 
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reemplazar a la disciplina. La fé de! los boers. que I~s 
sirve para hacer de ellos un pUe!blo sano, beróico, re· 
signaJo en la adversidad, les hace dailo como ml
litares. cEn nuestro primer consejo de guerra, cuenta 
Lynch, celebrado en Gleucoe. joubertcomenzó por una 
oracion excesivamente larga, que pintaba nuestra si· 
tuacion con los mas sombríos colores. Apeló a Dios 
como nuestro único recur:;o. Esa oracion cayó como 
una duchA. helada sobre los que estábamos presentes» . 

.,Po::ro, concluye Lynch (i esto lo escribia en vlsperns 
del gran movimiento boer que est,; sorprendiendo el 
mUl1do)-no puedo terminar estas notas críticas sin 
dejar constancia de que se opera un gran cambio
tarde, desgraciadamente-en los altos mandos boers. 

<Desde Julio de 1900 la guerra ha tomado nuevo 
aspecto, porque los boers se han deshecho de varios 
de sus viejos jenerales. Los que actualmente los man
dan son hombres jóvenes casi todos, distinguidos, i 
cuyos méritos han sidos puestos en evidencia por la 
guerra misma. 

<Sus nombres son conocidos del mundo entero: 
Luis Botba, que es un hombre a lo \\'asbington, Cris· 
tian Botba, Dewett, Ben-\'iljoen, guerreros de SAngre, 
tácticos admirllbles paro la peqll~l1a guara. Sus sol· 
dados son pocos pero buenos. Jenerales i soldados 
honran la noble causa que defienden. Un pueblo que 
produce tales hombres, puede verse obligado a ceder 
al número; pero, ¿quién sabe cuanto tiempo todavía 
su fuerza de resistencia contra 'restara la omnipoten-
da inglesa? .. . .. 



CERVANTES 

Tiene aquel manco singul:Jr oficio: 
es un juglar CUyl cancion apena: 
cU:lI1do ,;u "01 regocijada suena 
h;li en ella lamen tus de suplicio. 

Por estraño poder de su :Irtificio. 
IJ humJnidaJ de dunosura lIeoa 
deSalJndo b risa en locha "ella 
\;a im;ijen ulOf:l de su propio juicio, 

Enlrdiene ... U~ h:unbres el bocldn 

que le arroj3 s ,bcrbio potentldo 
C',U humillJIl e 1 c~'111pa~i\'o .:erHl; 

I>c\"ur.1Lldu "us Ultimos enoit, .. , 
él ~(: \'el1~a poniendo ante Sil" ujo .. 
1:1", to~f,:;h de .. nuJl'ces del Ensuel;O! 

JU~lO .\. F.~, lll. 



NOTAS E L\IPRESIONES 

U CO.\fPOSICIO.V DE L .• C.i.IJAR .• DE LOS 
CO.\/UNES.-

De un import::lntc periódico ingles, tomamos los si
guientes datos, re(t'fcntcs a la composicion social, por 
uecir lo así, de la Cimara de los LOffillnes, reciente
mente elejida. 

Pro/I!sioncs ¡¡balfll's,-La categoría mas numerosa 
en e~ta clase, t:S la de los abogados, que alcanzan a 
'40, o sea poco mas de la quinta prtfte df'1 total de 
los miemhros de In Cámara. Vienen, en seguida, JJ 
pcriodist'b, 1) profesores ¡solo q médicos. 

¡'llllciOllflrios púMicos.-Los minbtros en ejercido 
¡los t:x-lDint .. tros, alcanzan a 40, mas 17 ex funciona
fíos de diver-.:ls catcgorias . 

N<Jbl"fo. -'}1 h ¡jos i hermanos de p 'lI'es del Reino. 
Agricllltw',j.-b; propietarios rlll",tl<.:s i '7 arrenda

tarios o directores rle negocios agrícolas. 
Comercio e i"dustrid.-;'2 hila.nderos i manufactu

reros; 17 propietarios de minas i negociantes en cnr
bon; 2.3 cerveceros, destiladores i negociantes en vinosj 
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18 armadores i constructores de navíos: .8 dueños de 
fundiciones i negociantes en metales; h constructores 
de ferrocarriles; 4 injenieros civiles; 4 impresorc~ i 
librero;;; ,14 negocianlt's diversos; I J dueños de al· 
macen. 

Clases ohreras.- I'} representantes, 111:'15 o ménos 
fmncos, del trabajo obrero. 

Fil/<wras.-29 hanqueros, financistas 1 corredores. 
Ejército.-'jq; de los cuales, un tenientejeneral, 111 

coroneles, 7 tenient l's coroncles. 7 m:l\'ores, 20 capi .. 
talles i ; subtenientes. 

Marillo.-'l cnpitanes i :2 tenientes. 
En resumen: I(N miemt>ros de la Cámara represen 

tan e l comercio i la industria; !().,. lns profesiones li
berales; 82, la agricultura: 6), el ejército 1 la marina; 
';7, la burocracia; JI, la ari~tocracia; 2Q. las finanzas, i 
13 las clases obreras. 

El miembro mas anliguo de la Cámara de los Comu. 
nes, es \V. B. Beach, que es diputado, continunmente, 
desde 1857. 

El mas viejo, es M. Spencer Ch:urington, de 82 
años; i el mas jóven, Ricardo Rigg, de .lJ años. 

De los 670 miembros de la Cámara, 502 pertenecían 
a la Cámara anterior. 

LA /NSTRUCC/ON PR/.\/A R/.! ES GUA TE
.'1ALA.-

La enseñanza primaria es obligatoria para todos los 
niños de ó a 11 años. La dada por el Estado es laica i 
gratuita. El presupuesto de Junio de 1899 a junio de 
H)OO fué de 1.489,89 t pe::-os 80 cent:l'Ios, i el de junio 
del presente alio ajunio de IQOl esde 1.51).914 pesos 
90 centavos. Exceso de este último ~obre el anterio r: 
24,0:1) pesos 10 centavos. Hai actualmente en la Re-
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1,71) millones i las esportaciones a 1,439 mi llones, 
lo que significa un aumento de 100 por ciento para 
las primeras i de 140 por ciento para las segundas. 

En 18q8, entraron a Hamburgo ),373.718,700 de 
murcos en mercaderia<;, 1 salieron 2,q2).197,qoo mar· 
cos, o sea, un movimiento total de mas de seis mil 
millones de marcos. 

¿De dónde proviene ese jigantesco desarrollo? De 
que Alemania se ha hecho al mismo tiempo que un 
pais productor por la esportacion, un pais impor
tador i comprador, i de que lIamburgo ha continuado 
siendo como en los tiempos anseaticos, un lugar de 
distribucion de mercac\erías, \ln centro de comercio 
internacional. I IrllnbLlrgo es el grao merc.ldo del ca fé, 
como Liverpool es el gran mercado de lo,> ¡¡lgadones. 

El movimiento del puerto, obedece pues a dos ele
mentos diferentes: 

J." Lo que Alemnnia dit a H<lnlburgo (sa les, azucar, 
alcoholes, cerveza, pieles, papeles, manufacturas di
versas, incluso el carboo). 

2.
0 Lo que Alemania pidea Hamburgo (artículos de 

consumo, maderas i comestibles, materias primas, 
tejidos, vestidos, moJas, productos industriales i artís
ticos). El cambIO de Oetes ayuda conciderablemente 
a este desarrollo. 

Rousiers esplica cómo l1nmburgo se ha convertido 
en un glan puerto, librándose cada dia mas de la de
pendencia de los armadores estraojeros, conservan do 
su premineocia entre los puertos armadores, i t rans
formando la navegacion comercial gracias a sus gran
des compaiilas de ser/icios regulares. 

El esp!ritu de empresa de los hamburgueses, es ta mo 
bien considerable, i ha contribuido grandeme nte a l 
enorme de:;anollo de Hamburgo, segun el cual puede 
medirse el de Alemania entera, 
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UNA NO VELA DEIULlO CLA RETIE ENCHILE.-

En una Re.¡ista parisiense está public'lndo Enrique 
d'Almer'ls, con el titulo de Av.wt 1" gloire, una serie 
de articulas resr~cto :l la vida i hechos de algunos 
escritores franct:~es, anteriores a su elltrada en el nú
mero de los favorecidos de la glorin, 

En el articulo que d'AlmerasJedica a Julio Claretie, 
hemos encontraJo el siguiente párrafo, referente a la 
primera novela qll~ Claretie escribió, durante su per
manencia en el c~lcbre cnlejio de Chapta!: 

«En la mism:l épo:a :lparccia su primera llovelA, en 
condiciones curiosa ... La hnbi:l dejado encerrada en 
su caj:t ni :-.alir a vacaCIOneS. El precioso manuscrito, 
titulnJo Los SNretas de Fxili fué descubie;:rto por un 
Iro/,/('al, que _~e habia qued.ldu en d colejioi mandado 
a la América dd Sur. I he ahl como los Secrdos ( II e

ron publicados ~n espailOl. en un diario de Chile. 
Julio Clnretie no los ha vuelto ver ni a leer... 

rienen ah1 nuestros biblió¡;r;l!os i eruditos varios 
problemns que resot\'er: .:ru1l es esa naveta de CIa. 
retie qllC se publicó en Clule? ¿Con que Ututo se pu
blicó? ¿EIl qué diario? ¿Quién fue el que la robó? 

No dejad,) de ser curioso dar con todos e::,as In

c.ógnitas. 

I!L RECARGO DE LOS PROGR.{MAS DI! I!STU
DIOS.-

Lo opinion pública en los Estados Unido::, se preo
cupa del recargo de los progromas ofic.iales. 

Uno de los mas grandes periódicos escolares de 
Chicago abrió sobre el asuoto una informacton entre 
~ierto número de maestros, directores de escuela i 
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superintendentes, a los que dirijió las preguntas si
guientes: 

f: ¿Hai exceso de materias en los programas de 1,1 
escucl..l primaria? 

2." Si lo hal, ¿cuáles pod!lilll suprimirse? 
3·" ¿Cuó/es 5011 los ramos de estudios absolutamente 

indispensables en la escuela primaria? 
De las muchas respuestas enviada al periódico, re. 

producimos las mas cortas i mas características. 
Mr. J. H. Fosho/J, SIlperi1lte1ldente ell Los Anjelt!s, 

Calijornia: 
A la 1." pregunta-Respuesta : Sí. 
A la 2.' pregunta-Respuesta: Carezco de apioian 

al respecto. 

A la): pregunta-Respuesta: La lectura, la escri
tura, la lengua materna, el cálculo. 

Jofr. D. R. l\[¡lclw/1.fI, superintendente en Haverhill . 
. \[(lSsachussetts: 

lo" No. 
:l.' Ninguna. 
3.' Todas. 

Mr. J. S. Happort, Director de la escuela d~ Jeroma, 
Arií°lta: 

Soi de opinion que se han acumulado demasiadas 
materias en el plan de estudios de la escuela prima
ria. Los únicos ramos de estudios indispensables sao. 
a mi juicio, la lectura, la escritura, la ortograna, la 
aritmética. un conocimiento tijera del idioma, mui 
poca gramática. Pero estas materias no son bastantes 
en el curso superior, i pueden agregarse las aplicacio
nes de la aritmética, las nociones de ciencias i la his
toria. Escluiria absolutamente la fisiolojia, la instruc
cion cívica i los estudios comerciales. Incitarla a los 
alumnos a la lectura de los peri6dicos, de los lipros 
para jóvenes, de los magarhfCs. 
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Dr. E. E. lVhite, de Co/wnbus, Ohio:-Terno que 
me sen difícil dar una contestacion precisa, pues los 
programas de estudios, en las escuelas de los Estados 
Unidos, ofrecen todas las variedades imajinables, desde 
el mas Árido ha:.ta el mas frondoso. En determinadas 
escuelas no se c>nsL"ill ninguna materia especial, pero 
ex.iste una serie de ejercicIos orolles, en los que se tra· 
tan numerosos asuotos. de los cuales mui pocos dejan 
huellas en el entendimiento de los dlumnos. 

La lectura :COIl la ortografia'·. la escritura, el calcu· 
lo, el idioma i los buenos modales son de esclusiva 
necesidad en la escuela primaria . Otros ramos de es· 
tudios tambien son importantes. 

J>[r. H. S. J'arbell, superintendente c" Providence, 
RJ/(1de Isl.wd: -Las únicas materins absolutamente neo 
cesarias en li escuela primaria, son: la lectura, la or· 
tografia. la escritura. la composicion, la aritmética, 
la jeografía, la historia n<l.cional. 

CIFRAS ES TADISTICA S.-

Juzgamos intesantes las siguientes, que encontramos 
en una Revista estadlstica: 

189~·· . 
,896 ... 
,Sn· 
d98 .. . 
1899 . .. .. 

HUELGAS E~ ,uEMAN1A 

NillllUOI de 
b~elj!:u 

lIuelguutu 

..~,O} ' 

128,9QM 
'),119 
f.lo,16~ 

10",779 

Perdid l DII 

·P4,JH 
}.O·P,95° 
1.'57. 298 
I·H5,}Ol 
~.6:7, 119 



16o~ _________ t_A_R_EV_IS_T_A_N_U_'V_A __________ __ 

PRIVllEltOS DE IS"VENCION EN FRAl>iCJJ. 

1800 , 1820 .. 1,2!'l0 
11120 > 1R40. 6.409 
lR~o > 1860 .. 48.( 5) 
1860 > 1880 91•0 17 
1¡t80 > 19°0 ••. 161.)67 

El COMERCIO ESTERIOR DE IT.UIA 

lmronacinll 

1., I ~ • .¡oo frs. 
1.2~'),644 

1·575,')7 
1.)19,6)8 
1. 18 7,258 
1.180,11} 
1.19 1,)99 
1.4 J L}j5 

1.506 561 

E'porlto,o" 

1.0)4,000 

l.lp,~89 

(1)4·J'¡ 

89',?4'} 
1·°)7,7°8 
1 .{'I,~,oQ8 

1.°9 1 ,734 
l.~oJ,~69 
1 .. pI,4 16 
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FI TEATRO h l PO,VES EN PAR/S. -SADA }'¡\CCO. 

De 1:'1'1 demasiado c'tceslnl,> "flroldi,'nI de la ~sposicion. que 
daran pocos recuerdos; pero .. ¡ los dejad el teatro japones, que 
h3 obtenido gnn éxito . gracias al talento de sus artistas, e~rc· 
cialmente la trjjica Sada Yacco i su comp:liiero Kawa-Kami. 

El japon que S:HJa Yacco 1I0S ha traído. no es felizmente el 
Japoo contempor.ineo. Este se /'/lfiJP.:i,.l con prodijiosa rapidez. 
'lue hace la admiraciun i la alegria de los industri:tles, de los 
I;conomisI2s i de los milit3res: pero que entristece a los poe tas 
1;1 lo!:> artislas. El hron de la Esposicion es un lapan un poco 
retrospecli\'o, deliciosamente atrasado, el Japon toda\'fa feudal, 
¡lI jcnuo i violento, en que hai C:lballcros i cortesana~ ~:lgradll5; 
en ll ue lo~ hombres, por punto de honor, se :lbrian el "ientre 
con 5:1b les cincelados: en que los caballeros llenban be ll as 
cor3las i vestidos bordados de oro. i en que los trovadores 
erraban, del c:lstillo fuerte a la casa de bambú, bien acojid05 
en todas partes, con su anch:l guitarra al hombro. recitando 
cantos de :lmor o epopeps heróicas. Tal es el teat ro japones 
que hemos visto i cuyo recuerdo es preciso guardar. 

Ese teatro japones es estremadllmente sencillo en decoraclO
ne!i i en mIse en Jt¿n~. nene . sio embargo . el encanto de 10) 
elegantes dibujos de los albums j3pOne!ies: mostrarnos- por 
ejemplo, en la escena de recepcion mundana, en e~ fil.'e ,lclru:! 
del drama K.ua-reftejo~ de costumbres íntin¡as e Interesantel 

"' 
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ejemplares de muebles i ut<!n<¡jlio~ .. 1.05 traje~, ~el antiguo 
corte nacion~l, son jamblen muí cunoo;os. }Oo ha. orquesta; 
pero entre bastidores, un guitarrista sostiene la voz de IOSlelo
res i les da el tono, a la manera del tocador de flauta o de 
citara en el teatro antiguo. 

Las pieus, bastante cortas, que nos ha dado el teatro japo
nes. tienen tambien un gran sello de injenuidad. Son mas lejeDo 
darias que filosóficas o criticas, i sus 3r~umentos nos pareceri.o 
excelentes para una pantomima o un baliet. Tal es la nentur. 
de LA Gh"5ho ,. el C"b.Jlfa" o el drama en dos actos Kasil, 
Este-lo digo sin ¡raoia,-es una historia de bandidos al propio 
tiempo que un cuento de caballería parecido al ciclo de la Tabla 
Redonda. Kasa es una jóven robada por bandidos. Su madre, 
aban,lonada por muerta en el lugar del raplo, encuentra al 
caballero Morilo i le pide que liberte a su hija .. 'torito no duda 
en penetrar al e~condr¡jo de los bandidos, que tntan de eng:a· 
narle, i dt!spues. de a~esinar1o; pero triunfa de su~ aslucia~ i de 
~us ataques i libra a J:¡ ¡oven. En premio. se casad con ella. 
Pero. antes. obli~ado por ~us votos. -'Iorito dehe combatir 
fuera de su pais. i durante su ausenci .... Ka .. a .. e cn;amora de 
\\'aI3b:IOC i ~c ca.,a con d. S;abedor de e .. a traiciono -'torito 
declara a Kasa que m.:lIard a su madre ~i aca!iQ nu ~ entre(i(3 3 
él. Para ello ~era mene .. ter matar a \\"atab;ane. Kasa apagara 
la luz en la coimar;a nupcial i entrar;i \Iorito. Pero. llegada 
la noche, Kasa alt<jJ a ~u marido, tom:l su lu~ar en el lecho. 
i muere herida por Morito que, al d~scubrir su error. te 

suicida. 
Para nosotros esto es candido: el libreto de una pantomima. 

Tanto mas, cuanto que los dram:lIurgo .. japone~e~ <;on sobrios 
en el desarrollo de <¡us obras: ni monóloJtos ni '0111'/<'1 •. , un diá· 
lago corto I apre!lurado. 1 . .11 ;acClon se basta <;01 •. i 13 p§ic:c1ojia 
se reduce a pasiones \"I\·as. sensibles i podero"as, 

La labor de los artlsUS Jlpvllcses se aplica por m::anera mar",· 
\'illo~a a la poclica teatral de sus dramaturlt0~' H.:lblan con 
pocas intlexlOnc!o, sin ~ralldes ~rito§, J"5f't~ilJll 31guna~ \'eces 
su~ discursos tomando el tono de la guitarra, yendo hasl2 b 
melopea. que fué el artificio de los 3clores trajico~ griegos. Pero 
por la mlmic::a tr;aducen i espresan las pasiones. i no solo las 
p.:lsiones simples sino lamblen los matices del ~entimierlto. Lo 
mismo que. en la músic.:l de Wagner, la voz no ~irve. a veces, 
SU10 para deca. en una melopea SenCIUJ, U02 sltuacioo drunj· 



CORREO DEL TEATRO 1b3 
----- ---_--=:. 

lica, miénlras la orquesta espresa lodo'! los malÍces del senti· 
miento {Iue hace nacer, la mímica es como lo esencial en el 
arte de los artí~tas japonese~. Esa n\imica es admirable. Sada 
Yaco i Kaw;\·Kami. igualan. por la espresion del rostro, a 
nuestros grandc§ artistas i quilas les sobrepasan en verdad. El 
terror ¡ la gracia les son igualmente familiares. 

I no hahlo de cierlos medios de ilu~ion que los japoneses. 
grandl!s acrÓhatas. poseen por tndicion. tales como el artificio 
que nus hace creer que la sangre corre verdaderamente de su~ 
herid3'!. Esto es secund3rio. 1.0 notable es i:I e'>presion de la 
actitud i del ro~tro, que lIeg(al exceso del terror i a las últimas 
delicias de la \·oluptuo~id3d. :-i"ada ma" graclo~o que el baile I 

la <;onri.,a de lo~ ojos de la aclrit 1:\I'0ne'l:\. Parece que Sada 
Yaceo ha Horado, porque Ulla de lIut::slras comediantes la 
ha llamado ~'lIIitll QlliIllJ/¡"/II. No llore ustcd, sei\ora, Porque 
eso es uu e1ojio. H arte japones. en d ."cto, ~_qué es sino un 
arte de esquisito nHuralismo? I \'0" sois su ma" completa i 
delic'lda espresion. 

EJo:RIQUI! F(mQ.U1~R. 
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MERO PIZARRo.-Sal1tiago. l'l00. 

Dilijentisimo ¡ minucioso esmdlo de las locuciones \'lcioslls. 
jiros incorrectos, conceptos de oudoso sentido i errores tipo
gr;\ficos del libro del profesor d.on \'alentin Letelier sobre La 
ET;Olu&ioll dL' la Historia, 

nin/o/la e J¡¡¡ÜIIf', por GUILLI'RHIS\ OH FRO''IEL I FRANCI~CO LANDA 

G.-Santiago, 1900. 

Excelente I'ulgarizacion de los principios jener:¡]e<; de la bio
lajía l: hijienc. Pre<:I:¡f:Í titiles !\en"icios en las escuelas norma
les i establecimientos de inSlruccion secundaria. 
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I.'A,,.I J I'E~posiJi(1/I Ul1lt'I'rse/le dt IQOO, 

Leemo~ en una Re\·ísta france5a: ... Dar, al dia siguiente de la 
clausurll de la Esposicioll, un rcsúmen completo de Ia$ m:aravi
llas artísticas que ella coutenia; evocar, por medio del buril i 
de mas procedimientos de rcproduccion. un recuerdo duradero 
de todos los tesuros que allí'Oe reunieron un instante. tal es la 
tarea considerable i difícil que han llevado a leliz término los 
colaboradores de la re\'ist:a El .Ir/' AlfliK"O i MoJe,."" bajo la 
direccioll de ~IO\l ... ieur Jules Comle ... 

Jlisfoirr COlI/l'lllpOr,Úlle, por SAltUf!I. DF'>15.- París, 1900. 

La Iibrerí3 Plon acaba de puhlic:lr el tercer volúmen de la 
obra de Samuel Denis. Este \·olúmen, de un interes escepcio
nal, contiene b historia de la Asamblea ~acional de Burdeos, 
del Gobierno de Thier", de la Comuna, de los pourparlers 
entre Julio Fnre. Poul'er-Quertier i Bi~marc1c., de la evacuacion 
df:1 territr¡rio franees por el ejército prusiano i del pago de la 
indemnizacion de guerra. 

La Fe./ü,¡tirm de I'E,I,.ope, por J. Novlco\\".-Paris. 1900. 

En la {ederacion de todo .. lo~ e~t:ldos I'UTopeos encuentra el 
:lutor el unico remedio para todos los males q1te aquejan a 111 
~(lciedad contemporánea, la miseria, la esplotacion del hombre 
por el homl.lre, el militarismo, lo:> impuestos abrum:ldorl!s, 
etc .. etc. 

Los obstáculos que se oponen a e~:l federacion no nacen de 
la n:aturaleza de las cosas. son producido~ ,ínicamente por 105 
errores de nue"tro espiritu. Cree Nn\"icow, que la C:lusa de la 
federacion europea hace diarios progresos i que triunfará ine
vitablemente. 

NoIlÚS $111' 1.: Paraglfai, por ENRIQUE PLATe,-Buenos Aire~, 

r900 . 

Re-timen complelísimo sobre el Paragllai En pocas p~jinll> 
ha s:abido 5U autor reunir Ull gran número de informaciones 
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jeográficas, esudistic:lS, comerciales, políticas, etc., que per
miten formarse un;! idea mui exacta de la situacion presente de 
ese pais. 

L'/lIrolll/'ilf¡¡'ill Pnr/al!l,'/II,úr,', por J. TmIMRo.-;\lilan. Iqoo. 

Estudio detenido sobre el ft":jimen de las Intompatibilidades 
P:llla1llelllaria~ en \'i~or en Italia. 

!f Pnll'rO Giudiz,,,i/J lid (;"I"'rlllJ CMliflll¡,Hlal,.. por F. RAe
CoLOPPL-Holll:l, 11)1l0. 

Es ulla conferencia dada por ,>u autor en el Circulo Jurídico 
de Roma. En elb examina \:¡ teaTi::! americana de la inconstitu
cionulidad de la~ leye~ i eSl\ldia ¡:lS garantills judiciales que 
ofrece el derecho italiano COI11r:l los atropello!' del Poder 
Ejecutivo. 

L'Empirl: Ubh.lh, por E'IILI! OlUV¡':R, tomo ).o_París. '9°0. 

Acaba de publicarse el quinto volumen de 13 obr3 que Emi· 
lio 01livier ha cons3gr3do 31 ~egundo imperio. Comprenrte 
13 historia de la campañ3 l .'Iéjico. los principIOS del imperio 
liberal i b subid~ de Bismarck al .'¡iuisterio prusiano. 

DOII EJIfiJrdo di,! la Burra ílltil/lQ. por FIOEUS P. OEL SOLAR.

Santiago, 1900. 

Este es un titulo eng3ñador. Ko es don Edu3rdo de la Barra 
intimo, el que se encuentra en este folleto de.! apreciable biblió· 
grafo i coleccionista. es don Eduardo de la B3rra principiante. 
aspirante a poeta. l la verd3d es que o3da agrega a la gloria 
del poeta esa coleccion de \"ersos cojos, huecos i pueriles .. -.1 
contrario, si esa gloria no fuera de tan buena lei, talvez las 
exhumaciones del señor del Solar rodrian algo oscurecerla. 

Del IIlflS aIlJ.-Santiago, ]900. 

Desde hace algun tiempo, el espiritismo viene tomando algun 
desnrrollo en Snotiago. Se ha fundado uoa sociedad de espiri-
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tistas, i a su iniciali\'a se debe la publicacion de esle libro. en 
que se e¡plican las doctrinas espiritistas i se cuentan algunos 
curiosos ca~os de aparicion de espiritus. Es un libro de diver· 
tida lectura, sobre todo en su p:arle final. 

El Paú, por C.Ul/lS R.I DI! CAsTlw.-Buenos Aires. 1900. 

E'ite folleto contiene la conferencia que en la .\suncion del 
Paraguai díó el señor Rey de Castro. eón,>ul leneral del Perú 
en Buenos Aires. Es una conferencia interesante, llena de datos 
estadlsticos, sobre el de~arrollo industrial, comercial e intelec
tual del Perú en los ultimas af¡o~ . 

• \ fl'.Jt'tf de /" P,rf'l((ll/ia, por el conde CSRIQUE O~ LA VAULX.

Paris, 11)·1l0. 

Bonilo \'olumen, profusamente ilustrado. en que se dan ¡nte· 
resantes dchlles sobre la Palagonia.-Dice el autor: 

«~Ii \'¡ajt: duró diez. i s<:l" meses; recorri en todos sentIdos 
uno de lo~ r.li~es mas curio~o~ i mcno~ conocidos del mundo 
\"ol\"i encantaJo de los resultado .. de mi mi<.ion. Hice a caballo 
un Inyecto JI! cinco mil kll¡)melros i logré documentos inédi
tos ~)bre es.as razas Je la .\mt:nca .\uslral, razas que tienden a 
desaparecer del globo bajo el réjimcn civilizador i bárbaro del 
alcohol. Desearia que otro~ fuesen a visil:!r es:! rejion lej:!na. 
f::ncontr,lrán recursos innumet;lblo:s i harán descubrimiento!! 
curiosos. Yo sé, ahor:!, que la P:!tagonia !lO es ese pais arido, 
de clima abra .. ador que lo~ dicciollarios de jeografla pretenden 
inhabitlble. Puede ser comparad:! con la m:!s f¿rtil de nuestras 
colonias, ¡ esto! cierto que resen'a agr:!dables sorpresas :a los 
que nyan a esplorarla. Hai :allí una \'erdadera mina que esplo· 
lar, tanto desde el punto Je vista agricola, como desde el punto 
Je \'isla indu~trial. El clima toni!i':Jnte que reina en eslas rejio· 
I.es conviene particul:armenle a nuestras razas de la Europa 
septentrion:!l i el dia no eslá lejano proh:ablemente en que esos 
inmensos terntorios, hoí desiertos e incultos, serán una (uenle 
dc rique1.:ls prodijiosas para el Gobierno que sepa implantar 
su autoridad i logre echar sobre ellos un torrente de ¡nmi· 
graclon .• 
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Si existe ur.. principio de gobierno que los consejos 
de 1;\ cspcriencia boyan puesto fuera de discusion, es 
el de que ninguna institucion nueva resulto óti¡ i bené
fica si no se toma en cuenta el pueblo en que deba 
ser aplicada, para adaptarla. en cuanto sea posible, :l 

su moJo de ser. 
Tan evidente se presenta estc principio a los ojos 

de la razon, que cualquiera persona mcdümamcnte 
ilustrada consideraria ociosa un:1 disoctacion encami ... 
n:lda a dcmostrnr la profunda verdad que encierra. 

A pesar de que, segun esto, toda reforma que no 
empiece por satü,facer aquel requisito, se halla desti· 
nada a un fmeasa mas o ménos pronto i mas o ménos 
lamen11ble, constantemente introducen los poderes 
publicas inno\'aciones dirijidas a modificar una orga· 
r.iz¡lcion dada, sin preocuparse de los peligros, i a 
ve<;es de la imposibi lidad de su nplicacion . 

Algunns \-eces resu ltn desatendido cie rto estado so
cial , porque 110 han sido debidamente estudiados los 
diversos elementos qu e lo constituyen, empresa jene
ralmente dificil, supuesta la complejidad de estos ele
mentos. i tanto mas delicada cuanto que los congresos 

10-" 
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son formados en su mayoría por inJiyidu05 que con
sagran su tiempo i sus desvelos a servir propósitos 
políticos, mucho I1HI5 que a examinar los \':uiados 

aspectos que ofrece curllquier asunto d(' su incum-
bcncia. 

En otras ocasiones, el lcjislador procede a ciencia 
cierta de que entm en una via cntefilmente nue,":!. 
Impaciente por que d~saparczcan J.! una ,"u: antiguos 
abusos o chocantes anomalías i aC:lSO ~cduciJo por el 
talento con que un ilutO!' esrane sus teorias, o por la 
regularidad con que funciona talo cual institucion en 
otro pais, procura su implantacion en el propio, obe
deciendo a sentimientos hijos de un idealismo polí
tico elevado, pero peligroso,como todo los idealismos. 

Constituye unn cunlidad COOlun a nuestras republi. 
cas latino·americanas, esta tendencin a buscar , 110 la 
organizacion que mas ~e acomode a su carácter típico, 
sino una organizacion ideal i perfect •• , tal como pue· 
den :ioil::l1"la los pueblos mas c.ultos i libres de la tierra, 
aquellos en que ('xi~te una nocion mas c1ar:t de los 
dcrechos de los indi\"iduos, así como de los deberes 
de l:t autoridnd. 

Como quicfn que In Cduc'lcion politicn dominante 
en estas mismas rC'públic.IS adolece de gr:l\'cs Jefi.:icn
das, los ensayos realizados para establecer sistemas 
de gobierno con arreglo a los principios teóricos de 
ID. ciencia, no han correspondido n la bocdnd de las 
intenciones ni a la e1c\·n..:::on de los prol'üsitos. ToJos 
han fracasado sucC':-.jvalllentC' en medio Je dolorosas 
com·ubioncs intestinas. 

Solo esc!.!pcionnlmentc ;t!gunas de dL,S h.ln logrado 
ver cimentado l'i lÍ!'tlcn politico ¡ organizado un f~ji · 

meH constitucion,ll. :lun cuando \lO !'>in haber p.1gaJo 
tributo a la ine~rerit~nci¡¡ con que entraron a In vida . 

Entre estas últimrl~ figura Chile tlu(', de~l'ut'S de un 
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período de ine5tabilidad poHtica, que se estiende desde 
la caida de O'lIiggios, a principios de 18:1:), hasta la 
entrada de Portales al gobierno, se dicta una consti
tucioo ménos liberal que la que la h:tbia precedido, 
pero mucho mas conforme con su ¡ndole social i sus 
tradiciones polític3s. 

E~ la constituc ion de 18-;;. 

Bajo su imperio se robustece el principio de auto
ridad, consiJerablemeotc debilitado i aC3SO anulado 
en los ailOs anteriores; el ejército vuelve a ser el guar
diao de la lei i del orden institucional, i los ciuda
danos se forman concepto de que no solo tienen dere
chos que ejercitar . sino deberes que cumplir para con 
los representantes del poder público. 

En la organizacion legal que hubo de ser estable
cida posteriormente para los diversos fines Je la admi
nistracion, prevaleció este mismo criterio estrniio a 
los principios de la ciencia e in~pirado tanto en las 
necesidaJcs efectivas del pais, como en J¡\S reales apti
tudes dI! sus hijos , siendo de notnr que acaso rué 111.\5 

bien exnjerado qw_' atenundo el pensamiento jcncra· 
dor de nquel!::t constituciol1. Ejemplos de esta tenden
cia c~endalmente autoritaria son nuestr.'lS primcr.'ls 
leyes de fI:jimcn interior I I S~ I i de municipalida
des 18;4 . 

Por tnl camino llegl);:e a funJar un réjimen. ~i bien 
absorbente i centralizado, apto para asegurar el mall· 
tenimiento de la raz pú1:>lica i el desarrollo de la riqueza 
de 1<\ nncion. r~'jimen que .\creJitó el nomhre dc Chile 
en el c:.tranjl'ro i preparo el advenimiento de ínstitu .. 
ciOlles m:1S liberales i addantadas, mellinnte unn deci 
dida ntcncion prestada n 1<\ instruccion del pueblo . 

. \si miéntrLls que las otras repúbliclS hermanas con
tinunbnn siendo presa de las d;scllrJias intestinas, a pe
sar dc su~ a~pira,;:io:1c:'o dc rrügrcso i de lit-ert:1J, que 
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procuraban satisfacer por medio de constituciones cada 
vez mas perfectas, nosotros, desengañados de la ideo
lojín política, nos echábamos en brazos del mas re
suelto de los empirismos. 

Debemos atribuir n una desviac ion de rumbo la 
debilidad 0, mejor dicho, la impotencia de la aecion 
gubernativa, cuyos desastrosos efectos venirnos espe
rimentando en los últimos años. 

Empeñados en la tarea de reformar nuestra vieja 
constitucion, así como las instituciones que la com
plementaron, a efecto de infundirles un nuevo espíritu, 
mns dI! acuerdo con las ideas democráticas hoí domi 
nantes, no hemos sabido evitar el peligro de que 
habíamos escapado . Procurando reducir la esfera de 
accion del jefe del estado para establecer sobre sólidas 
bases las libertades públicas, creH la independencia 
de los otros poderes i despertar el sentimiento de la 
individualidad de los partidos i de la autonomía de 
los municipios, hemos ultra pasado los propósiios de 
la reforma, fundando UD sistema que se mantiene por 
la fuerza del hábito i que todos sentimos vacilar :1 

cada instante. 
Ningun sintoma mas claro de esta verdadera des

composicion politica que la inestabilidad ministerial, 
por UDa parte, i la esterilidad de la labor parlamen
taria, por otra. 

Los ministros se suceden entre nosotros con una 
rapidez qucverdadentmente debería preocuparnos, si 
no fuera porque nos estamos habituando a yerlos 
entrar i salir, como personajes de linterna májica. 

Cualquiern comprende que con esta inestabilidad 
la administracion publica se desorganiza, los abusos 
no son correjidos con la necesaria enerjí:t, la inmorali
dad se siente alentada, i el gobierno. sin di reccion fija, 
no llena ninguno de los grandes objetos propios de 
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su institucioo, o los llena de un modo mui imper .. 
Cecto. 

En el interior permanece cruzado de brazos, no obs
tante los clamare:; de la opinion pública que lo incitan 
a moverse i a trabajar en bien del pois, como esos 
fakires indios que pasan la vida en éxtasis. En la di
reccion de las relaciones estcdores, tan pronto adopta 
UII rumbo como otro, sin atinar con lo que quiere, 
razonando algunas veces, amenazando otras, ora con 
una prudencia rayana en debilidad, ora con una enerjía 
que alcanza los limites de la rudeza. 1 nótese que si 
criticamos un sbtema, no hacemos ninguna inculpa
cion a los individuos, que tienen que ser las primeras 
víctim<ls de tan anómalo estado de cosas. 

Por lo que toca a la obra renlizada por los congresos , 
aun apreciándola con I,t mayor induljcncia, está mui 
léjos de corresponder a las exijencias del servicio 
publico. Proyectos importantísimos sobre reforma de 
nuestra Icjislacion en materia de procedimientos están 
sometidos a su considerncion desde hacen no sabemos 
cuantos años. 

Igual suerte corren diversas medidas encaminadas 
a mejorar Insalubridad publica, a combatir el alcoho
lismo, a resolver el eterno problema de los ferrocarri
les trasandinos, a estrechar nuestras relaciones comer
ciales con los paises amigos i muchísimas otras que 
sería largo enumer:lr. Todos estos proyectos duermen 
el pesado suejio de los archivos en las comisiones, 
miéntras que las cámaras ocupan su ticmpo o en esté
r iles debates politicos, o en oegocios que con buena 
voluntad podrian ser resueltos en unos cuantos minu
tos. No es raro que cuando se resuelven a trutar 
asuntos de importancia, acuerden devolverlos a las 
comisiones, porque no han sido debidamente prepa
rados, a pesar del tiempo trascurrido¡ ni 10 es tampoco 
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que dicten leyes defectuos.1.s. que ne;:c:.itan ser modi 
ficadas al ¡;abo de poco. 

Lo que ha pasado en materia de incompatibilidades 
parlnmcntnrin, dcmuestrn.lwsta qué punto Ih'mos sido 
"íctima~ dd doctrinarismo a qu\": n?nimo. refirién-
uonas. 

La con~tjtur.:ion primitivO! habia establecido ciertas 
c.!UsaJes que inhabilit:tbJn a algunos fun.::¡onarios 
públicos pa!'3 s~r elcjiJas miembros del Senado o de 
la Cúmara de Diput:lrlOS. J2n I~i-t se dispuso que 
debian optar entre el cargo de diputado i 5U'S re~pec· 

tivos empleo:> los empicados con r~~id..:ncin fuer'l del 
IUg.lf de la~ st'~ionc~ del Congreso; 1 que todo dipu 
tado que th.·sdc el momento d ..... SL'r clejiJ,) acertase 
empleo retribuido de nomhramiento csc1usivo del 
Presidt:nk de la RepúbEca, cesaría en :<oU rcpresellta
cion, salvo el caso de los ~1inistros de Estado. 

Hasta aqul toJo iba bien. Dentro del rropósito de 
afianzar la inJepenJcncia del cuerpo lejislati\·o paJi:! 
reformarse todavía la con~titucion en el ~el1tiJo de 
prohibir que, 5.11\·0 situncíOlles mui esp~ci~lc!:i. no pu · 
diesen ser nombrados los diputados ni lo!'o senadores 
para funciones. comisiones o empleos público~ retri· 
buidos. desde el momento de su elecdon ni hasta 
despues de haber trtl~currido cierto tiemro contado 
desde la espiracioll Jc su cargo. Convcnia tambien 
hacer estensivas i:J~ incornpalibiliJade:<o :l aquellos 
funcionarios que pudiesen ser destituidos I'or la sola 
voluntad del PresidE'ntC' . 

Pero no pasaron asl las ..:osas. En lSSS se dictó una 
lei interpretatiY.1 que tenia un \'tlstísimo ale.mce; i eo 
1892 se s¡\ncionü una nueva reforma constitucional 
que no solo comprenJi,í la incap'lcidaJ a que nos re
ferimos) sino qUe cst.1Neció la incornratibilidaJ Jd 



____________ '_D_EA_"_'_Mo ___ r_O_L1_"'_''-_O _________ lj; 

cargo parlamentario 8con todo empleo público, i con 
toda funcion o comision de la misma naturaleza", El 
electo debe optar entre el cargo i el empico, funcion 
o comision dentro de un breve plazo, 

De c::.te modo \'ino a crearse entre el desempeñ.o 
de l c~l rgo parlamentario i el de los empleos públicos 
una separacion absoluta, como no existe acaso en nin~ 
gun otro país i que ha tenido por consecuencia un 
sensible descenso en el nivel Je nuestras cámaras, sin 
que por esto hayan ganado en independencia. 

¿Cuál rué el móvil que indujo a nue~tros lejislado
res a efectuar un:l reforma tan avanzada en un p:1isque 
cuenta con un número relativamente escaso de hom 
bres preparados para los negocios públicos? ~lucho 
mas que el de suprimir 1<"1" inllucncias del Eje..:.uti\'o 
en el seno de l Congreso, fué el dc realizar el princi
pio de la scp,Hacion de lo!'. poden!s, del cual no se ha
bían preocupado gran cosa los constituyentes de l 3_1 i 
que solo acojon con resen-a las constituciones, no 
obstante cuanto digan los tratadisl3s, 

De igual manera, la amplitud dada al ejercicio del 
derecho de sufrajio por una lei interpretativa, dictada 
en 1874, en la cual se estableció la presu ncion de que 
quien sabia leer i escribir gozaba de la renta necesa
ria para calificarse, llevó luego a pensar en la coove
OIcncia de dar reprcsentncion a las minar/as, proble
ma nuevo en todas partes, que nuestros lejisladores 
se apresuraron a resolver animados de un sincero en~ 
tusiasmo para dicha causa, Empezaron por adoptar el 
sistema del voto Jimit¡ldo para la eleccion de munici
pa les, ese mismo sistl.:ma que hal\ia sido establecido 
con grandes resistencias en Inglaterra para ser supri .. 
mido poco despues. i el volo acumulativo para la 
eleccion de dipulad05; i concluyeron por hacer esten-
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sivo este último a toda clase de elecciones, aun a la 
de ch~ctores de PresiJcnte de la República (leí de 
agosto de ISqo). 

No podia ser Illas sano el móvil que los guiaba, co
mo quiera que se dirijia a procurar que los cuerpos 
deliberantes reflejasen los diversos matices de la opi
nion; mas cabe preguntar si no debieron proceder 
con mavor cautela en la adopcion de una reforma tan 
completa de nuestro sistema electoral. Existian consi· 
deraciones referentes al peligro de que se subdividie
sen los partidos i se dificu!t::lse el gobierno de la nacion, 
que no revestían menor importancia que el derecho 
de las minorías; pero no fueron toruadas en cuenta, a 
p~sar de que espiritus previsores se encargaron de ha
cerlas presente. 

Tan léjos fllé llevado este espíritu de noyedad que, 
como lo hemos recordado, se estendió el yoto acumu· 
lalivo n In elcccion de ckctol'esde PI'csiJentc, lo que 
quiere decir que se han fncilitado los medios neccsa· 
rios para que ninguno de los candidatos feuna la ma· 
)'oria absoluta de los electores j corresronda la elec· 
cion ni Congreso cn conformidad a articulos consti· 
tucion,tles mui conocidos. 

Sin duda que esta reforma no pugna con la letra de 
nuestro código fundamental: rero ¿consultará bien su 
espiritu un sistema de eleccion que puede convertir 
lo anormal i estraordin"lrio ee lo normal i corriente? 
~Iltcho lo dudamos. 

la facultaJ otorgada al Congreso de reclincar la 
clcccion dc Presidcnte, esto cs, de haccr 1.\ ele'ceion 
cllando ningun candidato euent:l con la mnyofÍa abso' 
llltn, es de un uso mui dl.!liC;ldo, i su ejercicio puede 
tracr graves perturbaciones pollticas si aquella carpo· 
racíon no opta por el candidato que rcHejc mas exac· 
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tamente la opinion, siuo por el que tenga el menor 
número do surrajios. 

Sin salir del terreno electoral, debemos referirnos a 
otra lei que responde igualmente a propósitos muí 
sanos, pero que eu la práctica ha producido. a veces, 
resultados absurdos. Es la lei que estableció las agru
paciones provinciales i dopal tamentales para la clec
cion de senadores i diputndos 1 que sigue rijicndo 
p3ra estos últimos. 

Inspirada tambien en el deseo de dar la mas alta 
rcpresentacion a las minorías, p.:!rmite que un dipu
taJo aparezca representanllocn la Cámara a un depar
tamento que \'erJadcramente no lo ha elcjido. a vir_ 
tud de lo dispuesto en el inciso 4.° del articulo 8) en 
que se establece que <rnsumirt..n los elejidos la repre
selltacioll de los diver::ios departamentos agrupados, 
tomando el que haya obtenido mayor número de su· 
frajios el nombre del departamento que tenga mayor 
poblocion, dguiendo los rcstanks el mismo órden». 

Es todavia mui cuestionable-para terminar con esta 
m,1teri¡I-5i conviene dar a los municipios interven
cion en la formacion de los rcjistros i en otros actos 
de no menor importancia, como la designacion de lns 
juntas electorales. 

No seremos nosotros quienes resistan a la idea de 
robustecer el poJer local. Léjos de eso, estimamos 
que no existe verdadera república 3hí donde los mu
nicipios no son realmente independientes i autono
mos. 

Pero no debemos olvidar que nue~tros hábitos elec
torales son aun demasiado perversos para que esos 
municipios no hagan un uso indebido de sus faculta
des i no comprometan la C3usa de su independencia, 
en vez de contribuir a gana! la. 
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En este sentido, consideramos que hubiera sido 
mucho mejor. para asegurar el triunfo de esta 'ausa, 
no haber implantado desde luego el réjimen comunal . 
tal como existe en los paises de raza sajona i en Sui · 
7a, desde que est:lmos muí léjos de poseer aquel iote
res de que se sienten animados ingleses, americanos 
i !'UilOS, por el prcereso de la loca lidad en que viVen, 
por tener buenos c:lminos, buena policía, buenas es ... 
cue las. etc., ¡ntcres que es el producto de una larga 
~ducacion i de un esplritu particularistn desarroUado 
merced a condiciones muí especiales. 

Estudiada a la luz de los principios, nuestra actua l 
lei de municipalidades, satisface, sin duda, las exijen
das de una organizacion local. ve rdaderamente libre 
i democrática . Ha entregado a los vecinos la admi . 
nistmcion de todos aque llos servicios que les afectan 
de un modo directo, reduciendo el papel del goberna 
dor al de un mero representante del Ejecutivo o, si se 
quiere, al de un simple ajente polltico. Los vecinos 
atienden a esos se rvidos, por medio de corporaciones 
municipales que elijen por "oto acumulativo , salvo 
en ciertos casos de especial importancia en que deben 
reso lver por sí mismos lo que convenga. constitu
yendo las llamadas osambleas de electores . 

/\. estas asambleas corresponde. entre otms cosas, 
votar el presupuesto que les someta d municipio, de 
los gastos del año venidero i las cuentas de inve rsion, 
deliberar sobre los gastos posteriores que acuerde la 
Municipalidad. siempre que importaren mas de dos 
cientos pesos; pronunciarse sobre la tasa de las con 
tribuciones municipales, con arreglo a la lei; resolve r 
sobre las enajell:lcioncs o gr:l\'ámenes de los bienes 
raíces de la Municipalidad; acordar la contmlacion de 
empréstitos, sus condic iones i forma de pago¡ del ibe· 
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rar sobre los acuerdos, reglamentos i ordenanzas de 
la ~lunicipalidad sancionarlos con multa; en una pa
l:lbra, les corresponde ejercer una fiscalizacion inme· 
di ata i constante ~obr~ los actos de los mUl!icipios, con 
ampli:ls facultaJes. 

La institucion de las nsamblcas electorales impor· 
taba un paso ad~lantc, acaso el mas auJar. que se ha 
ya rlado en el camino de hacer práctica la república, 
esto es. el gobielno del pueblo por si mismo, el se'J. 
goverlllllt!lIt. que dicen 10$ americanos. 

Desgrn,,;indamcnte, no existian entre nosotros orga· 
nisOlos locales, con vida propill, i la lei tenia que fm
casar .. \Igunas de sus disposiciones no han recibido 
aplicnci\.ln, como la que cst:lblece que todo varon 
mayor ue:21 ~1110s, chileno o estmnjero, debe pagar 
un impuesto personal de uno a tres pesos; otras fue· 
ron modiHcndas ni cnbo de poco, como la que ponia 
la policía de segurid:ld en mnnos de los municipios: i 
finalmente otr:lS, COOlO lns referentes a las funciones 
de las asamblens de electores, de que hemos hablado, 
no han producido el resultado que se buscaba, pues 
solo un número insignificante de ellos concurren a ta
les asambleas. 

Un:l profunda nn:lfquia en el gobierno 10c:ll, que se 
h¡¡ce se:ltir especi:llmente en los centros mas poblados 
i cuitas del pais, en Santiago i en Yalpnraiso, muoi· 
fiesta, sin dejar lugar n dudas, que no nos hallába
mos preparados pata una autonomía tan completa i 
parn instituciones tan avanzndas. 

Los gobiernos que se han sucedido en los últimos 
afias 110 hlln hecho un mi:-.terio dc In necesidad de 
reformar esn ki, pam ponerla mns en armonia con 
las condiciones de nue~trn sociabilid.td. A'1dan ahom 
empeíiados, i con tnuchisim.:t razon, cn impedir todo 
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rozamiento de los municipios con la polltica diaria, 
que perturba el criterio de sus miembros, exalta sus 
pasiones i los separa del cumplimiento honrado de sus 
deberes. 

ALCIBÍADES ROLDAN. 



SEXDI]ITARIO (1) 

.ti mi amigo. Sr. D, Rafael CaSll/fOVa 

Allá, por los años de ,822, habia cerca de Montpc· 
lIier (Francia) un pueblecito edificado al pié de una 
colina ¡que tendria de diez a doce mil habitantes. 
Reinaba en aquel pequeilo pueblo una paz i una tran
quilidad de que no gozaron las ciudades populosas. 

for lo mismo que estaba cerca de Montpelher, en 
donde tenia asiento la célebre Escuela de Medicina que 
il ustraron los nombres de Barther, Dclpeche i Lalle
mand; por lo mismo, decimos, el pueblecito progresaba 
poco i la jente vivía en aq uel estado patria rcal que tanto 
contri huye a la conservacion de la s:1lud i a la paz i 
serenidad del alma . 

Cada propietario trabajaba aHí en las fae nas de la 
agricultura i el producto de la tierra llevaba el bienes
tar a los hogares, rellenando los graneros i pintando 
la cara de los habitantes con los frescos colores de la 

salud. 
Si bien en aquel pequeño pueblo no habian pene-

(1) Qp.~ tiene !le;S dedo, ~n .. el de cinco. 
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trado todavia los refin[lmientos de las co!\tumbres i 
sus moradores no se habirm enervado con los tibios 
plact:res de los otros puet.'llo!\ del continente europeo, 
en lo que es materia administrati,'a, estaban n la altura 
de ese gran pedazo ue la nntigua GaUa, que se llama 
Francia. 

El result[ldo de esta existencia sencilla i pacifica se 
haJucia en una e'\rencia casi completa de enfer
medades i en una absoluta ociosidad de la dios[l Té
mis. que no tenia pleitos que desenmaraiiar, ni dere· 
chos negados que restablecer, Los problemas agllcolas, 
algunas particlon('!\ que hacer, algunos resfríos que 
curar, eran las grandes cuestiones que habia que re· 
solver en aquel belHhto pueblo donde parecian haber 
sentado sus ro:llcs el bienestar i la dich<'\, 

Estos pocos problemas que acabamos oc mencionar 
i que aunque fáciles, t:n\ absolutamente preciso resol
ver, se entregaban para su re!':Olucion a un jÓ"en, fran
ces de nacimiento, pero de oríjen italiano, IInmado 
.\guslin Roviglia. 

Era de treinta aiios de ed:td, alto ¡bien form3do, 
moreno, de cabellos negros como el éb3no, de rrente 
espnciOS¡I, ojos pnrdos, nnri7. aguilefia. boca grande, 
pero graciosa, form9.da por labios grucso~, C:U[I o"al 
¡una espresion de ~imp,ítica tristezn en la fiso
nomia. 

Roviglia era un;\ persona que no habia seguido una 
pro(esion especial; pero era un hombre sumamente 
ilustrado ql'e sabi:t tres o cuatro lenguas vivas, que 
habia estuJiauo s~ri;1mente las ciencias naturales i ma
temnticas, que sabia la r[siea, la quimicn i 1.1 Il'iner:t_ 
loji:t. Si se agreg'a n c~tas noticias un t[llento nntivo 
'lue le hacia ver COII la mas perfecta ehtrid'ld cuanta 
dificultad se (lrcscntnb;1 a su eSPlritu. se tendr;i un3 
iJ~a mas o m~nos completa del personaje que h:1 de 
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tener el primer papel en el desarro[lo de la presente 
historia. 

Este hombre, a cuyas prendas intelectuales es pre
ciso agregar una bondad incomparable. era en aquel 
pequeño pueblo el paño de Ugrimas de todo el mun
do: una máquina que se descomponin, un niño que te
nia la coq!lI'llIche, un pobre trabnjador quesehabia 
roto un hueso, una cuestion de aguas. todo se llevaba 
a Roviglia con la mas profunda conviccion de que él 
compondria. la múquina, curaria la tos c • .:)Ovulsiva, 
pondria el hueso en su lugar i haria justicia como 
juez intejérrimo. 

lI abia en el pueblo a que nos referimos, una señora 
bnstante joven todavía i mui hermosn, en cuya cosa 
vivía Roviglia, como arrendatario. Se decia en el pue
blo que la d.lma mencionada tenia un orijen bastante 
nebuloso: unos decían que era "juda i otros que era 
soltera, que se habia fugado de un convento en la 
América del Sur i que había ido a sepultarse en aquel 
pueblecito para telminar su vida en pn i tranquilidad; 
no faltaba quien se aventurara a decir que en la vida 
de aquella mujer habia un crimen horroroso que nndie 
ha podido descubrir en todos sus detalles. 

Esta mujer se llamaba Luisa Boyer; tenia veinti
cuatro años de ednd i era de singular hermosura: ha
bia comprado en el pueblo una quintita i hacia dos 
aijos que "ivia en ella, guardanJo en sus relaciones la 
mayor circllnspeccion i no visitando sino a muí pocas 
personas i solo de tarde en tarde. 

lIacia año i medio que Roviglia hl1bia nrrendado un 
d~'p<lftamento en casn de la seiiorn Boyer i se susurra
ba en el pueblo que Luisa secasaria con Roviglia, que 
so~re esto habi.1 datos que permitian conjeturarlo 
veT~mentemente i en fin que el mismo Roviglia lo 
hólfh\ dicho ;\ uno de sus íntimos amigos. 

¡ 
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Roviglin no solo tcnia sus trabajos en el pueblo, sino 
que de muchos lugares cir.:uO\"ecinos lo ocupaban, sen 
pOr:l hacer una mensura, sea parn hacer alguna parti. 
dOIl. Cuando tal cosa o..:urria, Roviglia tomaba la di
¡iil'lIcia i se ausentaba por ocho O diez días, hasta que 
terminaba su trabajo i volvia al puehlecito en donde 
tenia su casa . Un dia fué llamado de uno de los pue 
blecitos circunvecinos i tuvo que ausentarse por al 
gunos días. ~liéDtrns él ('51u,"0 ausente, llegó n ca~a 
de Luisa Boyer un hombre a quien nadie conocia C:l 

el pueblo: pero a quien Luisa acojió con muchn ama
bilid:td, n quien alojó en su quinta i de quien dccia 
que era un antiguo amigo de su f:tmilia. 

Este hombre, que tenJria cuarenta años, era de re
queña estatufi.l: pero bastnnte \'oluminoso) fuerte, bien 
musculado i con una cabezn pequeil3 i bn$tante aplas· 
tadn sobre la frente: se IInmnbn Juan Finet. 

La Ileg.llin de est~ individuo a casa de I::J. Boyer pro
dujo en el pueblo nuc\"os cuchicheos ¡ nuevos diccres, 
:\iuchas \'ecinas mirabnn como impropio que recibiera 
a un hombre en su casn, como alojado, una mujer que 
teni:l compromisos con Rodglia; otrns dedan que 
tal\"ez no habría t:11es compromisos i que este hombre 
seria algun :lOtigUO amante de la 13o)"..::r: en fin, no fal· 
tabn quien dijera que é~te era un n5U:1to arr¿glaJo de 
antemano i que lo de Roviglia no r,lsabn de ser una 
historia itn-entndn por 1.1 ¡cnte desocupada. 

Entre tanto, hucí,l ya hastante tiempo que Ro\'iglia 
habia salido del pueblo, para un aSlInto de poca ¡m .. 
portallcia, i no vOlví,l, i p¡lsaron los dia .. i los mese .. , i 
la jente Jel pueblo, pafi.l quien Roviglia era no solo 
un hombre intelijente i servici;ll, sino unn ne.:('siJ:ui. 
tocaba todo los días la puert:t de S'.l casa inútilmente 
sin otr:\ cont .... st.lcion que la de 1I'1l0 h,1 t'UI·'tt'., *1/0 l!slJ 



SBXDIJITARIO 

Ya no solo pasaron los meses sino los años ¡una 
noche apareció iluminada la casa de la BoyeL Aque
lla noche se casaba con Juan Finet la que el pueblo 
imajinabn enamorada de Roviglia. Despuesde algunos 
meses Luisa Boyer vendió su quinta i fué a vivir, con 
su esposo, en otro punto del pueblo, en donde arren
daron una ca!;a ménos buena i ménos espa-;iosa que la 
quinta vendida. 

Poco a poco la pareja matrimonial lué perdiendo 
algo de aquella circunspecdon i retraimiento de los 
primeros tiempos i fué aumentando sus relaciones en 
el pueblo. Parecia sonreirles la fortuna i yo no sé qué 
vientos de prosperidad soplaban a los felices esposos; 
pareda que habian tomado a pecho divertirse i apé
nas pasabo uno semona en que no tuvieran una gran 
comida o un paseo a los alrededores del pueblo, comi
dns i paseos a que nunca faltabon las personas prin
cipales de la localidad. 

I entre tanto, así es el cor:lzon humano, la memoria 
de Roviglia, de aquel hombre que tanto habia servido 
al pueulo en jeneral i a cada uno de sus habitantes 
en particular, apénas si se recordaba por algunas per
SOO:lS i ya iba cayendo en el mas completo olvido. 

¿Qué habia sido de él? ¿Adónde estaba? ¿lIobia 
muerto? ¿Habia dicho adios a su pequeño pueblo, don
de hacin tanto bien, para buscar teatro mas ancho en 
que poder lucir sus talentos i su bondad? Nadie podia 
responder n estas preguntas, i lo que es mas triste to
davía, nadie se preocupa1:a de buscar datos para poder 
responder n ellas. Hacia siete ailos que Roviglia esta
bn ausente . 

La casa-quinta en que vivió áotes de casarse Luisa 
Doyer, habia pasaJo a otras mallOS. Un rico propie. 
tario dellug:u la habia compr.lJo i se preparaba para 
hacer en ella reparaciones de la mayor importancia. 

8,·S, 
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En una de las escavaciones que hubo que hacer en 
el jardín, con el fin de construir una gran bodega, se 
ha1l6 un cráneo humano e inmediatamente se suspen_ 
dieron [os trabajos i se dió parte a la autoridad, como 
se hace en todos los pueblos en que se tiene nocion de 
lo que ('s una investigacion judicial. 

La flutoridad tomó las medidas necesarias P,lf3 que 
nadie se acercara al lugar en que estaban haciéndose 
las escavaciones i como no hubiera médico en el pue
blo, se pidió un médico-lejista a MontpelJier con el 
fin de hacer las investigaciones que fueran necesa
r ias para ilustrar al juez que debia entender en el 
asunto. 

Miéntras el juez se ocupaba en las investigaciones 
judiciales, en el pueblo se decian mil cosas sobre el 
cráneo encontrado en casa de la Boyer: se decia, entre 
otras cosas, que aquel cráneo debla ser de algun que
rido que la Boyer habia ase~inado; esta version anda
ba en boca de las personas que nunca vie ron a la Boyer 
con buenos ojos. Otras personas recordaron cntóoces 
el nombre de Roviglia i llegaron a decir que el cráneo 
encontrado en el jardín era suyo, que lo babian visto 
i que tenia con el finado gran semejanza, que no ':labia 
mas que mirarle los dientes al cráneo para ver que 
eran los mismos dientes de Roviglia. Estas ¡otras pa. 
trañas se decian en el pueblo con insistencia; pero el 
proceso nada adelantaba con estos dichos caHejeros, 
forjados por !el imajinacion del vulgo. El juez no tenia 
dala que ~c le pennitieran!obrar con activiJad i se man
tenia dentro de un¡\ razonable prudencia. 

El medico-Iejista pedido n Montpellier habia llega
do; {' I juez le hahia peJillo su informe, despues de en
tregarle el sitio en que se hnbin hallado el esqueleto , 
con el fin de que se continu;uan las csca'-aciones bajo 
su dileccion inmediata. 
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El médico se p!.lSO a la obra estando siempre en ca
lllunicacioIl con el juez para ayudarse mutuamente . 

La insistencia con que se hablaba de Roviglia entre 
la jente del pueblo, impulsó al juez a investigar algll · 
nos plIntos que podrian servirle en el proceso. 

Entre otros, el juez trató de saber: primero, cuándo 
habia salido del pueblo Roviglia; i segundo, si babia 
o no vuelto de su viaje. 

Con este propósito tomó numerosas declaraciones 
a muchas personas del pueblo, declaraciones que no 
solo le dieron la fecha exacta de la partida de Roviglia. 
sino que le indicaron a qué pueblo vecino habia ido. 
Animado con el éxito de las d~claraciones menciona
das, el juez tomó a pecho 1:\ ,iovestigacion judicial i 
se tr.bl;¡Jó en pzrsona al pueblecito udond~ decian 
que h.lbia ido Ro\"iglia 

Allí tuvo b.lSt:mte difkultades, tratándose de un 
asunto qu~ h lbia teniJ,) lugar siete años hacia; pero 
la activiJaJ d<!l juez i Ll bondad de Roviglia que ha
cia que no se olvidase su memoria, hicieron posible 
la investigacion. Algunas personas 10 habian conoci . 
do i habü1.!1 aprovechado de sus conocimientos, ¡como 
se e5p.ll'cicr.1 la noticia de que el juez buscaba datos 
sobr,;: h estadía de Roviglia en aquella localidad, no 
faltó qu:e:l dijera que el panadero del pueblo era mui 
nmign de Roviglia, que ~ielllpre lo ocupaba i que ha~ 
btan mantenido estrechas relaciones . 

El juez llamó al panadero i despues de una entrevis
ta con él, supo que era cierto lo que se decia de sus 
estrechas relaciones ron Roviglia, que lo habia ocupa~ 
do muchas vecl.'S i que cfeja que conservaba entre 
sus papeles algunos recibos que llevaban su firma i 
que se referian a pagos hechos a Roviglia por trabajos 
('·1 la lunad~l i:'!. El iuez pidió esos recibos al honra
J;) panaJero, que los tr,ljo al liia siguiente. 
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Entre los tres lccibos que el juez examinó, dos de 
ellos eran de fechas atrasadas al último viaje de Rovi. 
glia; pero el tercero tenia ulla fecha que correspondía 
perfectamente ni viaje . El recibo habia sido firmado 
cinco dias dcspues del dia en que Rovlg1ia babia salido 
de su pueblo, en el mismo mes del mismo ¡¡¡io, i se 
podia conjeturar que aquellos cinco días eran los que 
Roviglia necesitaba para terminar los trabajos que el 
panadero le habia encomendado . Dada la recha en 
que Roviglia habia hecho su último viaje i el recibo 
firmado cinco dias despucs, no cabia duda, aquel re
cibo había sido hecho en el último viaje. 

Pero era mas: el panndcro declaraba que Roviglia 
habia tomado la dilijencia para \"oh'cr a su pueblo, 
que él mismo habin ido n acompañarlo, hasta nrlo 
partir. Este era un dato de importancia: Ro\'iglla habia 
vuelto a su pueblo. 

:'-1iéntras el juez se ocupaba en estas investigaciones, 
el médico habia exhumado cl cadáver de la quinta, 
que al parecer habia sido enterrado vestido, porque 
conservaba sus botas. El médico lejista cstrajo el es
queleto, que em lo que hab:a, despucs de quien sabe 
cuantos años de permanencia debajo de la tierra. Este 
trabajo hecho por el médico se hizo con la mayor es
crupulosidad: el esqueleto fu"! armaJ.:> i limpiado con 
un cuidado infinito, como debe hacerse en tales casos, 
i cuando se hubo hecho este trabajo, el doctor empezó 
el estudio del esqueleto. 

Pero dejemos al doctor en el cumplimiento de sus 
deberes i volvamos al juez, que tenia vivos deseos de 
volver de su escursion im'cstigadorn. 

Terminadas las dilijencias con el panadero, el juez 
volvió a su juzgado i continu6 allí S'JS trabajos, lla
mando a declarar a todas las personas que hubiera.n 
tenido lelacion('s con Roviglia. Omitimos todas las 
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declara.ciones que tuvieron rcsulta.dú nega.tivo, que 
fueron muchas; pero haremos mendon de dos que tie· 
neo cierta importancia. 

Un hombre que guardaba cabras en la colina a cuyo 
pié está edificado el pueblo, dice que hace, mas o 
mónos, siete años, en una noche de luna, pudo ver en 
la direccion de la quinta de la Boyer, una especie de 
lucha, en un jardín: declara que en aque lla lucha habia 
una mujer; despues ... un hombre cayó i ya no víó 
mas. 

Pero la declaracion de verdadero iateres es la de l 
zapatero de Roviglia que dice: que le hacia calzado 
desde que llegó a.l pueblo i que conservaba todavía 
en su zapateria las hormas especiales que le habia mano 
dado hacer, porque el señor Rov iglia tenia seis dedos 
en cada pié, es decir, era sexdijitario . 

El juez habia hecho sus investigaciones en la ma
yor reserva posible i el médico no habia dicho ulla 
palabra del resultado de las suyas. Sin embargo, cs· 
taban al habla i ambos se comunicaban todo lo que 
con el proceso tenia relaciono 

Era evidente que despues de la declaracioa del za
patero de Roviglia, el informe médico-legal sobre el 
esqueleto encontrado en la antigua quinta de la Bo
yer, dominaba toda la situacion. Si el esqueleto era 
sexdijitario casi no cabia duda de que aquél era el 
esqueleto de Roviglin, porque no se encuentran sex
dijitarios a cad n paso i aquella seria una coincidencia 
farisima, inverosímil. Si el esqueleto no era sexdlji
tario todas las investigaciones quedaban sin ningun 
valor. 

En el primer caso, es decir, si el informe médico ... 
legal confirmaba la declaracion del zapatero, recaian 
vehem.;:ntes sospechas sobre la Boycr i su esposo i 
era preciso detenerlos; en el caso contrario, la exhu-
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maciol1 era un hecho aislado, cllsual, en el cunl no se 
divisaba un culpable . 

El juez esperaba con impaciencia el informe del fa
cultativo . 

No es cosa (¡ici! declaror si un esqueleto es o no 
sexdi;it,uio. El sesto dedo, que es el que constituye 
la deformidad, es rudimentario i formado casi exclu · 
sivamente de tejidos blando5, asi es que este dedo casi 
no tiene esque leto; el dedo está colocado sobre una 
superficie áspcrn, lijer3mente Ic,'antoda, que puede 
destruirse fácilmente por el frote con otro cuerpo duro. 
El doctor vadló ('n el principio i solo despues de con · 
cienzudos estudios i de comparaciones con los pies 
no rmales. que iba a estudinr ni cementerio del Jugnr, 
llegó a formnrsc la conviccion de que el esqueleto era 
st'xdlj"ilarh1• 

Una "ez que adquirió e5t.\ con\'iccion, tras:nitió al 
juez su opinian con entera franqueza, ¡tntes de escri 
bir su informe, por Jo dem,ls, el informe versaba sobre 
dos puctos. a saber: una fmetula de la parte posterior 
i lateral del cr.lneo. hecha con un instrumento con
tundente i el vicio de conformncion de los dedos su
pernumerarios. El informe autoriznba al juez para 
prender a In Boyer i su esposo i al dio siguiente fue
ron reducidos n rfision, en medio del asombro de 
todo ('1 pueblo, que no comprendia qué rnones podia 
haber parn arrastrar a 13 c.ircel a los felices es · 
posos. 

El médico-h:jista presentó su informe, acomp3iiado 
del esqueleto perfectamente armado i limpio, i el juez 
empelÓ a tomar declaraciones n los presuntos culpa
bles . La presenci,¡ del esqul!lc~o en In snln del juzgado 
produjo en el espíritu de Luisa Boye!" l:t impresion mas 
profunda i la hi70 e:,:chl.mnr :J pesar suyo ¡Rovigli:J~! 

En vano su marido inkntó tranquili7arhl, haciendo 
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cree r que la irnprcsion producida por la vista del es
queleto, le hacia perder la razoo; todo fué inútil. La 
Boyer estrechada por el majistrado i arrastrada por 
su propio remordimiento, declaró la verdad i confesó 
al fin, delante del juez, que ella i su espos..:> hablan 
asesinado a Roviglia. 

En la noche misma en que volvia de su ultimo viaje, 
su marido habia dado a Roviglia 1lI1 golpe detras de 
la cabeza con el cañon de una escopeta i lo hablan 
enterrado vestido en el jardin de la quinta . 

Cuando la noticia de esta declaracion se estendió 
por el pueblo, hubo una consternacion jeneral i los 
que nuncl'l miraron con buenos ojos a la Boyer, i los 
que habian adivinado, en el cráneo exhumado en la 
Quinta, la cabela del intelijente RovigJ:a, se vana
gloriaban de haber sido los primeros en reconocer en 
aquel matrimonio forastero los signos de la crimina
lidad. 

¿Cuáles fueron Jos móviles que impu lsaron a Luisa 
Boyer a cometer aquel horroroso crímen? ¿Cómo 
Juan Finet llegó hasta hacerse aclor en aquel san
griento drama? ¿Era verdad que la Boyer amaba a 
Roviglia hasta haberse comprometido con él? ¿Se arre· 
pintió i tuvo miedo a las iras de su prometido? 

Parece indudable que Luisa Boyer amrlba a Rovi 
gUa; mas COillO éste no se diera prisa en c",sarse con 
ella i como la llegada de Finet al pu.:blo hubiera 
despertado en el alma de Luisa recuerdos vivos de un 
amor no extinguido, los antiguos amantes creyeron 
que e l camino mas corto para llegar a la realizacion 
do sus deseos era quitar del medio a Roviglia, cuya 
presencia habria sido, para la inconstante Luisa, un 
testigo importuno i un acusador permanente. 

Sea de ello 10 que fuere, el hecho es que, el proceso 
terminado. quedaba establecido c1anlmente que los 
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dos cónyujes eran los autores del asesinato de Rovi
glia. 

El 15 de enero de 18 ... .. . Luisa Boyer i su marido 
Juan Finet, fueron guillotinados. 

ADOLPO VALDERRAMA. 
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DE )OTABECHE 

Al publicar las cartas que nn a continuadon, solo nos guia 
el propósito de d3rl:!s a conocer :l los lectores de LA. REVISTA 

NUEv.\ como ~ocumcnto'i curiosos, refOJrentes a una época in
tcres:mtc de nuestra "ida política. En 18)0, Vallejo era dipu
tado por Atacama. En l:! biografía que del insigne escritor es
cribieron don ~liguel Luis i don Gregorio Víclor Amunátegui, 
apenas se dedican unos cuantos p,lrrafos a esa época de la vid a 
de JOTABECII!. Las cartas que siguen SHvidn plfa conocer mas 
detalladamente la conducta i pensamientos de Vallejo en esa 
época. Por lo demas, esas cartas, como todo lo que s:llia de su 
pluma, tienen en sí mismas méritos literarios bastantes para ser 
lei das con agrado por nuestros favorecedores. 

N. DE LA D. 

Santlugo l jUl/io ~8 de /850. 

Mi querido a migo: 

Al pasar por Coquimbo en el vapor de l 2) del pn~ 
sado, varios amigos me cccargaron que te escribiese 
sobre lo que aquí ocurriera en la política. Mis debe· 
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res de hombre c:lsado me privaren de hacerlo el 1), 

por andar acompañando a mi mujer en sus visitas. Lo 
hago hoí que me hallo un poco mas independiente del 
yugo matrimonial. 

Como habrfts visto por los diarios, marchan en San~ 
tiago Iris COS:lS en el dia, de un modo ménos borras
coso que el año anterior. La oposicion parlamentnria 
debilitada con no pocas dE>serciones, no se atreve a 
presentar al Ministerio aquellos combates diarios de 
la lcjislalurn pasada. Parece que nuestras seSIones 
actunlcs serán mas provechosas al pais que las otras. 

E! Ministerio, aunque encabc13do por Varas, ma
nifiesta"estar decidido n fomentar 1;,'1 Iiber31ismo. sino 
tanto en el ensanche puramente político, en el de la 
industria i progreso material de la República. La abo· 
licion del Estanco se decretará indudablemente, lo 
cual es hacer un mundo para cualquier Gobierno. El 
señor Urmencta, Ministro d.! Hacienda, le ha dado la 
espalda a la política, i está contraido a todo jénero de 
rerormas útiles del mismo carácter que la abolicion 
del Estanco, Es un industrial intelijente; sabe que 
nuestro bienestar estriba no tanto en el uso de liber
tades estériles, cuanto en las franquicias que se den al 
comercio, agricultura, minas i toda clase de empre
sas i especulaciones, Tiene todo el \'alor de un hom
bre de Estado para acometer una rerorma sin que le 
parcn inconvenientes pequeños. En una palabra, creo 
que el jóven Urmeneto es el hombre que necesitaba 
la h:lcienda pública i que hará inmensos servicios al 
pais, si continúa en su puesto sostenido por las Cá
maras. A pesar de mi amistad i relaciones íntimas con 
Garcia Reyes, confieso i conresaré siempre que le es 
mui superior Urmeneta como financista. Es un Vll

Iienle cuya modestia inspirn una plena confianza. El, 
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mas que todo, me mantiene hoi un ministerial incon4 

movible. 
Nada se ha notificado respecto a candidatura mi

nisterial rara In Presidencia. Es indudable que la pe
luconería de grueso calibre está por don Manuel Montt. 
Pero se asegura que S. E. no la ha aceptado todavía, 
ni tampoco los aliados que hoi tienen los pelucones . 
Quizas este r/ltel/ir: cordiale del Ministerio, viene de 
los temore" que hai de una discordin, al proponer su 
candidato. Te aseguro que el ¡xlrtido de mis amigos 
no se ha decidido por ninguna candidatura de las que 
suenan en los circulas: tienen el defecto de ser cartas 
jugadas, de presidir pArtidos, de ser personajes dema
siado empapados en las pasiones que los animan: i no 
sotros quisiéramos ver en In presidenciA mns impar
cinlidad, mas neutralidad, ménos espiritu de círculo, 
mas elemento industrial que el que se desarrollaria en 
el triunfo de cualquiera de los belijerantes. Nuestra 
resaludan es esperar. De un momento a otro, puede 
aparecer algun nuevo pemamiel/to que llene nuestros 
deseos i nos arrastre. 

El gran movimiento estratéjico de la oposicion con
siste, en el dia, en fomentar el espíritu de lojia entre 
los artesanos, adoptando todo el viejo sistema de pro
mesas doradas que hao usado siempre las oposiciones 
en todos los paises. Como ministerial que soi ahora, 
he tenido In oportunidad de saber que la policía sabe 
de pJ ti pá, cuanto se hace i se dice en esas lojías, 
quiénes concurren i quiénes Ins dirijen, cuanto pasa, 
en fin, desde que empieznn hasta que concluyen sus 
sesiones. Quizas bai en ellas mas ¡¡{das que indio 
viduos. 

Te tendré, en :1delnnte, al corriente de cunoto nqut 
suceda. l-1iéntras t:1nto puedo :\segur:1rte que a pes:1r 
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de los gritos i de cuanto dice la prensa opositora, no 
hai un motivo fundamental para temer bochinches de 
trascendencia. 

Soi tu amigo invariable. 

JOSÉ }OAQUIN VALLEJO. 

Santiago, IJ de julio de 1850. 

Querido amigo : 

Sigo mi tarca de dar cuenta a ustedes de lo que por 
aqul tenemos de mas bulto, aunque a la verdad los 
diarios lo cuentan todo con mas o ménos ribetes. 

Antes te diré que respecto a la candidatura ~Iontt 
piensas lo mismo que nosotros. Montt necesita reha 
bilitarse todavla en la opinio n del pais para que éste 
le ~cepte. Solo los que le hemos tratado de cerca (no 
le visito, pero nos vemos i hablarnos con frecuencia, 
¡somos mui francos en parlas pol1ticas) conocemos 
que este hombre no es ya el de ahora cuatro años, i 
que es un patriota dignisimo, sino un liberal frenéti· 
ca. Su candidatura seria sumamente peligrosa, porque 
daria mucha ventaja a la oposicioll compuesta de pi, 
caros ' como •.•• fanáticos como ••• . aspirantes ca · 
mo "., gorristas como oo. i aristócratas ambiciosos 
como ''': he ahí el ma)'or inconveniente que para 
nosotros tiene la candidatura ~[ontt. Si los peluco
nes no la echan a luz todavía,.es porque saben que DO 
sed aceptada por sus aliados. Pero mui pronto ten
drán que pronunciarse o entrar con los demas con
sentadores a elejir i buscar al hombre que se necesita. 
Ignoro cunl sea este dt:senlace, ni que será nuestra 
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resolucion si los pelucones insisten en su candidatura: 
cualquiera que ella sea, se 10 avisnr~mos a ustedes. 

Don ~lnximo Mujica ha sido nombrado Ministro de 
Justicia, Culto e Instru ccion Pública . Mujica es mon
tista neto, de carácter justo i fuerte, de buenos talen~ 
tos, mui amigo dd pais i enemigo a muerte de los 
opositores. El Ministerio es homójeneo como una ba
rra de plata. Si no tiene Ulla lei de doce dineros. 
es por los gramos de tierra que le añade el ministro 
de la Guerra .... 

La ausencia de tres diputados nuestros i el talento 
capitulero del abate Eiz;lguirre nos derrotaron en la 
eleccion segunda del PresiJente de la Cámara . 

lIan sido acordadas l:ls sesiones de dia, con lo cua l 
terminaron los bochinches de In barra qu;;: habia 01'· 
ganizado la oposicion para rechiOarnos sin tregua::;. 
1I0i se hace algo en las sc~iones. 

Uno de los golpes mas bien calculados que laopo· 
sicion ha dado al Minbterio i su partido es la pro
puesta de reforma constituciop.al presentada en la 
Cámar.l d~ Diputado:i. Así los opositores llaman a 
los ministeriales a un campo lleno de inconvenientes, 
i les ponen la cleccion de la impoptllaridad si se opo
nen a la reforma, o de hacer tiras, si 13 aceptnn, un 
código al CUrll deben su preponderancia de tantos 
años. Los pelucones est;in :darmrlJisimos i la Il1rlyor 
parte de los conservadores permanecen perplejos so· 
~re el camino que h~n de ell!jir en esta crisis. Yo, sin 
detene rme en la persona o partido de donde sa lia el 
pensamiento, sin pararme a pensar en las miras sola
padas de la proposicion, ncepté la idea en el acto, 
convencido como estoi de que esta reforma es de vi· 
tnl necesidad para el pais i sobre todo para mejorar In 
administracion i suerte J(! las provincias. SOl acérri 
mo partidario de la reforma parcial de la Constitu-
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cion; pero no a::epto la idea de trastornarla por sus 
bases. Son malas much:ls de sus disposiciones, pero 
me gustan los fundamentos de su estructura. Votaré 
por la mejora de algunos de sus articulas i me opon· 
dré siempre a que se le dé al pais otra nueva. Es im
posible que obteng:lffiOS progreso con el trastorno. 

Hasta aquí la política. 
lIace dias que se habla mucho de una compañia 

que se está organizando en Valparaiso para lIe\'ar a 
cabo el camino ferrocarril entre este puerto i San· 
tiago. Si esto es cierto, si esa obra jigantezca llega a 
plantearse ¡cuán p~queñitos nos vamos a ver en nues~ 

tras furores politicos! 
Deseo que se vuelvan de cobre todos los cerros de 

Coquimbo. Feliztú que te paseas por las minas; que 
rodeas tus vacas. E~te Santiago me fastidia con sus 
frias, con sus hombres, con sus tertulias i con cuanto 
tiene. Antes busCaba mi distraccion con sus lindas 
mujeres: hoí casado, no me gusta sino la mia. 

Hasta el otro vapor. 
Tu 

VAllEJO. 

Sal/tingo. 29 de julio de 1850. 

Mi querido amigo: 

Segun tú me hablas del candidato ~lontt, p:trece 
que lo tratas como si fuese mio, ¡aun hai en tu carta 
una espresion, tuluturo calldidtllo. Por mi honor i el 
de todos los Iibemles de las provincias, que nunca he 
pensado admitir a este señor como candidato pnrn la 
presidencia, no obstante que le considero el primer 
polltico i uno dc los mejores patriotas de nuestra 
época. P~ro me pOS:l. con Montt lo que con ciertos 
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manjares SIlIlOS i deliciosos, que por haberme indijes
tado una vez, no puedo pasarlos mas tarde. Entiendo 
que en este punto vamos perrectamente de acuerdo. 

Aquella proposicion que te hice en meses pasados 
i que tú me recomiendas ahora sobre un meeting de 
provincianos para acordar el candidato, no ha sido 
aceptada por nuestros amigos de Santiago sino con 
mucha tibieza. Creo que será lo mejor; pero yo no 
sé por qué somos tan Oojos aun para decidir asuntos 
tan importantes: es indudable que no aceptan esta 
medida los santiaguinos por decidia; porque dicen 
que es difícil conseguir una reunion numerosa i que 
en esa reunion se pongan al fin de acuerdo. Sin em
bargo, no desconf!o de que se arribe a algo ántes de 
irme de aquí, que será el !la o .25 de agosto próximo. 

Te diré que la política sigue siempre su marcha 
acalorada, personal i absolutamente estéril. Hai mu
chos proyectos de lei cuya sancion produciría inme
diatamente para el pais bienes inapreciables; pero la 
mayoría con su plesidencia i su número los aleja del 
debate p:ua contraerse a aquellos asuntos de pura 
exitacion i bochinche. Para hoí, a las dos de la tarde 
lendremos que asistir a la Cámara a oir una interpe
lacion de Urizar Gárnas al Ministro del Interior sobre 
una acusacion de Urízar Gárfias . En esto se pasará 
la sesion, comü se pasó la anterior en despachar va
rias solicitudes particulares de ahijados de la mi.lyorla, 
que vota pensiones i regalos como los Peraltas del 
descubrimiento de Chañarcillo. Casi siempre se llena 
mi alma del mas profundo desaliento al considerar 10 
que pasa. La presente lejislatura pudo hacer al pais 
mucho bien, i no ha hl.!cho nada. Mucho sera que 
ella no cause un trastorno que nos haga retrograd:lr 
medio siglo. 

Segun pretende la mayoría, la rerorma constitucio-
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nal debe recaer sobre 6) de sus articulos, muchos de 
los cU:lles son absolutamente inocentes i no poco;, 
altamente republicanos. No ha fundado una sola de 
sus reformas, dc modo que estamos a ciegas respecto 
de sus intenciones. l-Iachos reformistas solo estamos 
porque esta meJida se tome contra unos pocos ar· 
tículos; la suprcsion simple de la segunda parte del 
artículo 5. °; la mejora de la administracion de las 
provincias, de modo que cllas tengan parte en la 
eleccion directa o indirecta de sus jefes; variar la 
clcccion colectiva de l Senado i la composicion de la 
comisioll conservadora; suprimir la reeleccion del 
Presidente, i otros puntos cuyos vicios estan saltando 
i son reconocidos por todo el mundo. Lo que va a 
resultar de aquí es que la reforma o no se hará jamas 
o vendrá a ocasionar la anarquia mas desecha . 

El partido ultra pelucon está resuelto a recbnzar la 
reforma, no porque desconozca su conveniencia, sino 
porque creen que la proposicion es para alborotar 
las pasiones i echar por tierr:\ el órden: odiuJIl (tulo 

rUJII, he ahí la causa principal del rechazo. lI an 
adoptado el partido de proponer, flntes de rechazar, 
que se aplace la discusion de esta lei; en caso de per
der en el aplazamiento, rechaza nÍ,n de firme la refor· 
roa. Los reformi stns, no componemo~, entre ultras i 
moderados, tos dos terdos de la Cámara para pasar 
adelante con el pensamiento. \'cnJrá todo abajo sin 
haber conseguido otr:\ cos:\ que perJl!r el tiempo i 
alborotar e l cotnno. 

Antes de ayer pregunté al Ministro de ]ustici 1 si 
habian llegado al Ministerio las propuestas para es
cribano de O\'allc, i me dijo que no tenia noticia de 
ello. lIabii!nJole yo menciona nado al seilor ••• ca · 
mo un sujeto recomendaJo por mu.;hos excelentes 
vecinos de la Serena que le conocian, me contestó: 
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ccucnte usted con que será elejido si viene recomen
dado en rrimer lugar~. No digo por esto que me haya 
dicho la verdad el caballero Ministro; porque me 
han engailado duro i parejo) de~dc que desgraciada
mente me encuentro por primera vez en el bando 
ministerial. 

Soi tu amigo invariable . 

JOSE JOAQUIX VAllEJO. 



E L GRAN VIAJ E 

(TradIlCC/~ln rlt M. Carera N.) 

Hénos ell ~1ta mar, a toda ,·ela .. 
Mas, ¿dónde vamos? ¿Quién es nuestro guia? 
¿Qué oscuridad, qué brisa :ispera ¡fria 

Borra al pasar el surco de la estela? 

Cad:! hora mas :lUmenta b jornada 
1 el horizont<:: ntihbse sereno, 
I en el cielo infinito ni un lucero 
Alumbra nuestro paso h:1cla l:J nada! 

En dud:!s i espcran1lS nos perdemos; 
Una vez i otra "ez bajall las sondas; 
La vista vaga en la estension inerte, 

1 vamos.". "timos.", Nada mas sabemos 
Sino que el buque rab por las ondas 
1 que lo m:\ndl \111 capilan: In :'Itucrtc! 

FOSTOURA X,\Y!tR 

Bra5i1~ro. 



SUEÑOS (il 

LOS JARDINES DEL PL.4CER 

Can1LIHl.ba ella por los senderos noridos; un pclfu~ 

me acre i dulce se elevaba de los pétalos que hollaban 
sus piés. i sus manos apénas podino con las yerblls i 
flores que habia cortado . Entónces, el Deber, con su 
pálido rostro, se presentó delnnte de ella j fijó sobre 
ella sus ojos claros . Cesó de cojer Oores; pero conser· 
vó las que tenia el1 las manos, i continuó andando , 
sonriendo 

El Deber apareció de nuevo, con su pálido rostro. i 
la miro Je nuevo. Intentó volver la cabeza; pe ro siem · 
pre veía ese rostro pálid.o ¡dejó cner las m:lS bellas 
flores que tenia en las manos. Despues, silenciosa, 
continuó andando. 

POI' la tercenl vez apa rt}ció el Deber. Ella jimio. 
doblegó la cabeza i se dirijió hacia la puerta del jar . 

(1) En elnumern 4 de LA RIVJtT4 NI:IVA publicamot un bello Hliculo ,h 
IIl1ulro cohbondor Dlrlos E. L" lgard, l'lbr. ,1 libro S¡miJJ de Olh'ja Sd,r.l. 
afro II ~;. nOI oS ,¡.dn orre~er ~ nn ~¡Iro' I :;!Jrel Ire. d! ellO preci(lJ)l CGllIpl1 • 
.. ,¡GIIU de h ~e1~braJI ~;ni\or~ bJer. 
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dio. En el momento de salir, se volvió para ver una 
ve7. mas brillar el sol sobre las Dores, i, angustiada, 
110r6. Dcspues, franqueó la puerta, que se cerró para 
siempre. Aun tenia en las manos algunos botones de 
rosa i su perfume era dulce a su corazon, miéntrosca
minaba por el desierto :irido. 

Pero el Deber la había seguido. Una vez mas se 
alzó delante de ella, con su rostro pujido, silencioso, 
semejante a la faz de la muerte. Ella sabia bien lo 
que quería de ella: abrió las manos i dejó caer las flo
res que tanto había amado. Despues, continuó an
dando, sin llornf, pero COll los riÍrpados ardiente!'. 

Por última vez volvió el Deber. Ella le mostró sus 
manos vacias: pero él la mirabu siempre. Entonces, 
arrancó de su seno una florecilla i la dejó caer so-
bre la arena. Yn no tenia nada que cJnr. 1 continu6 
su camino, miéntrns la arena, ajihLda ror EL viento. 
se arremolinaba a su alrededor, . .. 

EN UN MUKDO LEJAXO 

Allá nrriba, en una estrella. existe un mundo ('o 
que pasan cosas que no pasan en la tierra. 

ABa, vivian un hombre i una mujer que juntos tra· 
bajaban en la misma obra. Durante muchos dias, ca
minaron uno al lado del otro, unidos por estrecha 
arnistnd: eso tambicn sucede nlgunasyer:cs aquí abnjo. 

?ero arriba, en la estrella, existen cosas que no 
existen en nuestro mundo, Allj arrib'-l. habia un bos
que espeso; los tirboles, compactos, enlrt'lazabfl11 sus 
1ron(OS, i a traves de sus ramas jHllHI.!; pnsabll un 1'8)'0 
del sol de verano. En lo mas profundo del bosque se 
elevaba un santunrio. Dllrnnte el dja, nuJie acudia; 
pero en In noche, cunndo brillaball la:; estrellas i la 
luna blanqueaba los troncos de los árboles, aquel que 
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~vanlab:l. hacia el santuario, i arrodillado en el atrio, 
se dcscubria el pecho i se hada una heriJa cuya san· 
gre regaba las gradas del altar, ése, cua lquiera que 
fuera su suplica, la veia atendida . 

Un hombro i una mujer marchaban juntos . La II1U' 

jer J.:!'scaba 'luC el hombre fuese feliz. Una noche en 
que 1.1 luna d~rranwb,l lIo:t luz t;lO rcfuljente que l;]s 
hojas J~" Jos arboles brilll\ban i las olas del mar pa· 
n.:cian coronadas de plat:l, la mujer se puso en mar ... 
ch<1, 301;1, por el lado del bosque. Todo estaba oscuro 
eo el bosque. Solo aquí ialU pCI1e;traba un rayo de 
IlI03 h:15t:1. las hojas muertas que hollaba su pié .• \ 
meJida que avanzaba, la oscu ¡'idaJ se haci.l mas pro· 
funda . Al fin, !legó al santuario. Dc rodi ll as, orój 
pero ninguna respuesta se hizo oir. Entónces so des
cubrió el ::;cno, i con una pi(,:Jrn afilada, se hizo UIl;l 
profunJ.\ heriJa, lJna n una, las gOla!; de s:-.ngre ca 
yeron sobre las I::s gr '~i.H', lid altar. Entónccs ulla "al 
dlJtJ: 

-¿Qué ,'i .. :nes n pedir? 
1::11<\ respondió: 
-Existt: un hombre, n quien quiero mn.,; q ue n na ... 

dic, ,'cngo a pedir pael el la muyor de las bendí" 

":'looe5. 
-¿Qué bcnrJicion e::> es.!? preg:untó la voz, 
-~o lo ~..!. r\?~pondió !J. mujer. Lo que ph10 rara 

~I c~ lo que d m.l'> J(:so.:o, 
-Tu rueti0 será oido, dijo ti \" ::J7., 

La mujer~, 1lzó, se cuhrió, i Or:i!.lienJo la hl"'ri
da con el \CstiJo, :=alió del bos,tllc. Las h')ja~ muer
t.IS, crují.m dulcemente baj') :<us pi~'s, Fuern del bos
que, 1:1 ¡:lna inunJaba d l!spJ,io (,11.: c!ariJJd, i la are-
0.\ brilLtha sobre la playa. Se p;.¡so a correr a lo l:uj.)o 
de' r'!l,\':¡ i 5ubit,:¡rnenk S' rletU\'O, ,\J\:i, sobre las 
ola~, pan.:::¡,;ia que algo se movia. Hizo una pantalla 
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con la mano, i escudriñó el horizonte. Pronto distin
guió una barca, que se deslizaba rápida, dirijiéndose 
a alta mar. En la barca habia un bombm de pié¡ la 
mujer no podia ver sus facciones, pe ro le conoció por 
la estatura. A la indecisa clarid:HI. de la lun:!, la mujer 
creyó ver una segunda persona, sentada en };.l popa 
de la barca. Cada vez mas rápida, esta corria sobre 
las olas .... La mujer corria a lo largo de la playa; su 
vestido flotaba; desatinada, estendia los brazos, mién
tras los m)'os de la luna cai:w sobre su suelta cabe
llera. 

Una voz se hizo oír detras de ella : 
-¿QuJ tienes~ decia esa Val . 

La mujer contestó llorando: 
- A costa de mi ~angrc, he obtenido para él la ma

yor de las dichas. Venia a darle la noticia, i se aleja 
de mi! 

La voz insistió dulcemcnte: 
-Tu luego fllé oido. Ahor:1, tiene la mayor de las 

dichas. . 
Llorando siempre, ella preguntó : 
-.:Cuál? ¡Oh! ¿Cuál es? 
La voz respondió: 
-Para él, la nH",or de las dichas era alejarse 

de ti. . 

La mujer se detu\'o, inmóvil ¡silenciosa. 
Allá, la barca habia desaparecido sobre las olas os· 

curas. 
Dulcemente, lA voz preguntó: 
- Esl,Í, bien ¿verdnd? 
-Está bien, respondió ella. 
A sus piés, Ins olas lllurmUmdOfils venin n, una 

tras otra. a romperse en In playa. 
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EL SliCRETO DEL ARTISTA 

¡¡~bin un~ vez un nrtist~, ¡ ese artista hizo un cua. 
dro. Otro!> pintores tenían en su paleta colaros mas 
raros i mas ricos. i pintaban cuadros mas notables . El, 
para su cuadro, no se sirvió !->ill() de un solo color, un 
rojo sombrío i m~gnifico. 1 las jl.!ntes pasaban i repa. 
saban ante la tela i decian: 

-Nos g~~ta ese cundl'O, nos ¡;u~ta ese color. 
Los otros pintores tambien iban a ver el cuadro i 

decían: 
-¿De donde hnbrú ~acnJo ese color? 

Se 10 preguntaron; pero ~[ se contentó con sonreir 
diciendo: 
-~o puedo contestar. 
1 continuó pintando, con la cabeza indinaJa sobre 

la tcla. 
Uo pintor fut! al Oriente, mui léjos, a comprar in

gredientes preciosos coo que hizo un color magnífico, 
i piotó una tela. Pero al cabo Je cierto tiempo, nada 
quedaba de ese magnífico colorido. Otro, consultó 
libros viejos, en que encontró la leceta de un color 
uesconocido; pero, cualldo quiso echarlo a la te la, ya 
se habia desvanecido. 

Sin embargo, el artista pintaba siempre. CaJa dia 
su pintura era mas rojn, i cada di" ..:-( se ponin Ola!> 
páltdo. Por fin, le encontraren muerto delante de su 
cuadro; 10 sacnron i 10 enterraron. Los otros pintores 
abrieron i estudiaron todos los frascos i tubos que 
encot1tr~ron cn el taller JeI mucrto, pero no descu
brieron ningun color desconociJo. 

Sin embargo, cu~ndo JesnudClfon al muerto pnrn 
ponerle la 11l0rt~j", se habi:\. notado, en el pecho, a la 
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izquierda, la cicatriz de una herida que parecia mui 
antigua. Sio duda la habia tenido tod=:l la vida, por· 
que sus orillas estaban endurecidas; pero la muerte, 
que todo lo cura, babia cerrado los labios de la llaga. 

ASile enterraron. [ siempre las jentes, decian: 
-¿De dónde sacada el color con que pintaba? 
Mas tarde, el artista fué olvidado; pero su obra so· 

brevivió. 

OUVIA SCHREINER 



LA VOZ DEL INFINITO 

J el [111111ilu 1I.¡b l<Í: "\·.l~lo proscenio 

cuajiH.lo de igllOr;¡dJ~ trlrcsías 

al l¡llC \'ienc COIl jérrncnes de jenio 
- el rUl'!O de LIs .I¡.;:uila~ ~ombrj.l .. , 

ofrez.;ú ~'on 3l1lUr. I yu lo :arrullo 
con el ritmo supremo o,' ¡"5 3stros 

bajo el eco jig31lle del llIurmulto 
que dcj.1n LIs borrJ~cas en sus r3~tros. 

bplosioncs m3~l"Illlic s de auroras 
en que r:ln eng:trl:ld;1S. eu:!l diJIll:mks, 
I.L'I e Ircll¡¡ .. , eternas sOliador;h, 

¡un cortl'j') de s(Jlc~ p;llpilantes. 

cOIlI,:'¡rOn;1j triunfalf's con iUC ciil" 
:1\ qUe 11('1,(.1 abra/,ado <:011 ],1 idc.l, 

CJI\ucllo en j('mp 1:1<1,,· de carif\!), 
¡ en c~l'los¡on de 1urOf. s llborea. 

l' 1 co ;l '(, de ,,'ro~ ml\nl!.J~ ~iellto 

que in~!,irJdo me dice «en grandes S;¡I1JS 
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1:15 ans:Js en.::endid:Js del blenlo 
buscadn el misterio en tU5 entr.tf,3s .... 

¿I que importa que el j~nio me destroce 
"i le arroj.} 1.1 diclll en mi martirio? 
¡Cu:Jndo. sublime, mis cni¡,:ma!; roce 
selllir~ lo .. " .. pasmos de un delirio; 

['crraln:l. nue\'o siglo, en toque" de oro 
las orbs de tus moijicos [tstones 
¡ tah'el 5e de"grane desue el coro 
b comunion de r3la~ i nacbnes. 

Yoenccndcr~ mi antor.:ha: lo:> \'olcan~s 
que te ;al umbren con dens:!s llam;t(Jda~ 
i mis grandes cimeras de huracane~ 
te rimuln canciones ignoradas .... 

Diciembrf! de 19' '. 



CIENCIAS. -

LA CUESTION DE LA TUBERCULOSIS 

La t uberculó:;is es el resultado d(! la vida de un mi
crobio, que por su forma de bastoncito se llama bacilo, 
en los tejidos de un animAl. J.os bacilos son de mu
chas clases, unns inofensi'"as i otr,15 p;\tójenasj cada 
baci lo pat6jc!1o cnjcnura una cnfcrmcdnd detcrminndo , 
i es, por consiguiente. el bacilo especifico de la mismo; 
el bacilo especifico de 1<1 tubcrcu lósis es el b¡lCilo 
ele Kocll, lIamndo así por haberlo I\:och descubierto. 

El bacilo de Koch se multiplica con cstraorJin:uia 
rapidez si vi\'c en el cuerpo del hombre o de un animal 
susceptible de ~cr invadido por ~l; fuera de los cuer
pos vivos puede ,·¡,"ír tambien en el nirc, en las calles 
i en las casas, especialmente en ambientes poco ilu
minados o poco pu lidos; desecado no pierde su vita
lidad sino que queda ésta latente, i al mes o a los dos 
meses, hallando condiciones favoJ':lbles, recobra su 
ma léfico vigor. Afortunadamente para nosotros, el 
bacilo de la tllbercu lósis tiene a su vcz terriblcs ene
migos, pues los lIli..:robios no P;¡{ój~.'1I0S, mas nume
rosos, vigorosos i prolilicos que el, lo aniqUilan cuando 
viven ell su compMlia; donde hai fermenlacion i pu -
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Irof,:\ccion, los microorganismos ioocuos ~on m~IS 

nllm~rosos i vigorosos, ¡de aqui que en los lugares 
dctllasiaJo sucios, el bacilo de Koch queda inutilizado 
por [os microbio:> no pHtójenos; la ViV.l luz del sol, 
si obr<l dUf:1!He d.:rto tiempo, lo mata t.lmbien; i la 
misma temperatura ambiente, si es superior a 4 1 gra
Jos o inferior a JO g-r!h!OS, qUe C.5 lo mas ..:orrientc, 
lo deja como alctargaJo e incapacitado para rnultipli 
cilrse, sucumbiendo siempr0 a temperaturas superio
res ti 100 grados o 0.1 cont<1cto de ciertas sustanci:ls , 

Ademas de estas conLliciones desfavorables para los 
bncHos tuberculljellos i de la defensa que ofrecen la 
piel ¡ l u::> tnllCQSClS, cst{¡ demostrado que, aun pene
U'ando en nuestro organismo, los bacilos 110 protfl/cCIt 

la cJ/fallli!da¡/ sr so~ ESCASOS, pues los destruyen los 
corpúsr.:llto5 blancos de la sangre que los engloba n 
(Cugocitosis), haci~'ndolos inofensivos, 

DI;! ,hlui rl':>ult¡¡: 
r ," (lue la poll~ia Je 1:1 !'1.'l"SOtli1 i Jd ambien te es 

el mejor modio prufilúctico contra la luherculosi:;. 
~,~ Que la ventilaciou de las C2sas i de las calles, 

diluyendo 1D,; microbio;;, log pon~ en condiciones 
de no poJI!l" ab.lcar sino en corto número, o inl'lkaz· 
mcnk, 

3. 0 Que las cns.:!:; bien soleadas sao las 01.15 saluda
bles. i que los obj~tus espuestos largo tiempo a la luz 
del 5111 quelinl1 e"teriliz.ldos de b.leilos tub..::rculosos , 

Cuando, por 1.111:1 u otra causa, los ba.:ilos de Koch 
hnll pcndr¡¡do en el org::l.Oi:>ffiO hUTIli.1r1o, se produce 
en el sitio a(¡lcndo l1n prOCesO illOamatorio, 1ento o 
tll!1HlllUllSO, seg1ln los casos, por el cual se fOr01111\ 
pcque.-los nlldilos sl'ml'j:1IlL~~ a un grano d~ mijo, en 
C\.ly(1 perifcri,¡ \'i\'ell i:;.c rnultiplicnn los bncilos; Lie 
t"'¡ns Ilu!itos o tubérculos recibe la enfermedad el 

nombre de tubercu!ósis, 
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I .l tul'er,,;uhí~'¡s Cf(t.iI/<~,l es r.:l5t.lntl~ rara, siendo Sl1 
m.lnifeslacion en el fO$tro {'I lupus tubt:f...:ul.lr; muchn 
Ill:lS rro:"tur'n,c es la in\":1.sion d, las IllU":OSJf, ('»peci:ll. 
lllenh~ I!ll I:ls \'[:IS r"sl'in1tori;1' i dije"-ti\";"\s, tc-nil"ndose 
ent,ínccs l:ninjiti!', bronquitis i ent('"litis tuberct11:1fl's; 
rero los microbios pueden toda\'[n renetrar mns pro
fundam .... nte i ntaC:1r !;IS p:ut(,$ blanJas del CerdH() 
(m,·nin.~c~ o el peri ::udio. i rrod,'lcir mcninjit!s i pe
li.:nr~liti~ tllbt:rLuLut:s; ninguna p:l!"tc dl~1 cuerpo $(' 

hall;¡ inmune i de ah[ la Je-rm:ltitis, puimonitis. pku
litis. o~tcilis i :ulritis de n:1tul;llt.'zn tuberculosa. 

Cu:lquiu·:l qlL· $l';1 el (··q;Jnn ntnc:1cl.'), el prill1('\" 
cfcctn c..; 1.\ r..rll1:ll,..inn dll tul'~·lcuk; mm're, j los ba· 
cilos, faltos Jc alimento, JI g"n a morir o desaparecer, 
llc tal modo, que dentro ~Ic 1:1 substancia muerta 
llam,hLl 1'1'1' ~1I :lSrecto Ca~O.'i,l. e[1 el centro J·,'I tu
h¡'·r':·.llo, :~hL.:illll nt\~ s en tentr:1I1 b::tcílos; el1 la 
reriferia, por el contrario, junto a la parte S:lna, h:li 
un:1 7.ona rica en bacilos, destinada tambien n morir, 
miéntrno.; otra lOn:l estema si¡..:-ue a la primera, i así 
suce~ivalll{'llte. Los bacilos producen venenos org<Ílli
cos toxinas\, aunque no en tal cantidad que bnstcn a 

producir In muerte . 
. \\1or" bien, si estos tu1:>l"rt:ulos se encuentran en 

órganos plOfundos, léjos de 1;1 pid i de las mucos:ls, 
que e:5 lo ménos frecu.::nte, ru,'d\'o ('currir tres casos: 
(\ la vicia de los b1cilos se detiene. quedando inctll'su, 
L1J:1 la su~tflncia c;tseosa entH' las partes \"iviJs, i en
tl',nces los tubérculos son inClft'll'-oi\'os, o los tuhJr,ulos 
nlternn ór~anos eSL'n,:ales d,' la vid.' f.:aso rtlri:'oimo·, 
i fl'-flban por matar l"ll ellfL'rmo; o dcsl'il!rlan en las 
parh.'." sanas una fenccí/,¡; \.¡\;\ que puede ser s"luda· 
ble o f.ltal, segun la~; circumtancins, casos toJos bns· 
tauto \";lros. Lo mas f¡ccLen' es qu~' los tubérculos 
:lt.lqu.::n 1:1 piel o I¡J. mucosas: cntónces el tubérculo 
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supcrficial couycrtiJo en sustancia muerta, se de-s!aca 
de la parteYiva i deja en su lugar una úlcef:\, en cuya 
superficie queJan muchos bacilos: la parte caida se 
aleja del cuerpo si la enfermednd está en la piel o en 
la mucosa nas,ll, por ejemplo: pero ~i esU en una 
mucosa mas prafunú,l, como la úe lo~ bronquios, en
lúnces tiene que recorrer un largo camino para ser 
espulsada, i los micrbios toJa\'la activos o úe \-ida 
latente, hallnl1dosc en condiciones fayorables, crean 
aIras focos de infeccion, o en la misma mucosa o en 
órganos lejanos por meJio Je los tinf,Hicos i capilares 
venosos; a In sl1pl'l'fh.:ic ul..:crnda, entr(' tanto, llegan 
otros microbios palójenos, especialmente los de la 
supurncion, que son los mas vigorosos i difunúiJos, 
i con SIIS toxinas absorbidas por la sangre debilitan , 
empobrecen i consumen al enfermo, presa de aquella 
doble serie de enemigos, prodl!ciendo 1<\ tisis o COI1 -

suncion por tuberculósis de las das respiratorias, i la 
t,lbc o cO:lsuncion por tubaculósis de los intestinos 
o lle los yasos o glándulas linfáticas. 

Cúnlf:\ lo que suele creer el vulgo, los productos 
inteslinnles ..le los tuberculosos of¡,ccen poco peligro; 
en cnmbio los productos de las das respiratonas son 
peligrosísimos; ya bajo el ímpetu de la tos pueden 
pasar al aire pequeiias cantiJaJes de moco o pus con 
nlgunos bacilos: pero en \.'1 e~puto que sigue a l;t tos, 
los bacilos se cucntan por miriadns, pues se calcula 
en 3°0 millones de bacilos los que un enfermo arroja 
diariamente en los c~pulOS, sin cootar los que puede 
espulsar con la tos. Estos esputos, si no son recojidos 
i tratados con cuidado, se agarraran n la ropa , 1\ las 
pnredes i al pi$o, i allí so desecan, hasta reducirse Il 
partículas Ootantes, que fácilmente se fespimn, pro
duciendo nuevos daitos para el mismo enfermo ¡para 
cuan los le rodean. Por fol'tJ.:.nn. los b.1Cilos tienen en 
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el ambiente poderosos enemigos, i el organismo, ade
mas de In fagocitosis, tiene un cficacísimo medio de 
defensa en los pelillos vibdtiles de las mucosas, 
encargados do rechnz:H toJo cuerpo estrafio; cuando 
los bacilos han entr:ldo cn los pulmones i los han 
podido atacar, comienza la lucha, i si los focos no son 
muchos, si la cooperacion de los cocos de1l'us es nul3 
o leve, si Ins fuertas del enfermo se mantienen o 
aUIIlent31l por 13 nutricion i el ejercicio, la \·ictoria es 
posible; pero si los focos se cstienden, el proceso de 
los bronquios i alveolos pasa al conectivo intersticial 
i poco n poco se producen escavaciones I11[lS o ménos 
estensas, verdaderas cavernas, i el individuo perece 
sin remedio. 

De todo lo espuesto, ¡del esperimento hecho por 
Cornet con.3fl cochinillos de Indias, sanos, 35 de los 
cuales adquirieron la tubcrculósis por estar el1 una 
habitacion donde se sacudió una alfombra que conte
nia esputos de lUberculoso, se deduce: 
I: Que In tuberculósis i In tisis no son la misma 

cosa, siendo aquéHn el jénero i éstn la especie . 
2.° Que los tf~icos son el mejor medio de cultivo 

de los l'3cilos i de su difusioll. 
)." Que In tuberculósis de los órg3nos profundos 

no es cont3jiosn sino cuando los focos se 3bren al 
esterior. 

4,° Que la t3be intestin:l.l misma, aun siendo pcr
nicioso. para el enfermo, es poca peligrosa para los 
demas. 

S.' Que los tuberculosos del opRrnto respiratorio 
emiten bacilos nI toser, Aunque la tos no vaya segui. 
da de esputo. 

6: Que los esputos contienen miriadas de bacilos 
ql'c, una vez secos, pas3n al fnre C01l10 el polvo. 

7," Que 1,1 tuberculósis, aun la bronquial o pulmo· 
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bien aplicada es e l único recurso bien positivo contra 
el mal; no hai inflamaciones sin jérmenes patójenos, 
i solo al aire libre puede uno evadirse de esos jénne
nes patójcnos, i solo al aire libre puede uno evadirse 
de esos jérmenes. La curacion al aire libre es la base 
de los sanatorios. 

Las condiciones esenciales de emplazamiento de un 
sanatorio, son: 

t: Posicion abrigada de los vientos fuertes. 
2: Posicion en sitio ameno, rico de vejetacion i de 

agua, privado, por lo tanto, de polvo, i no es puesto 
al norte. 

J: Alejamiento de calles de mucho tránsito, ¡por 
consiguiente, polvorosas. 

4: Distancia no granJisima del mar o de lagos o 
grandes rios o bosques, de modo que haya suave ven
tiladon. 

5." Localidad donde no haya obscuridad en el aire 
ni pueda estar el cielo cubierto de modo que el so l 
pueda influir saludablemente en la estindon de los 
bacilos. 

En cuanto a las condiciones de construccion, aparte 
de las comunes a todo buen hospital, es preciso: 

1.° Habitaciones i salas perfectamente so leadas i 
ventiladas. 

2: Pavimentos, paredes 1 techos lisos, para que no 
recojan polvo , e impermeables para que puedan la

varse. 
J.- Amplias terrazas descubiertas i ga lerías de cris-

tales 
4.° Jardines con arcadas cubiertas para que puedan 

pasear los enfermos. 
5.0 Loca les i maquinaria adecuados para la esteri li 

zadoo perfecta de las ropas, camas, muebles i uten

silios. 
86·', 
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La disciplina en los sanatorios debe ser rigurosa i 
observada con afiar i por convencimiento, la policía 
sistemática i la de~infeccion llevada hasta el escrúpu
lo_ La alimentacion debe ser sana, variada, bien pre
parada i mejor servida, de modo que el apetito del 
enferm(.l sea halagado, puesto que la supernutricion 
es condicion esencial de la cura. El sanatorio, en una 
palabra, debe dar al enfermo la impresion a la vez de 
hallarse en su casa i de veraneo. Nada t!e esto se ob
tiene si el establecimiento es dl!masiado grandl!, de
biendo desaprobarse todo proyecto de sanatorio des
tinado a curar mas de cincuenta tuberculosos. El 
sanatorio debe tener dos secciones, una de pago ¡otra 
gratuita, i la ganancia que deje la seccion de pago 
destinarla esclusivamente a los gastos que ocasione 
la seccion gratuita, medio de resolver la cuestion eco
nómica. 

FABRICIO PADt:lA. 



ANTONIO I30RQUEZ SOLAR 

Doblo la última pájina de Campo Lírlco-cl libro 
de versos de Antonio Bórquel Solar-cierro los ojos, 
pienso en lo que he leido, i me parece que estoi 
soñando un sueño ..... macAbro. Apénas se esfuma, 
tm el oscuro campo de las visiones, la silueta de Cris· 
to, vencedor del monstruo de la Amargura, aparece 
La Selva de Honor, con sus leprosos, sus lirios, su 
blonda Magdalena, su lago, sus árboles, 

altos i negros, como esque letos que est:in en pié. 

Luego, vuelve a aparecer Cristo, i como figuras de 
kaleidoscopio movido por mano de niño travieso, em
piezan a ajitarse i combinarse, formando la mas estra
ña sinfonía de color i de sonido, sombrlas imájenes 
de cadáveres, rujidos de tormenta, reflejos cftliJo~ 

de orjías, ebúrneos cuerpos de mujer. siluetas ciegan· 
tes de lirios, burbujas de Champagne, ritmos que 
parecen dislocados como los hombres de goma de los 
circos. rimas raras, ll.Ves, imprecaciones, gritos, so
plos de lujuria. 

I la vision de todo ello, vision auditiva eo cierto 
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modo, me aturde, casi estoi por decir que me embria· 
ga. Atfaida por tan diversas e incoherentes ¡majenes , 
la intelijencia vacila, duda i no acierta a discernir lo 
que hai en ello de verdad i de ficcioo, de hermoso i 
de disgustan te, de notablemente talentoso i de cándi4 
damente pueril. 

Mas, pasada la primera impresion, queda, como pre
cipitado de semejante combinacion, en el espíritu, la 
vaga pero amplia sensacion de algo hermoso ¡vibrante, 
que puede resumirse en una sola frase: el autor de 
este libro es un poeta. 

La poesla es como el agua: toma la forma del reci 
piente en que yace. Querer dar a la poesía una forma 
única, universal, invariable, i pretender adaptar esa 
forma a las múltiples maneras de sentir i de pensar de 
los hombres, es t311 loca presuncion como querer 
que el agua, al depositarse, tome siempre una misma 
forma, rijida, invariable, que obligue a fabricar igua
les todas las vasijas destinadas a contenerla. 1 la de 
Bórquez Solar es una vasija estraordinariamente estra· 
ña i complicada, de tal modo, que es menester estu
diar su obra detenidamente para convencerse de que 
es la vasija, i no su contenido, 10 estraiio i complicado. 

En algun catálogo ilustrado de objetos de la Edad 
Media, he vi::.to unas piezas mui raras, que se h:lcian 
jeneralmente de bronce. i que representaban figuras 
inverosimiles. Cabez:1s de mujer con nariz dE. pico de 
pájaro, pecho de caballo, lomo de toro, alas de ánjel, 
garras do tigre, cola de serpiente. A primera vista 
esos objetos-que eran huecos-son repugnantes, ins
piran horror, i ma~ lJue eso, disgusto, como todo lo 
que sa le de lo normal i usado. Pero, si se consideran 
COll cuidado, ~e ve que cada una de sus p:lftcs está 
perfectamente ejecutada: la cabeza es una bonita ca
beza de mujer¡ e l pecho, 10 desearia un centauro; el 
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lomo, copia del que sostuvo a Europa; las alas, pro
pias a volar al cielo; las garras, admirables; la cola, 
seductora. Así el libro de Bórquez Solar: la poesía de 
este poeta-como el agua que se echara a esos objetos 
-adopta las mas estrailas formas: es tan multiforme 
en sus manifestaciones, que llega a parecer amorfa. 

Bórquez Solar pertenece al número de los poetas 
conocidos con el dictado de modernistas-ya pasó la 
moda dl} los decadentes. 

¿Qué cosa es el modernismo? Atendiendo únicamente 
al significado etimolójico de la palabra, modernismo, 
literatura modernista, deberia ser la literatura del dia; 
pero no es así: el modernismo es solo una rama 
de [a literatura del dia, mma cuya característica es [a 
novedad de sus frutos. Los modernistas buscan lo 
nuevo, se apartan de lo ya conocido, cultivan una 
sensibilidad esquisita que les lleva al aforismo de que 
a sensaciones nuevas corresponden formas nuevas. 
El modernismo es, pues, el mismo decadentismo de 
abara ailos, bautizado con otro nombre, bien que los 
modernistas de hoi suelen ser duros i crueles con los 
decadentes de "yer. Yo no sabria decir si los modernis
tas son los mismos que los simbolistas: mucho he leido 
sobre el particular; pero, francamente, no he podido 
averiguarlo del todo. Solo sé que algunos críticos i 
poetas simbolistas manifiestan tambien profundo des
den por los que ántes se con ocian con el nombre de 
decadentes, i que su obra corresponde a una nuevacon· 
cepcion literaria, cu yoscaracteres pueden sintetizarseen 
esta frase: el simbolismo DO describe, sino que sujie
re . «Este deseo-dice Enrique de Regnier-de ser mas 
sujestiva que perentoria es, creo, la invencion capital 
de la poesía de hoi, que debe a eso la mayor parte de 
sus cualidades i de sus defectos. Eso esplica lo que 
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tiene ella de vago, de incierto i de misterioso, de flui 
do i de matizado. !Ini infinitamente mas medios para 
sujerir que para decir. La alusion es infinita, indirecta, 
furtiva. Bajo esta nueva forma aparece en nuestros 
días la poesía>. Otro crftico-Remy de Gourmont_ 
dice:-«:¿Qué quiere decir simbolismo? Si nos atene
mos al sentido estrecho i etimolójico, casi nada; si 
no hacemos caso de ello, simbolismo puede querer 
decir: individualismo en literatura, libertad del arte, 
abandono de las fÓrmulas aprendidas, tendencia hácia 
lo nuevo, estraño i aun estravagante¡ ¡puede tambien 
quen:r decir idealismo, desden de la anécdota social, 
antinaturalismo"». Por donde venimos n parar en que 
el simbolismo es una reaccion contra el naturalismo, 
una vuelta al idealismo, o mejor, al romanticismo, con 
todos sus arrebatos, violencias i destrucciones. Pero 
las propias palabras de esos críticos-muí apreciados 
i respetados en las capillas de Paris-¿no dicen baso 
tante claro, en la vaga amplitud de sus conceptos, 
que el modernismo o simbolismo es una escuela cuyo 
credo es mui dificil, sí no imposible, de formular pre
cisamente? 

Sin pretenderlo, puede, sin embargo, decirse que 
esta escuela literaria-si acaso es tal-se aparta, en su 
esencia, de lo que jeneralmente i desde tiempo inme· 
morial se ha conocido por símbolo i por simbolismo. 
El símbolo es de ftutiqui .. imo uso en literatur:t i arte, 
i basta en historia i teolojia. Todos sabemos que toda 
obra de arte es un simbolo, puesto que es la representa · 
cion de una idca¡ pero ése no es el simbolismo a 11 
moderna. 

Un poeta simbolista no nos presenta una idea o 
una forma que encierren un símbolo: nos procura una 
sensacion, en la cual va como diluida la idea i que 
tiene n la forma como uno de sus elementos impre-
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sionantes. De abi que el simbolismo sujiera: es decir, 
no sea una cosa precisa, clara, accesible a todos, como 
la simple idea revestida de forma roas o ménos ar~ 
tistica. 

Et arte a que mas se aproxima esa concepcion del 
simbolismo, es la música. Lo que el compositor hace 
con las notas, el simbolista lo hace con las palabras. 

1 cuando el simbolismo moderno pase a ocupar un 
capítulo en los testas de Retórica i Poética, ya ten .. 
drá que luchar el profesor de literatura que quiera cs
plicar a sus alumnos la teoría de esa escuela. Los 
mismos críticos simbolistas no estan de acuerdo.
Mas llano será que el profesor acuda a la práctica i 
lea a sus alumnos este cuarteto de Bórquez Solar. 

Hi6raticos buhos silentes atisban las sombns, 
sus ojos siniestros espanden estnño fulgor. 
Se ajitan sus alas trazando los trios presajios, 
los lügubres signos que anuncian los pasos de aquel segador. 

Leyendo este cuarteto, yo no pienso en nada, no 
hace nacer en mi cerebro idea alguna; pero la aglome
racion de [as palabras buhos, sombras, siniestros, 
fulgor, presajios, lugubre, segador, me producen 
sensacion análoga a lo que supongo sdrirán los su
perticiosos al oir cantar una lechuza a media noche. 

1 aquí cabe señalar la importancia que la palabra, 
la palabra en si, tiene en esta moderna cODcepcion de 
la poesía. La palabra es algo mas que un signo repre
sentativo de una idea: es algo independientemente 
vivo, que tiene una significacion esotérica ajena a su 
significado literal. La esencia de la palabra, por de
cirlo as!. es irreductible a definiciones o aplicaciones 
precisas: siendo un ser aislado, podrá significar mu 
chas cosas, segun la ¡ntencian de quien la maqe-
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je, De ahr, por' ejemplo, que algunos poetas hayan 
llegado a decir que las palabras tienen color, olor i 
sabor. Arturo Rimbaud iba mas léjos i decia: 

A noir, E blanc, Y rouge, U vert, O bleue. 

Dije ya que Bórquez Solar es un poeta simbolista 
en el moderno significado de la palabra; pero como 
todos los neófitos, Bórqul::z suele estremar la doctrina 
¡hacer yersos que no sujieren nada; pero, con eso i 
todo, serta injusticia evidente enrolarlo en la turba
multa de juxtapostores de palabras sonoras, cuyos 
versos no producen otra sen sacian que la de pena por 
haber perdido tiempo en leerlos. Pueden hacerse a 
la escuela todos los cargos que se quiera; pero, dentro 
de esa escuela, Bórquez es de los primeros, no siendo 
tampoco de los últimos cualquiera que sea el criterio 
con que su obra se juzgue. 

Hai en toda ella algo as! como una corriente de 
verdadera poesia. que, cuando no surje a la superfi
cie, se siente, como en el océano se sienten los efec~ 
tos de las grandes corrientes sub-marinas. Como todos 
los jóvenes de estn época febril i anhelosa de un 
¡adelante! que tiene algo del canto engañador de las 
sirenas, Bórquez Solar, en cuanto poeta, encuéntrase 
dominado por influencias de afuera, que, obrando so
bre su espíritu con fuerza proporcionada directamente 
con la distancia, le mueven de acá para allá, impri
miéndole a cada vaiven un nuevo cachet, que se tra
duce en una nueva forma de su obm poética . Esto lo 
reconoce el propio prologuista de Campo L/rico. Mas, 
es talla sinceridad con que Bórquez sufre esas influen
cias, tan completamente se entrega a ellas, es de tan 
buena clase el sistema poético, por decirlo así, de su 
obra, que el conjunto de ésta aparece sincero i uni ... 
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das todas sus partes por ese sistema~ como todas las 
partes de nuestro organismo por el sistema nervioso. 

Esas innuencias. accionando sobre un temperamen
to propicio, han hecho del autor de Campo L/rico el 
singular poeta que es. Esas influencias le han hecho 
simbolista, como le han hecho bohemio a la M urger, 
cantor de la Copa, sensual, imprecatorio i visionario. 
La vida, para los poetas de este jénero, es una más
cara bifronte, que por un lado ríe i por el otro llora. 
Esa vida artificial que se llama vida, de bohemio i que 
tantos talentos ha marchitado en flor, es alegre en 
apariencin, pero profundamente triste en el fondo . 
Aun cuando principia, cuando el coraza o rebaha de 
alegría i la cabeza de ilusiones, cuando la vanidad 
propia de la juventud hace quese desprecie el mundo 
con inconsc iente nltanería, aun entónces la bohemia 
es triste. Solo puede alegrarla el amor. Pero el amor 
es esquivo i suele ocurrir que no se presenta. I fal
tando el amo r, viene en su reemplazo una sensuali
dad grosera, un amor carnal imajinativo, que hace del 
bohemio un lujurioso iJeolójico, perseguido por locas 
visiones de mujeres, orjías i lascivias que le marean 
í basta desequilibran su propio organ:smo físico, de
sequilibrio que, naturalmente, se refleja en sus obras. 

1 si el bohemio no se muere oportunamente, u 
oportunamente deja de serlo, llega la época de la 
amargura, de los dolores verdaderos, sucesores de las 
alegrías ficticias de otros dia~. Si ántes el bohemio 
despreciaba al mundo i a sí mismo, si podia orgullo
so decir : 

Que no importa :11 bohemio 
Que adora la hermosura de la carne 
Derrocn:lr a raudales las monedas 
I al fio morirse de hambre, 
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abara, ya le impolta la vida, i sufre. i llora, ¡dice 
a C ri sto: 

Sei'lor, 501 como un sauce jóven eu}'u 
Ram:lS f1ajelan sin piedad los vientos, 
Cuyu ramas se doblan largamente, 
Enfermas en su fúnebre silencio: 
Soi como el pobre pjjJro que pía 
En los nublados di as del invierno, 
Rotas las aJas, para siempre rotas, 
fntre las garrasde un halcoo protervo: 
Como la débil roca de arenizca 
Que hieren los martillos de los piélagos; 
Como una pobre viuda que tuviera 
Siete enormes angustias sobre un duelo . 

1 entónces el bohemio ya no canta: 

Apuremos la copa de vino 
Que despierta la dlida idea ...• 
Es el néCl3r de Olimpo di"ino 
Que cual púrpura viva chispea, 

sino que dice: 

¡Qué amllrgo es el pan que yo como, Dios miol 
¡Qué amargo. qué amargo! 

¡Qué negro es el pan que se da con desviol 
I~li dia de sombra, qué largo, qué largo! 

Hai algo de esto en Campo lirico.-I de ámbas no
tres , l a alegre del bohemio i la triste del desengañado, 
domina la segunda. En las últimas pa rtes de ese li bro. 
- Tierra adentro, Sr/v" de horror-noto yo las pa l
pitaciones de un cornzon que su fre hond ame nte , los 
jemidos de un :l Ima que se retuerce dolo rosamente 
para abandonar el molde estrecho e innoble ea que 
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ántes se encerrara. Solo los poetas de verdad sufreo 
esas amarguras i escriben versos como esos. 

Hablé mas arriba de las innuencias que del esterior 
accionan sobre Bórquez. En lo referente a la forma de 
Sil obra tambien esas innuencias se dejan sentir en Cam
po llrico. 

Una de las circunstancias que mas han contribuido 
a hacer que se mire con desconfianza i con cierto 
menosprecio, la evolucion simbolista, o modernista, 
de la poesía, es el despedazamiento de la métrica, que 
suelen hacer esos poetas. En Francia, tal vez la mo
ootonla del ritmo alejandrino, hizo necesaria la dis
loeacion completa de la métrica; pero-se dice-tra' 
Undose de la métri..:a castellana, tan variada, tan 
rica en ritmos ¿qué objeto tiene su disloeacion? En 
efecto , no puede negarse que el prurito de imitacion, 
de una parte, i de otra, el mayor campo de csplotacion 
que ofrece una métrica que upénas lo es, han sido 
causa de que muchos poetas, abandonando las clá
sicas reglas, usen metros no cOllsignados en testo 
alguno, i que orijinan ritmos orijioales que dan 
estraño carácter a la obra poética. Combinando me
didas i ritmos que dntes no se combinaban, dando a 
la estructura material de los versos importancia espe
cial, relacionada coo el carácter de la composicion, 
muchos poetas han conseguido dar a su obra ciertos 
aire de :novedad que, escrita en forma ordinaria, 
talvez no tendlia. lla pesquisa de esa orijinalidad ha 
llevado a muchos a estremos sencillamente ridículos, 
pues, en lugar de versos, escriben apénas prosa mas 
o ménos rítmica o rimada, de tal modo que a mas 
de uno debe haberle ocurrido lo que a Novalis, que 
envió a la revista de los Schlcgel una composicion 
J'0r ese estilo, la cual composicion fué tomada J'0r los 
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ilustres hermanos por prosa i publicada como tal. En 
esto, como en todo, el abuso de los incapaces ha des· 
virtuado una reforma. que tal vez pudiera contribuir a 
dar mas vivacidad i colorido a la forma poética. 

En Campo lírico hai composiciones escritas con ab· 
soluto libertinaje a ese respecto¡ i, entre ellas, llama 
la atencioo la J,[archa de guerr,l, a cuyos versos 
imprime cierto aire de marcial des6rden ¡brusca ener
jia la verdadera orjía de metros i de ritmos en que 
están escritos. 

La métrica no es intanjible. Susceptible es de mo
dificaciones i de progreso. como lo manifiesta la pro· 
pia historia de la poesía castellana. Pero una reformli 
de ese jénero, malamente iniciada por versificadores 
precipitados i anhelosos de novedad. provoca re
sistencias, que en mucho grado aminoran cuando la 
practica un verdadero poeta, con discrecion i en for
ma adecuada al caso. 

Estas son las observaciones que me ha sujerido la 
lectura de Campo l/rico, una vez pasada la primera 
imprl"sion. 

Muchos puntos hai en ellas cuya con~ideracion i 
estudio podria r1mpliarse largamente; quitas he des
cuidado algun aspecto interesante de la personalidad 
poética de B6rquez Solar; tal vez no he comprendido 
cabalmente su libr,,; de fijo, no pertenezco al nú 
mero de los iniciados en los raros misterios de la 
literatura modernbta:-sirva de escusa a mi atrevi
miento el sano prop6sito que he tenido Al escribir 
este artIculo, de aplaudir a un poeta que, apesar de 
sus errores i desvíos, de su bohemia i de I:IU moder
nismo, es un verdadero poeta. 

E, G. HUI.TADO 1 ARIAS. 



LECTURAS ESTRANjIlRAS. -

LETRAS PORTUGUESAS 

El artista que se reconcentra en 51 mismo, debe ne
cesariamente encontrar las voces seculares de su raza, 
i ése es, quizá, el secreto de l jenio. Teófilo Braga lo 
adivinó cuando, en alguna parte, describió lo Bello 
ccomo la mutua relacioo entre In tradicion na
cional i la interprctacion artísticah. Pero la raza, a 
traves de nUl'stras razas latinas, es distinta en cada 
uno de nosotros: solo el m ed io tiende 3 unificar las 
diferencias nativas. En Portugal, se puede decir que 
el sol habita las almas. Se desliza entre los jestos i las 
palabnls, vü.tienJo de viva ¡Iusio n e l detalle he lado, 
retarJando el :.eco trabajo de la abstraccion en pro
vecho de la fantasia emotiva. Mezclado a las brumas 
del mar que sus rayos atraviesan , el sollusituoo ha 
creado la Saudade, de apasionada melancolla, que no 
pertenece sino a l Portugal. 

E~a de Queiroz-el gran ~novelista prcm2turarnente 
arrebatado por la muerte, n los ,6 años, en la noche 
del 16 de agosto último-aparece desde ahora, a la ma~ 
yor parte de los criticas como ca reciendo, a fuerza de 
análisi5 sutil i de impersonalidad, de ese amplio hu-
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maoismo, propio de los jenios universa les. La sabia 
¡ranla de E~a atestigua I sin em bargo, su esquisita sensi_ 
bilidad, i sus esfuerzos en Cuba. para la definitiva abo
licion de la esclavitud, son la mejor prueba de su efec
tiva bondad. La ajitada vida de viajero qu~ llevó, el 
medio ficticio en que vivió, le impidieron alcanzar a 
la conccntracion de esplritu necesaria a la espresion 
de todo él mismo. Como lo dice muí bien, Augusto 
de Ca~tro. el jóven autor de la Re/ifioll del Sol, E~a 
de Qucirol fue! un hombre de su iiempo ... Se puede 
decir, agrega ese critil.:o. que rué el ultimo romántico 
i el plimer discípulo del realismo pl;btico de Flau
bert.~ 

Por su parte Paulo Osario, en el Campe,lo , repro~ 
cha al artista su serenhlad glacial, su ¡ronla en apa
riencia impasible; pero es conveniente recordar tam
bien la opinion del gran poeta Guerra J unqueiro, a la 
aparicion de Primo Basi!t'Q, que produjo una revolu_ 
cion literaria en Portugal:- -«Eya de Queiroz pertenece, 
dice Junqueiro, a In alta categoría de los artist:lS crea~ 
dores; pero, como los personajes de sus novelas son 
portugueses, i como la nacionalidad portuguesa es, 
en el mundo moderno, una parte insignificante, esos 
personajes no son, para la jeneralidlld., sino la slnte~ 
sis de un pequeño número de individuos, en un pais 
pequeño i por corto lapso de tjempo ... Guerra Jun
queiro no duda en colocar a su compatriota al lado 
de Ballac, i en seguida agrega: «E(j:n de Queiroz es 
un gran novelista, porque es tambien un gran pOda 
Su impresionabilidad nerviosa es de till sutilidad mago 
nética que se podria compararla a esos aparatos de 
prccisiol1, capaCt~S de Jodlicar por gotas, alternativa 
mente. los mas preciosos i los mas ené ljlcos vene
nos .... 

Nos falta espacio para seguir, época por época, la 
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ajitada existencia de E~a i su estraordinaria actividad. 
Nos limitaremos a algunos detalles. 

E~a de Queiroz fué el fundador de la Revista de Por
tugal en 1889: fué tambien uno de los <-olaboradores 
mas aSIduos de la Rev;sta Moderna de París, en don
de apareció La illls/re casa de Ramire1, que quedó 
inconclusa. Ademas de sus obras de análisis i de rea
lismo, ha escrito bellos versos i cuentos, amplificados 
algunos hasta formar obras de largo aliento, tales 
como la Reliqu;a i el Mandar;ll. 

Actualmente, se diseii.a una reaccion muí acentuada 
contra lo que buba de demasiado artificial en el es~ 
fuerzo innovador del maestro. El alma portuguesa 
está saturada de vida, de pasion, de trajedia caballe
resca, palpita entern en las estrofas del Camoens, de 
Gar.ett, de J030 de Deus, en los relatos de Camilla; 
ama los desbordes de la elocuencia i del color¡ 
aplaude los discursos de Antonio Cándido, el Bossuet 
lusitano, cuyo éxito fué inmenso, a propósito de la 
conferencia que dió en Oporto, con motivo del cuarto 
centenario del descubrimiento del Bra!>il; se apasiona 
por el talento sentlme:.Utl i delicadQ de Cárlos Mal .. 
beiro Uíaz, el jóven autor del F;/Izo das Hervas, a 
quien se señala ya como el sucesor de E~a de Queiroz. 

El FiIIlO das Hervas es una obra de lágrimas, llena 
de detalles preciosos, escrupulosamente observados. 
Los sucesos se producen lójicamente, segun el desa
rrollo de los caráctercs ali:indose sin esfuerzo a1gu ... 
no el análisis agudo a la vida ardiente de la!:> pa
SiOnes. 

Cárlos Malbeiro Diaz tiene ciertas cualidades pro
pias a los c!:>critores del pais en que se inició, el Brasil, 
patria del gran Machado de As!:>iz, cuyas obras ado
raba E~a de Queiroz. 

El asunto de su novela es muí sencillo: es la his-
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toria dolorosa de una jóven costurera, querida de un 
estudiante de Coimba, hijo de buena familia, pero do
minado por prejuicios, que poco a poco la abandona, 
a ella i su hijo. por falta de valor, a la desesperacion 
i a la tisis . Como, adcrnas de ser de gran valor como 
obra de arte i de observacion, el ¡;ilho ddS Hervas es 
un grito de lástima, tiene cierto alcance social que no 
deja de aumentar su importancia a causa de lo que 
sujiere. Julio Dantas ha resumido en dos palabras 
la impresion que produce: grande por el sentimiento, 
humilde por el estilo. Este deja ver que la (orma 
usada por el autor es susceptible de progreso, aunque 
no mucho. 

Cuán dulces i refrescantes, en fuerza de penetrante 
melancolía i sobre todo de sinceridad, las pájinas de 
Amar es sufrir de Guillermo Gama. Aqul tambien, 
el arte del escritor, mui personal, aparece despojado 
de toda virtuosidad estéril, de todo bizantinismo. Es 
claro i simple como una ruente, donde, entre el ro. 
Ilaje otoñal de los sauces inclinados, se filtran en la 
bruma lijera los rayos del sol matinal. Guillermo Ga
ma es un acuareljta de primer ónlen, i tiene a quien 
pflrccerse. pues es hijo de Arnaldo Gama, el Waltcr 
SCOtt portugues, :tutor del Sarjt!lJto mór de V¡"'lr, en 
que ha pintado un tipo de loco, a la vez incoherente 
i cuerdo, digno de la poderosa mano de Shake5peare. 

Sin seguir las doctrinas de Tolstói, la poesía por
tuguesa evoluciona t:tmbien bacia la emocion pura. 
El último poema de Eujenio de Castro. COlIsfollra, 

cs, a este respecto, significativo, i a su aparicion de
ben haberse cstrcmeciJo los manes de Camoens. 

A trnves de un relato sencillo, :tustera i grave como 
el de unao Ja saglaJa, i mui Jistinto de los rutilnntes 
esplendores con que en otro tiempo se complacía el no
ble poeta, se desarrollan amores tdjicos i convenien-
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temente heroicos. CODstanza fué, segun las cr6nicas, 
la primera esposn de don Pedro, el amante de [a des
graciada Inés de Castro. Eujenio de Castro ha querido 
completar la elejía del gran Camoens, i so lo él podla, 
dignamente, pretenderlo. No es ya el amante que 
llora, es la esposa abandonada .o:que ama i que muri6, 
que muri6 por haber amado ella tambien»- dice Cár
los de Lemas en su critica de la obra. <Collslali¡4, 
agrega el mismo, evoca la melancolía de un sol po
niéndose sobre las olas.~ Aun dcspues de Belkis, este 
poema es quizás la obra maestra del j6ven poeta. El 
canto cuarto, sobre todo, es de anje lical misticismo, 
digno de compararse con las mas bellas pájinas del 
Campo de Flores, de Joao de Deus. 

Al lado del maestro, el Ma,,,ügo de Manuel da 
Si lva,Gayo, modula las mas inspiradas églogas i ele
jlas; es, en verdad, toda la tierra portuguesa la que 
canta a traves de los versos de este poeta, en estrofas 
como las de Lemano, Tristes amores, Cantos del 
Rei. etc . 

Desgraci:1damente, no puedo detenerme en otr:1S 
obras igualmente notables, aunque no exentas de de
fectos, tales como: Alltode Fim do Dia, de Corrcade 
Oliveira, Omelt Ad¡>lls, de Alfonzo Lopez Vieiril, 
Dolores. de Ribero de Carvalho,l Agollfas, de Car .. 
diellos i otros, que hacen que el gusto por la litera
tura portuguesa vaya dIfundiéndose en Italia, Francia, 
España i otros paises . 

PUILEAS LEBI!SGUE. 

I~ .. 
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EL CONGRESO IBERO-AMERICANO_ -

El eminente publicista español, Adolfo Posada, des
pues de estudiar la labor del Congreso Ibero-Ameri. 
cano, reuniJo últimamt:nte en ~1aJrid, sintetiza así 
su apioian respecto de esa asamblea: 

«Despues de todo, considerado el Congreso, en si 
mismo i en sus conclusiones. como el punto iniCIal 
de uno política de intimidad hispano-americana. como 
una rectificacion que la apioion pública española im· 
pone a la funesta políticn de nislamiento por Espalia 
seguida 11a:.ta ahora, i como un primer esfuerzo ror 
parte de nuestra pallin !';lra conqui!>tar e l :tpre..:iodo 
sus antiguas colonias, I.oí pueblos libres, progresivos 

cultos, la eficacia ulterior de la obra comenzada de
pende de la habilidad i pers:~tencia con que :l.qui se 
ser" l:ontinuar esto obra, tanto pClf parle de los go
bil'rno~ como por parte dI! todos los elementos di ree
tOl('!> Jel pais, desJe la prensa ho:,ta las d:l.ses inte
lectuales ¡productorAs. 

cPrescindlendo Je aprcci:l.r los IcsultaJos ulteriores 
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i limitándonos a juzgar el Congreso en sus efectos 
in mediatos, creo que este Congreso ha servido para 
algo, para mucho quizás. Por de pronto, ha servido 
para obligar a los españoles a pensar en América; la 
prensa toda ha estado durante unos cuantos dias ha
blando de aquel las repúblicas, i haciendo ve r a todos 
el porvenir que una política prudente ¡culta podria 
preparar a nuestlo pueblo, si se orientase hácia ella de 
una manera liberal, atractiva, resuelta; por otro lado, 
españoles i americanos han podido, mediante el Con
greso, conocerse, tratarse, i acaso de esta relacion 
nazca una corriente de simpatía. Sin propasarme yo 
a formar hipótesis acerca del juicio que [os america
nos hayan formado de nosotros, seguramente habrán 
podido advertir que hai :lquí quiénes desean viva i 
sinceramente una nmisl:ld c¡lriilosa, una intimidad 
socia l i política, intelectual i económica con eltos, tan 
grande como Jo permitan las condiciones propias de 
los diferentes pueblos; no con el propósito de afirmar 
corrientes contrarias a otros grupos de civilizacion, 
sino simplemente con el de trabajar por el engrande
cimiento moral i material de todas las naciones de 
estirpe hispana e ibera. 

«Por lo demas, seguro esloi de que lodos los espa
ñ()les se han sentido muí complacidos al relacionarse 
con los distinguidos representantes de las repúblicas 
americallas ... 

UN TEMPLO DE LA GLORIA.-

Cerca de los suntuosos pRlacios. recientemente cons
truidos, que rodean la Universidad de Nueva York, 
quedaba un sitio libre, que era necesario ocupar dig~ 
namente. Se propuso construir en él un TemPlo de la 



.;6 LA REVISTA NUEVA 

Gloria. Ll)s norte·americanos aceptaron coojúbilo la 
idea i el templo fué edificado. 

Despues, se trató de poblarlo. i se nombró una co
mision de cien miembros-sabios, escritores i artís
tas-encargada de designar. por medio de una elec· 
cion, las treinta glorias mas dignas del reconocimiento 
de la Gran República. 

Respecto de \Vóshington, los cien miembros de esa 
camisian estuvieron de acuerdo. Abraham Lincoln i 
Daniel \Vebster. obtuvieron, cada uno, 96 votos; 
el jenerlll Grant. 92, i Tomas ]efferson. 90. El gran 
orador patriota Enrique Gray; Jorje Peabod~'. el cé· 
lebre filántropo; David Farragut, Roberto Fultan i 
otros yankees distinguidos tendrán tambicn su estatua 
en el TemPlo de la Glori,l, 

DE GABRIEL D'ANNUNZIO.-

Es interesante conocer las siguientes confidencias 
hechas por el célebre escritor 'italiano, a un repórter 
de un importante diario ruso: 

c.Se ha formado el mundo una falsa idea de mi. Se 
me reprocha la disipacion, la pereza ¡una inclinacion 
mui ma rcada por los placeres dudosos de todo jéne
ro. La verdad es que yo soi un gran trabajador. que 
dedico a mi ondo de es~ritor doce o catorce hortl~ dia
rias, i a veces mas. lIoi, he pasado dieziocho horas 
en mi mesa de tnlh<lJo. Pero yo trabajo mUI lenta
mente. No soi de los que escriben con facilidad, i 
muchas veces me ha ocurrido no pasar de tres paji nas 
despues de un largo dia de dura labor. A los seis me
ses de un esfuerzo semejante quedo agotado i debo 
abandonar todo tr:lbajo. Entónces, viajo,- Ios viajes 
ban sido siempre mi principal plac~r,-hago sporti no 
abro libro alguno. Me reconozco incapaz de trabaja r 
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como los franceses, por ejemplo, metódicamente i si· 
guiendo una norma fija.> 

LAS GRANDES CIUDADES DE LOS EE. UU.-

El 25 deoctuhre del año pasado la. Oficina de Censo 
de los Estados Unidos publicó un boletin que trata de 
las ciudades que tienen 2'5,000 habitantes o mas. El 
número de éstas es de 1 '59, i el holetin muestra que el 
aumento en su poblacion de 1890 a '900 fué de 32." 
contra 4Q., en la década anterior. La poblacion de 
todas estas ciudades asciende en la actualidad a 
19.094,625. contra 14.855,489 en 1890, o sea un au· 
mento de 4.8)1),1;6 durante la década. 

Ocupa el primer lugar entre dichas ciudades Nueva 
York, con una pobladon de mas de ).000,000 de ha
bitantes. Vienen a continuadon Cbicago i Filadelfia 
con mas de 1.000,000, San Luis, Boston i Baltimore 
con mas de ;00,000, Cleveland, Búfalo, San Francisco, 
Cincinnati i Plttsburg con no ménos de ;00,000 babi· 
tantes, i Nueva Odeaos, Detfoit, Milwaukee, \-Vas
hington, Newark, Jersey City. Louisville i Minoeupo· 
lis, cuya poblacion es de 200,000 a 300,000 habi .. 
tantes. 

La pobladon de estas 19 ciudades en 1900 es de 
11.79'5,809 habitantes, contra 8.879,105 en 1890, lo 
cual representa un aumento de 2.916,704, o sea el 
32.8 por ciento . 

LA CIUDAD DE BÚJ.'PALO.-

El periódico La América Científica e Jlldustnal pu· 
hlica el siguie:J.te interesante articulo sobre la ciudad 
de Búffalo: 

«La Esposicion Pan-Americana se celebrará próxi. 
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mamente en la ciudad de Búffalo. Esta ciudad, del 
Estado de Nueva York. esta situada en la estremidad 
oriental del Lago Erie. Se halla a 352 millas al oeste 
de la capital del Estado, Alban)', i a 300 de Xue\'a 
York, por la grAn vla ferroviaria denominada c~ew 
York Centrab. Búffalo tiene como unas; millas de 
frente, como ~ i media en el lago i como otras tantas 
en el río Niágara. Parte de esta ciudad es preciosisima. 
Sus calles son anchas i rectas, cortándose, por la ma
yor parte, en Ángulos rectos. Son dignas de especial 
mencion lus Jlamad¡ls Maine i Niágara, lo mismo que 
la avenida Dcl:lware Las dos primeras tienen, res
pectivamente, 6 i 5 millas de estension, i 3 la avenidu. 
Las calles de las partes elevadas estan prorusamente 
llenas de árboles. Mas de 100 millas de asralto aumen-
130 la importancia de sus ca11es. Arboles frondosos 
se encuentrnn tambien en sus plazas públicas i en sus 
parques pequeños, que son 1;. En cuanto al desarro
llo de su pobladon, alcanza el undécimo rango enlre 
las ciudades de la Union. 

eSu policía i su sistema de bomberos cuentan coo 
70 millas de alambres eléctricos para comunicar sus 
órdenes i noticias. Tres compañías de gas i una de 
electricidad la alumbran profusamente. Otras dos com
pañlas la abastecen de gas nntural para combustible i 
calefacdQn. Líneas telefónicas i de caminos eléctri
cos la cruzan por toda~ partes. Tiene buenos edificios 
públicos, un hospital jeneral, varios mas bajos. la di
recdon de asociaciones laicas i I'elijiosas, un magni
fico asilo de locos, muchos de huérfanos i otras cia
ses, 167 iglesias, i una buena ¡biblioteca pública, con 
mas de 68,000 volúmenes. Son muchísimas sus insti 
tuciones de caridad. Cuenta con sociedades de cien~ 
das naturales, médicas i literarias. Su magnifico 
sistema de enseñanza publica se compone de uoa es· 
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cuela normal, de 50 escuelns públicas, que tienen 8')0 
profesores ¡ mas de 38,000 alumnos. Dos colcjios de 
medicina, academias ¡escuelas pMticulares numen· 
tan sus e lementos de enseñanza, El valor de la pro· 
piedad de las escuelas publicas asciende a 1.774,72; 
pesos i el mantenerlas cuesta 77;,000 pesos anuales. 
La ciudad tiene un soherbio parque público de 4~2 

acres. En sus suburbios está el precioso cement 'do 
llam ado .. Folest Lawn~, que tiere 75 acres de terre
no. Su prensa cuenta con 7 diarios en inglés i 3 en 
alcman. i 'lO semanarios, de los cuales son 4 sectarios. 
Tambie'l tiene publicaciones mensuales i trime~trales, 
ascendiendo todas al número de 100. 

«Búffalo es un importante i próspero centro comer
cial ¡tiene estensas manufacturas. Su comercio viene 
aumentando anualmente, a causa de su situacion al 
pié de la gran cadena de lagos, i por ser el término 
del gran canal del Erie i de varias líneas de ferroca
rriles, que son 11 principales con 7 ramales. Esas vías 
la comunican fácilmente con Nueva !ork, Filadelfia 
Chicago i otros puntos importantes. Su principal co
mercio es e l de granos. Tambien ti ene gran comercio 
de antracita i carbon bituminoso. Es e l centro de dis· 
tribudon de la harina del oeste, habiendo recibido en 
18q l mas de 7.260,072 barriles. Solamente Chicago 
le aventajó en el comercio de ganado. Es grande tam
bien el de madera¡ en 1887 llegó a )90.656,988 piés . 
En cuanto a manufacturas de hierro i de acelO so lo 
Pittsburg la aventaja. 

<Búffalo fué fundada por una compañia holandesa 
en 1801, i pasó a ser puesto militar en . 8 12. En di
ciembre de 181J fué destruida por U:1 incendio. cua n
do de sus 200 casas solo ql1eJaron \1 de pié . En abril 
de 18):2 se le incorporó como ciudad. Su poblacion 
pasa :386,000 habitantes ... 
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EL AHORRO EN EL jAPON.-

Los bancos de aborro del Japon contaban en 1898, 
con 2.)'17,642 depositantes, a saber: 4'4,016 agri
cultores, ~:n;,092 industriales, PJ.435 comerciantes i 
955,099 de otras categorías. En el mismo año se depo
sitaron 43.054,678 pesos i se devolvieron 28.033.64 1 
pesos oru, quedando al fin del año en depósito 
15.021,°37 pesos ora. El interesqueabonaban los bao' 
eos variaba entre 4,8 i 8,5°f •. 

En 1898/99 habia 4.334 cajas de ahorro postales. A 
principios del año subían los depósitos 13.078,;4 1 
pesos oro; durante el año se depositaron 5.)10,492 
pesos 'oro; el ¡oteres de las sumas depositadas produjo 
541,064 pesos oro; el de los bonos del gobierno Jo,655 
peses ora; total 18.960,754 pesos oro. En el año se de
volvieron 7.715,295 pesosoro; quedaron en las cajas a 
fines del año 11.245,459 pesos oro. El número de los 
depositantes era al fin del 3i'iO 1.255,589, i el depósito 
medio era de 8,95 pesos oro, por cabeza . Los 11.245,459 
pesos oro, se distribuian en la forma siguiente: 

Dcp()!!itantes. Depósitos oro. 

Agricultores ... ~ S .3.4 27,.39 0 
lndustriales .. 81,482 977,448 
Comerciantes .. 19.3,049 2.43,3,°34 
Empleado ¡militares ... 80, 109 843,85 1 

Estudiantes ..... 79 ,114 186,400 
Cazadores, pescadores i 

marinos ... . .. . .. . . 14.3 24 129,644 
Artesanos, domésticos, 

etc .. 60,595 516 ,851 
Otros .......... 261,9)3 2.730,835 

$ 1.')5,589 $ 11.245,4;9 
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ULTIMAS OBRAS FlIANCESAS.-

La representadon de El PilIlo La POizllt) de Juan Ju
lIien, en el Gimnasio de P:lris ha sido un suceso tea
tral.-Fsta obra, que ha tenido éxito I que por eso mismo 
ha provocado discu!ioncs que dan fe de su gran interes, 
es 2: la vez una pieza de I~sis i una comedia de caractéres. La ac
cion empieza en una ciudad de provincia, i el autor nos presenta, 
en una c<¡posicion muí bien hecha, dos familias que ,'iven en 
estrecha intimidad. La una, se compone de Juan Barral, profe
sor en el liceo, su mujer i Sil hija Enriqucl3. Los tres son exce
lenles pf'rsnnas, mtelijentes. laboriosas, modestas, amantes. Su 
condicion d: fortuna es mediocre. 8.ural, en efecto, es un re
publicano muí ardiente, de tendencias socialistas, i sus opinio. 
nes le han perjudicado ante sus jefes universitlfios que le dejan 
én su cine, sin ascenderlo. La ~egunda familia tiene por jefe a 
Teodoro PerrauJ, abogado. que participa de todas las ideas de 
su amigo Barral, j vive, mui independiente, de la brillante si
tuacion que ha alcanzado en el foro, A su l:tdo. su mujer, crea· 
tura sencilla i abnegada, su hija Luda. mui jó\-en, alegre ¡ un 
poco tijera, i su hijo Adrian, jentil muchac~o, pero que parece 
muí refractario al e~ruerro i al trabajo. Ahora, he aquí que 
Barral viene a ofrecer a su amigo una candidatura, contra el 
dipu tado Trous'iel. que ha descontentado a sus electores radica
les. Perraud rohusa con enerjía, en términos poco halagueños 
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para el réjimen parlamentario. Pero Troussel. a quien se que
ria reemplazar, es nombrado ministro, i aunque esto cui ase· 
gura su reeleccion, quiere deshacerse de un ri\'al posible i, 
como hombre prevenido, nombra prefecto :l Perraud, Todo el 
círculo de éste, es de opinion que renuncie, con escepcion de 
su hija Lucí:l, cU}'J v:lnidad de~piena a la idea de los b:liles en 
I:! Prefectnra. Los Barral t.1mbien se oponen, e~pecialmente 
Enriqueta, porque entre ella i Adrim empieza a diseñarse una 
novel:! de amor. A pesar de todo, Perraud acepta. Un \'iejo 
atavismo de autoridad revive en él, que se deja \'enccr por es~e 
sutil razonamiento: el l1iputado que no trabaja es inútil, mién· 
Iras que el prefecto que tr .. baja puede ser un útil defensor del 
país. El razonamiento no es mui sólido i puede pasar por un 
postul:!do. 

Perraud es, pues, prefecto. i prefecto desde hace seis años, 
en el se~undo acto. porque la accion de la pieza es cortada por 
inlen'alos de tiempo bastante largos. Le \'emos en el f j '!rcicio 
de ~us funciones, i está bastante alegremente representado el cua· 
dro de las ridiculeces i tonterías de la \'iúa oficial , El prefecto, 
con esa existencia, ha visto desnaturalizarse su carjcter: se ha 
vuelto autoritario; doblega a su volunt.ad, m:lS de lo justo, a su 
excelente i resignada mujer; est,i en gcerT3 abierta con su hijo 
Adrian, que tiene horror por la administracion, a donde su 
padre quiere atraerlo, i prefiere quedar independiente, lo que 
está bien. i tambien ocioso, lo que es méno~ laudable, o por 
lo ménos mé~os practico. Solo la \'anidosa Lucía e~lá contenta, 
i p rometida al secrel:lrio j~neral de la Prefectura, Santenay. ex· 
celente tipo de arrivisl.: administrath'o. Perraud ha cam.,iado 
de tal modo, que se fastidia cuando se encuentra con sus viejos 
amigos, los Barral. Ese f.lstidio sube de punto. cuando Adrian 
le declara que quiere casarse con Enriqueta, a quien ama pro 
fundamente. En una escena esquisita, ;\lme. Perr;lUd anuncia 
a Enriqueta i a su madre la \'oluntad de su marido. que, para 
cortar por lo sano, ha hecho trasladar a otra pute a Barral. 
Pero Adrian no se da por \'encido, Tiene, con su padre. una 
esplicacion terrib le,-la escena es mui beIla,-d~spues de la 
cual abandona la casa paterna, desastre que afectJ tanto a Sil 

madre, qlle se muere repentinamente. Así, la :lUtMidad, apli . 
cada a la familia, no ha hecho sino desunir i destruir el hog,}T 
La muerte de ~lme, Perraud, es. pues, un hecho simbólico, tra· 
duccion dramática i sobrecojedora de una idea, 
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El P,lnn ha servido mal a Perraud en su propia casa. 
¿ I.e servira mejor en sus funciones públicas? Una huelga 
es la ocasion para probarlo. Las cosas habri:m podido arreglar 
se bien: pero el org:!\lo ,¡dmini!>trativo del prerecto las lle\'a de 
mal ell peor. Van a proJuclrsl! combate:!, va a correr sangre, 
cuando Perra ud, viendo a donde le lleva su sistema autoritario. 
se siente \'encido i renuncia. Su pue~to será ocupado por su yer· 
no S:lntenay . que lo ambicionaba i que. adorando a Dios i al dia
blo. ha sabido ganarse a los huelguistas i al ministro. En cuanto 
a Adrian. que-este es tambien un postulado - no ha querido· 
respetar a su padre para casarse con Enriqueta, se la ha robado 
i tiene un hijo. Su falsa situaciC'1l es, por lo demas, admirable 
El i Enriqueta se adoran i trabajan p:>ra su hijo. Sin embargo, 
I'erralld rehusa una vez mas a su viejo amigo Barral el permiso 
para el ca~amicnto. Pero )'0 supongo quc. dimisionario como 
pn.recto de pl/liO. Perraud abdicar.i tambien en cuanto padrc 
de familia irreductible. 

I.a tésis de la pieza es dirijida contra el principio de autori
dad. Es verdad que yo no podría dejar de concurrir con aque l 
personaje que dice que la autoridad no \'ale bastan te por s{ so
la i que es preciso adjuntarle el sentimiento de la bondad ¡del 
amor: pero t3mbien es permitido creer que Id autoridad en SI , 

no es cosa tan m3la, i que vale segun el uso que de ella se hace. 
jU3n jullien es demasiado complaciente con su propia tésis, al 
presentarnos un padre de familia que usa de su autoridad pa ra 
impedir un matrimonio al cual no podria oponer objecion al
guna, i un prefecto que no se sirvc del rll/10 sino pa ra come ter 
de~Jguisados. Tambien, en esta obra, el estudio de los carac· 
teres nos parece muí superior al desenvolvimiento de la tésis. 

Es cierto que el uso de la autoridad administrativa, judicia l , 
política. ejerce sobre los hombres enojosa inlluencia i se presta 
a la critica severa tanto como a la broma. Su observacion es 
una fuente inagotable de efectos dram.iticos, i Jullien ha sacado 
bastante de ella. Con eso, i con un lenguaje teatral excelente, 
sohrio, a menudo espiritual o conmovedor, ha aseguraJo el 
éxito de La PoitlllJ, aun ante espectadores a quienes la tésis no 
satisfacia del todo. . .. 

En rigor, el Alluslis que acaba de dar la Comedia Francesa, 
podria ser considerado como una semi-no\'edad, porque la 
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adaptacion que R¡vollct ha hecho de J:¡ trajedia elejiaca de Eu
rfpid~s habia sido ya representada, ¡ precisamente por artistas 
de la Comedia Francesa, en el teatro antiguo de Orange, a don . 
de casi lodos [os diarios enviaron corresponsales que constata
ran el éxito de l:l obra, repetido en Paris i digoo de alabanza 
aur:que hubiera sido menor. 

La Comedia Francesa, en efecto, tiene deberes especiales, uno 
de los cuales. es acojer las obras de gusto i tradicion clásica. 
AlJusfis-me habría gustado m:u que fuer:! sencillamenteAlcu
tes-es una de esas obras. Rivollcl, es cierto. ha mode rnizado 
algo el estilo de la trajedia tradicional; pero jeneralmente ha sido 
fiel a ella. Su adap l3cion es de las mas discretas, i, en algunos 
casos, bastan te libre. Por ejemplo, ha mtldificado segun nues
tro gusto, el órden i encadenamiento de las escenas. Ta mbien
i esto es mas importante-ha cambiado algo el carácter de Ad
neto, el marido de Alkestis, por quien ésta se sacrifica, aceptan_ 
do morir en su lugar. Los griegos, que sobre todo en los tiem
pos primitivos, no consideraban a h mujer igual al hombreen 
la sociedad i la fa milia, admitian ql1e una mujer muriese en 
lugar de su marido ünicamente para conservar a éste la alegrla 
de vivir. El Admeto de Eurípide~ se conmueve mucho por el 
sacrificio de Alcestes. la admira i la compadece: pero no pien
sa en evitar ese sacrificio . .\~i presentado. su cariÍcter habría 
parecido fácilmente odioso a un publico frances, impregnado 
de ide.:ls cristianas, caballcre~cas i hasta feministas. Ri\'olJel, 
pues, nos esplica que si .\dmelo acepta el sacrificio de su mu 
jer, es contra su voluntad, obedeciendo 3 una necesidad de sa
lud publica para su pueblo i defendiendo el pon'enir amenaza 
do de sus hijos. Esa es. ciertamente, un3 altef3cion bastante 
considerable de la concepcioo del poela griego. Pero yo esti · 
mo que \lO siendo necesaria, esa alteracioo es lejitima. ~adie 
mas que yo, venera la antiguedad i su ¡enio: pero no so; su
perticioso. Concedo que, par3 un publico de eruditos, seria un 
placer delicado ver represen tar las obras maestras de la antigiJe
dad tales como son i sin 3rreglos de ninguna suerte, ni en el fon~ 
do ni en el estilo; pero, para la multitud de los espectadores, es 
indispens3ble que la 3daplacion ponga las cosas pa r3 ser consi
derado desde el punto de vista moderno. Es una cuestion de 
ponderadon que me parece ha sido mui bien resue lta por 
RivoUet; porque si ha modlficado atrevidamente algunas cosas 
de la tra jedia de Eurípides, en cambio, ha conserndo graa 
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núme ro de trozos fielmente tra<lcritos del testo griego ¡cuyas 
bellezas son accesibles a los espíritus de todos los tiempos. 

AdemA' de AlIltstif no veo otras prtmi¿rts importantes que 
las del Teatro An'oine. Ilna de la Jeur.esses, no es sino un en 
sayo travieso en que no me detendré. No son lo mismo la Mano 
h qllierJa. de Veber j Por lol/eJe las Estrellols de Gabriel Tra
rieux. 

l a primera de esas piezas es un v.ludevilh. de argumento mui 
sencillo. Un jóven, ca~ado, mui enamorado de su mujer,- que 
es mui romántica i mui poco conocedora de la vida,-ha tenido 
la indiscrecion de jurarle, cuando novio, que jama .. habia arn!tdo 
a otra mujer (¡n tes que a ella. l a j6ven casada creyó esa ga 
Ia nterfa Jo su marido. Ahora bien, éste tuvo una querida 
a quien le ha prometido. por escrito, \'oh'er a "erla des pues de 
la luna de miel, bien que pen~ando no cumpl ir su promesa que 
tambie n es una galantería mui usada en esos casos. Pero la 
querida, mediante la amenaza de ilustrar a la esposa sobre lo 
pasado, (uerz:l al m:Hido a que la vea. Bien entendido, la esposa 
es advertida, i las cosas llegan a lo trájico. para terminar con 
una bonita escena de reconciliacion. Este l'.l/lin'il/¡; está escrito 
con de liciosa finura i ha tenido gran exito. 

Por [" {¡; de [as Eslrel["_f ,." nna obra de mérito, tomada de 
Ja~'ql/es, ,'o\'eb de Jorje SamJ i ~u argumento th:ne cierta gran· 
den tráji':J. Es la historia de un tísico que, co teniendo ya re
laciones con su mujer. a quien no ha ces;¡do Ce amar, sabe que 
ella está en cinta, i que el padre es un Jmigo ( raternal suyo, 
Para asegurar la felicidad de ámbos, el tísico se suicida. -Ade
mas de que el caso es violento, los detalles de esta obra, pato
lójica a veces, disgustan a la multitud, a la cual no agrada tanta 
realidad cuando la realid,d es triste. Sin embargo, el arte de 
un \'erdadero au tor dram¡Í.tico se deja ver en el modo como ha 
sido tratado tan dificil asunto. 

ENRIQUE FltUQUl fIt. 
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Elli/ijio sobre lo~ Umiln ('II/U Chile' i la ArJ<nlino, por R,,
MO!'! SURASO MOSTAl\tlt.-Santiago, 19<'0. 

Este opúsculo, debido a la pluma de un. distinguido marino 
que conoce a fondo nuestra cuesllon de ~Imite§ con la Repu. 
bliea Arjentina. pone en su lug3f lo relatlvO:l loa fundlcion de 
San ~lartin de los Andes. Con documentos oficlale .. arj<!nuno! 
el señor Serrano demuestra que la fundacion conocida con. e~e 
nombre, no es el fuerte :'l:Jipu que el jeneral arjentino Vllle
gas fUlldó en 188 .. 

Es indudable que el libro del senor Serrano, contri huira mu
cho a la defensa de los intereses chilenos ante el ;árbitro. 

Manual de Tilqu;lr.t!,a, por R ;\lu'Í(.z OLAn.- Santla.;o. 19°1-

La taquigrafia va lomando cada día mas importancia, pues 
se hace necesario su mo en muchos casos. de tal modo que su 
enseñanza está p:rescrita en los programas de todos los paises, 
para los cstablecllnientos de estudios practlcos. :'-IUI oportuna
Illente. pues. ap:lrece el te~to del se~or .\Iuñoz Ola ve,' que, se-

f~~~r~r h~:edh~~l~nP~:~~;ll!n~~tendldas en la matem, es de 

Rlll/iH, por eHIA G. DI! FOITI~ . -Santia~o. 1\t1}1. 

Coleccion de ,·crso .. directamente inspirados en las RimaJ 
de Becquer, i que, por supuesto, no oscurecerin la fama del 
poela andaluz. 

La señora de Fortín. por lo de mas. demuestra buenas condi
ciones para verSificar. 

L(I ¡",prrltl.l i lil Prl'fU,l NI d (.Olltrf'fIJ d .. f/f' Ibo¡ 1'11900. por 
BrNJAMrs FHlNANuH r "lrmNA.-"lontcddeo, 1900. 

Es este folleto ~na reseri:l histórica de los progresos hechos 

e~;s~a c~r~~s~~ l:s~~el~~CI~~a a~l;o:le~relg~~:~~r aca~~~~I~edeec~~ 
obra: 
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P r~~~aS i t\~U~~ ~~:~~a,e~~ear~: PJ~u:~~ t~~a~~ \~i~c~:acY:~::j!n~: 
rales, tuvieron asiento i principio a un tiempo, i los progresos 
de h. una i de la otra han sido paralelos.~ 

Tierra de Promisioll, por CARLOS M. Jo.IAEso._ Montevideo, '9°0, 

c:Tierra de Promisionlo se titula un interesante folleto que ha 
dado a luz en \1onte\ideo el seño r don Cárlos 1\1. Maeso, i 

d.~i U.~U~:I~~~ s~n:od~~~~:i~~i¡~d~eS~~i~asl, ~:n\aas~e~~~~i::s~~i~~~:~ 
clOn 1 progreso , narraciones histÓricas, rasgos biográficos, etc. 
Tambien trata en su ob ra el señor .\Iaeso de la situacion de los 
estranjeros en el Uruguai. La obra est{i llena de numerosos 
datos estadist.icos e históricos i es uno de los mejores trabajos 
que hemos Visto sobre los paises latino-americanos. 

COllfutll,ías ciClltt[iColS d~ hu alumllas de la Escllela Normal 
para profesoras.-i\léjico, 19"0. 

esru~r~~~ti:~~a~~~~, 1~~lreo sit~~?~~~~ ~def;~~:se :~ie~ltoe'st~~~~c~: 
~ei:;:~ta~~n ~~:~,~~n:~~lC~~l~O~ah~~~~:an !~~~laci~n si~t~~:, af~~~ 
tudlO . 
Moral ro~m,aJJ, por RAFAEL SPISOLA.-Gl1atemaJa, 1900. 

El ~utor h3 sabido seleccionar, con esquisito buen gusto i 
criterlO amplio, mucho de lo escrito sobre el tema que lleva 
su libro, por autores indios, griegos, romanos, franceses, ale· 
manes,elc. 

El libro tiene cinco parte~: .. ". deberes para con nosolros 
mism os; 2.", para con nuestros semejantes; .J.', p,H~ con la na
turalcZ3; 4.", p:¡ra con la patria; i 5'", para con el Estado. 

A plll!f¿s de dcrtcho manfimo i fluVial, lomados de o/gil l/as cOllf" 
rrl/clas dad.,s el! ,las!! por el profesor doctor P'lS¡;II,." B~rat.o
""'0, i'1l el CI/arfo aFio d"la ¡'orl/ltad d,' Oaccho 1 C,eI!C"'S 
S.:¡¡;i,dlS. por MI GUEL l'. DIA!.-Imprcllta <La Agricultura .... 
-Buenos Aires, 1900. 

m;: ~~: o:~~t~e~ ~~~~raác~onnfl~:t~ nU~: a ~eer~:sj ~ ~~'i c~~CqO ~~ fa~D ~/:~ 
al alumno el eSlUdio de los programas de la Facultad de Dere
cho La iniciativa del señor Dial. debiera tener imitadores. Las 
conferenci¡l,s comprenden los sil(uientes tópicos: capitanes: de 
la contrata i de los sueldos de los oficiales i jentc de mar; de 
los flelamentos; póliz.:. de rletamento; del conocimiento; dere
chos i obligaciones del netant~ i fletador; seguros marítimos; 
contrato a la gruesa, de los naufrajios: de las averías; del pro
rateo i de la contribucion en la :l\'eria COIllUll e hipoteca naval. 
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El Pyoblema de/Idioma Nacional, por ER..'1l!sTO QUUAOA, 

Se plantea el doctor Quezada este problema: ¿ Debe propen
derse en Hispano América a conservar la unidad de la lengua 
castellana,.o es acaso preferible fa\'orecer la.formacion de dia
lectos o idIOmas nacionales en clIda repúbltca? La solucion a 
que llega es resueltamente contraria a la formacion de dialec
tos nacionales, actitud que cuadra bien al doctor Q leuda como 
uno de los escritorcs ffiJS castizos i correctos de la República 
Arjentina, 

El estudio está desarrollado. con la erudicion que nadie des
conoce al autor en estas materias i no obstante el carácter un 
tanto restrinjido del tema, está re\'estido en su esposicion de 
un interes que se sostiene sin esfuerzo a traves de todo el vo
lúmen. 

Conocidas como son las dote~ literarias del señor Quezada. 
es inoficioso agregar que su obr J est;i escrita en vigorosa i ra-. 
busta leugua castellana, con 11lla claridad i elegancia ~e es
tilo que es la mejor defensa del libro en fa\'or de las tésls que 
sustenta. 

Hlji/:/IC j Salubridad el/ la RepúHica Arj<'1ltl/lJ, por EHIlIJ R. 
CO!\I.-Buenos Aires, 1900. 

Interesante trabajo presentado por su autor al Congreso Mé
dico Latino-Americano. 

A Ce/ltu,,, of American Diplomacj, por JOHS W. FósTn.,-
19°0. 

w ~~~s~~:i~~~~:d: p~~I'i~~7~! 1ib~~'~~~d~Z~~'::::~'~e~~~t!~re~ 
Mr. F6ster figura en primera línea entre los diplomaticos ame
ricanos i ha representado a los Estados Unidos en \'arios paises 
estranjeros. A fincs de la admlOistracion del prt:sidente Harn
son fué Secretario de Estado de los E~tados J;nido<;,. cargo que 
desempeñó con distíncion, Ultimamenle ~Ir. FÓ5ter ha tCllldo 
a su cargo la cátedra de diplomacia en la .Universidad de Co· 
lumbia en \V:\shington. Su o~ra comien~a con la é¡Joca re\'o
lucionaria, i contiene la histoJri:! diplolll;Jtica del pars hasta el 
año 18¡6, El capítulo XII es un:! esposicion lllui instrueli\3. de 
lo que se ha llamado la doctrina de Monroe i merece ser leido 
con atencion en todos los paises de América, ,\Ir. Fóster llama 

~ae aJ:~~!~;r¡ol den~~;:d~~~oO~~\~~~~~:S~~:::~~C~~:~ ~~ C~r!t~ 
polítICO. sino tambien desde el punto de vista social, obligacio~ 

~:~ C~~'i~:t~~iN:e~~~ah~~~a~~~'I~~t!~~nJ~ ~f:, °J~~~e~l!:~btr~~ 
ducida a las di\'erSJ~ lenguas que se habl:ln en .\mérica, pucs 
e,s mui digna de ser conocida en todos los paIses ue este con
tlOenle, 



El RÉJnIEN ELEGTOlUL DE IKGLATERI{A 
DURANTE EL REINADO DE VICTORIA 1 

La reina Victoria, dice Lui!> Blnoe, en una de sus 
cartas sobre Inglaterra, e~ :'Imada en este pais por las 
virtudes que incontcstablemcnte po~ee. Se la cono
ce COUlO muí afecta a su m.uiJo, buena madre de 
familia, 1 hábil auminbtmJora de su propia casa, 
cualidad<vs toJas que lo!> inglcses aprecian en cs-
trelllo . 

~tont:lgnc Jil:c en cierta rélrte: '(Segun me enseña 
la csperiencia, yo exijo de una mujer casada, por so· 
bre toda otra virtud, In virtud económica",. Pues bien, 
los ingleses ticnen por cierto que unn reina debe no 
solo tener todas hlS virtudes Jomósticas que pertene
cen a su sexo, sino que aun debe proponerse el dar 
ejemplo en esta materia. !te aquí por qué aman a la 
rcina Victoria ¡ In r .. .'!'ópdan. ,..., 





REJI:'-(E!\ ELECTORAL DE I~GLATERRA '5 1 

errada de los c~ladistJs de los grandes pueblos , salta 
ni ojo con eslraodillrtrio relieve en todas las l1isto-
1"1as. 

Sin embargo, como hai siem ¡we para el que escribe 
cierta ¡nnuencia de l medio ambiente que le permite 
mlapt:lr las cuestiones que tmta al gusto i a las nece
~iJ.IJes ti\.'! público que In le,,; no trepidamos en esta 
0 ... :l5ion en se~uir con pluma chilenn las historirls e!:'J
tranjeras que tratrlLl de los ncontecimicntos polllkos 
de lnglat"rra durante d reinado glorioso de dos tercios 
de siglo que ;¡caba de sellar la muerte. 

1.;\ I'cf\lfllla dectoral JL' IS,~ ru(' p.lra los inAleses el 
lill dd antiguo r~jimcn: )'.1 ":.:I:,¡ nI) hubu mas dipuLlllo;, 
1I¡ll1lbr¡¡J<)s por un patfon: LIS ¡:;ntl1l1cs dudades indus· 
!tiales entraron en la ,ida pollllca: la Cám,ua fUl' hn
ciéndo!'c m;\s democrúlica i mucho mas representativa . 
• \1 roves tic lo que entre 110s('llro,; pasa: miénlras 11111S 

democdtic:l m~nos reprc!>cntati\'~! .. 
~o sin raza o el hi5toriaJor Seignobo3 l1~ma ll/lIla ... 

t~'I'r,l l),:moatÍticCl ~ In tnglatt.:rra nueva qlle ~parcce 
poco .1 poen i por momento., mas i ma3 gr¡lndc. des
Jluc::; de 1.1:;; refonn.1s electorale:. Je ISJ~. de , 8lJ7 i Jc 

I~S·I· 
.\hom bicn, ¿3e 'Iuie re saber., qué deja reducidas 

las prerrogativas de la ..:uruna d citaJo h i ... toriado r? 
Oig:;\mn:.k: "Yictorin. durante su largo reinaJo ha re· 
t1uddo loU prerrogativa a cncar¡.{fIr al jefe <h la mayu
ría dc Ll Cj:ll;tra que fornlL' \Iinisteriu .... 

Sin clllb:\rgo, cre..:mo ... que :-;0 cng:liíal'ia profunda
mente quien tomara a la iL'tra las citadas pal:lb ras: la 
politica nunca ha sido bien comprendida pUf los que 
la miran dI! l~jo:; i solo observan i describen sus c!.te· 
II0riJaJc.: la política se enticnJe bien, cuando se!J. 

p:lu.:ce. 
Así Lord Russ~11 qn·:! fue jdl! dt: ¿abinete i dt:scm .. 
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peñó por largo tiempo un I p. I "eL 'o en el Gobierno, 
manifiesta hnbillll \~_. ln prcsion lent~ pero continua 
dd jdc del Estlcl ~ d p¡¡Jef :"moJe qll~' le Jan la 
fuerza moral de I llutOJi la.! i Lis vent;J.j:Is particula. 
res que procura :'1 ! '. inJin:tu JS que 1.1 apoyan j, ca · 
Ola consecuencia !'Sjil.f1, ];1 pcrsi;,tcn..;ia por largo tiem 
po de un úrJc:¡ d...: m.:':JiJJs 10-0 el mismo sentido. 
Meditnnuo en l' ,t.lS p:lhbra d·¿:J ilustre estadista in
glés, se comlm.:lld~ el ,"3101- inmenso de la labor de 
In reinn ViclOrin ni 50.1.::ocr, con cj,Ho,-idencia asom 
brosa. In p01lUC:1 sc,.{ur;1 i ¡irme <pe ha l1c"ado a In 
glakrrn por el camino ¡Jul cllgl·a~1dccimiento. 

El jerc del Estallo, tiCDO importancia inmensa para 
una nacian, pues no sin r;,¡zon 10 CDll1pnra uo escritor 
ingléo; a la brLljuln y.:1 que no al motor dd Gobierno . 

Lord Melbournc quú habia sido Ministro del rei 
Guillermo IVi lo fué de \'ictoria 1, de.;i:,¡ que mas 
fácilmente po,lri':! h'obd'JHU a diez reyes que .:1 una 
reina, i referia que h.¡bicnJo il1SistiJo en una ocasion 
en hacerla ftrmar cierto Jocumcnto, la dijo: Es para 
mí asunto de la m:1yor importan..::in el qu.:: S. ),1. fir 
me. ElIn rcspondill: Es para mí a~unto de suprema 
importancia el lirma o ni) 11l d v,:ullll.'nto Jd cual no 
csloi rlenamente satí ~'u. 

Respue::ot.\ tan II 1:\ i ( "'1'.1, J~ LlbilJ.~ do! un.1 n¡¡in 
de Jit'.:inllc' ... ·\.~ al- -' • Lk ";t;:.fUl , ,':'0 1<1 h.1n oiJo cun fre
cucnci:tlús -"ti"l d':::J m,IS P J,,1'050s :lutúcratas 
del mundo, 

Por cnblegrnm:Js r~.;·C'[]t", h"'Q1o.:; visto tambicn las 
declarncionL's d,~ In .. últlmns jdlÓ's de Gabinete, Lord 
Rusd1ery i Lor,l S'11i.'h1.lry, ¡)!il'mJl1Jn fmn.;nlllcnte el 
gran inl1Lljl1 d" 1-1 rl'in.\ Cll 1.1 dir~<:cion lle los nego~ 
do;,; pollti¡;t's J<) 1II \¡lk'rr;l. 

PucJe toJ~\\·[:\ dl,.'ducirsL', " p,.iori, L':i~l illlluellcia 
decisiva, del mero hecho de h,lber gobe!1lndo desJe 



IS3í hasta awr Itcr1nlin 11~ t con Gabinetes libe · 
rale~ o C10<' ~v:t 101 In 11 jalU.1S la rut:1, sin 
ap.lftar: e c1rrich) :lal !te ,.lll Ipl ~ JL."I surr..:mo objc-

h 1 r J,), l b¡~ 11 público. 
lo \ 

1817 \'Is..;ond,· J, ~I lbpurn~ liheral. 
IS41 Sir Rob.'rlo Jl ,1. cOf'·~ndor. 
1~4h l.orJ .I{)hn Hu ,11. lib. ra\. 
,3"2 Conclf' de :) .. 1'1'.'"' (lo.:rn\dor. 
18;2 Cond,' dI.! .\b III '0, liheral . 
1855 Lord P'lltlH'f·tnn. Lb¡;ral. 
18;8 Conde dll n rbv, cons~r\'~H.lor" 
lS,1) lord Pa!m r ton, libe!'J!. 
19b; ConJe de Rus:<ell. libeml. 
1 %0 ConJo de l)erD", r.::onsl'n'ad{)f, 
¡8hS ll~nJ,lmin Dls: .lIli. consl'IT.ldor. 
¡SuS \\~. E. t~laJ tone. libefal. 
ISH LorJ B\'3cún ·,(¡ehl Disracli, conservador. 
,8So \\'. E. (j!aJstolll'. libcr.ll. 
ISS') ~LlI·"lu<.!s de S.llj,bury, conseryaJor. 
,SS/) \\'. E. Cl;d,tone. liheral. 
1836 }'brqu s lle Salisbury, conservauor. 
1892 \\'. E. GI:hlstone, liberal. 
,S94 LorJ Ro:.<:bt'ry, liberal. 
1St}', }'1<Irqu:s ti Salisbury. ccnsen'ador. 

SigllienJo ahora :11 cO:lcicnzuJo i reputado publi 
cista Urb:1no de <.ucrin, V;lmos a dar una idea de 10 

que h:¡ sido dur.lntc el tra~curso de :837 a [900, el ré· 
jimeo electoral dI' Ingl:1tcrr:t, es decir, de Inglaterra 
dcmocrúlica, advirtiendo :tlleclor que, en cuanto a los 
datos o lo" hemos tnlducido n los hemos estractnuo, 
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i en cuanto a Ins observaciones que sujiercn, solo SOn 
de nuestra cuenta las rclntivas a lo que entre nosotros 
pasa. 

II 

Antes de tSy2 ninguna regla fija lleterminabn el 
derecho de votar: en Jos condaJos los propietarios 
que pagaban cuarenta chelines, Cf;ln electores, p.!fO 

en el resto del pais reinaba la mayor diversidad de 
costumbres . 

. \qui todo hombre libre {frecman cm elector: allí 
e l derecho de voto pertenecia a los mil'mbros lit· LIS 
corporaciones, a los :11cahlcs. l1l:lirL'S i consl'j('ro~ IIIU
Illciprlles, en tanto que todos los dema~ ciudadanos 
carecian del derecho de sufrajio .. \UI1 en ciertas ciu
dades habian elecciones por tlable sistema. 

li é aquí algunas anomalias: en Bri5to1 los propie
tarios con una contribucion de dos libra!', eran los 
únicos electores . 

En Leicester, el maire i veinticu:ltro notables nom
braban un miembro del Parlamento i de los dcm,ts 
habitantes elcjian otro; en Norwich. In a!;amblt!n co
munal em quiún elejHl: en Lynn i 1.'0 Cambridge. un 
jury de doce miembro:;; en \\'inc1H:stcr. 1.\ asamblea 
electoral, que no constaba sino Je 00 miembros; cn 
Snlisbury, de íJ; en Batlt, dC~J; en Ailcsbury, el lord 
seilorial era e l so lo elector; en LÓlldrús, el dt:l'echo 
de sufrajio pertenecia al II1<JI,.,: o alcalde i a Jos Il/.lt·r-

1111'11 o rcjidores, con cuatro o seis representantes de 
cada uno de los cuartelL's de la ciulbd i por una cu
riosa circunstancia, mi6ntr,ls iodos los propiet:llios 
de lnglatel'l;\ estaban rern:scnt,tdo~, aquo..'lIos qUe ha
bitaban la ciudad de Lúndres no gozabrul dI! ese pri~ 
vilejio. 



R¡J[~[ES E([CTOR.\L nE 1~liL.\TERR\ 2'i; 

F"i."ti.ltl tnmbicn numerosas ;\llomnIi3s en la disld
huciotl de l:ls circunscripcion~s l..'ll'ctorales: grandl..'s 
ciudades como )Innchcstcl', LCl'ds. Bírminghan, \\'01-
ve rhn mpton. que contaban de ()o a I JO,OOO habitantefi, 
no tenían represent:lIltes. Noventn miembros eran nom
brnJos \,01' .¡tI ciuJnJe~ que t"ni.lO ménos de jO electo
re~ i 17 mi~mbros plH' 2'1 ciudades con ml:oos de 100 

electorcs. Doscientos cuarcnt.l di rutados, es decir. cer
cn Je 1.1 mitaJ de los rcprl:sentantcs de lnglatcrrn i Pnis 
dc Gales, eran elejidos pM CIllcjios de los cuales nin
gllno tcnio 200 electores. 1.n clrcunsclipcion dI! Dun
wick, peltcneciente;\ lord lIuntlngfield, habia esta· 
do dur.l!1tc IMti0 tiempo sumcrjida en el milI'; pues 
bien, el l!i;\ tlL' b eIL~cci()n. el c;\lldidato se diriji.¡ en 
un bote al lugar en dond~ h.¡bi;¡ exisliJo la \'illJ. i se 
c1ejia n "1 mb:no sin protestas de nadie. Beeralstoll, 
propieJad dc lord BL~verl('y tenia UlU sola casa i Castle
rising teni;l dos. En L'I condado de Rute. habia 21 

electores de los cuales uno solo fL':-.idia ahí i s~ prl" 
sentab;l como candidato i se elejia n sí mismo, El du
que dI.! Nordfolk nombraba onCl~ diputados, lord 
Londsdalc, llrd Darlington i los duques de Rullllld i 
de Buckingh:¡m, seis cflJa uno. 

Sobre el réjimcll ekctoral dc Inglakrra en esta epo
ca ¡me,le consultarse ]:\ obr.1 del conde de Franqu~\'i
lle El GoMO"lta i el P.,r','I1/'lIl0 ¡'r¡IIiIl'~-o~. 

Aqu'.'1 ti.::mpo era 1..'1 d~ l:\s afiejL'ses ¡ranciedades 
de lo::; burgos c5trcchos. Pero aquellos villorrios po
blaron el Parlamento de hombres eminentes, de gran
des políticos que no habrian podido ser clejidos en 
circunscripciones populosas. ,\$1 llegaron a l:l C:í 
mnr:¡ 11 mui jóvenes) muchos de 1m; mas !-{randes ora
;lor.::::; i hombre,; de bt'¡Jo d~ Inglaterra, tales como 
lord Chatam, Fax, Pitt, C:tnning, Roberto P!.!cl, 
Burckc, lord Grey, 10rJ P:tlmer::;ton, cte., etc. 
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Entre nosotros seguramente sería util estudiar una 
reforma elt>ctora( quo permitiem la entrada al Con 
greso de gremios l'nteros Je personas especialmente 
prepnradas para la política, como los profesores de 
derecho, que pOI' las leyes Je incompatibilidades se 
encuentran cscluiJos. Sin embarga, DO hn sido en las 
Universidades donde Inglatl'!Tn ha reclutado sus mas 
h:\bilcs estadistas i gobernantes. pues. si bien bajo 
cierto aspecto pueJe convenirse en que la politica es 
ciencin, no debe olvidarse que el Gobierno es arte i 
nsi no es ele estrai1nr que sus mejores representantes 
salgan de entre los homhres de imajinacion ejercita
da en los afnnes de los negocios i d~ la vida praclica; 
Portnles, Pércz, Enazuríz, no eran, por cierto, legu .. 
leyos. 

'«La esperiencia, dccül hace nlguuos ai10s el jefe del 
pllrtido consefv<ldor ingle's, ha probado que es una 
nm.1ndern pnl3doja el querer reducir n uno solo los 
medio:> de entrar n e~ta Cúmarn. Si ('~te medio es el 
sufrajio de un grnn número de clt.!ctore~. la COI1:ie · 

cuencia sera una cantidad de mediocridades, que 
destruirá no solo lo que es el ornamento sino t3m · 

bien lo que constituye la fuerza de esta asamblea.~ 
Era pues, la prapiednd territorial la representada . 

La gL'ntrl', In cl,lse superior, era quien tenia el poder: 
es decir, lo tenia el primer interes social hasta enton
ces, la clase verd'ldt'l'.lmente constitucional de Ingla
terra. Ella formó el imperio colonial que despues hu 
tomado tlll ínteres creciente. Ella yenció a la revo
lucion francesa . ..\Sl, n despecho de su aficion a las 
novedades, !l1. Cladstone ha rendido homenaje n esa 
onliguu constitl.lcion i no ha temido aflnuar que ase
guraba mejor Gobierno que la que le ha sucedido . I 
no ha podido ser de otm manera: el Gobierno debe 
pertenecer siempre a lns clases conservadoras, h~llten-
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se o nó éstas representadas por coaliciones, coruo 
sucede actualmente en Inglaterra i en Chile, o por 
alianzas o combinaciones da partidos de cualquiera 
clase. El ¡nteres pul;1l!co, el bien jeneral de la cOtnu· 
nidad so(ial, no debe cncontrrli'se jnm3.s contrariado 
o rcsistiLlo por el ¡nteres privado de un gobernante. 
La lucha que puede trabarse en el corazon de un po~ 

lítico úntrc su ¡ntcres i el ¡oteres público, no puede 
Olt-nas de ser peligrosa para el Estado . . 

Sin ('mbargo, d marco cm c~trccho i otros intereses 
se agregaron a los tcrritori::llcs. La industria inglesa 
era ya podcroslsima i aun no tenia ni un H:prescn
t:1ntc en la CánHlnl de los Comunes: impooíase, pues, 
una rCrotma que desde el siglo XVUI se hacia sentir , 
pl'l'O el estruendo de los cai'looes durante las guerras 
Jel primer imperio h.lbia acallado las pretensiones de 
los que aspiraban a las reformas. 

Varias veces se rechazó la peticion de una reforma 
electoral: los inglesDs no gustan de votar bruscamen
te trat,\ndose de meJhlas graves. 

Aquellos gritos tan frccllcntes en nuestros congre
sos: i Volemos pronto! ¡No di.~CIILII1I10S mllS! ¡Ya te
/lemos oPinioll -,armada!, no se han Di do nu nca en el 
Parlamento inglés. Las cuestiones serias deben trata r · 
se con reposo i si no con discusion, al ménos, con 
consejo. segun la sentencia fialomónica: «en el con
sejo habita la snbidurta.li 

El I. G de marLO de 18]1, Lord Russe!l presentó en 
nombre del Gobierno el bil!. qlle llegó a ser el acta 
famosa de 18]2, orljen de la Inglaterra democrática 
contcmpOr8[l(!3 como ya hemos dicho. 

!Ir 

El acta de reforma hacia distincion entre los con
dauos i los burgos, es decir entre las ciudades i los 
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nombrahaa cien diputados mns que I l.') Irl,l:!.\ haLi .. 
tantos residentes en otros 7'2 burgos. 

Se ha .,tribuido en la hislorirt politien de Inglaterra 
una importancia inmensa :'l. esta rcfvrma de 1832. 
Hasta esa L<poca la gt'l/tl)', la propicdnll territorial, 
tenia h Jircccion sin contrapeso en tOd,lS las esferas 
de la vidn públi.::a, ni prlSO que desde entónces los 
industrialc .... la clase m¿dia, las profesiones liberaks 
fueron llamadas a compartir el po~ler en ]¡\ Coi mara 
de los Comulles. Ademas, lanzada L1 reforrn:t, toJo 
hombre politico dotado de cíe!"!:\. pcrspic;\ci:'l.--i a los 
ingleses no le::> fnlta-debía prever que llctras llc este 
priml'r C'llS:'l.)'o \'endría tilla Il'ivilldit::acion pr(')xirna lk 

n¡¡l}'or c-.tCnSIQll en t'l lIcrccllo lIe ~llrr:lji(J. 
J)icz ~tiios rnns tar.le yn cstnbnn modilicr\lj¡'\~ algu

nas di5posiciones de(ecluosa~ Je la lei de 18y!. 
En IS~2 lord Jahn Rus5el tom<Í 1.1 iniciativa de una 

rdorma seria de la lei de IBYl, pero sin result3do. 
Disral.'!i no (ué mas feliz en IR,9. Posteriormente 
Glndstonc, lleno de entusiasmo fogoso se lanzó a la 
reform¡l con sus amigos radicales. pero sin éxito, i el 
.Ministerio .le que formaba parll' hubo de dimitir. 

Como es frecuente en la histori::t de I nglatcrr:1 , 
,'ueItos los cooscrvaJores al poJer, realizaron 1:15 re
forll1a~ proptle~t<ls por los \Vig!';. i llllO de los prime
ro~ cuiJa.los Jt! su jefe Disr.H.li fUl: prl'selltnr el bill 
de rcfornu clcclornl. 

IV 

El promotor de esta lel Je 1~117, ~lr. J)isracli, re· 
sumía U5í el objeto que se propon in llenar con eltl: 
«El bill de reforma de 18)2 confió el poder a las cla
ses medias escluycndo a los obreros: a estos últimos 
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todo el que goznre de 105 derel,;ho5 reconocidos i con
servados por el acta de IS3~. 

lio;\ dispo~icion de la lei acordó a trece co lejios la 
reprc:;cntacion proporciona l por medio del sistema 
ya tan cunocido i puesto en voga rJel vo to acu mula
tivo . 

Introdujo e~tn lei una moJificacion profunda en la 
compo~icion del cuerpo electoral. De H~,ó33 electo
res de los condados se elevó la cifra a 79 1,9 16; en las 
ciudades d aumento fu'; m;lyor : en ¡Sob emn ; 14,026 
i pasaron a ser I.20;,QO, es dCdf, mas del dob le. El 
lota l de electores en toda Ing lakrra pasó de 1 • .366 ,8 18 
a 2,448,2;2. ¡Toda una nucvn clase entró a ser repre
sentada en la vida publil.:a! 

Pero esa nueva clase no manife~tó por de pronto 
mucho reconocimiento hiÍcia aque llos que le babia n 
otorgado ese derecho: los tor)'s fueron derrotados en 
l a~ elecClOne~ i no reaparecieron en el poder hasta 
1874 con su jefe Disraeli, que luego fué lord Beacons
fi eld, 

Es muí frecuente en politi.:a que el part ido de abaj o 
ap roveche ru riba las medillas ideadas en su con tra por 
el advcn;ario que se b.lilaba en el poder. 

Glad:.tone púsose cntC)I1CCS en campaña por obtener 
ma) or estrn ion en el derecho de sufrajio, 

En ¡SAo el ministerio COll'-l n'aJor dirijido por lord 
BI.:.l¡,;onsfidJ, no tU\O mayor¡;¡ i s.ubió al poder Me 
GLldstonc, La rdorma de la le! de 1867 pareció hecha 
en el neto, ~in embargo el nUevo Ministro se mostró 
llIui pe' ) tlpuraJo por rtbord.1f cstl cuestion, tn lvez 
tomán,lule el peso u S:J:; múltiples ditlcultades, 

Solo .11 L;1bo de cuntro aliaS, en 188.J, el bi U de 
rdorm.\ fu _ discutido i \'otado por la Cámara de los 
Comunes: pero los lores lo rcch:llaron, fundando su 
opo~icion en la necesidad de poner en la mis ma leí 
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In reparticion d.: los nuevos asientos del Congreso 
que era consecuencia naturnl dd aumento en el nu
mero de los ekctore::;. 

Estimulado por el éxito i empujado por los radica
les que constituían uno de los príncipaks grupos de 
su cjl'rcito pnrlamcntario, MI'. GIadstone. quc corltaba 
con ellos par:t <.lar :llgunos golpes decisivos a h auliJ,:ua 
Constitucion de Inglaterra. se irritó notablemente i con 
la fuga de los héroes de Hornero, su poeta favorito, 
Iflll¡'Ó el nnatcmn a sus adversarios i los entr~gó a la 
indignncion popul:1r. Sus p:trthlaLÍo;; le :iujiril'roll los 
proyl'':los m:ts Vif'¡ClltflS a ¡in J"'sol"'f..::;::.;jtafsl.l cü!l:r:1: 
los unos )¡.\bl.lb,lll de una Jisúlucion del Cungreso 
fLllldad,l únicamente en i:J. actitllJ de la Ctil1l<1ra de los 
Lores a la cU:1l debiera prcsentn..f;:;c como enl'miga de 
los intereses i de lus derechos del pueblo: los otros 
prefcrinn la idea de c.:lnce1:1l' sus titulos a U110~ cun11-
tos /wr.'s para c3mbiar In m~yoria de la Cámara recalo 
citrante. Esto habria sido casi feyolucionario por ser 
inusitado i por ser esencialmente opuesto al espíritu 
de la Constitucion inglesa que '-e t;.11 la Cúm:lra :lita 
la relHTscntJÚun de uno de los primclOs elementos 
socinks, la /h"'''Il,·,,1 i no una ramiJicadol1 del PQdlf 
EjccutÍ\'o. 

Llegadas !;IS cosas a este e:;tado, la Reina-iris de 
pa¡: en LIS tempestades politicas de Inglaterra durante 
tanto t¡~mpo-ju7.gó necesario interycnir; hila que 
:¡..iL Gladstonc renuncianl a sus provec10s impru
den+.e:i i le com'l'llció de la ~cccsidaJ. lie cOml,l02tar la 
nueva :tc!" COIl ]:\ distribucion de las lluevas dipu 

taciones. 
Los reprcscntllntes de los parliJos liberal i conser

,"ndor se pusieron de ncuerdo: In coronn-¡triunfo 
inlllortal ue Ll R.:in,\ \-ict0rin!-aJirmu el 101 nccc~ 

sario LjUÚ todavLl lk::.!Jlllp..'l!a en la Constltudon ingle-
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Sól i la~ UOS Címara5 votaron la leí \le h de diciembre 
JIJ ¡!"IS.I l!alll,llla R'·Pr.'SI!/II'I(OIl o/ file Ptopl.: ael, cu· 
y.l~ principales disposiciones vn~os n cstractnr brc 

vcmc nh! . 

"1 

1':1 :td:]. de I g~4 es b mas importante i \<1 m¡lS com 
pida dI..' 135 leyes de reforma \.!ledora!, pues modifica 
profundamente In lcjblacioll; no haccdi~t¡ncion cnlle 
bUft,OS i conJ;lJosdc las tres r:\I'l<.'s J~l Reino Unido . 
J':n L1S I __ ye:.. prccellcntL~1 1.1S disposiciones l'fOl'ia 
mento.: lIi.:!1;\s s:: tom:1ban 1';11'a l nglntcrm, p~lis de 
( ~al(.'s, Escoci:t e Irlanda i ('0.1:l Yl..'l se d ispone en con
junto para todas parte:;. En consecuencia, a primera 
vist a In It:i presenta Ins np:uicncins dc la mayor scn~ 

cillc7. Ellcjbli1d~H' parece haberse propuesto d ~cr 

IlHlS d.ifO que ¡lnt~s. 
Pero nqnl es d ... 'l caso observar lo que en todas par-

1('s suce.ic 1 mui L'speci:ltrnente entre nosotros: CU.llldo 

so;! ¡cjis la por el sistema que podrí.lmos lla m ar ideo ló
jico, tr:l .1;lJ;m..lo al pa p .... 1 en forma J "~m<'ttic:t iOICas 
I' rcconc ... ·bidas, ¡,:n un,l palahra . cU<llldo se abandona 
el pasaJo (l SI.! rechaza a la nnturatczn. l'sta i la tnt~li
cion se \·u"'h· .... 1\ contr.l nosotros ni ¿,;.llol'c ¡nos 

ap lasta;l, 
En efecto. el ada Je 1 S:-I4 no ~t..:l'Oga LIS leyes nntc

I iore-;. :tunquc la m.",cr parle ... Ie J.1S Jj~p:l~icion('~ qu .... 
S\:05 contienl n no tcngnn .1 nin;.;:una rUl.nn de l·r. 

.\J .... 01n5 es pr .... ciso rccu ll ir a una sed .. ' de actns de 1:;15 
CU:l les 1 .. m JS nntig:U,l es lh;1 tiempo del fei Enriquú 
V I . l),Im formnr d conjunto JI! las Jisp()siciolles clc~:
toral..:s e:'(i~t~ntc:. i too.lda 1.1 Id Illh:Yil ,lgr('g;\ rcfc -
1.:11";I,\,> a mu.:ho ~,j.vs C'stntutoS. Asi, por cj::'lIlplo, 
el arti .. ulJ 2 .D c:.t.lb1ccl.: ,¡ut,· h.:t!'r"t t,'n ¡.hlcl,lI1k unn 
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regla uniforme para todo::. los condado::. i burgos del 
Reino Unido i que el derecho de voto, lo que llaman 
lajr.:lnquh'I,', ~er.i. de dos clases: la una llamada 
IIouseholJ jrallc!L1s,' 1 1.1 otra lod;:eI' /rllllchiu. Pues 
bien, la definicion de esta última ocupa nada menos 
de treinta i siete lineas impresas en cuarto i forma 
una sola frase sin punto ni (ama, 

La lei de 1884 tiene dos caracteres: t:stienue los 
limites del derecho de votar i hace desaparecer un 
cierto número de restricl,;ione!:i anteriormente exis
tentes. 

Se ha cOllceditlo, por ejemplo, el derecho de sufra
jío a toda una cla,.,e: la de cieltos empleados, admi· 
nistrndoles, mayordomos, ajentcs, pero bajo la con
dician de que la casa en que habiten no sea ocupada 
por la persona a cuyo servicio se encuentren, El le
jislador ha queriJo esduir a los dom<:sticos, Sin em
bargo ¡cuántos sirvientes no habr.l aquí o.::omo en 
Inglaterra que tenuran c::.peci3! gusto en \'otar en un 
sentido contrario al de sus patrones i a lo::. cuál e::. no 
reconocedn ningun derecho para influir en sus opi
niones! 

F.sta disposicion que bien poJria jUStlliC3r::.C, ha 
producido en la pr:ktica singular ~ 3nomaBa:,. A.::.I el 
marque!> de lIartington ántes de la mUl'rtc de su padre 
el duqu~ d~ Oe\'onshire, en ¡;Uy.l casa vivía, no era 
elector, por viyir en el mismo cuerpo Jel edificio: 
pero, en cambio, el portero, o conserje que vivia en 
un edificio separado, patio por medio, estaba lnscrito 
en lAS listas de eleelares. 

Il:lbiendo allm¡,;nt.\Jo en una propor..:ion IIlmcn~a l:t 
cifra de ~stos, podemos darnos cuenta Jo !3S disposi 
ciones nuevas mas bien por los esc1uidos del derecho 
de sufrajio que por 1 .. \ enumeracion de los llue gozan 
de la franquicia Jel voto, 
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Los dementes, los adultos indijentcs socorridos con 
los fondos del impuesto de pobres. no tienen el dere
cho de votar en las elecciones. 
T~mroco tienen la franquicia del voto: los jefes de 

familia, empleados, sirvientes, obreros que viven en 
casa de sus padres, maestros, o patrones; ni los indi
viduos que viven (;n casa alquilada amueblada 'hotel) 
cuyo valor de arriendo es inrerior a diez libras: ni los 
que no tienen domicilio fijo o que, teniendo casa al
quilada desamueblada, no han cumplido en su nueva 
residencia el tiempo cxijido por la lei. 

Una costumbre singular priva del derecho de voto 
para la C.\mara de los Comunes a los miembros de la 
Cámara de los Lores. 

Las palabras soldado i oficial no figuran en el testo 
del bill de 1884, por tanto se ha presentado la cues
tian de saber !>i pueden o no tomnr parte en las vota· 
ciones. Ll duda se llevó ante la corte del Banco de 
la Reina i decidió que si los miembros del Ejército se 
encontraban comprendidos en los términos de la lei 
que conceden la franquicia, tendrian derecho a votar. 

¿Ilas mujercsi'-El testo de la lei de 1867, podia 
prestarse a duda, pero la jurisprudencia habia esta
blecido que no tenian en ningun caso el derecho de 
sufrajio. M. Stuart )(jll. autor de libros mui interesan
tes, a pesar de su apariencia demasiado severa, babia 
reclamado pam fellas iguales derechos políticos que 
para los hombres, i su proyecto de lel presentado en 
¡883 no rué desechado ~ino por Ilb votos cootra 113. 

La cuestion revivió en 1884 durante la discusion 
del bill de reforma electoral. i:'-l. Gladstone combatió 
la indicacion que acordaba el derecho de sufrajio a las 
mujeres , mas por razone::. de oportunidad que de prin
cipios, i el leader de la oposicion sostuvo la idea, que 
rué rechazada por 271 votos contra 135· 

gl-PJ 
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Sin embargo, i a pesar d~ esa votacion, las instruc
ciones anexas a la lei de ~ 1 de mayo de ,88; concer· 
niento a la inscripcion de Jos electores, parecen decir 
lo contrario. Segun ellas, las personas con derecho a 
ser inscritas en virtud do la fran~lui~ia en los burgos 
pued..:n ser hombres o mujeres. 

En realidad, en las votaciones de Birmingham, la 
ciudad de Mr. Chamberlain, el famoso ~linistro, han 
tom<ldo parte mujeres, 

Por lo demas, sabido es ya que las tUujeres ti enen 
en Inglaterra derecho a tomar parte en ciertas elec· 
ciones municipales i de consejos escolares; porque 
~llft las familias tienen voz i \'oto cuando se trata de 
la educacion de los hijos: la escuela no está sometida 
a la fria dominacion de un Estado que pretenda ser 
maestro csclusi\'o. 

Posteriormente, la Cúmara de los Comunes yotó 
en segunda lectura, en 18 de febrero de 1886, un bilJ 
presentado por ~lr. Courtn"y para consagmr el dere· 
cho de las mujeres, pero todavía duerme en las car, 
petas de la Cúmara, como la mayor parte de los pro , 
yectos debidos a la iniciati\'a parlamentaria, por cierto 
infinitamente mejor reglamentada que entre nosotros. 
¿No hemos "isto aquí mas de una yeZ:l algun diputado 
de oposicion :lsumir desde su puesto touala adminis
tracion pública i la alta tuicion de los intereses mas 
irasccndentalcs del Estado? Sin embargo, los ~linis· 

tros que duermen suelen justificar la actitud de algu
nos congresales demasiado despiertos . 

Puede, pues, preverse que no pasanl mucho tiempo 
sin que se reconozcan en Inglaterra d..:l todo los de
rechos políticos de la mujer, C01110en algunos puntos 
de Estados Unidos i como es justo que se haga en 
todas partes en casos indiscutibles. 

lié aquí uno, por ejemplo: ulla mujer \'iuua posee 
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en una comuna, propiedades que pueden ser una frac
cion notable del territorio de la circunscripcion; ella 
soportará la tnn)'or parte de las contribuciones ¡será 
ella en Jefinitivaquien sostendrá la vida de la ..:omuna, 
i sin embargo, no pueJe innuir con su voto en la 
eleccion de municipales. Conviene, aunque sea de 
paso, ll amar la atencion a estas cosas, ),a que la semi
lla de la verdad es fecunda siempre: hoi se arroja al 
viento de la publicidad, nadie sabe donde caerá ma
iiana, pero es cierto que a su tiempo en alguna inte
lijencia prenderá para dar su fruto natural, la justicin. 

En resúmen, la lei de 1881 produjo una moditicacion 
considerable en la constitucion dl!l cuerpo electora l 
inglés. Mn~ de dos millones i medio de electores nue
vos participnron del derecho de sufrajio. El triunfo de 
los liberales debia ser la consecuencia lójica del esta
blecimiento, casi podria decirse, del sufrnjio uni
,"crsal. 

Pues bien, las primerJ~ elecciullt:S dieron una ma
yoría indecisa; las siguientes dieron una débil mayoría 
de 40 votos a los liberales, pero esta mayoría In daban 
esclusivnmente los irlandeses; i dcspues el predominio 
de los conservadores en la Cnmara de los Comunes 
ha sido notable. 

De mucho tiempo alms jamas partido alguno habia 
contndo con fuerzas mns considemblcs que el conser
"ador i losunionist.1s; jamas hombrcde estado alguno 
1\'1 di~puc~to de 11l1yor.::s fucrz:l~ que LorJ Salisbur)'. 

El leji:sl:ulor illgll:s, a pesar Je efectuar una reforma 
tan liber:tl como la que illlpli.;a 1:1 lei Je ISS-" ha sido 
precavido contra las teorlas absolutns. 

Felizmente para Inglaterra 5U sentido práctico In 
pone en guardia contra I:ls deducciones sistemáticas i 
se preocupa mucho mas de los resultados de talo 
cual medida q1le de ~abcl :.1 cuadra bien con uno de 
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esos axiomas que entre nosotros pasan por dogmas 
indiscutibles. 

Como ya hemos tenido ocasion de indicarlo , los 
ingleses distinguen cuidadosamente las ciudades de 
los cnll1po~, atribuyendo a cada una de estas catego ... 
r[as representacion distinta. Entre nosotros, todos los 
sufrajios se mezclan: las poblaciones rurales votan a 
un tiempo con las urbanas que no tienen los mismos 
intereses ni las mismas opiniones. ¿Qué puede suce. 
der?-Que las unas sean oprimidas por las otras ¡que 
poblaciones e intereses considerables se queden sin 
representacion , lo que jamas sucede en Inglaterra, por 
una feliz cOL1servacion del pl'incipio representativo, 
base de su réjimen electoral, a despecho de todas las 
novedades i bizarrías introducidas por acá en majas 
imitaciones . 

Otra parte de la leí causará sin duda sorpresa. El 
derecho de sufrajio para nosotros es inherente al 
individuo que lo posee como tal i no a causa de sus 
intereses. 

As! cuando un propietluio posee inmuebles en va
rios departamentos o en diversas comunas , no tiene 
derecho a votar sino en una localidad. La lei castiga 
el doble voto como un delito i en Chile quien se 
atreviera a sostener lo contrario sefÍ::l silvado. 

No sucede 10 misno en Inglaterra: todo ciudadano 
tiene derecho a votar en cada una de las circunscrip
ciones en donde reune las condiciones i requisitos 
para figurar en los rejistros eleclOrules. 

Verdad que hai ciertas escepciolles , pues v. g. 
nadie puede votar v:uias veces en la misma circuns· 
cripcion de un comité para In ('jeccion de diputados , 
pero fuera de esas escepciones , hai muchos ingleses 
que votan varias veces durante los quince dios i mas 
que duran las elecciones. 
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Asi en Lóndrcs, una sola persona puede legalmente 
yotar hasta por treinta i un cnndiJatos de los sesenta 
i cuatro que se elijen, ~in perjuicio de yotar igual
ment\! {'n la~ otra5 circunscripciones d.el Reino en que 
cumpla con los requisitos p:ua kner i:'l. franquicia. 

AJenHls mandan sus rcpr~selltantes a la C:ímara de 
los Comunes la Uni\"CúidaJ dc Oxfolll desde Jacobo l, 
la de Dublin, desJe ISOO, las cuatro de Escocia desde 
ISll7 i la Je LónJres últimamen1c. 

De esta bn.'ye reseña deduc.iránse. sin duda, algunas 
consecuencias pc'tcticas J\! utiliJad. como la distincion 
entre los electores de los campos i losde las ciudades, 
la pluraliJ.\J de los votos en su caso i otros por e l 
el>tilo; pero nosotros llcscamos sobre todo llamar la 
atencion a lo principal, al admirable sentido práctico 
del pueblo inglés i a la modesta i silenciosa. pero 
constante i cficaz concurrencia de la Reina, para rea
lizar en su patria el órden i la justicia en lo interior i 
el engmndccimiento i ensanche de su imperio en el 
m undo. 

L. BARROS MliNDEz. 
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- ¿l si fuera mujer? 
- Es imposible, señor de mi ,'ida. He pnsado tantas 

noches en oradon i he m~lndado tantas ofrendas al 
santuario de Sheikh4 Badl. . .. Estoi segura de que Dios 
nos dará un bijo. un hombrccito, que mas tarJe sea 
verdaderamente un hombre_ Piénsalo i rcgocijate. Mi 
madre le cuidará hn~t.:l que yo est~ en estado de ha
cerlo i el sacenlote de Ir\. mezquita de Pattnu . hará. su 
horóscopo ... . Oios quiera que naZC3 b;tjo una estrella 
feliz .. .. I cntónces, entónces tú nunca te cansarás de 
mí, que soi tu esclav.\. 

-¿Desde cuándo cr~s mi escla\'a. reina mia? 
-Desde el dia que te conocí .... hasta que me sea 

concedida la gracia de serlo . ¿Cómo pod¡:\ estar segu
ra de tu amor? Yo sabia que me hnbias camorado con 
dinero. . 
-~Ói fué el r('galo de booa: 10 envié n tu madre, 

naturnlmente . 
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-Ella 10 enterró en el suelo i se sentó encima, todo 
el día, como una gallina. ¿Qué hablas de regalo de 
bodas? lIe sido comprada como si fuera una bailarina 
de Luckno"" i no una nii\a. 

-¿Sientes esa "enta? 
-Al principio me dió mucha pena; pela ahora 

estoi contenta, ~NlLnca dejar!t~ de amarme, ahora, 
dímelo, rei mío? 
-~ó, nunC;l, nunca. 
-¿~i aun si las IIII'fll·/Oj[, 1.1-; mujeres blanca~..te ¡U 

mzn, quieren nmnrte:- Y;l ~abcs, yo Ins he "ísto, de 
noche, en sus co.:1H's: son mui bcl1ns. 

-Yo he "isto gtIJbo5 luminosos \,01' centenares, 
dcspucs vi hl lun'I .. " i desde i.'ntlJllCeS no he vuelto 
a ver los globos~ 

.\meem polmote6 i se puso a reir. 
-; Bien! gritó. 
1, tomando un aire digno, agregó: 
- Eso basta: te permito p:trtir .... si quieres, 
El hombre no se mO\'io, Estaba sentado en Ull c11tre 

mui bajo, de l:lca roj:l; una tela alUl i hlanca cubria 
la cam:l; algunos tapices, una c:lntiJad de almohada· 
nes ¡ndíjenas: no hnbia otros muebles en la piez:l . .-\ 
sus piés cstabn sentad:l una mujer de dieziscis :,ulos, 
que para él ¡,epresentnba el universo todo . 

1 ('so, contra toda leí ¡toda regln:-él, era inglés; 
ella, una musulmana, com¡Jrada dos :liios itntes a su 
madre que, encontdndose sola i pobre. la habria ven· 
dido, a pesar de sus gritos, ¡ll mismo Pri<1cipe de las 
Tinieblas, si le hubiera ofrecido un precio COIl veniente . 

Con corazon lijera se habia emharcalif) en esa avell· 
turD; pero, nllO fintes de qut:: hulliese concluido de 
desarrollarse, In muchacha habia tomado gran sitio 
en la vida de John Holden . !labia arrendado para ella 
i la "ieja bruja de su madre una casita desde donde 
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se \"(~ia toda la ciudad de murallas rojas, i que se habia 
conv("rtido en el Vf"fJndcfO 110IIU de Haldeo. Su bun. 
gll/o,o de ce libatarin costaba abinto a todo el mundo, 
de Jia i de noche, i la vida que en el Ile\"aba carecía 
do encantos. En esa c.ba, al contr..lrio. solo él podia 
fnlnqucar el patio cskrior i llegar hasta las piezas de 
las mujere:;: ruando la pesada tranca de madera era 
ajustada Jespucs dL' su paso, Halden era rei en su 
reino, teniendo a Ameera por reina. 

I hé ahí que cra esperado un tercer personaje, cuya 
llegada contrariaba algo a Holden, porque iba a alte· 
rnr su felicidad perfecta, a turhar 13 calma absoluta 
l1'c esa C3!':1 que em la suya .. \meera, por su parte, 
estnbn loen de alegría, i su madre lambicn. El amor 
de un hombrt.', sobre touo de un blflnco. es siempre 
poco seguro, pero puede ser reteniJo-pC'llsaban ám
bas mujeres-por !<1S manitos dl~ un niño. l entónces, 
repetía constantemente .\mccr.l, entónccs y11 no se 
preocupad de lino IIII'IIJ·/og blanca~.. i I.as detestol 
¡Oh! SI . las detesto! Un dia u otro \'oh·era ni lado de 
los su)'os. decía la madre, pero, gracias a Dios, ese 
día está tod:wia IJjos. 

Holden continuaba sent:tl~O en la cama. sin decir 
ralabra, pensanJo en el pon'enir, i sus rellexiones 
nada tenian de ngraJable. Los incon\'enientes de uoa 
vida en cierto moJo do~lc son muchos, El gobier
no había teniJo la 5ingular idea de destinarlo, por 
una. quincena, a otro pu~sto, en reemplazo de UII ca, 
lega retenido n: laJa Je su mujer enferma. La órJen 
de! partida le habia sidf) comunicada \'t.'rbalmente. ¡, 
cosa curiosa, el intermediario le habia bt.'cho notar 
que él, llolden. debin felicitarse de ser soltero, abso
lutamente librl'!. ... Eso era lo que Haldeo habia ido 
a anunciar a A meera 

-Es fnstidioso,-decin ésta, lentamente-pero no 
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es un desastre. ~1i m~dre está conmigo; no puede ocu· 
rrirme nada malo .... a ménos que me muera de ale· 
grla! '~e a hacer tu servicio i no te atormentes. A tu 
vuelta. creo .... nó, estoi segum de que lo pondré en 
tus brazos .... i eotúnces, tú me amarás para siempre. 
EL tren parte esta noche .... a las doce ¿verdad? Véte, 
i 00 te apenes por mi. Pero no demores tu regreso . 
No te detengas en el camino a conversar con esas 
atrevidas IJIcm·/og blancas ... ¡\'uelve pronto a mi 
lado, vida mia! 

Al montnr a caballo, !tolden habló al viejo guarda 
que cuidaba la casa j le recomendó que le mandara, 
segun las circunstancias, uno II otro de los telegramas 
que le entregaba en propia mano. Era todo lo que 
podia hacer. Holden partió en el tren de la noche, 
dominado por los scntimi"ntos de un hombre que 
asistiese a sus propios funerales. 

Durante todo el di:t, temía la llegada de un telegrama, 
j, todas las nndH's, ~oñaba ..:on l:t muerte de Ameera. 
Su conduela en el servido cra mediocre, i no ocultaba 
su mal humor en sus relaciones con sus camaradas. 

La quincena concluyó sin que recibiera nada de su 
casa. Devorado por la inquietud, regresó, i se vió 
bloqueado, durante dos horas, en su club, donde le 
era preciso comer: oía como en sueños voces que a él 
mismo le contaban lo mal que hahia reemplazado a su 
colega .... Al fin, huyó al galope, en plena noche, con 
el corazon lleno de amargura. 

Al principio, nadie respondió a sus llamadas, i 
acababa de dar vuelta n su caballo para hacerle deni· 
bar la puerta ~ coces, cuando apareció Pir Khan, con 
una linterna en la mano i l~ tuvo el estribo. 

-¿Qué ha sucedido? preguntó Holden. 
-La noticia no debe salir de mis labios, protector 

de los pobres, pero .... 
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I estendió SU mano temblorosa como un dador de 
buenas noticias que espera recompeosa. Holden se 
:lpresuró a atrnvcsar el patio. En la pieza de arriba 
bl'i!1ab:1 un:'! luz. Ilolden oyó l111 \'ajido agudo que le 
hizo subir In snnurc a la g:!rganta: era. un:! voz desco
nocid:!, pero nada probaba que .\meera. estuviera to 
da\'Í:! vinl. 

- ¿Qué hai;' preguntó. desde ('\ arranque' de la cstn'· 
cha escalera dc ladrillos. 

Un alegre grito de .\mecr:l; luego, la voz de la 
madre, que la edad i el orgullo hadan temblar, gritü: 

-Estamos rll.}ur; dos mujeres .... i un homhre. tu 
hijo. 

Al pasar el umbral de la I'ucrt.t, 11oldl.'l1, impaciente, 
pisó una espada desnuda, colocada ahi para alejar la 
mala suerte i la rompió celca de la empuñadura. 

- Dios es grande- murmuró Ameera en la penum
bra. Has tomado para ti las desgracias de él. 

-Bueno; pero ¿cómo te \'a, \'ida dI! mi \'ida? Vieja 
¿cómo esta Ameera? 

-Ha olvidado sus dolores con la alegria del naci
miento. Todo ,-a bien, pero habla bajo, dijo la madre 

-No tenia necesidad de tu presencia para sentirme 
bien, dijo Ameera. Rei mio. has estallo mucho tiem
po ausente. ¿QUl! regalos me tr3.:"s? i-\h! Ahora soi 
yo quien te hace el regalo. Mira, \'ida mia, núm . -!lJa 
habido Ilunca Ull niflo igual? Estoi tan débil que no 
pueJo sacar el brazo de debajo de el. 

-Descansa i nn hables. Yo ya estoi :lquí, mujer-
cita mi a_ 

-Bien dicho; porque entre nosotros hai un I;110 

que nad¡¡ puede romper. ~1ira .. _ ¿puedes verlo? ¿Hai 
bastante lUl? ?\o tiene mancha ni defecto. ¿Ha habido 
nunca una guagua igual? }"a illah.' Sed un plllldit . 
no, un soldado de la reina. Vida mía ¿me amas siem-
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pra, a pesar de que estoi d.ébil, enferma i flaca? COll

te::oUt francamente . 
-Sí. Te amo ("amo te he amado siempre, con toda 

mi alma. Esta tranquila, perla mia, descansa. 
- Entónces, no te vayas . Siéntate cerca .le mí, ahí. 

}.tadre, e] dueño "l' esta casa Ilc..::csita un cojín. 
IIuho UIl movimiento imperceptible en el hueco 

formado por el bn17.o de ,\meern. 
-¡Oh! ¡Oh! dijo con Val humedecida de tcmur:\

es ya to~lo un hombre. )ole da p;¡t;¡ditas fuertes en el 

costaJo . .:Quién hn "isto un niño ¡gu;ll:- I es nuestro, 
dI! los dos, tuyo i mio. Pon le la numo en la cabecita, 
suavemente, porque e~ illUl chiquito i lo!'; hombres son 
mui bruscos. pam estas cosas. 

llolden toco con la punta de los dedos, con mucho 
cui\lado, el cdneo ap~nas aterciopelada. 

-¿No es maravilloso-dijo Ameera-que haya na· 
cido en viérnes, como yo? Míralo, ya casi puede em 
puñaL .. 

!loIden habia encontrado una manito que le empu
ñaba un dedo. Ese lijero apreton le hilO palpitar 
fuertemente el comzon. Hasta entónccs, todos sus 
pensamientos habian sido para Ameera. Ahora, co
menzaba a creer que habia otro sér en el mundo; pero 
no podia persuadirse de que fuese verdaderamente su 
hijo, dotado de un alma. Se sentó para reflexionar, 
miJntras Ameera dormia. 

- Retírese de ahí, sahib-dijo la abuela en vnz baja. 
No debe encontrarse con usted cuando despierte. Ne
cesita ca lma. 

-Me voj,-respondió Holden en tono sumiso. 
Toma dinero, vieja, i ten cuidado con que mi mujer 
engorde i nada le falte. 

El retintin de las rupias despertó a Ameem. 
- Soi su madre i no una mercenaria, dijo con voz 
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apagada. ¿Lo cuidaré mas, acaso, por dinero? Madre, 
devuelve eso, !le dado un hijo a mi señor., 

Estaba tnn débil, que se durmió profundamente, 
ántes de concluir la frase, 

¡Iolden bajó al patio sin hacer ruido. el cornzon 
lleno de alegria, Pir Khan, el dejo gu~nl:J, le t'lcojió 
riendo jubilosamente, 

-La casa está completa ahora, dijo. 
1, sin decir mas. puso en la diestra de !lalden el 

pui'io de un sable, el que habia lJevaJo él. Pir Kban, 
muchos noas fintes, cuando servia a la reina en la 
polieis. Se oyó el bolido de una cabra cerca del pOlO, 

-[[ai dos,-dijo Pir Khnn-uos cnbras de primera 
clase: las he pagado a buen precio, i como no se ha 
invitado a nn"lie par:! festejar el nacimiento. toda la 
carne me tocará :\ mi. Trata de ser diestro. sabib. 
Lns cabras están listas, espera que levanten la cabeza. 

-¿t para qué? pregunto Halden estupefacto. 
- [Jara el sacrificio. De otro modo. el niño, no es-

tando garantido contra el destino, podria morirse. ~Et 
protector del pobre sabe las palabras que dehe decir? 

Holden las habia aprendido ántes. sin pensar que 
un dia tendria quo pronunciarlas seriamente. El fria 
de la empuñadura en la palma de la mano, le recordó 
de repente el apreton de Ja manito del oiilo que era 
su propio hijo. i se aterrorizó a la idea de que podria 
perderlo. 

-iVnmos, bien! dijo Pir Khan. La Yida se compra 
con la vida. ;\1ira, las cabras han lC\-antado la cabeza. 
¡Vamos,luerte-! 

Holdeu dió dos golpes, casi sin saber lo que hacia, 
murmurando ('stn oraciO[l musulmana: «Todopodf,ro · 
so, te ofrezco, en lugar de mi hijo. vida por vida, san
gre por sangre, cabeza por cabeza. hueso por hueso. 
pelo por pelo, piel por pieL» 
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El caballo resoplaba i piafiaba al olor de la sangre 
cálida que inundaba las botas de Huldeo. 

-¡Bien! dijo Pir Khan, entregando el sable. Es 
buen n hoja. Vete con el corazon contento. hijo de l 
ciclo. Soi tu servidor i el Je tu hijo. Pueda su seño
ría vivir mil ailos... La c:unc de las cabras es mia 
¿verdad? 

Pir Kh:w se retiró llevnndose en el bolsi llo las pro· 
pinas de un mes. 

Haldeo montó i desapareció en la neblina de la 
noche, Llevaba el COfazon lleno, ya de loca alegría, 
ya de vaga ternura, i la úl11ocion le sofocaba cuando 
se inclinaba sobre el cuello de su nervioso caba llo. 

-Ju1l1h he sentido nada parecido, se decia¡ es pre
ciso que vaya al club i trate de serenarme. 

Acababa de empezar UIl:t partida de billar¡ la sa la 
estaba llena. Haldeo, feliz al encontrarse en un luga r 
claro i en la sociedad de sus iguales, se puso a canta r 
a gritos: 

Paseándome en 8altimore 
Me encontre un:l señorit:l . . . 

-¿De veras? preguntó desde su rincon el secretario 
del club. ¿l no le dijo que SU5 botas destilan? ¡Bon
dad divina! ¡Es sanóre! 

-¡Bah! r~plic6 Hold~n, tomandO un taco, - ¿puedo 
entrar? .... Es rocío. He atravesado trigales mui altos. 
jI es verdad! ~!is botas e5lan cholfeando! 

SI es una nií\a llevara un anillo nupcial; 
Si es un muchacho. pcle:ld por su rei; 
Con su sable, su boill:l i su chaqueta azu l.. 

_Amarillo en azul.. .. Toca jugar al verde, dijo el 
marcador con voz monótona. 
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-Sur le gaiUartl d'arriJre, ... ¿Soi yo el verde, 
marcndol? ¡Bueno! Knda.. Como hacia su paPá, 

-No hoi por qué cantar victoria-replicó un joven
cito, empleado civil. El gobierno no está encantado 
que digamos dd sClvicio dr.: Ud. miéntras recmpla
l.abn a Snnders. 

-¿Yoi a oir un sennOI1 d:: mis jde:.? dijo I¡olden 
distraidtltllcnte . 

La cOIl"crsacion rodó sobre ese eterno motivo, el 
servicio. Ilolden tuvo tiempo de sr.:renarse, i se retiró 
a su vacío i sombrío bUI/J[alow . Su criado, Ahmed· 
Khan le recíbió con nirc discreto e intelijente. Holden 
se desveló una parte de la noche; pero cuando se 
quedó dormido sus sueños fueron ngradables. 

11 

-¿Qut! edad tiene ahorn? 
- j Yo/¡ i/l.lh! Esa ::oí que es una preguntn de hom-

bre! No tiene sino seis semanas. Esta noche, vidn mia, 
subirJ contigo n la azotea i consultnrJ a las estrellas, 
porque eso trae felicidades. Nació en "iéroes, bajo el 
signo del sol. i me han dicho que Jebe sobrevivirnos 
a los dos ¡ser mui riw. ¿QUl- cosa mejor podemos 
desear. mi bien :l1ll3JO? ¡N:\(1n mas! Subnmos n la azo
tea i ver;'\s las estrellos .. . algunas so~all1ente. porque 
d cielo está cnrgado dc nubes. 

- Las lluvins ue l invierno se htln atr,lsauo i \"cndni.n 
quizás en I:t prinHI.\'er.l, ":lOlOS, úntes que las estrellas 
se escondan. l\1c he pUI..!5tO mis mejores alhajas. 

-lIns ol\'id~ldo la mas bella de tud<'ls. 
-¡Si! El nuestro . .. Venud tambien; toJavla no ha 

visto el cielo . 
.\meera 5ubiu por li.l cslrecll:l escalera que conducia 

a la nZQtL;.\. El niúa. tr.lllqui Lo 1 CO!l los gr.tnJ::,s ojos 
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muí abiertos, estaba acostat1o en su brazo derecho, 
vestido con magnífica ropa de muselina blanca, fran· 
j;!¡hl;:¡ de pinta. Ameem se habia puesto lo mejor que 
tenia. Un diamante colgado en la nari7, como antigua· 
mente entre nusotros se hubiera puesto una mosca, 
acentuaba su eU f\'3. ; un a~lorno de oro pendia en medio 
de la frente, scmlrrado de trocitos de esmera lda i de 
rubies talJ.ldos: una pesada argol". de oro batido 
oprimia su garganta; ajorcas de pInta repicaban on sus 
piés, sostenidas por los rosados tobillos. 

Llevaba un vestido de muselina verde, i a lo largo 
de los bra7.os, desde los hombros hasta Los codos, i 
desde los codos hasta los puoos, brill.lbnn brnznletes 
ue plata, nt::ldos con seda cruda; frájilcs amuletos de 
vidrio, encima de sus delgadas manos, hacian notar 
su pequeñez; pero, sobre todo, estaba encantada eOll 

ciertos pesados brazaletes de oro, regnlo de Il olden, 
que nada tenian de comun con los del pais, i que se 
cerraban por medio de un resorte secreto. 

Se sentaron en el muro blanco i bajo de la azotea, 
del lado de la ciudad. 

-All:\ son felices-dijo Ameera; pero no creo que 
sean tan felices como nosotl'os. No creo, por otra parte, 
que las ml'm -Iag sean felkes ¿I tú:-

-No son felices; lo s~. 
-¿Cómo Jo sabe!':-
-Entregan sus hijos a nodril.as 
-No he visto nunca eso, no tengo ganas de verlo. 

;,\h! i dejó caer la cabeza sobre el hombro de Holden, 
-he contado cuarenta estrellas i cstoi cansada. Mira 
el niño, amor de mi vida) (:l tambien cuenta las es

trellns. 
El bebé miraba el firmamento sombrio, con sus 

~mndes ojos redondos. Arneera, le ruso en los brnzos 
ll ~ Hold..::n! i ahí se qu~dó callado. 
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-¿Qué nombre podríamos ponerle? dijo Ameera. 
¡Mirale! ¿Puedes dejar de mirarle? Tiene tus mismos 
ojos! Pero la boca .. 

- Es la tuya, querida ¿quién lo sabe mejor que yo? 
- Es una boquita bien chiquita ... tan chiquita ... 

sin embargo, tiene mi coralOn entre los labios . . . De
vuélvemelo ahora: ha estado ya mucho tiempo léjos 
de mi. 

-No; déjalo; todavía no llora. 
-Sí, tu me lo devolverás cuando llore. Cuando 

llora, le quiero mas todavia.. Pero, dime ¿qué nOID 

bre le pondremos? 
El nilio estaba acostado sobre el ccrazan de Hol, 

den . 1 el padre lo sentia tan debil i tan frájit que ape 
nas se atrevia a respirar, temeroso de hacerle daño. 
El loro verde, considerado como espiritu guardian en 
las cosas indianas, se ajitó en su percha i movió pesa
damente una ala. 

-Hé ahí una respuesta-dijo Haldeo. ~lian Mittu 
ha hablado. Será nuestro loro: cuando sea bastante 
fuerte, sabrá charl\ltear i corretear por aquí i por allá. 
¿Mian Mittu significa loro en tu lengua, verdad, en la 
lengua musulmana? 

-¿Por qué me pones tan léjos de ti? contestó 
Ameera con apenado tono: -Ponle un nombre algo 
inglés . .. pero no inglés del todo, porque tambien es 
hijo mio. 

-Pongámosle Tata: parecerá nombre inglés. 
-Sí; Tota . Nombre de loro tambien. Perdona lo 

que dije den antes; pero, verdaderamente, todavía es 
demasiado pequeii.o para llevar el peso de ese gra n 
nombre. Mi.:ln Mittu. Será Tota, nuestro Tata ... 
¿Oyes, chiquitin, tú eres Tata. 

I acarició la mejilla del niiio que Jespertó llorando . 
Fué preciso que la madre lo tomara i le consolara 
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con una estraña caneion de nodriza: Aré Ko[zó, ¡are 
Kalio ... 

TnmquilizaJo, Tota se hundió en los brazos de su 
madre, pora uormir mejor. Abajo, en el patio, cerca 
del pozo, los dos bneyes blancos, bien alimentados, 
el pelo brillante, rumiaban tranquilamente su comida 
de la tarde; el viejo Pir Khan estaba en cuclillas de
lante del caballo de Holden, el sable de policial sobr!! 
l:J.s rodillas, fumando con aire dormilon un u'lrghUé 
que gritaba como una rana en un estanque. La madre 
de Ameera hilaba, sentada en la veranda; la puerta 
estaba cerrada i tr"ncad". La música de un cortejo nup" 
cial subia hasta la azotea, dOllinando el vago rumo
reo de la ciudad, miéntras una nube de insectos oseu
recia la luna, baja aun. 

-He rezado-dijo Amecm Jespues de largo silen
cio,-he rezaJo i pedido dos cosas: primero, morir en 
tu lugar i luego, morir en lugar del n¡¡lo cUlndo la 
muerte les reclame. 110 rogado al Profeta i a Bt?cbtfe 
Mirioll1 (1 j ¿Crees que me escuch:uílO? 

-¿Quién no ~5cuchani. la Illenor súplica de tus 
labiosÍ" 

-Te piJo que me hables francamente, i me contes
tas con galanterías ... ¿Mis oraciones serán oidas? 

-¿Cómo puedo decido? Dios ('s mui bueno. 
-No ostoi ~e~llr:l dI! eso ... O,\'cme: si yo fllC mue-

ro o ('\ nil~lo se mucre ¿qué serú Je ti? Si vin:s, vol
verás a donde las lIJem~log bl:lnc:ls. porque la raza 
llama a la raza . 

-No siempre. 
-En una muj~r; pero en \1n hombre es distinto. 

Un dia u otro, tu vo.lverns a los tu.\·os. Eso, poJré 
soportarla, porque entonces estAré muerta. Pero, a tu 

,1) 11 Virj~n MH'l. 

P4"9' 
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muerte, te llevarán a un sitio estraño, a un paraiso 
que yo no conozco. 

-¿Será el paraiso? 
-Es claro. ¿Qut! Dios te querrá mal? l~ero nosotros 

dos, el niño i yo, estaremos en otra parte i no podre
mos ir hácia tí, ni tu podds venir hácia nosotros. 
Antes, Antes que naciera el niiio, yo no pensaba en 
estas cosas; ahor,l, pienso en ellas constantemente", 
¡I eso es mui triste! 

-::>erá lo que sera; el porvenir se nos escapa; goce
mos del presente i de nuestro amor. Ahora somos 
felices. 

- Tan felices que seria l1ec <.'sario asegurar nuestra 
felicidad, Tu Bl!cbie Miriam deberia oirme, porque es 
mujer . Pero tnlvel. me tcndria envidia .. No es COD
venit:nte que los hombres adoren a una mujer. 

Haldeo rió de buenas ganas de ese pequeño acceso 
de celos. 

-¡No es conveniente! ¿Por qué, entónces, no me 
has prohibido que )'0 te adore? 

-¿Tú, un adorador? 1 de míL .. Rei sí; tus dulces 
palabras han hecho de Ameera tu esclava, el polvo 
que huellan tus piés ... 1 no quiero que seadeotro 
modo. ¡Mira! 

Antes que Holden hubiera podido evitarlo, Ameera 
se habia inclinado i le acariciaba los piés; luego, al
zándose, estrechó, sonriendo, a Tata conlra el seno. 

-Es cierto-preguntó Amecra con tono casi sal
vaje-que las blanc:ls viven tres veces mas que noso
tras? ¿Es cierto que no se casan fintes de ser viejas? 

-Se casan como todas ... cuando son mujeres. 
-Lo sé; pero no se casan sino a los veinticinco 

años ¿verdad? 
-Si. 
-¡Ya ilZalt! ¡\ los veinticinco años! Yo seré vieja 
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a esa edad, i las blancas quedan siempre jóvenes. ¡Oh! 
Cómo las odio! 

-¿Qué tienen ellas que hacer con nosotros? 
-No puedo decirlo .. Solo sé que en alguna parte, 

en la tierra, pucde haber una mujer diez. años mayor 
que yo, que Plled.e hacerse amar por ti, diez años des
pues que yo esté vieja. Es ingrato i cruel. Tambien 
ellas deberían morirse. 

-Eres Ulla níi'i!'l; voí a cojerte en brazos i a llevar~ 
te para abajo. 

-¡Tata! Mira a Tota, dueilo mio. ¡Ah! Tú eres un 
nlll0. 

Amcera anidó :1 Tota en el scno, i Holden la bajó 
en brazos. Elta se reía a cnrcajndas, mientras Tata 
abria los ojos i sonreia como lo hacen los queru
bines. 

Era un niño silencioso, i ántes que Holden hubiera 
podido hacerse a la idea de su e"iistencia. se habia 
convertido en un diosecillo de tinte cobrizo, déspota 
indiscutible de la casa. 

RUOIARD KIPLlNG 

(COlltllw,7rá) 



\ 'ERSOS 

Del país encantado de mis SUClios 

\'engo, querida njna, 
Porque alguien, no se quien, alli me diJo 

Que, and:lndo. andando, al fin le encontr:aria. 

Fntre altos mirtos i soherbi:ls ros:as 
Crece, dulce C3Ulh'3, 

l a dcliC<lda flo r del lirio blanco 
.\1 amor de las brisas fujith'i1s 

Que {'Ias:1O murmuf!lndo 

Suspiros ¡caricias, 
Como voces lejanas de otro mundo 
Que al lImor i la dicha la convidan 

Pero ¿quién podrá verla, si el destino 
Celoso que I:t cuida. 

Porque n:ldic la mire :lsí la guarda 
En prisiones de flores cscr.ndid:l? 

Solo el I oela de 11.)5 Instes cantos 
I de las tlern:lS rimas 

Que desrues de correr el mundo todo 



Con 13 csper:mza de encontrarla un dia, 
.\1 tin la ve i la dice 
Sus ansi:as infinilas. 

~liéntr3S el l3 ~u pjlida coroi:J. 
l Ucia su l:or.1100, Irémub, inclina. 

Del pais cncanl.tdo llc mi,,<;u..,ilQs 

Vengo, gr.lcio~:I niií:l, 
I' nyéndote mis bell as ilu<;ionc<;. 

Tristes esc13\'u :1 tus pies relldidas. 

2S5 



EL DARWI N ISMO SOC IAL (1) 

Desde hacen veinte o vcintinco aCles, existe la ten
dencia de aplie.:!¡- a las ciencias 50.:::inle5 i económicas 
los result;:¡dos obtenidos por las ciencias natura les, 
gracias a Oarwin: esta tcndcnci~. este darwinismo 
social, como se In llama, ha tomado un desarrollo 
considerable i es digna de que fijemos en ella fuerte
mente nuestra ntcncion . 

Confesemos que nada es mas noble, ni mas lejítimo , 
que el deseo de dar nuevo impulso a una ciencia po r 
la ayuda de otr3, que naja corresponde mejor a la 
idea cscencinlmcntc moderna i filosófica de la relncian 
i de la mutua dependencia de lAS diversas ramas de la 
ciencia . 

Si, en los sig los pasaJos, enm consideradas estaS 
diversas ramas como unidades 11eterojéncas, si n laZO 

('1 Tra<.ludJo rM~ 13 RH"'ST.\ N't:H"A de h obra P~¡'¡(IIIJ$ s~ci"l~s c~nlt~mr~· 
(,III,'OS, titlllo con el tu,,! Pllblico ~n 1m vu),',men el cunocido profuor ¡J~ ~CO_ 

nOllli~ polilic~ en 10 L'lIi,'crsiJ,d J~ P'(\II., Aquiles Loda, uno serie de coule
rene;,. I'0l'ulures <.Ind ... el ';'0 ,H9~ _ En e.tIl. eCluf~r~ncia" Lorio h~ce uo 
resillucn dd conjullto de sil sistem~ sodal. (Nota dd tradllctor). 
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alguno entre ellas, se tiene a este respecto hoj dia 
otra idea mucho mas ayanzarln. Se comprende, al fin, 
que las ('sp¡'cit's científicas, lo mismo que las especies 
animales, no pueden ser materin de una c\asificacion 
absoluta, sino de distinciones arbitrarias; 4.ue todas 
tienen por centro comun la vcrd.id sint&tica, que es 
el supremo fin de la intelijencia. 

Así se comprende, abor:t. que un descubrimiento 
nuevo i grandioso tn uno de los campos del sab~r 

humano, debe ejercer \In efecto inmediato sobr!:' todos 
los dema::>; que una estrclln aparecida en un fincan 
de nuestro firmamento intelectual alumbra, con sus 
rayos luminosos, las zonas mas alejaJas. 

Por lo demas, esta alianz:t jonial entre las mani(es~ 
taciones de la intclijencia, en apariencL.ls mas opues
tas, nunca brilló con mas puro resplandor que en las 
inmortales investigaciones de Darwin sobre la se/ce
don natural. 

Todo el mundo sabe, el mismo Dar,,"in lo confiesa 
con la modestia propia del jenio, que la idea funda
mental de su teoría le fuó sujerida por la lectura del 
libro del economista Malthus sobre el PrinciPio de la 
Poblaeiolt. Es la economía política, pues, la que ha 
inspirado la teoria moderno de In naturaleza. [ nsí 
como las ciencias naturales habian recibido de las 
ciencias económicas su movimienlo inicial, el primer 
impulso hácia su gloriosa revolucion, lójico i justo 
era pensar que la economia polílica, a su turno, to· 
maria nueva fuerza con el contacto de ('s as ciencias 
renovadas, i Jeberia a su rCna¡;i01iento progresos lu
minosos. Nada cstraiio e~, por consiguiente, que na. 
turalistas ¡economistas ha.\'an trabajado para tras .. 
formar las teorías sociales seguu los principios que 
habia descubierto el darwinismo. Pero, si está fuera 
de duda que esta obra de renovacion fué, bajo muchos 
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respectos, laudable i preciosa, preciso es decir que, 
bajo otros puntos de vista, es criticable i no sostiene 
el examen. 

Voi a indicar nipidamente las aplicaciones sociales 
del darwinismo que creo perniciosas ¡esencialmente 
falsas, reservándome parn demostrar mas tarde las 
que considero verdaderas. 

Como nadie lo ignora. la teoria darwiniana soapo
ya sobre este axioma, que ~Ia cantidad de víveres que 
existen en la tierra no basta rara la alimentacion de 
todos los seres organir.adosd, de modo que están obli· 
gados a procurái'setos por una lucha incesante. Es na
tural que sean vencidos los débiles en esta lucha, por
que no pudiendo procurarse \"Íveres o . cuando mas, 
procurándoselos en cnntidad insuficiente, perecen, 
miéntnls que los mas fuertes sobreviven i triunfan. 
Por lo tanto, sobreviviendo los clementos mas aptos, 
la especie mejonl poco a poco i rtlcanza condiciones 
mas perfectas de existencia . 

He aquf espuesta la teoria que los sociólogos se 
apresuraron a aplicar a los fenómenos, a las relacio
nes de la vida social. Tambien los hombres, dije roD, 
se encarniz:m desde hace siglos en una tcrrible slru
g!fleJor life que, en nuestros dias, se manifiesta en 
la desenfrenada concurrencia de que somos testigos; 
en este combate violento, el triunfo pertenece a los 
mas fuertes i su misma victoria es una palanca de 
progreso i de evolucion. 

No hai razon, pues, para deplorar las sangrientas 
batallas a que se entregan los hombres i la atroz con
currencia que los hace derribalse los unos a los otros 
para sobresalir, porque esta concurrencia asegura el 
triunfo de los mejores. de los mas dignos; no hai 
razon para desear que las leyes suavicen esta lucha, 
porque ella es un factor precioso de la ('"olucian pro-
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grcsiva. Una accion moderadora del Estado seria per
niciosa porque solo conseguiria hacer triunfar Jos ele~ 
mentas que la natuml~la ha condenado a perecer. 
Por fin, es un absurdo criticar la sociedad, condenar 
las desigualdades en I!l reparto de las riquezas, porque 
resultan de las desigualdades naturales i porque la 
inferioridad económica es indicio i producto de una 
inferioridad fisica o mental. 

Por esto, las cons\!cuencias lójicas de la 1eorla d;u· 
winista, segun los modernus teóricos, !;oon: la mas 
absoluta quietud, la hipócrita tranqtilidad del f¡ló~ 
sofo i el dola/.lI"IIicl/l,· del h'jisl:ltlor. 

A mi juicio, <:!stas aplicaciones sociales del darwi
nismo son absolutamente fnlsas; provienen, no d~1 

estudio serio, sino de un eX;lnlen superficial de la 
lucha económicn por la vida. En efecto, por poco que 
se estudie este fenómeno tan complejo, se advierte 
que difiere esencialmente i por IlUl1lerosns razones de 
la lucha animal. 

Antes que todo, In lucha económica se verifica de 
hombre a hombre, es un combate entre dos seres de 
la misma especie. He aquí una primera diferencia 
entre la lucha humana i la lucha animnl, la cual (co
mo mui bien lo dice M, \Vallace) se efectúa esclusi. 
vamente o de manera casi esclusiva entre seres de 
diversas especies. 

La segunda diferencia es mucho mas signifi¡;ativa. 
Miéntras que los animales luchan con sus pr<Jpios 
órgnnos para obtener la cantidad de alimento que les 
es necesaria, en la lucha económica fundamental-la 
que se verifica entre propietarios i no propietarios-el 
fin de la clase de los propietarios es apoderarse de 
cierta cantidad de riquezas mediante el trabajo de 
otra clase. Pues bien, es evidente que en estas cOl1di~ 
ciones no presenciamos el fenómeno darwinista de la 





to de la especie: victoria tld fuerte, muerte del débi l, 
mejoramiento del organismo YMccdor. 

Pues 1;Iieo, encontramos rrecbameote en la lucha 
humana por la existencia, en el c(lonicto secu lar en
tre propiet:1rios i no l'ropid:ll im;, todos los razgos 
caractel'Ísticos del para:-iti"mn ; nima\. Es cierto que 
entre el parasitismo sú..:ial i ('1 otro existen diferen
cias que seria ir.1l'resantc notar, si tuvi¿ramos para 
ello tiempo, 1 de los cuales inJic:1fé solo la mas im
portante. 

El pnrnsitismo anim31 es 13 intmduccion de l pnn't
sito en c( cuerpo de su prc ;lla que, 10 mas a menudo, 
se encucntr:1 en la imposihilil13J de l\:a.:::cionar; es un 
proceso ec;pontJ.neo e irre~istib!l'. 1~1 parasitismo so
cial, por el contrari", uo pucdt! l'stablccersc sino por 
una conc..:ion que quit3 a la 1'1(' .1 la posibilidad de 
producir I'ara su 1m ;pin beneficio, i L1 obliga a tr.:tba
jar para el I'.:mhito. 

A I'c~:lr de ~sb d¡f('l"I,.'ncia, a pe,>3f J~ cunlcsquiera 
otra, notlcja por ello de ser cierto que el p3fasitismo 
social presenta cafÚctercs nn,ilo rs a los quc hemos 
seílalado cn el pamsitismo animal. 

En la lucha económica la victoria favorece a los 
propietarios, sabido es: mas '-:<Jnién se atreye ri n a 
afirmar que \:stos son en realiJn,1 loe; mno; fuertes i que 
los vl~nciJo!>, los tr:l.pajnJore:-<. on H'rdadernmente 
los m.1S dl:!blll.!s=- Por el contr.lfio, los obreros repre 
sentan, en la luchn económicn. el ek'mento vitn l, la 
fuerza del progreso, la nccion tcn:17. dd hombre cont ra 
la rcsistencin de la mat\!ria; miénl rns que [os propie
tarios rcprcsentnn eloll/lm ,,"//111 d/:!fl/it,lte, la ricn mo
lici e, la innccion. 

En cuanto a In superioridad intdl'ctual i moral que 
atribun":l [~iuchos ajos propit.,tario~, crCl"mos que será 
tan dificil confirmada por l:t prueba de los hechos, 
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como es f;.ie¡l pam el observador Illns superficial pro· 
bar lo contrario. 

Efectivamente, ¿no se hnce uno escl'ptico sobre el 
articulo de fe de la superioridad de los Crcsos con· 
temponincos, cuando ~e ve a un ... :-'Inton del :-'lcrcado~ 
un payaso de un circo de tercero o cuarto órdcn, fun· 
dar !;I riquísima :,ociedaJ de los Diamantes i colocar. 
se entre los reyes de la banca cosmopolita? Para 
destruir la antigua leyenda que supone en todo caso 
en el ndquiridor de la propiedad una elevacion espe
cial, intelectu:tl i mor,ll, basta con leer sen..'Oamente 
el libro de la "ida. ~os prueba que en todo tiempo la 
propiedad ha sido :1dquirhla por 1.\ violenc:;!, la rnpi. 
iin, por medios aun mas infames. XUlllerosrt!' fami
lias de la noblcz:'l, por ejemplo, deben su fortuna aLI 
condescendencia de las mujeres, que se entregaban 
dlicilm.:ntc n los cnprichos de los reyes. En los ticm· 
1'(}S de la Roma pagana no se hacían ilusion alguna 
sobre los medios de nJquirir la propieJ:td , Sostiene 
Juvcnnl enl>rjicnment,,; 

Cril/Jlllibusdebell !toslos, prtl'loril1, nIl'I/SIIS, 

Arjf!/Itl/lf1 ,'('I//S, /', sll1l1lcm exlra pond" Capr/llll, 

En los primeros :tilOS del siglo ::\\'ll1, Loyseau, al· 
calde de Chftteaudun, f'~cribió una obra para probar 
que las propiedades feudall's eran el producto de los 
robos i de los crímenes, ~o pasan las cosas de diver
sa manera, dice ;\1nrx. desde que los caballeros de 
industria h[\ll suplantaJo :l los c[\ballcl'os de cspadn, 
sin'il!ndose de medios tan cobardes como los que hi
cieron n los liberto~ romanos dueiios de sus patrones, 
Hila Goetbc el 1'('súmen de la histona del orljcn de la 
propiedad en este lijero diálogo: 
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El lI1iJrslro de cSClld.l: Dime ¿rJe dónde proviene 
la fortuna de tu padre? 

El alllmno: De mi ahudll. 
El lIIdt'stro: ,: 1 la dI.' lu abuL'lo? 
El nlllml/t.J:I)e mi bisabuelo. 
t:llll"rslro: ¿I dI.! dónd{' la obtu\'o tu bisabudo? 
El <11t11ll1l0: La robó. 
Pero, aun cuando se prdcndicra :.ostener que los 

propietarios :.on l'n realidad los mas fuertes, i los 
mas dl'bilcs i mas inferiores los obreros, los vencidos 
en la gran hataltl, ~iemprc sefiÍ complela la analojia 
entft.' el para:.itismo i la lucha económica, i mui mar
cada la oposicion entre esta lucha i la que se verifica 
cot relos animales U!Jrt.:'s . Efectivamente, esta ultima 
conduce al progreso de la especie, porque el resultado 
de l conllicto es el mejoramionto de los fuertes i la 
desnparj¡,jon de los d¿'bilcs .. \hora bien, en la lucha 
cconómi¡,;a, exaclaml.'nk lo mismo que en el parasi .. 
tismo, los propietarios ycn..:edores, no adquieren 
fuerzas, ~lno pierden por el contrario, en la indolen
cia i la inaccion, mit:ntras que los obreros, que son 
necesarios a su exi:.tencia, as[ como las v[ctimas de 
los parAsitos son necesarias ni pariÍsito mismo, no dc
sap:lreccn, sino que Vl.!jctllll miserablemente, para 
morir ~Ie muerte temprana, de inanicion i fatiga. 
Por consiguiente no es 1:\ lucha humana por la vida, 
como In. lucha animal entre seres independientes, un 
factor de seleccion i progreso, sino que es, al reves, 
como el parasitismoaOlmal, causa poderosa de agota" 
miento j de retrogradacion de la especie. 1 ya que la 
clase obrera es la que mas rápidamente se multiplica, 
la clnse de.icoL'rnd:t por la batalla económica tiende a 
convcrtirsl.!, no solo de una manera ab:.oluta, sino aun 
relativamcntc-, cada vez mas impOltunte, de suerte 
que I.l dejeneracion tiende a acreceotilfse ún cesar. 
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Es precisamente todo lo contrario de lo que "pasa 
en la sclcccion dnr"'lniana, que funciona i se pcrfec~ 
cionn gmci:1s ni aumento de la poblncion, miéntras 
que un aumento anú\ogo detiene j trasloma la selec-
cion humana. 

Admitamos que los primeros propietarios. o los 
fundadores de grand(!s fortunas, sean los mas fuertes, 
los mas capaces, i que los obreros i los miserables 
sean, por el contrario, Jos mas debilcs i los mas inca
paces; olvid.emos lo dicho de las consecuencias del 
pa rasitismo social. Pues bien, nun admitiendo u olvi· 
dando todo esto, la lucba humana por la existencia 
que, en tal hipótesi:.. habría tenido en su punto de 
partida, cani.ch!r análogo al de la lucha anima l, ba 
debido fatalmente tomar en el curso de los siglos , UD 

caracter diametralmente OpUl."sto. gmcias a una causa 
puramente hum'::l.Oa: la herenda de 10i bienes. 

En virtud dl! la herencia, el crendor de una gran 
fortu na la trasmite a sus hijos i nietos, hasta la mas 
lejana jeneracioll. 

Ahora bien, aun ::iul'0niendo que el adquiridor de 
esas riquezas fuera un sér superior, un héroe de la 
industria, un jenio in\'entor, nilda prueba que sus 
hijos i dcm:ls dl!scendientes tambien lo sean . La an 
tropolojia moderna ha probado, por el contrario. de 
manera luminosa, que la:; pel'iecl.:iones físicas o inte
lectua les Je los padres son descontadas, por decirlo 
aSI, por sus sucesores, i que los descendientes de los 
grandes hombres, J(! los (!:;plritus superiores. son 10 
mas a menudo idiotas qUe ruedan en el abismo de 
la locura O de la dejenerncion. 

Es conocido por todos aquel ¡,,,-'rsonajc qut! Zo la, ese 
Cánovas de lo obs,enn. ha pintado tan admirable
mente en una de sus obras mas conocidas: el rubio 
duqueslto que se vanagloria en toda ocasion de Ile, 
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var uno de 105 nombres roa::. ilustres de Francia, i que 
es tan embrutecido que pas:! noches enteras vertiendo 
champaña sobre ::.u piano, para que lo paladée. 

Mas, sin ir a buscar en las novelas ejemplos de es 
tas ruinas morales, los vemos a millares en la vida de 
todos lo::. días. Nada es mas comun i mas triste que 
ver descendientes de lns mas nobles casas, descen
dientes en toda verdad, pues cada vez bajan mas, euer
varse en los vicios, trampear en el juego, estingui rse 
en la consuncion o el delirio. 

<Cuando oigo anunciar a un grande de España, de
cia un señor que vinjab"l en b peninsula ibérica, se
guro estoi de ver llegar a un pequcHo fenómeno, pá
lido, raquítico i mal hecho ... Notaba otro viaje ro q ue, 
eo Francia, en reuniones Je jentes pertenecientes a 
la mas encumbrada noblezn, puede uno creerse en 
compañia de enfermos . El marques de Mirabeau, en 
su A migo dc los hombres, c.lliGca de pigmeos, de 
plantas secas i mal alimentadas a los miembros de su 
clase. Los ingleses, que, aun en las acciones mas in 
significantes, demuestran tener una comprension pro
funda de la vida, rinden homenaje a la lei fatal que 
decreta la decadencia de las ralas privilejiadas, i exijen 
el cambio inmediato del nombre de aquel que eleva 
el soberano a la pairia en recompensa de sus servicios. 
~tui cuerda costumbre, gracias a la cual el nombre 
que el jenio ha hecho ilustre no puede ser envilecido 
mas tarde por sus herederos d~jenerados . 

Mas, junto con las riquezas, estos dejenerados ha n 
heredado la victoria en la lucha por la vida, de modo 
que esta lucha, léjo!) de ayudar al triunfo de los mns 
fuertes, asegura el de los elementos mas viles i mas 
degradados. Por consiguiente, aun admitiendo que 
en su punto de partida asegura la lucha por la exis
tencia la vic toria de los fuertes. preciso será recooo-
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cer que la herencia legal desarregla e interviene las 
relaciones primitivas ('ntre las fuerzas de los vencedo
res i de los vencidos, i corona con la victoria a los 
seres mas déhiles; i menos meritorios .. \sí como decía 
mi ilu~tre amigo :"01. Colajanni, C5 absolutamente 
igual que si dos individuos que tuvieran que recorrer 
el mismo espacio: el uno, muí robusto, debiera ca .. 
rfl:r de n pil', miéntras que su concurrente, cojo i COD

tnlh%ho. lo recorriera en coche. Ciertnmentc quc el 
premio ~e lo !l~\'aria el último; -¿pero ~el"ia acaso el 
mas fUC1Íl' , el lilas hábil Lorrcdor~ );"0; pero las cir .. 
cunstancias le habrían facilitado un Larruaje i se lo 
habrían negado a su competidor. Pues bien, la heren
cia es precisalllent~ ese carruaje que permite a los 
cojos correr r!tpiJamentc por el camino de la fortuna, 
dejando mui atras a los hombres vigorosos que cuco
tan solo (on sus piernas. 

Pero, al laJa Je esta lucha fUQllamt'lltal entre las 
Jos clases humanas, la Je los ricos i la Je los traba
jadores, existe otra sangrienta entre los miembros de 
cada una de esas dos clases: pues los ricos luchan 
entre si, miéntras que los obrero~ combaten tambien 
los unos contra los otros. A primera Yista se podria 
creer que ~i 1;1 "idoria pertenece a los débiles en la 
lucha fundamental, com.'sponJeria, por el contrario, 
n los IIl'lS fuertt's en In lucha entro.:: miembros Je una 
mislll;l c1Jf,('. ¡ Ihlsion ,tUC los hechos Jef,truycll de 
manera inexorable! 

Considerad, en decto, la lucha por la vida en el 
sellO dI! la clase propietaria i noiareis que ahí tambien, 
las mos de JiU:i "ect'~. son los elementos m;ls sórdidos 
1 llJa~ \ ik, los que triunfan, i qUI! \,.'1 frauJe i la usura 
mlls (recucntell1cnk lJUI.."! el talento, dctermitlilll la vic
toria dI.: Ull prul'id¡uio sol'l"\! los otros i Ih..'\'an lo:> mas 
bálJilt::s ó\ la:. rique¡:,ls suntuosa.s. Un.l ¡nnu.mela muí 
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importante, que impide el triunfo de los mas fuertes, 
se debe a un elemento deletéreo, mui profundamente 
humano, la accion del factor económico que modifica 
e impide la seleccion sexual. Platon, para quien el 
amor debiera ser la union de la riqueza i de la pobre
za, no encontraría aplicable su teoria al matrimonio 
moderno, que sanciona la union de la riqueza con la 
riqueza, de la pobreza con la pobreza . Nadie ignora 
que solo el criterio económico decide los matrimonios 
humanos i provoca una seleccion contra la natumle· 
za, de la cual proviene la dejeneracion i decadencia 
de la especie. Recordais, sin duda alguna , el violento 
apóstrofe que el hijo natural lanza al hijo lejitimo en 
el Rei Lear de Shakespeare: «Siento correr en mis 
venas la sangre ardiente de mi juventud. Vigoroso 
retoño, he nacido del amor de dos seres hermosos, 
jóvenes, ardientes, miéntrns que tu, frAjil creatura sin 
eoerjía, sin vida, tu has nacido de la union triste i fria 
de dos seres ligados por un contrato que no pudo exi
tar en ellos el ardor de los sentidos.» 

¡Ardorosas palabras que confirman a menudo de la 
manera mas evidente la. superioridad de los bastardos 
sobre los hijos lejítimos! ¡Cuántos gloriosos hijos na
turales ha habido al lado de los cuales palidece el 
recuerdo de sus hermanos lejítimos! ¡Cuán superior 
es Don Juan de Austria a Felipe tI, Vendllme a Luis 
XIII i a Gastan de Orleans! Otros célebres bastardos 
fueron Dunois, el príncipe Eujenio, el condestable de 
Borbon, Mauricio de Sajonia, de Alembert. quienes tu .. 
vieron que aceptar su papel de vencidos respecto de 
sus hermanos lejítimos i dejenerados. 

Si eran verdaderos i frecuentes en los sig los pasa
dos estos fenómenos, mas frecuentes aun son hoi dia, 
desde que la marca invasora del egoismo económico 
i el culto del bienestar material han hecho de la se lec-

96-91 
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Llegamos, pues, de nuevo a la conclusion de que la 
lucha humana por la existencia presenta caractéres 
opuestos a los de la lucha animal. Ya sea que se trate 
de la lucha fundamental entre propietarios i no pro
pictarios, o de las luchas laterales i , permitaseme la 
espre~ion, concéntrica~, entre ri..;:os j obreros, siem
pre el conflicto humano, en vez de favorecer a los 
mas fuertes, favorece a los débiles i, mui léjos de ser, 
como en la lucha animal, una caus!': de progreso, es 
un clemente de retrogmdacion ¡de dejeneracion. 1 si 
algunos escritores,-últimamente, entre otros, Ferri, 
con elocuencia encantadora, i sin embargo, mui vi
ril.-afirman que, tambien en la 'especie humana, está 
reservado el triunfo para los mas aptos, pero que 
los mas aptos para triunfar en un medio viciado son 
precisamente los mas indignos, les contestaremos 
que su afirmacion salva, ciertamente, una fórmula, 
lo que poco nos preocupa, pero no una doctrina; 
mantiene el prillcipio, la fnl sC dar",illlana de la su
pervivencia del mas fuerte, mas nó el espíritu de 
la doctrina. la fundan de selcccioll i mejoradora: 
da, por la in':ersa, a e~ta seleccion un carácter de 
dejcneracion, de suerte que en vez. de destruir la 
conclusion n. que hemos llegado, es \loa prucba Illas 
de ella. 

Esta conclusion que puede parecer desconsoladora 
n primera vista. es, por e l contrnl'io. motivo de gOz.o 
para todo espiritu invcstigado'r. En efecto. al demos
trarnos que el bd/lIl1 Ofl1/IiUII cOlltra Oll/I/CS, causa pre· 
ciosa de progreso en las especies inferiores, es un 
elemento de dccadcl1cin en la c~pecie humana, nos 
prueba al mh;n1o tiempo que la humanidad dehe bus· 
cnr en otra part...: que en la bl'utahdad de uoa lucha 
illccsant...:, In palanca de su rejt.:oeracion. Natural i 
comlncnsible es que las especies infcriore:. estén con· 
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denadas a esta batalla sin tregua, que sea ésta la con. 
dicion sine qua 1/on de su progreso. 

Pero espedientc semejante no puede bastar a seres 
humanos, justamente porque son humanos, es decir, 
superiores; el cruel remedio que es un factor de la 
vida i del desarrollo de los organismos imperfectos, 
se convierte, paro. seres organizados de una manera 
s.uperiof, en una causa de ruina i de muerte, i estos 
seres deben buscar las condiciones necesarias de su 
desarrollo, no en la lucha i la carnicerla, sino en la 
justicia i la piedad. En efecto, ¿por qué creeríamos a 
la humanidad condenada por toda eternidad a una 
lucha desesperada entre débiles i fuertes? ¿Por qué 
no pensar que una era de paz espera al viejo jénero 
humano, desde hace tantos siglos en lucha contra la 
naturaleza i el destino? 

La historia entera nos hace esperar que la cruellu
cha por la existencia no es el desti no fatal de la hu .. 
manidad, sino una triste i caduca herencia de la 
barbarie primitiva. Ella nos pinta la lucha, primitiva
mente bestial entre los caníbales, i haciéndose cada 
vez ménos sangrienta, gracias a los progresos de la 
civilizacion; nos muestra que a medida que trascurren 
las edades, se restrinje el campo de las discordias. 
Primeramente, se batieron para la conquista de la 
mujer; desputs para propagar una relijion nacional, 
por preocupaciones populares, por caprichos de reyes 
o favoritos; lucharon, mas tarde, por rivalidades co
merciales, para la formacion de nacionalidades, para 
la destruccion de tiranias; i hoi dia no quedan otros 
motivos para las luchas internacionales que la vana 
ambician de un príncipe o las rivalidades pasajeras de 
una diplomacia decrépita, miJntras que las luchas in 
testinas están casi enteramente encerradas en los li-
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mites de la concurrencia económica ¡capitalista. 1 
ese fermento de progreso que existe en la lucba por 
la ex.istencia no se convierte en una causa verdadera 
de evolucioo social, sino cuando el espiritu humano 
no se siente movido por desoos mas elevados i mas 
nobles. Porque, sin duda alguna, miéntras el hom" 
bre no sepa encontrar para sus acciones otro móvil 
que su conservacion propia, la satisfaccion de .u 
egoismo, la lucha incesante i fero1. será coodicion 
precisa de iniciativa i progreso en semejante estado 
de infancia social. Pero quien aplique la teoría de la 
evolucion a los fenómenos del mundo moral, puede 
razonablemente esperar un mejoramiento del carácter 
humano que permita el progreso sin una lucha in
cesante, sin mortandad de desgraciados. No me parece 
que sea una utopía inmajinar una sociedad en la cual 
el hombre trabaje para perfeccionarse tanto en lo 
físico como en 10 moral, no ya con el fin bárbaro de 
vencer a adversarios ménos bien armados para la lu~ 
cha, o introducirse en mejor lugar en el banquete de 
la vida, sino con la santa i noble ambician de desa· 
rrollar sus facultades hasta el mas alto grado. Se pije., 
de admitir, sin ser tachado de locura, que los senti, 
mientas que impulsan al pensador a encarnizarse en 
III investigacion de ja verdad, aun cuando ya posea 
riquezas i gloria, por consiguiente sin preocupacio .. 
nes de un provecho material, se puede admitir, digo, 
que se jeneralicen esos sentimientos i se conviertan, 
COI1 el tiempo, en el patrimonio de la humanidad 
entera. 

Mui léjos de asistir como espectadores a la lucha 
por la ~xistencia, de animar a los gladiadores a imi
tacion de la multitud romana en el circo o de los dar
winiano" en su doctrina sociolójica, debemos tratar 
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de suavizar esta lucha i restrinjir el campo de la ae 
cion, nosotros que sabemos bien que ella asegura el 
triunfo de los peores i conduce al mal. En vez de per
der nuestras fuerzas en un combate (raticida, unámos_ 
nos para librar la unien batalla fecunda que la civili 
zacioo pide i prepara, el combate contra la resistencia 
de la materia. Preciso es sustituir la alianza a la lucha 
entre humanos, el altruismo. el amor, a la concurren
cia. Confiemos el noble oficio de suavizar los dolores 
humanos, de preparar el renacimiento material i mo
ral de la humanidad, a la calidad social, a la inter
vencion del Estado en favor de los indijentes, a la 
fraternidad universal. No llegamos a las feroces con, 
elusiones de Spencer i de sus discípulos, que querrian 
proscribir la lejislacion social i la intervcDcion del 
Estado en favortle las clases desheredadas, con el pre
testo de que son forzosamente desgraciados por ser mas 
débiles i porque la naturaleza las h.:\ condenado:l de~ 
stlparecer. Nosotros sabemos, por el contrario, que l¡l 
derrota de los degraciados en la lucha social es el re. 
sultado del medio económico i no de una inferioridad 
natural: pedimos que intervenga el Estado en su fa
vor i atcnúe por lo ménos las crueldades de que son 
víctimas inocentes. 

En la lucha Ilen:; de peripecias que sostenemos con
tra el darwinismo social, desde hace tuntos año:;. 
podemos apoyarnos en una autoridnd que parecerá 
mui incsperada, pero cuyo valor no se discutirá cier· 
tamente, la del mismo Darwio. Pues. léjos de parti .. 
ciparde las exajeraciones de sus discípulos sociólogos, 
Darwin siempre afirmó de una manera esplicita que el 
progreso humano es posible aun sin lucha fratricida 
para la conquista de los alimentos, que la lucha so
cial por la existencia difiere esencialmente de la lu
chn animal, que ella no nC:lfrea el tl'iunfo de los me~ 
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jores, sino mui a menudo el de los mas indignos i de 
los mas degradados . El gran naturalista, en los últi .. 
mas ailos de su existencia cspresabn opiniones mui 
pesimistas sobre el porvenir de la humanidad, i notaba 
que la seleccion natural no se verificaba, que no 
sobrevive el mas fuerte en la humanidad. Se encuen· 
tm en su correspondencia, publicada hace algunos 
años (recuerdo sobre este particular una calta a Fax, 
del 7 de marzo 1852) frases vehementes contra la igw 
nominia de los propietarios ingleses, a quienes califica 
de seres brutales, con el corazan de piedra. Sin cm ... 
bargo, estos propietarios, al ntenernos a las exajera
ciones de los dnrwinistas, dcberbn ser proclamados 
los mas aptos, puesto que han obtenido mas laure· 
les, o mas tesoros, que cu:lIquierotro en las batallas de 
la vida. 

Que no se oponga mas, pues, a nuestras doctrinas 
el gran nombre de Darwin, que esde los nuestros: que 
ya no se intente cambiar su hermosa teoria del mejo
ramiento i del progreso en un apagador de toda cri
tica i de toda reívindicacion, pues In critica social, las 
reclamaciones lejitimas resisten a las avalanchas es
pantosas de teorías que léjos de detener el torrente 
del progreso humano, precipittln su curso. Es cierto 
que las grandes conquistas de los jenios creadores 
pueden al principio ser interpretad3s en un sentido 
conservador i reaccionario, pero muí luego se 3d· 
vierte que la verdad no está de acuerdo con la injus
ticia, que la ciencia no cubre con su manto los abu ... 
sos, sino por el contrario, los rulmina con sus rayos 
poderosos. 

Del mismo modo, la teoría de Agnssiz sobre la plu
ralidad de las especies humanas sirvió a los propieta· 
rios de esclavos para justificar In esclavitud, ¡poste. 
riormente se notó que esta doctrina, por el contrario, 
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daba por resultado una condenadon mas de eSI 

odiosa institucion. Lo teoría darwinista, tambicn, que 
c¡ invocada por algunos sofistas para justificar nues. 
trll presente orgnnizacion económica, ha llegado a ler 
un instrumento cada vez mas poderoso de reforma 
social. 

AQUILES LORJA. 



TRES POETAS 

Es tiempo de los Dioses ¡los h.!roes. 
Por valles i cumbres, por llanura i selns 
Cantando al son de la tricarde !in. 
A,,!mza en triunfo el ¡nmoru! A¿dl. 

1~ecund3 el 3ren:d, detiene el rio. 
Rompe el sopor de bs inertes piedras, 
I cambia las neblinas del ill\'ierno 
En nubes de rosada prim:l\'cra. 

En medio de las !l\"es i los brutos, 
Fij3 la planta, j distraido jueg3 
Con el plumaje nítido del cisne, 
Con la manchada piel de la p3nterl. 

11 

Es tiempo del seiior i del vasallo. 
A distraer el ocio i la pereza 
Del castellano, en el feudal castillo 
El vagabundo trovador penetra. 
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C:lnta combates, i en su voz. retumban 
Crujir de esp3das i silbar de flechas; 
Canta el amor i en sus c:lociones vibr:an 
Los besos, los suspiros i i:Js quejas. 

El c3ballero de horca i de cuc~illo 
Siente hum:m3rse el cor:lZon de hiena, 
I al vagabundo trovador regala 
Con blando lecho i sustanciosa mesa. 

JIl 

Es al morir el siglo diezinucvc, 
En el oj~1 prendida la gardenia, 
Oliendo :1 misio de fenol i rOS3, 

Sube al estrado el lírico poeta. 

Desflor3 un \"3SO de agua con azúcar. 
Des:!!a un rollo con liston de seda, 
len \'erso in\'erlebr3do i ()sfrocoJ~ 
Esparce hielo, misticismo ¡nieblas. 

Los hombres, contemplando 13 techumbre, 
Con grnedad de sen3dor bostez:m; 
L:as mUJeres, detras del :abanico, 
Haciendo que meditan, cabecean. 



LA ENSENANZA 
DE LAS ARTES :INDUSTR I ALES 

Cuando en un cé lebre banquete, el malogrado poeta 
inglés Keats-el Adonias de Shelley-Ievantó su copa 
i pronu:'lció el brindis famoso, maldiciendo la memo
ria de Newton por haber muerto la poesía del Meo 
iris, convirtiéndolo en un prisma, espresaba en jér
meo la teoría estética de la incapacidad de la ciencia 
para reemplazar la poesía del misterio. 

Para muchos, ese divorcio entre el arte i la ciencia 
se hace tambien ostensivo al arte i la democracia, al 
arte i la industria, tema interesantísimo que dada 
márjen a numerosas disquisiciones. 

Es un hecho, sin embargo, que muchísimas indus
trias viven en perpetuo contacto con el arte i si, para 
varios eminentes artistas la sola proposicion es una 
herejía pecaminosa, el estudio detenido del movi .. 
miento de las artes en jeneral, especia lmente de un 
siglo a la fecha, hace resaltar la verdad de esa afir ... 
macion. 

Es de gran utilidad para nosotros ese estudio, por~ 
que nadie niega que el porvenir económico de Chile, 
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fuera de sus entradas i riquezas ocasionales, está ci· 
frado en el desarrollo de las industrias, que cuentan 
con materias primas en abundancia i a bajo precio. 

¿Cuál es el mejor modo de protejerlas i darles 
aliento i vida? No entra en mis propósitos ni tengo 
ideas claras sobre este punto; solo quiero hablar de 
la aplicacion del arte a la industria, de la fundacion 
de escuelas apropiadas i de la enseñanza del dibujo, 
su base esenciallsima . 

No hace muchos dlas, el Gobierno ha comisionado 
al jóvcn artista pintor don Pedro Reska - jóven de 
porvenir, serio i estudioso-para que se traslade a Eu
ropa ¡estudie i le informe sobre dibujo industrial. 

Ignoro los fundamentos i el alcance de ese decreto; 
pero si signiftca que el Gobierno se ha penetrado de 
la importancia grandlsima que tiene el dibujo i de lo 
necesario que es, para dar impulso a ciertas industrias, 
un estudio ahincado ue las grandes escuelas de artes 
industrialt!s que existen en Europa, seiíaladamente en 
Francia e Inglaterra, merece calurosos aplausos. 

l mas digna de Ioaes la iniciativa del Gobierno, sí se 
piensa en que existe desde algilnos años atras una Co
mision Directiva de Bellas Artes,-a la cual la pintura 
i la escultura nada le deben-la que jamas ha hecho 
la mas pequeña indicacion en ese sentido como si 
ignorara que hai industrias que viven en contacto pt:r· 
petuo i se prestan apoyo con las bellas artes, v. gr.: 
el mueble i la cerámica, la fundicion i los tejidos, Jos 
mosaicos, vidrieria, orfebrerín, litografia i decoracioo, 
etc., etc. 

Aunque es verdnd que la tal Comision Directiva no 
existe mas que en el papel; solo de tarde en tarde, 
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una vez al año, en la apertura del salon, da señales 
de su lánguida e inútil vida, ya que no tiene atribu
ciones determinadas. 

Mas ha hecho la Sociedad de Fomento Fabril, pues, 
ha fundado algunas escuelas de dibujo para obreros 
que ella vijila cuidadosamente. Tal como están esta
b lecidas algo significan: no es el ideal que debe per
seguirse; pero es un paso, un paso algo lento, pero 
paso al cabo. 

La reforma debe venir desde el principio: junto con 
el deletreo de la infancia, la mano debe cojer el lápiz, 
ese compañero utilísimo de la vida. 

No es exajerado; pues tengo la arraigadísirna con
víccion de que fuera de la lectura i escritura i junto 
con la moral i la hijiene debe enseñarse el dibujo en 
todas las escuelas prima:·ias por su innegable utilidad. 

Así lo han comprendido paises mas adelantados que 
el nuestro; i donde III iniciativa del Gobierno ha sido 
remisa, DO han faltaJo asociaciones privadas de pro· 
paganda. 

Un gran crítico inglés, Ruskin, conocidísimo por 
sus majistrales estudios de pintura i galerlas, empleó 
toda su noble vida en dar conferencias, lIleeti"gs i hasta 
b!ljó al pueblo enseñando, en escuelas fundadas i sos
tenidas por él, nociones de dibujo. ¡I cuent.'\ que el 
Gobierno inglés se ha preocupado vivísimamente de 
esa enseiianza! 

¿Cuál es la utilidad de esa enseñanza para el obrero? 
Creo que es hasta ridículo ponderar sus excelen

cias, a pesar de que mui pocos en Cbile s~ han pa
rado a considerarlas. Sin embargo, los mismos incré
dulos, los que pregonan la inutilidad del arte, si com
pran un mueble, una porcelana, en igualdad de pre
cios. escojen no solo el objeto de mejor material sino 
el mas armonioso: quiero decir, aq uel cuyas formas i 
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lineas tienen un ion mas completa, i eso significa que 
es mueble mejor dibu;ado. Un obrclO mecanico no 
podrá ser nunca excelente en su ramo si no conoce 
las piez.ls con precision, j en aprietos mayúsculos se 
veria, si quisiera dar idea de lIna maqUinaria nueva 
i no supiera dibujarla. Las industrias que tienen por 
base el color, como la de tapices, la cerámj,;a, etc., 
necesitan obreros dibujantes adcmas de entendidos 
en las combinaciones químicas. 

Cuando se celebró la gran Esposicion de Lóndres 
en 1851, los objetos industriales {mnce~es obtuvieron 
un éxito asombroso j el comisionado de la seecian 
francesa, J-l. Laborde, se esprcsaba de esta manera: 

1:Para la Francia la baratura consiste en la elegan
cia de la forma , de la combinacion, del ajuste, de la 
disposicion jeneral: queremos la baratura de 10 que es 
bello i seductor, no la baratura de lo que es feo i gro
sero. A igualdad de precios de nJquisicion ,Je mate· 
rias primas, nuestro mercado tiene que aventajar a 
todos los otros mercados en el buen gusto de los pro
ductos, porque el tener gusto nnda nos cuesta i no de
pende de ninguna.lejislacion de 3uuanas. Asi se espli
ca como la Fran.:ia, medianamente industnal de suyo 
i que no habia figurado hasta ahora entre los grandes 
mercados de los demns pueblos, se encuentra hoi en 
disposicion de derrotar con sus productos de mediana i 
superior calidn~l, gmcias a !'iu~ cncant:1dorcs modelos 
i a In elegancia, que es su patrimonio; a Inglaten3, a 
pesar de su inmenso arsenal de máquinas, sus capita
les ¡sus \'astos mercados, a Suiu, Béljica i Alemania 
a pesar del bajo precio a que pagan la mano de obra, 
i a la misma Amcrica:.t pesar de las ventajas que le 
dan la barntura i La abundancia de la materia prima ... 

Ing laterra nprovechó 1:1 leccion contenhla en esas 
palabras tan exac tas del cscJitor frailees i ~in demora 
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creó un depart:.mcnto ministerial con el nombre de 
Dcparlament o/ praclical art i una gran escuela cen, 
l ral de arte aplicado a diversas industrias. 

En este terreno la emulacion es nobillsima . Francia 
funda en 1791 un Comité Consultivo: Oficill'l dt' con
Sttltas sobre arlt'J i 1I1L1Jl/UacturtlS encargada de desig
na r los artistas que por sus descubrimientos, sus t ra , 
bajos i sus investigaciones rnerecian recompensas i 
encargada ademas, de verificar ensayos i construccio
nes , i de viji lar la cnseiianza de las artes industria
les, concretándola casi al dibujo; Ing laterra-aunque 
mucho mas tarde-en 183ó, por indicacion de un 
miembro de In C:\.mnra de los Comunes, nombró una 
comisioD encargada de hacer propaganda del dibujo 
en los mismos centros manufactureros . 

A pesar de los minuciosos trabajos de esa comision, 
no se logró que las industrias inglesas superaran a las 
francesas, i despues de los grandes i!xitos de éstas en 
las esposiciones de 18;1 i 18;6, Inglaterra redobló sus 
esfuerzos i organizó grandes escue las que Francia a 
su turno hoi estudia e imita. ¡Qué admirable esfuerzo 
realizado en cincuenta afias, lo que da una clara idea 
de l sentido práctico de ese pueblo mat'a\'illoso! 

; 1 cuál es lo mas importante de la enseñanza en 
es;s escuelas? El dibujo, siempre el dibujo. 

En una ocasion se sllscitó una polémica en la C:\., 
m<1ra de los Comunes sobre sulwencion a esas escue
las de arte industrial i como se le preguntara su opi
nion al dueño d.e la gran fábrica de porcelanas Jl.linton, 
este dijo estas pnlabras que t~ninn doble \ralor por ser 
diputado i fabricante el que las d.ecia: «Nuestro i!xito, 
nuestra snlvacion, mejor dicho, como pais mnnufac .. 
turrro depende de la buena dire..:C:on de las escuelas 
de dihujo, que !,elmita prcv(,.·cr una cnseiinnza artís · 
tica verdaderamente ~éria.AI 
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En todos los paises europeos se han preocupado de 
esta verdad indiscutible j los gobiernos ayudados por 
las asociaciones privadas han fundado escuelas espe
ciales de arte industrial o reformado las existentes. 
Las Academias de Bellas Artes han creado cursos de 
dibujo, pintura i madeJaeian para que los alumnos 
salidos de ahí, enseñt:n a su \'ez en las escuelas pri 
marias. 

En España, la Escuela Central de Artes i Oficios que 
en un tiempo no fuJ mas que un depósito de maqui
narias e instrumentos artísticos, es en el día una grao 
escuela teórico-práctica de comercio, artes ¡oficios. 
Entro las asignaturas, referentes a las artes industria
les hai clases especiales de dibujo jeométrico i artís
tico, modelacion i dibujo jeneral aplicado. 

1 alIado de esa escuela central existen otras nume-
rosas en casi todas las principales ciudades, especial
mente en Barcelona. 

Pero no hablaré todavía de la enseñanza de otros 
paises: ante todo órdcn ¡claridad. 

¿Qué se entiende por arte industrial? 
La aplicacion del arte n la industria i cuyo tipo 

primitivo es obra de un vcrJat.lero artista, o mas seo' 
cilla: la aplicadon del dibujo a la industria. 

Quiero fijar la defmicion para que sea vea que solo 
hablaré en jeneral de industrias que tienen atinjencia 
con el dibujo, base de la arquitectura, pintura i escul· 
tura que son las artes que viven en contacto i se apo
yan recíprocamente con la pintura decorativa. ebanis 
teria, cerámica, tejido, litografia, orfebreria. etc. 

-:Entónces el carpintero en lino debe saber dibujo? 
Si; i no solo eso, pue:s deb~ conocer no únicamente 
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las propiedades de la madera i el uso que puede ha~ 
cer de ella sino I:unbien principios de construccion i 
ornamentacion, dibujo de planos i adornos, arqueo
lojin del mobiliario. o mejor, conocimientos de estt
lo!-. El ebt'mislil '::f1rrk-nh~ que ;lbllnJa en Chile' no 
tit'ne \.1 Il1l'll0r id.-;1 d" 'st:"l'" 111;11'.'l"i:"l;'. pllC~ únic,lmen. 
te se contenta ~ul\ furll1:lc. exactas, si .... mprc las mis .. 
mas, de radroo estereotipado. 

Claro es que nn rldo qUl~ tojo;. sean cnpnce~ de 
tnllar l:ls sillería ... de coro de las Catedrales de Toledo 
i dC' Lean: pero sí, que, como hai maderas excelentes 
en nuestros hosques ¡In esportacíon de muebles euro
peos es numerosa, puedan dar nbasto al consumo, 
que vendria, una ~'ez que todos se convencieran de 
que en Chile habino obreros capaces de tallar un 
mueble i de no confundir el estilo tic Luis XV con el 
de cI\rique 11. 

Fl alrar,,'ro ¡Iehl' cnnocer no solo la grC'da, el óxido 
de e~t:'liío que ocull:'l el rojito colnr dl~ la nrcilla como 
con cap:'l de esmnltc i I:'lS propicd:-tdcs úe la porcl'lao:'l¡ 
!'oino tllllbiell oI"n:'lmcntacion, pillturn. escultura i es
tudio de moJelos. Que no SI..' contente ..:on exhibir 
por Pn:,cua i .\Iio ~UC\·O of{¡!,H .1,- I".~ lIIolljas entr!.! 
manojos de alhnhnc;\ sino que ~(' convenza de que el 
plato i el jarran ~Irtlstico puede s:llir de sus manos, 
como salieron de m~tnos de Pnlissy i hasta bajos re· 
lieves de esmalte de 111anos de Lucca della Robbia. 

I as[ por el estilo. 
Xo son fantn:>ías de escritor platónicamente ennmo

mtlo del arte incomp:uable de otros tiempos i paises, 
sino uno de tantos, que confin en el poder del estudio 
conciel\711do i pnc1cnte, mcdbnte la ellseñanzn daJa 
por el Gobi,·rno i por los particutlrl!s-la obra del 
(~obierno .,Icbo yenir primero-~n escuelas, i con la 
creacion de un museo \-le arte inJu~trial, mucho mp.~ 

'!'1l9 
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importante, a lo ménos por ahora, que el museo de 
copias que organiza don Alberto !-.Iackenna. 

En una ~1emorin presentada al Gobierno por don 
R:mlOn Subercaseaux, memoria poco conocida, este 
distinguido artista espone estensamente las ideas mas 
aceptadas para la fundadon de un ),[useo de Arte [0 -

dustriaL 
Los datos del señor Subercaseaux, tomados de una 

obra de M. VacbolJ que mayor interes tienen para no
sotros es el relativo al Museo Industrial )Olodelo, de 
South-Kensigton. 

Comenzó este Museo con una pequeña coleccion de 
modelos de yeso i de grabados i boi es el primero del 
mundo . 

Hé aquí su contenido: 

PISO BAJO 

Patio de la arquitectura.-?-10des de monumentos i 
escultura. 

Patio sud.-Mosaicos, marfiles, objetos de oro i 
plata, joyerla, vidrierla, colecciones chinas i japonesas . 

Patio sud-oeste.-Estatuas antiguas en yeso . 
Patio oriente.-Trofeos abisinios. 
Patio norte.-Arte italiano, esculturas, pin turas, 

fragmentos de arquitectura, objetos variados de arte 
industrial. 

Arquería del este.~ Tejidos. 
Arquerla del oeste.-lnstrllmentos de música . 
Corredor oeste.-Trabajos i esculturas e n madera. 
Corredor de la escuela.-Carroceria. 

PISO PRTNCIPAL 

Sala de la Biblioteca Científica.-Galeria de acua· 
relas. 
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Galería de cerámica. 
H marfiles. 
» objetos de hierro. 
11 cartones de Rafnel 

... n pinturns. 
Colcccion de Iones: cerámica, muebles, orfebrería, 

hronces, etc. 
Sala de la Biblioteca Artlstica. Teatro de confe~ 

rencias. 
lIai adernas otras salas de reproducciones galvano~ 

plásticas, rJe construcciones nnvnlcs, de muebles, 
tapices, ele. 

1 dice el señor Subercaseaux: 
(Es un Museo jenera! donde el industrial i el artí

fice pueden mirar i estudiar los modelos mas perfecto 
en su especie producidos en diferentes ¿pocas i pai· 
ses .... Se puede contemplar, en su tamaño orijina!, 
desde la columna Trajana, hasta la Cachada de la igle
sia de Santiago de Compostela, desde el mas rico 
tejido en seda gruesa de terciopelo de Génova hasta 
el encaje de punto mas fino, desde el mueble incrus
tado i de la propia mano de Boule hasta el cofre mas 
primoroso tallado en madera o marfil. 

La concurrencia anual al J.1useo de South·Kensing~ 
ton llega a cerca de un milloo de personas.» 

1 tan decidora corno las malerias contenidas en ese 
Musco-modelo son las palabras de la comision que 
evacuó el informe que autorizabrl el gasto presentado 
al Parlamento: ~Todo gasto qUt~ propenda a la forma· 
clan i estension de las colecciones de arte industrial 
contribuirá a crear nuevos productos i por consiguien· 
te a acrecentar la riqueza nacionaL~ 

Seria ridículo pretender que de un solo golpe se 
implantara en Chile un museo de arte industrial como 
é~te que menciona !>1. Vachan i don Ramon Suber-
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cascaux, p~ro principio quieren las cosas; hoi un mue 
ble, mallann un tapiz, In voluntad constante de los 
particulares pafa obsequiar i la subvencion del Estado, 
pu:-d,'n tI:lf orljell :l un ~lusco ,-aliosisimo que seria 
de pr"vl'.;ho par:l el obrero estudioso i por ende 
tambien provechosa ni público que gastl1 en 111 adqui~ 
sicion tic eso~ objeto ... _ 

Es un Cl1mpo ine~plorado, un campo vírjen fertiH
sima en el cual el cultivo de las artes industriales se 
nsemejnria a la most:\7a del evanjelio: Il'es a la verdad 
la mas pequeña de tarJas las simientes; mas cuando 
h:l crecido es la ml1yor de todas las hortalizas i se hace 
¡\rbol, donde vienen 1ns rtVCS del ciclo i hacen nido 
en sus rmnas!H 

Desde los tiempos )'a remotos, en los cuales el be
nl.:m~·l'ito don :-'lllnucl Snlas fundó L1 primera cscuC'la 
don.le se enseli6 (,( dibujo, hasta el dia, las bellas 
:1rte ... hall d.\uo pnsos de jigante, pero de jigante de al~ 
(nnces limitndo~, 

L1 materin prim:l abunda, pero la en~eiianza ha sido 
incnmpl. t:l: h"mm. tenido rtrtistas excelentes. n pesar 
de L' llil , i como en el dirt se ha refonnaJo la cnse
ilnnla en la Escuel:l de Bellas Artes, bueno es estudiar 
en qUl' consiste i comprtrarla con la dí.' otras nacio-
11('5. 

Igurtltucnte es preciso examinar lo que es la Escuela 
de\rtes i Olicios, los trabajos de la Sociedad de Fo~ 

mento Fa\'lril j :11gunas tentativas particulares para 
llegar :ll estudio de las reformas que deben implan ~ 

t:lf~e en la ellseliallza ll,,1 :lrtc industrial, poniendo a 
1.:1 vista In hecho !'l)f pai"'c5 modelos. como Frnncin, 
lJl~Lll~'nl" I pHO::. UlUlo, 
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El tema es nuevo, pero tentador; suplan, pues, las 
deficiencias del que esto escribe. la buena voluntad 
con que lo hace i la esperanza de que no faltarán per
sonas mU3 preparadas que lo estudien i den el consa
bido remedio para mejorar lo enfermo ¡dejen espe
dito el camino inexplorado. 

NICULAS PEÑA M. 

Santiago, 20 de febrero de IQOL 
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El alcoholi smo, que tantos i tan grande!:. estragos 
hace en Chile, es un lllal de todas lla!> latitudes, i 
cada pais, sintiendo en sus propias carnes el torcedor 
de la dolt.!llcin, :rec ~Cr el mas cruelmente aquejado 
por ella. Los pueblos del nOl'tc de Europa, por ele· 
vado que sea el cst3do de su cultura, que los coloca 
a la cabeza de la humanidad ciyilizada. se sienten 
profundamente afe'::Lldos ror las perniciosas conse
cuencias, irrcf'ar.lblc~ t.!1l muchos (;3S0S, del flajelo 
endémico que se en5aiia principalmente en las ffi3:>3S 
populares, aniquilando sus enerjias, i lanzandolas eo 
la pendiente de la dcjeneracion i del crimen. 

Las cabezas directivas de los partidos obreros, in
teresados mas que n:u.!ie en la conser\"Rcion .le las 
bu!.!nns l!nerjHIs del pueblo, estudian los problemas 
dd nlcoholistllo a la par de los hombres de gabinete 
i de los apóstoles de la ciencia, procuranrlo llegar a 
su estincion por los meJios directos o indir.::ctos que 
les proporciona su situacion inlluyente sobre la clase 
t rnbnjadora. 

Muestra espresiva i feliz de los esfuerzos de esa na
turaleza, es el pequei'lo opú~culo titulado El P,dido 
obrero " el alcohol, escrito por).1. Emilio \"anderve l
de, replt!sent¡llltc socialista en la Cámara de Jliputa-
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dos de Béljica. ~o hemos resistiJo al deseo de tradu
cir esas breves pájinas, inspiradas en tan jenerosos 
pi apósitos de propaganda anti-alcohólica, i escritas 
con unn claridad de ~sposicion i una sencillez de es
tilo admirablemente calr,;uladas para abrirse entrada 
hasta en los intelectos ménos cultivados. 

El folleto de M. Vandervelue forma parte de una 
serie interminable de folletitos de propaganda socia
list.l. que se venden al pueblo por el módico precio 
de 5 céntimos de franco, o sen unos tres centavos de 
la moneda chilena actual. 

La propaganda socialista adolece de graves errores. 
contemplada desde el punto de vista de las ideas po
líticas i económicas; pero el mas elemental buen sen
tido nconscja aprovechar de CH:1, touo lo que, encon
trándose de acuerdo con los verdaderos principios 
científicos, tienda realmente nI bienestar de las clases 
proletarias i por consiguiente 0.1 mejoramiento de la 
sociedad en jenernl. 

Con el deseo de hacer llegar a nuestros obreros la 
palabra de uno de los suyos, inspirada en propósitos 
ue compalicrismo i do.? filantropÍi1 i dictada por la es
periencia cienHfica. hemos traJucido d opúsculo de 
H. VanJervelde i hacemos votos por que sus claros 
razonamientos hagan efecto en el espiritu de algunos 
obreros chilenos, apartándolos del vicio embrutecedor 
que tao amargos frutos trae consigo para ellos i para 
la patria: 

J. GUILLERMO GUIlRRA. 

EL PARTIDO OBRERO [ EL ALCOHOL 

El AI.C:OIIOll~~!O [·s DELJIC'\ 

Se cuenta que Quirini, legado de Venecia, viajando 
por Béljica en el siglo XVIf escribia a su Gobierno: 
c.En este pais, debería contar la cerveza en vez del 
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agua cntre IDS cU;lIlU delllcntos~ ... lIol tIlJ., por des
gracia, no solo se podri~ d\.:cir éso de la ..:crVCl;l sino 
t~mbien del aguMdiellte. 

Por defici~ntl' que :;ca el ~usilio de estadbticas di
fícilmente cOIllJlnmhk~, se pued~ nfirmar que cs nues
lro pab el que 0..:0I1s..:n-,1 el r.'¡;onl intcrnacional 
en el consulllo del alcohol i en el númclo de las la-
bemos. 

El l.- de mafLO de IKI):!, habia en Bélji..::a 17,,000 
tabernas,-dc las cunles solo ~o,ooo declaraban no 
vender mas quecen-ez:l.-o sea, una taberna por cada 
j(' h:lbitnntes í pur !) \ arones adultos lk \-einh' ailos 
de edad por lo ml'nos. Esta es sin dUJ.I, la m¡ls alta 
proporcion en clllluoJo ¡,:nlcru_ 

en cuanto al ~'onSUlllO de alcoh,)I-h:l.cicndo abs· 
lraccion dd consumo imtu~trial~<! puede :tdmitir, 
con Me Caudl.'rlier, que nuestros o..:onll'.ltriotns beben, 
cada ailo, sesenta o setenta millont's dc litros de tan 
detestable drog¡l, Jo que signilica un ga!.to anual Je 
1 t, millones de (¡'ancas. 

¡Ciento quince millones d~' JJ'¡ut~·os! sin o..:ontar los 
gastos de mantenimiento de los alcohólicos en los ma
nicomios, hospitales, prisiones i hospicioto.. La canti~ 
dad es diez veces mayor 'lu~ el prl.'supuesto de las
truccion publit.::l, Jos \'Cces Illas que el de la Guerra! 
i mayor aun que el presupuesto de 1;1 deuda pública, 
que ascendió en 1894 a ¡Oi millones: los r~ntistas del 
Estado cuestan al país m~nos que el ag\lardiente i sus 

Todada no cont.lIl1O!- la Inmens.l o..:,lI1tld.\d Je al· 
eohol contenido ell Ll co:n"Cla, L'n d Y jiU) i CSp..:ci'llw 

Olt.!nlC en Jo::, ,moto. ,io:neroto.o::, qUt los:~lIorl's bmgue
r~:> absorben ;l pllert'\ cerradas con una rro,ligalidad 
mcomparablc. 

Es injusto, en c:fecto, preteoder, como lo hacen al· 
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gunus f.ni:-.eo:-., que el akoholismo SIJ ceba prjnci~ 

palml..:nk en la claS4: obr.·ra i en lo~ centros indus
tl'inlcs. 

Yo pn .. 'gullt~ un día a ~1. Julitln \\'t:iler, injeniero 
t'n las carboneras de ~1ari1l10nl,!ii si~mprc se bebía 
mucho alcoholl:n 1.\ r,'jion .Id C...'nlro.-~Sí, me con
testó, sobre todo en la burgucsiu". 

Sucl:lk lo mi:;mo en los campos, i (:0 ninguna paE· 

te se bebe n1:1S qlle (;0 las aldeas tan bien endoctrina
das ele 10:. Ires c.wfOflt'." u,'gros del Jistrito de Brusc
las . I.as monografías ruraks publicaJa51'or El Plh'blo. 
son llHli 1, .. JiH('anto..!s;\ L'sk l'~sp\'chJ, 

qEn lhusscghl.:ns, por ejemplo, hui ()o t.lb~nlc!'Os 

p::tra ~,ooo habitanks, i \,'11 el al-lO último, lino solo de 
ellos h::t \'cndid,l dos mil litros, .'S ded!' tOO,Ooo co ~ 

p::ts! .\oh:s .le t8/l), d s,l,,;ristan I m::testro Jo escuela 
se vanagloriaba dl' haber bl:hido en su vioJa, t<ll can
tidad de cerveza i de sd/llick, que los toneles vacíos 
alineados por sus cab.'cera:-. lubrian podido llegar des~ 
de la iglesia de llrusseghl.'ns h¡lsla las tOlres de Santa 
Gudelia. en Bruselas". 

Podríamos citar así una cantidad de comunas,
'Vcmurel> Meysse, Roleghem, Pcrk, ctc.-que tie~ 
nen el triste p~ivilejio d~ poseer proporciona lmenh: 
tantas ventas de alcohol como ciertas comUTl::ts del 
Borinaje, 

ldi!ntica e~ la situacion llc la C:lmpinc. El jOlmhll 

df Bruxc{lcs publicaba recicnlcmcnh! esla noticia: 
.... rle ulla estadística dd doctor L ..... , resulta que 

la comuna dI." Calmpthout (proVincia de Ambercs) qu~ 
cuent"3981 habitante~, O s~a 6<l3 familias , cuenta lal11 -
bien 112 tabernas i ventas de licores!» 
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cHé aquí un cuadro detallado a este respecto: 

C~lIIl1f11a de CalmPllLollt 

PLlebl -s F;tm,liu ('Q¡'b~I<1I T.benu. 

Nleu,,"mcer . '55 8tH) J4 
Kcrkemund . '°7 l,ol)R ,. 
Dorp '74 yOJ J' 
L\chtcrbrocck 9° \98 ' 5 
Colmpthoutschenbrosck. 67 433 5 

°93 3,QSI 

«A lo largo de la calle de 1i\ aldea hai 11//<1 taberna 
o venta de aguardiente por cada clwlro h:lbitaciones. 
El día domingo los hombres recorren numcrosa<; ca~ 

pillas . Comienznn por la mañana ántcs de la prime ra 
misa para no concluir sino en la tarJe, cuando está n 
absolutalllente ebrios. Una veintena de copas son 
¡loen COS", lo que ~¡gllitLca un gasto 1IIÍ1,imum JI! un 
franco, :'dl ..:ontar las pipas ¡cigarros, i sin contar 
tampoco lo :; gastos de la scm.lna. ¡Cómo marchara un 
hog'.lr en ('"as condiciones, do,"!sde el p'-lnto do,! y¡sta 
m<\tcrial i Illoml! Xo se ve jamas a una familia apro
vech:u el Jomingo pJra salir de paseo. Miéntras el 
hombre ~e !.!mbriaga en la taberna. la mujer queda en 
In caS<1 para CUiJ:lf las marmit.ls. 

I la Campino es reputada una de las partes mas sa
na,; i hooestns Jel paü¡!., 

Es ¡nutil insistir mas. ¿Con qué objeto multiplicaria 
estos hlllll.:nt'lble<; ejemplos? f.I mal de linos no cura 
ell.h:: lo~ OIIllS. l¿ucJ;t sil!mplc !.!Il pi~' I.t \"eIJ,ld de 
que, el proletari::tJo industrial. el proletariaJo socia
lista que apl:nns Jispone de unos cuantos miles de 
fmtlcos para nlimcntnr sus cajas socinles, gasta millo
nes parn ¡¡('nurse Jc cerveza o imprcgnnrse de al· 
eoho!' 
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Capitalismo I alcolwlis1110 

Sé mui bien, lo que se m¡; ya a responder. 
Cunndo ~e e~t<Í bien abrigndo, bien alimentado, 

bien vestido, no hai nada mas facil que rogar n los 
demas que eviten toJo excso en la bebida, que se 
abstengan escrupulosamente de beber licores, por pe
queña que sea la cantidad; pero el minero que sale del 
abismo, el cantero que trabaja en duro, el que tiene 
fria, el que siente vado el estónHlg-o, el que necesita 
crear valor o engañar sus fatigas, todos aquéllos, en 
una pnlabrn, cuyas condiciones de existencia son de
fectuosas, muí dificil mente pueden resistir a la ten
tacion Jd vasito que los conforta durante algunos 
instantes. 

Todo eso es pcrfect:lmente ex.lcto. No hai nadie 
que int"nte ponl!r en dud. que el alcoholismo tiene 
causas profunllJs, que t.. misaia, la mala alimenla
cion, el mal esLld,) Je los <llojamientos, la prolonga
cion exce::.iva de las h01';\5 dc trabajo, son otros tan
tos lactares que obrnn en favor del desarrollo del na
jelo. 

Pero, en esto como en todo, las causas 1 los efectos 
se \'an encadenando: si la miseria contribuye al desa
rrollo del a\..:oholismo, el alcoholismo a su vez. es 
una cau~a de ll1i~eria i de dcsmoralilacion. Por eso) 
el proletariado tiene el imperioso deber de atacar, no 
solo al enemigo de fuera, sino tambieo al enemigo de 
puertas adentro, Que le roe la~ entraiia!;, a la~ necc
sidadc:s ficticia~ que absorben 10 mejor de sus recur
sos i de sus fuerzas. 

Moises, por motivos de hijiene, ordenó a los he
breos ayunar en ciertas épocas f\lahoma prohibió a 
sus (ide.;; b hebida del vino o del alcohol, i pueblos 
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cllkros ob:ier\'aron esta pf!.!scripcion. El partido obre. 
ro, ¿no tend)'¡i In (UCfl¡l de \'ol<lotad sulidente para 
hablafcomo scilor iI sus con mili tones, prohibiéndoles 
la bebida del alcohol, no solo en I:H. casas de las ciu
dades sino tambien en los tugurios de las campo::,:-

Si estl¡ \101110:.tr.1I10 que t.'l uso Je Ja~ bchiJa:. alco
hólicas, aun en ¡/l¡$I~~ lI1otler.lli.l.\ como si hubiese 
pestes moderadas o nllombrillns razonables\ no pre. 
senta ninguna de 1.15 \'cntnjas que 1"::5 atribuye la 
preocupacian POPULlf, que por el ..:ontraría . ellas son 
nocinls i peligro~a~. puesto que el u:.o Jel alcohol. 
desde 'luC entm en ln~ costumbres de 111l rU~'blu, coo
duce al abuso con 1;1 mas ;¡bsolulil c~rtHlulllbn:. lo
c:'thecillas del p.lrtido obrero, lo:. tr.t.baj.hllJle~ prillo
pales que tienen el deber de predi':'ll" .:on el l'jo.!mpl'J, 
deben comprenrJer la necesiJ;\& de comhatir el :\Ico
holbmo con mas cneljia que la que gastan ho;, ¡,;on 
aqueJla tenacidad i Yigor que les ha d;\do ya tantas 
Yictorias sobre los dcma:. i sobre si mismo~. 

Hace mucho tiempo que irrccu~abh::s csperiendos 
demuestran esta ycrllad: el alcohol es inútil i noci\'o. 
aun tomado en o.:antiJ:ldes pcqucilas. 

11 

1:1 );C rU5 DEL ,uCullOl 

Nadl .... PU0lk dud;H lk 1;\:0. r.:onSo.!,,;uL·ll¡,;i¡t:-.dl·S;lst!'O~a!'l 

del alcoholismo. Seria negar la evidencia. El que 
bebe con exceso debería ser considemdo como un 
verdadero criminal por que, embruteciéndose él, no 
solo se hace mal :l si mismo sino que tambien lo hace 
a la :.ociedad 1 a. sus propios descendiente~. 
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Un p~dre borracho es casi siempre la causa de la 
miseria en el hogar i , lo que es mas irreparable, de 
la dejeoeraciorl hereditaria para sus hijos. 

El doctor Bourne'¡i11e hn constatado que, sobre 
1,000 niños entrados dcsJc 18Ho hasta 11cI<]0, <l la sec
cion d~ niilos i~liota!>. epill'pticn" i tardío" de Bk~trt"', 
620 rran hijo!'\ de nlcuhólico~. eo 1:1 fflfm:l siKuicnte: 

Padres nlcohólic05 .... " ... 
Madres alcohólicns . . . 
Padre i madrr alcohólicos 

Totnl .. . " b20 

.Mns de la mitad de esos mil desgraciados eran víc
timas del .1lcohoJiSIllO de sus projeoitorcs, i el dato 
no el> compl.c-to, pues no Sl~ pudo ohtener informa~ 
ciones exacta~ respe..::to de '71 nilios. i 5010 en 2011 se 
pudo con!'\tatar que los padres no eran alcohólicos. 

En una comunicacion hecha ni último Congreso 
anti -alcohúlico ,de 18<]7) por nucstro amigo el doc
tor Juan Oemoof. prescindiendo dI." los hijos de al 
cohólicos que son idiohu. imbéciles, etc .. i Iimihín· 
dose a examinar a los ndios opnrentcmentll normales, 
se deja constatado que In inmensa 1n"I)'OI"ia dI.! enlre 
ellos presenta los e!>tigmas de la dcjcneracion . El 
cuadro siguiente e:;.presa los dnto~: 

Nilias..... 44 

Niños.. 3.3 
'5 ., 

Normlln 

Por consiguiente los llijos de los :-tlcohólicos pagan 
CAsi siempre la culpa de sus p:hh'c!J, ¡ esta sola nuoo 
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basta para que no tengamos piedad a aque tlos que 
deshonran al proletariado: embriagándose como cer. 
dos siempre que tienen un dia de descanso. 

No hai nnJn mas biste, para el que atraviesa los 
centros industrinles en el dia de Santa Bárbara, po r 
ejemplo, que encontrar caJa die7. pasos a hombres 
que han perdido todo sentimiento de dignidad i cuya 
faz nmocltaJa llll:esh'a las señales irrecusables del 
a lcoholismo crónico. 

En presencia de esos, no 11al desgraciadame nte gran 
cosn que hacer; pero es deber imperioso del partido 
obrero, poner en ejercicio todos los meuios de acdon, 
todas las fuerzas mora les de que Jispone, pa ra impe
dir que caigan tan abajo las jenernciones nuevas. 

Para esto, no basta mostrar las consecuencias de
sastrosas de la borrachera; es preciso aun i mui prin
cipalmente, combatir la preocupacion alimentada du
rante mucho tiempo por los médicos mismos, de que 
«una copita de cuando en cuando no lIace mal» i de 
que el alcohol en pequeilas cantidades es un exi tante 
útil, casi fatalmente necesario . 

Los bebedores moderados 

Preguntad a cllalquiera de nuestros camaradas 
por qué no siendo en manera alguna un borracho, 
bebl' una, UOS, tres copas por Jiu, i siempre le con
testnrft con rnzones que él cree exce lentes. 

El pintor bebe el .'l.lcohol para combatir el cólico 
de l plomo. 

El gañan, el cantero, el ladrillero, e l ca rgador\ to
dos los obreros que trabajan al aire libre, beben pafa 
calentarse, pnra resistir mejor Ll la nie\"e, a la lluvia o 
ni fria. 
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El tapicero. el carbonero i los !lemas que trabajan 
en locales cerrados i mnbanos, beben p:\fn librarse 
del polvo i par:¡ limpiar la gargantl. 

Todos beben cuando están fatigados, cuando tie
nen necesidad dl' creolf fuerzns o cuallllo csperimcn, 
tnn una inJisposicion o un:l debilidad cualquiera. '<No 
hai como un buen V.1SO para ustimularmcH. dice uno, 
i otro agrega: «~o me siento bien por la mañaotl, ni 
puedo trabajar, si no comienzo por echnrme al cuerpo 
una copita.» 

Todos esos motivos que se dan son otros tantos 
errores, i errores tanto mas peligrosos, cuanto que los 
efectos reales ¡duraderos produciJos por el alcohol, 
son exactamente contrarios a sus efectos aparentes i 
momentáneos. 

En efecto, estn demostrado esperimentalmente hoi 
dia, i nuevas esperiencias lo confirman continutlmen
te, que el alcohol ll'jos de ser un t'xcit,rnte es un />,1-
nlliiador. 

l,G Los estudios de Schmiedcberg i Jaquet han es
tablecido que el alcohol no es un excitante para el 
corazon ni pam la rcspiracion. 

2: Todos están y:t de acuerdo en que el alcohol 
ejerce una accion depresiva sobre la temperatura del 
cuerpo i la nutricion. 

3.° Las esperiencias de Schmicdeberg i Descrée de· 
muestran hasta 1.1 evidencia qUl: el rendimiento del 
trabajo muscular. obtenido con el empleo de alcohó· 
licos, es inferior al que se ohtiene con obreros que 
no consumen alcohol. 

4. a Finalmente, Krccplier i Smilh han establecido 
que el alcohol, aun en dósis moderndas, deprime lns 
facultades inteiL'ctuales en lugi1r de cxcitnrlas. 

En suma, E'S evi,tentc que el alcohol no sirve abso
lutamente para impeJir que los trabajadores de las 
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m in:ls de eM bon cscupn n negro. par.\ ay ud..¡r a los ta
pio.:cros alibr,\rse del polvo que absorben, o para pro. 
tejer a los pintores contra el cól ico de plomo. Por el 
contmrio, esti. prob:\Jo que el plom.) i el alcohol 
ohr:-.n :1I11ho" de' un:'1 manef:l mui r,~rlli.::io .. :t soh re los 
lIli"mo rg'!l" "r·~;.1I·n nt~ o!'rc I h .tI. I los 
I i¡"iones, ti \.\1 mnn 1"1 qu ... I¡)~ cfe.::.tos Jcl uno se aña
den n los del otro. i en Jos hospitJles ~uc..:Jc fr..:.:uen
tenh~l1te que c,. mui ¡ifíci! Jigtinguir con clari dad e n
tre e l alcoholismo i el saturnismo, entre e l e nvene
namien to por el ¡¡Icohol i el envenena miento por el 

1'1 101110 • 

En CU,ll1tn n los efectos T1l:15 jencrah.>s que se atrio 
buyen a 1:'\ ... b.l'hid<ls alcohólicas, s;:¡bemos desde luego 
que 

\'C<l a'luí l:t e;;trnñez:'\ d~1 lector. 'lue invt".:a e l sen
tido comUIl 1 In c~perienc¡:l que él h:lce toJos los días 
hcbi~'ndose un;1 COr;1 de ;lguarJiente o dl~ coilac. 

Pues bien, eso plUcb:'\ ('nic.l!lll?llte qu~ Ud. o.'St.l ell
gaiiado por su!'. nl~l' jo" •• ¡lIe {·~l . ..: ... jU..,\l, tL'.k 1111:\11u

~Ion 

,.:Q.u:· P;l!'.,I. cn 1t.'1Ii.I:\J 1 ¡;ll.ln,l) s'! b"bc una ';O,l¡¡? 

Los \'.1S0:'. sanguineos qu~ ~<..' en':ll",ntriln en la s-u
pcdicic del cut'rpi), M .. ' dilaLln: 1.1 5.1n;r" se agolra 
hacia la piel. i ,omo los Il.:'rvios do.' h riel son los 
quC' nos tr:\smitcn tI scns.tcion ¡j", e.l lor. teniendo esos 
nen· íos IH.\S calor a consccltcn.:j" de la ¡lllucnd" Je 
sa ngre, Ilf)S ligu r.tmo:'. qu'" nuestro cuerp'o cn to.'ro ha 
~ido calentado por el alcohol . 

Pero, si e m;J0 con un t ~rlllom,:>tL\) 1;\ tcm p~ratu

r.1 lh'l ~';;~'rpo. <'1 u 1..::,; i \1c.i";!'l.Ics .J.' hab(, l bcbiJo, se 
PUC'IÍC' constl1t.1\" ql\e 1,\ I1b~\)rcioll tI.> alcohol proyoca 
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~na pérJida, un m'llgaste de calor: tenemos mas calor 
en la supcrl1..:ie. pero al mismo tiempo IDas fria en el 
interior, i e~to se esplic.l mui f,ícilmente: la sangre 
calit::ntc, circulnndo en lll11yor cantiJad por la super .. 
flcie del cuerpo, se enfria al contacto con la atmós
(era, i de é!>to proviene un desperrJicio de calor, un 
descenso de la temperatura del cuerpo. 

Por consiguiente, la primera impresion, puramente 
nerviosa. se disipa pronto para dar lugar a un enfria
miento Ola!> intenso. El· tlombre esperimenta entón
ces In necesidad de entrar en feaccion; bebe una nue· 
VA copa, i otras mas, i de esta manera sucede con (re· 
cuencia que un gran número de obreros se alcoholiza 
hasta la médula de los huesos, figurándose que no se 
exceden en la bebida . 

El alcohol 110 alimellt,l 

Se ha pretendido durante mucho tiempo que el al
cohol es un «alimento de ahoITo., es decir, que, sin 
alimentar directamente al individuo que lo absorbe, 
disminuye el desgaste de los tejiJos, las pérdidas que 
la alimentacion propiamente dicha debe reparar. En 
otros términos, la combllslion del alcohol en el inte
rior del cuerpo, produciria ,,;ierta economía en la com
bustion de otros elementos. 

Es exacto, en realidad, que el alcohol en pequeñas 
dósis, disminuye en cierta medida el consumo de las 
sustancias protéicas (grasas i albumina) que deben ser 
recmplazaJas por la albúmina i la grasa contenidas 
¡;:n los alimentos. 

Pero, desgraciadamente, esa g;lnancia es ilusoria, 
porque el desperdiCIO de calor que resulta de la dlla~ 
tacion de los vasos sanguíneos, exije luego que el in-
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dividuo enfriado por el alcohol consuma mas grasas 
para recuperar el calor necesario. 

El alcollolno activa las ¡unciones illtelutualts 

Hai mucha jente que se figura encontra~ el talento 
en el fondo de un vaso de licor. El profesor Krreplin, 
con mucha mas razon, solo reconoce a las bebidas al· 
cohólicos .,.el privilejiode soltar la lengua a las socie
dades de imbédlcs.R 

En efecto. toJos lo.:. espcrimentalistas modernos 
tienden a reconocer que el alcohol, aun en débiles 
dósis, ejerce una accion paralizante sobre las Cuncio-
nes intelectuales. r a padlisis comienza por los ccn~ 
tras rras clevndos del intelecto, para descender pro
gresivamente a los m:"!s atrasados en la evoluciono Son 
las LlcultaJes mas altas las que d.:snparecen pnrnero: 
el juicio i la rcOcccion. Por eso dice S,bmleJeberg: 
(rEl soldado se hace mas v:11iente, porque se preocupa 
méoos de los peligros I rcllecciona ménos respecto de 
si mismo. El oraJor no se deja conmover oi impre
sionar por el publico, i hJbla cntÓ,h;:es con tn]S liber
tad i entu<;iaslllO .... Pero en realiti.ui, si los ,entros 
il1ft~rion.'s fun cionall con IlldS lib<:rtaJ, .... s pr(' .... I.,a·llt:nte 
porque los centros superior .... s l>:lraillaJos, no les sir
ven de freoo. 

HI alcollO/l/o fortifica 

En vez tic dar fuerzas, el alcohol ejerce una influel\
cia pernicios:l, d(,plilll~nte, sobr .... la activid:ld muscu
lar. No hai n:nla mas instructivo a este respecto, que 
las csperienci~ls del dO¡;lof J),~slr~e, publi':~ld.1s recien
temente por el .!,l/lrltnl \/ .. 'dicdl de BI"uxl'lhs (4 i 2; de 
noviembre de ,Q(7). Ellas demuestran. en erecto, con-
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firmando i n'ctificando un gran número dt trabajos 
anteriores, qUl' ~i l'I alcohol e~ un medio ficticio de 
suprimir la sensacion de la fatiga. su accion es fugllZ, 
pa .. ajera i, finalmellt,~, no..:iva: lo~ efcctr)s paralizantes 
sobre el sistemal1en·io~o se nl;tnific~tan rápidamente 
i con tal int~nsidad, que ningull beneficio momentá
neo puede compensarlos. 

eSe admite jeneralmente, dice el doctor Bungc, de 
Basilca. que el alcohol fortifica al cuerpo fatigaJo i lo 
deja apto para un nuevo trabajo i para nuevos esruer
zas. La sen sacian de ratiga es la vJlvula de seguridad 
de nuestra máquina. El que adorml.!ce esa sens<lcion 
para continuar trabajandú, s,· asemeja al mecánico 
que suprimiera la válvula par.l caldear su máquina. 
La plcocupacion de I::l accion fortificante del alcohol 
sotlle el hombre fatigado, es fatal. sobre todo a la 
clase de los trabajaJores. Por causa dI:! ella vemos a 
mucho pobre jente- que gasta en vino o en aguardien
te una buena parte de su salario, suficiente apenas 
para su subsistencia, en vez de empicar ese dinero en 
la compra de una olimentacion sana i abundante, que 
es lo único que puede darles la fuer1.a necesaria para 
llenar sus penosas tareas.~ 

E/uso i el abuso 

En resúmen, las investigaciones científicas mas re
cientes llegan a conclusiones que el doctor Augusto 
Porel, profesor de psiquiatría en In Universidad de Zu
rich, formula en los siguientes términos: 

I.~ Los bebedores moderados, no se fortifican, no 
se alimentan, no ganan nada con el alcobol. Al con
trario, pierden. por término medio, seis años de vida, 
como lo han demostrado las SOCiedades inglesas de 
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¿QUE ES PRECISO HACI!R? 

Ya lo hemos dicho: predicar con el ejemplo. En 
Inglaterra, un gr,ln número de 1.'lllt'r.f de la Tr,dt 
U¡u'on (c,lbecillas de la un ion comercial, son t.:dota
lers ¡totalmente be~ednres de té), es decir. individuos 
que se han c IInprometido a abstenerse, de una manera 
absoluta, de toda b~bida fermenta la o destilada, in· 
c1usive el vino i la cerveza . 

¿Es prl.lci!;o llegar hasta ese punto, o bnsta con Ilevilr 
la crulada únicamente contra las bebidas destiladas? 

A juicio nuestro. reconociendo que la completa 
ab!>tin\!'ncia es el ideal. creemos "lue seria intcnt,lf la 
reali:wcion de un imposible, aconsejar a los trabaja _ 
dores que no beban mas que agua, café O té. Pero, 
tenemos la con\'iccion profunda de que nuestroscom_ 
paileros deberian renunciar por completo al uso de 
las bebidas espirituosas. 

La mayor parte de ent1'c ellos, al ménos en las rejio. 
ncs en que la organizacion cooperativa es ya fuerte, 
son jentes sobrias i se abstienen casi por completo de 
bebu alcohol Sin embargo, cuando la ocasion se pre
sent.l, no tienen escrúpulos para beber una copa pe
queña o grande. un aperitivo o un pousse-café. 

Seria ridículo pretender que una copa, mui de tarde 
en tarde, pueda c!w .. ar un perjuicio apreciable; pero, 
desde el punto de vista de la propal!anda por el hecho, 
es infinitamente preferible que nuestros correlijiona
rios no cometan nunca estas infracciones a sus coso 
tumbres . 

La abstencion completa. en efecto, presenta la con
siderable ventaja de imponerse a la atencion de todos, 
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como un hecho absoluto, irreductible, que afirma de 
un:!. ffi:l.OCra palpable que las bebidas alcohólicas son 

a nUt'stros ojos, raJicalm~nte illútiles i profundamen. 
te prligrosas. Admitir el u~o del alcohol es abrir la 
puerta al abu3o, pues, en c~ta materia, como en tantas 
otras, el primer paso es el único que cuesta. 

El alcohol .... " l.lS ("Casas del pueblo» 

Otro medio de propaganda de hecho, seria jenera
Iizar en todas nucsLr;\s cooperatIvas, la prohibicion 
de vender alcohol, como se ha hecho ya en Bruselas, 
Gnntcs, Jolimont. eLc. 

Pero. es coodician illl.l.i"pensable para que esta 
prohibicion sea eficaz, i no aproveche tan solo a los 
vendedores de' frente, que !iC pongan a la rJisposicion 
de los consumidores, \:Icbidas que no sean desagrada
bles: buena cerveza, por ejemplo, en rel,'mplazo de 1:1 
abomin¡lble lavaza que con ese nombre se cspendeen 
mucha::> rC'jiones del ¡,ais. Por mal que piensen de 
esta medida los la/o/dll'rs intransijentcs, creemos 
que suia ya un inmenso progreso reemplazar por la 
cerveZil los licores espirituosos. Para lIt"gar a este re
sultado, se debe estudi;¡r en todas nuestras Federa· 
cion~s la cue.stiOI1 dI.'! estoblecimiento ~Ie cervecerias 
cooperativas. 

Desde que el partido obrero, J¡mJo un ejemplo 
que los demas partido::> no se atreven a seguir, prohi 
bió la venta del akohol t'n la n1il)'or rark de sus Ca· 
$<1$ Jd Pl/t'Mo, los fariseos del anti-alcoholismo, le 
reprochan que cuente en sus tilas a un glan número 
de taberneros que henen que vender aguardiente pa-
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ra sntisfncer a su clientela. Ellos saben ml1i bien, sin 
embargo, que la mayor parte de esos t;1berneros, tra · 
bajnban i.\nt('~ en Ins fábricns o en las minns de carbon, 
i que, htlbicndo sido boicoteados por los patrones, se 
han visto obligados, para no mOrir de hambre, a abrir 
tnbernas en donde se r~unnn sus camaradas. Así es 
como ha lIegndo a suceder 10 que dice M. Julian 
,Veiler "-quc el tabernero es tal\"~l el único hombre, 
entre los representantes de la clase obrera, que vive 
independiente del patron~. 

Ademas, si es cierto que, en muchas localidades, al· 
nos obr~ro~ se ven obligados por 1.1 fuerza de las co~ 
sas, a ejercer el oficio de taberneros. no cabe duda de 
que eso es profundamente!:>ensible desde el punto de 
vi!:>ta de la lucha contra el alcoholismo. Importa, 
pues, que ce~e esa situacion, i el medio verdadera
mente cficl1z para hacerht ce!:>ar es desarrollar nuestra 
organi7acion cooperath'a, r..:reando Casas del Pueblo. 

En rcsúll1en, todo lo que fortifica la organizacion 
obrera ha.:e retroceder al n\coholismo, i, por la in
vers:'\, toJo lo 4ue reJu1.cn el consumo del alcohol 
aumente, los rl!curso~ de 1:'\ organizacion obrera, le 
da nueva!:> fuerzas en el combote por la emancipacion. 

Las coopemtivas, las sociedades en jeneral, losguar4 

dias j\ivencs, todos los grupo~ del Pnrtido Obrero, en 
una pdlabra. Jeben po ler 111 cUe"tion del alcoholismo 
a la órJen del dia, emprenJer contra el alcohol una 
cnérjica propaganda, combatir sin tregua ni cuartel 
contra un enemigo, tanto m1S temible cuanto que 
e!:>tá en nuestros propias filas i tiene ausiliares dentro 
de nue!:>tras fortalezas. 

lIacemos un caloroso lIa01001iento a todos los pro· 
letarios conscientes, a todos los trabajadores q uc COn1~ 
prenden el papel grandioso, la mision redeutora que 
incumbe a su clase. Miéntras mas severos i rigurosos 
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sean consigo mismos, mas grande será su autoridad 
para abatir los abusos de los derua'i. 

\'osotros, que reprochais a los burgueses su tiro a 
la pillom", sus Clsas d.e juego, sus cafées de moda, no 
hagais lo mismo que rcprochais. 

No bai diferencia alguna, desde el punto de viHa 
moral, entre el gomoso que dispara a las palomas i el 
obrero que hace reñir gallos, entre el hurgues que se 
embriaga con vino de Borgoña i el proletario que se 
empipa de aguarJiente, entre el jugador de tono que 
pierde una fOltuna en un¡l noche i el apostador de lA 
clase obrera que pierde en los gallos o en eljuegode 
bolas, el pan de MI mujer i de sus hijos! 

¡Solo serán dignos de gobernar el mundo los que 
aprendan a ser señores de sí mismos! 

E~tllIO YA~DERVElDE. 

de Bclj.·, 
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1 105 sueño., turbaron su existencia , 
Con vi¡;iones de triunfos conquistado:;, 
I a sus plantas ceJian domin~dos. 

El 5:lber, el valor i la coacie lcia. 

La ::altivez no tolera su demencia, 
l1 drtud i el deber, dones mengualoJs 
Clamorea servil; despre.:iaJos 
Los cont~mpla brutll en su insolcn;ia. 

B.L'oboleante en la :llIun, enlo;¡uecido, 
Su :Irrogancia cedió al primer embate, 
Que humillado arroj ilo embravecido, 
Cayendo sin honor en el comba le. 

I~lísero andraju que en la cumbre ondea, 
C3nalle~ca oriflama de pelea! 



LECTURAS ESTRANIHRAS. -

LA Ú LT1~L\ Fi\Z DE t\A POLEON 
POR L OR D ROSEBERRY 

~apoleon ha vuelto a dominllf la mente de los es
critores con la última obr., de lord Ro~eberry; ¡los 
críticos fmnceses bnn aplnuJido la literatura del gran 
poUtico inglés, del sportman, del millonario 1 del 
autor celebrado de la vida rle \Villinm Pilt. El siglo 
no podia concluir sin una sentencia contra el Gran 
Capi tan, cuya;, hazañas, :wenturas i ambiciones han 
llenado gran parte de su hi<:'loria, han Jarlo márjen a 
hderojcneas deuuc,,;iones i han sido fruto de especu
lacion para los técnico;, de l heroísmo, los cultivado
res de l iúeal i los puritanos Je 1;.1 IiberLlJ. 

En Inglaterra. la litclatura napoleónica solo nació 
despues del desastre del maestro de la guerra en 
\Vaterloo . 

Byron escribió una oda altanera, ménos conocida 
que la de l'olnnloni. contra ese «moderno coloso de 
Rod3S'~, glorificáudolo como grande [lnm aplastarlo 
como caido: David. :;,u pintor f.worito, lo inmorta lizó 
para el arte, inte rpretándolo eil el instante q ue el Em· 
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peraJor engnstó ~u cabeza sobernna con la corona de 
hi\!rro tle Carla ~Iagno. Ochardson lo ha presentatlo 
de la manera mas patética: exhausto de honores, ro
deado dt:! sus fieles oficiales, irguióndose sobre la cu
bierta del Bc'llaophoJ/, mirando las nubes preñadas 
de tempestati, hncia el horizonte glis de Francin. Sir 
\Valter Scott, en la historia del ~Cautivo de Santa 
Elena», discute los titulos del Hombre, def<.!ndiendo 
a sus carceleros i al Gobierno británico. Gourgand 
hizo tal vez la pintura mas ncl de su carácter, el dia
rio inc!):tduso de la prision, lleno de indignacion, 
celoso de aJmiracion. de niñcrhts que llamaba Napo· 
lean . «Gourgand, decia, me qUiere con la misma pa
sion que un amante tiene por su querida: se hace 
imposible ... O'~leara es el autor de una historia im
popular, defensiva tambien para sus terribles jueces: 
iba hasta negar la existencia de las plagas de ratas 
que en Longwood, intranquilimba (:\ suetlo de los 
moradores. Las Casls. FOfsvth i Alicoo. revelaron 
document0s importalltcs. \\'arden cootaba en una 
correspondencia de amores, sus rdaciones con Napa
lean. «Las cartas del Cabo~, fut:ron presentadas al 
público como las memorias oficiales del cautivo: eran 
simples comunicaciones con Ml1e. Claveroi. De Lady 
Malcolm se dieron a la publicidad, hace un afio, las 
conversaciones de su esposo, el almirante Pulteney 
Malcolm, con ~apoleoo i lIudson Lowe. Thiers ha 
compuesto en varios tomos la historia sin comenta
rios del gran corso . ~lemoria de bibliófilo se necesita 
para rccopil:tr todo lo proJllcido sobre el misterio 
humano que fué :-l"apoleon. La narracion mas auten· 
tiea parece ser, en el último periodo, las <~1emorias. 
del baron de ~léoeval, seo.:!'cta¡io privado de Kapo
lean prisionero. 

lord Roseberry ataca ron brio a la mayoría de los 
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biógrafos de ~apoleon, describe sus invenciones con 
fechas datos i circunstancias; destruye i crea; conde. 
na la supresion de los titulas, la falta de jentilczu de 
los carceleros, la miseria de sus comoJiJades, la eco
nomía del tratamiento. la ruJeza de la vijilancia, con
tra la posibiliJ,lJ latente de una cvasion: .. Era muí 
gorJo .. , Jice, «i r.IIUh.llc la ajiliJad para semejante 
empresa ... : ridiculiza a los comisionaJos i d~dara que 
todas esas ignominias hicieron crecer la slmpatfa io
gle-sa por la person,l de ~;lroleon_ El Emperador tenia 
otra ¡¡Jea de la Jiplo;11a..:ia británica Creía que el 
pUeblo inglés era mas pr.i.ctico i bravo que el (rances. 
Aun en cierta época intentó presentarse como candi
dato para la marina Inglesa .... Si hubiera tenido una 
armada inglesa, seria dueiío del unin!rso. porque ha
bria podido pascar me alredt:'dor del mundo, sin de:)mo
ralizar mis ejércitos. Si como fui el ea"'orecldo de los 
franceses, en 181;, lo hubiera sido Je los ingle~es. 
aun en el supueslo de una derrota en \\"alerloo, no 
babría perdIdo un solo voto en la leji~Jatula ni un 
solo soldado en mi .. columnas. ¡La conquista era 
segura!» Sus Sltprtll10S arr~'pt!lItim¡t'!llos, que llama 
el autor, fueron no haber ~ucumhiJo en algun glorioso 
momento de su carrera; h.lt-cr al:-:lOdonado el Ejiplo 
i las ambiciones del ori!'nte. i no hat'ler e\'itaJo así el 
descalabro de "'aterloo, .. Siendo yo dueño del Ejipto 
lo habría sido naturalmente Je la InJi'I .• Era el cami
no de Francia contra Inglaterra Era el proyecto irrea
Iizado que mas acarici.lb.1 en ~us funestos díaS. AsI 
recorre lord Roset'lL'rn' la l'/tima -'''i di' .\'IIpo/tOn, 
sondt:anJo sus con\'ers:lcionc~; analiz'lOdo sus nostal
jias, sus anhelos sin alns; sentencü1ndolo de demó .. 
crata supremo; de espíritu repulsí\'O a 1<1 revolucion, 
hasta arribar a la decadeocia. al desgaste por sufri
miento¡ dándole un fin de alucinado, de vanidoso, 
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pintarrajeado de pequeiieces i enmascarado de g loria: 
asi lo delinea, ya marchito en Santa Helena, como 
un Pluton pensativo que cuenta viejas bi..:torias abri
llantadas por un cerebro enloquecido, atado como un 
leon entre el cielo i el mar; lamentando sus debIlida
des; hilando sus proezas; deshojllndo sus amor~s i 
desvaneciendo orgulloso la fama de los de mas con
quistadores iSublime rapto del egoísmo en un ven 
ciJo! 

¿Era un gran hombre? prl'gúntase el autor, cEs una 
simple cuestion que envuelve definicioncs. Si por 
grande entendemos la combinacion de las cualidades 
morales con las de la intelijencia , ciertamente no fué 
grande. Pero que rué grande , cn el sentido de ser es
tr.,ordinario i supremo, no cabe duda. Si grandeza se 
entiende por poder natural, por prerJominio, por hu
mano fuera de la hunHlnidad, enlónces ~apoleon fué 
v('rJadelamente gmndt.!. Tras e!>ta indescifrablecente
Ila que nosotros llamamos jenio. presenta una corn
bin¡ICion de inlelt.!cto i euerjía que tal vez jamas ha 
SlrlO igualada i nunca. seguramente, sobrepasada. 
Poseía facultaJes hum:was en el graJo mas alto que 
de pe~ feccion hemos cnnocido .. \lejanJro es un pro
dijio remoto, mui remoto para prccisllr comparucio~ 
nes. Respecto a César, idéntica objecíon es aplicable. 
Ilomero i Shakespeare son nombres impersona les 
Ocspues de éstos, necesitamos, para comparacion , 
hombres de accion i de negocio<i. Oe todas estas gran
des figuras debemos confesar que no conocemos lo 
bastante. Pero Napoleon ha vivido bajo el microsco
pio moderno. Bajo ('s te análisis, su ligura sobrepasa
ba IIllinitamentc los limites dl' la concepcion humana 
i de la humana poslbiliJad. Hasta que existió. n¡¡die 
pudo ;onceb¡r realizada tan estupendamente, esa c.om
biLl3cion de jenio militar i c.ivil; semejante compren .. 
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si~n de miras i semejante puñado de detalles, tal 
vitalidad prodijiosa i de pensamiento. qContrae la 
historia, dice madame d'!1oudetot i espande las ima
jinaciones »-(1113 lanzado una duda, dijo lord Dudley, 
sobre todas las glorias pasf'das: ha hecho imposible 
todo renombre» . Esto es hipérbole, pero con atguo 
fondo de verdad. Ningun hombre representa, tall 
completa i eminentemente, potencia, esplendor i ca
tástrofe. Engrandecióse i arruil1óse él mismo con el 
uso i abuso de sus facultarle!' sobrehumana:;. Perdióse 
por la estravagancia de su propia jenio. :-lingun otro 
poder, sino aquel al que debió su engrandecimiento, 
pudo arrastrarlo en la caiuan. ¡Qué herm050 ana
tema! 

Algunos escritores ingleses condenan la brillante 
apolojia de lord Rosebcrry; muchos no le encuentran 
nada de nuevo ni de orijina!, i le dan un valor lite
nuio mui jnferior a la historia de "-ilUam Pitt; 
opónense a los ataques, que llaman injustos, formu
lados rijidamente contra Hud¡;on Lowe i el almirante 
Cockbrun, esas dos dignidades que estreruaban las 
severas instrucciones de lord Bathurst. 

La docuruentacion del opúsculo es copiosa ¡ pro
fundiza hasta los mas :;imples detaUes domésticos de 
la prision. P:trece un musco donde los hechos esta n 
clasificados con precision, donde las anotaciones han 
sido hechas por hábil esperto, artísticamente dispues
tas, en forma caprichosa i armónica: tal como la CQ

Jeecion de reliquias ue uso personal de Napoleon , 
que exhiben las galerias de Illadame TussauJ en 
l.óndres. 

Hé aqui otro libro en que cada p,\jina está represen
tada por un bOlin de la victoria, por un recuerdo del 
esplendor, por una reliquia de los djas turnios. por 
\ln. uteosillo doméstico en la "ida del infortunado 
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emperador. Quien viene a Lóndres i DO visita este 
palacio de tierra cocida de \tary Lebone Road. la 
exlJiblcioll moral de las obr,lS el! cera, corno Itarnábalo 
el humorista americano Artenmo \Vard, lo mismo 
que el Palacio de Cristal, la cChoza de vidrio .. que 
decia un gaucho poeta, no conocen la monstruosa 
capital de Inglaterra. 

En Pads, escasa importancia se da a los museos 
plásticos de cera de Grevin i Ollero El físico suizo, 
Juan Crb6stomo Curtine fué quien introdujo esa clase 
de modelaje en Francia, donde solo se con ocia la fa
bricacion de las llores. El príncipe de Conti i el duque 
de Versnlles fueron grandes nficionndos i Curtine. que 
acompaii.6 a los demoledores de la Bastilla, fund6 dos 
museos nuevos: uno para las personalidades de la 
época, situado en el Polais Royal, i otro, el famoso 
Cuarto de los IJ.Jrrofes, en ~l bulevar del Temple. 
En ámbos estaban representados los tipos de la revo
lucion, las escenas i caracteres del consulaJo i el im
perio. ~laria Gl~:,holz, sobrina e hija adoptiva de 
Cmtine, a la muerte Jt! éste, fu~ quien sigui6 con mar
cado relinamiento la obm del maestro . En la época 
del Terror. modelaba las cabezas rasgadas por las 
hojas de la guillotina; fué profesora de moJe-bje en 
\'er<:alles, i. prisionera por una intriga, tUYO por corn o 
pañcra dc cálcel a Mme. de Beaubamais, luego es
posa ue ~apoleon: de ahí naci6 su admiracion por el 
emperador. quíen dicen que la estimaba muchísimo. 

Casada Maria Gzesholz con M. Tussaud, vino a 
L6ndrcs, i fundaron una pequeña galería donde figu
raban los mas célebres personajes de la revolucion 
francesa i el fl\1110S0 Cuarto tic los Horrores; tan 
colosal fué el resultado, que pronto se enriquecieron 
i la exhibicion fué tomando proporciones de grande
za. Despues de la caidll de Napoleon, los sucesores 
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de madama Tussaud, que heredaron tambien su arte, 
agregnron a sus esposieiones plásticas, el museo de 
reliquias de los grandes milJtares del siglo, tal como 
se encuentra hoi en ~Iary Lebone Read, bajo la di· 
receion de Joseph Tussaud. 

Los grandes salones, decorados con suma riquez8, 
presentan de una manera fiel. 105 hombres ¡los 
hechos de una centuria. Quien quiera recorrer su 
historia, no tiene sino pasearse en medio de esos se 
res inanimados, con ojos de vidrio, recordar sus co~
tumbre!" i reconstituir sus caracteres, especialmente 
en relacion con Inglaterra. 1'(:ro hablemos de la seco 
cion napoleónica. de la s;lla inmensa donde las VI

drieras, los muros i los catafalcos estan preñados de 
recuerdos del sublime conquistador. 

El molde de la cabeza de ¡.Japoleon, sacndo por el 
doctor Antommnrchi. en su lecho de muerte. aquel 
casco que los frenolojistas ingleses acusaron de falta 
de prominencias jeniales. está allr, rejuvenecido, como 
un Napoleon del consulado. Ante la impresion qUé 
causa, solo nace una esc\amacion, la ole los primeros 
que lo admiraron: ¡Qué hermoso es! 

La bandera de raso que ~apoleon presentó a su 
guardia imperial, con ornamentos de pl:tta. que He\'8 
el lema C/hllllP de Mai 181j. que los prusianos reco
jieron en \Vatorloo, está envolviendo una casaca em 
polvada i unas prendas enmoheciJas del vencido. La 
emperatriz Maria Luisa i Josefina yerguen al lado sus 
cuerpos renles, con sus mismas vestiduras imreriales, 
rodeadas por figuras de la corte. i como una jaula 
dorada, arranca en medio de esa escena pomposa i 
tranquila. la cuna del rei J.e Roma, J.e! duque de 
Reichstadt. realizada por el cincel de .1 a..:::ol;l , contor
neando sus líneas del renaCimiento, como un nido de 
desgracia. que aplastan las enormes moles de los tres 
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carruajes que condujeron a Napoleon a los campos 
de combate. El ~ie la campaña de Rusia es monstruo
so: está bruñido por el deshielo i ahumado por la 
pólvora.-Tendidos en pliegues artísticos, encójense 
en sus lechos, los mantos imperiales de la coronacion, 
con sus estrellas de oro apagadas. 

Una mano de salteador parece haber devastado las 
hendiduras de una caja de loillele : fué un regalo de 
María Luisa a su esposo: caoa utensilio estaba engas
tado en oro, i tenia trescientos diamantes. Los pru
sianos de \Vaterloo se los rObJroll . La caja escueta, 
duerme sobre un mOllton de chafalonia: es el servicio 
de planta que Napoleon usaba en Santa Helena, dado 
por Montbolon a lIudson Lo\V en pago de la factura 
de libros presentada al emperador. Tras la mole gris 
del coche de Elba, est3. el pedazo de tronco donde 
Napoleon salia sentarse vijil3ndo los campos i medi
landa sus planes. Cuentan que un frances emigrado 
a Nueva Zelandia, llevóse un pedazo de su cáscara 
que, plantada, fecundizó un bosque. 

El atlas donde :-Japoleon marcaba sus marchas, i 

combinaba sus cstriltejias, despliégase, sincero , para 
los críticos de las gucrms. El amoblaJo de pino de 
Santa Helena, empequeñcse el espíritu. La cama fu
neraria, la cama auténtica de su muerte, aquella que 
el criado i'\everraz ..::asi despedaza por órden suprema, 
sirve para un cuaJeo plástico, que representa el últi
mo suspiro.-Otra vez el molde tomado por Antom
marchi. El cue rpo ríjido esta cubierto por el vestido 
de cazador, que brilla bajo el capote de la batalla de 
Marengo, prenda que Nap(llcon amaba i que ordenó 
dieran en hercncia a su hijo infortunado. 1 cuantos 
recucrdos mas, a millares, que han sido el botin de 
Santa Helena. ¡H:lSt.l los die ntes que O'Meara estrajo 
a Napoleon en sus neuraljin:.! 
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Bajo la cúpula de los Inválidos, se abre el abismo 
suntuoso con las cenizas de Napoleon, empavesado de 
insignias triunfales, !>imple i conmovedor; en el Pe
que/io Trianol1 exhibense los lechos de amor i 10$ 
adornos dc ficsta: el reloj solo, el histórico reloj de 
arte, marca la hora de un dia funesto en que ~larte 

enlutó su casco de oro; en el museo de Mme. Tussaud, 
hai varios relojes que han marcado momentos glo-
riosos. 

Describir cada cosa con detalles, revisar una por 
una esta coleccion de prendas históricas esas armas, 
esas banderas i esos cachivaches, que constituyen el 
museo gráfico i plastico napoleónico, seria obra ardua 
e insuficiente. Para apreciar su importancia es nece· 
sario visitar las galcrí3s de madame Tussaud, conocer 
Lóndres , así como para gustar del estilo c!á.sico, pom
poso, conocer revelaciones i aumentar el museo de 
la memoria, con datos i apreciaciones sobre el cauti
vo de Santa lIelena. hai que leer: Xapoleo/i, $/1 úlJlma 
Jal, por lord Roseberry. 
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SOBRE EL SIMBOLfSMO.-

Estudiando las Escuelas P,lé/icIlS d"l dia d ice lo si
guiente, sobre el simbolismo, Adolfo Retté: 

.,Definir el simbolismo !'teria dificil Lo mismo que 
e l romanticismo se señaló, segun 11nos, por el em · 
pico del co lor loca l. segun otros, por la mezcla de lo 
se ri o con [o grotesco, ¡segun .\lfredo de Musset por 
el abuso de los adjetivos, lo mismo, el simbolismo 
ha suscitado muchas teorías i esplicaciones. Algunos 
han visto en él el triunfo del inJividualismo en e l ar· 
te, otros , una renecian idealista contra el naturalis 
mo; ot ros una tentativa para embellecer el verso, 
petrificado en manos Je los parnasianos. Todas esas 
defin iciones contienen Ulla parte de verdad; pero e l 
simbolismo, tomado en esencia, tiene re!ncion con 
u na estética mas compleja. Pn::tende 1 a la ve~. dill 

la 5intc~is de toda~ J:¡s em1ciones detalladas por I'JS 
poetas anteriores. 1 crl!'ar r ... ·Ja.;iones entre ¡JeilS In~6 -

ht a!L 
¡:-\oble quimera~ Sin embargo, desde que se trató de 
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realizarla, ocurrió el fenómeno, muí normal, de que 
los mejores de la escuela se limitaron instintivamen_ 
te a descubrir los sentimientos i las pasiones que ají· 
tan a la humanidad desde su odjen. Es lo que se ha 
hecho siempre. Porque cuando se canta a Dios oa 
los dioses, a los otros hombres O 8 sí mismo, a la muo 
jer o a las mujeres, la tierra, el sol, la luna, las es
trellas, el tiempo i el espacio, la vida i la muerte, no 
hai sino que repetir, o callarse. ~o guardando silen
cio, los simbolistas tomaron, pues, los temas que ha
bian servido a sus predecesores. Algunas veces se 
esforzaron, sin conseguirlo, por darles un sentido mas 
sutil; interpusieron entre ellos í el mundo un prisma 
ideal, alabaron la cscepcion en detrimento de la regla; 
pero si no descubrieron $el/sacio/tes I/UriCaS, porque 
no existen, los bellos poemas que algunos han publi
cado, les aseguran buen puesto en esa procesion de 
líricos, que principia en el ra~;Jdo, i que continuara. 
esperémoslo, hasta el ma~ remoto porvenir:t . 

NIÑOS INGLESES I ALE.\IANES. 

En la conocida N,ltiol/a! Rt.'wit'w. publica Catalina 
Dodd una ellqulte interesante. 

A 600 niiios inclese:::. i tqb alemanes dirijió estas 
preguntas:--!QuJ I\!~ gu~t<lria m.1S, ser hombre o mu
jer?-¿De los homi;lre~ i mujero;!s que u ... to;!des canoel·n. 
cu .. lI le inspira m"yOl'c" "lInra(ía~. i por qUl~" 

El cincuenta por cic.:nto de los nilios ingle~es han 
señalado la Reina Luisa, i cuarenta por ciep.to a SJnta 
Isabel de IIungrla. 

Los héroes de los niños :\Il'mane~ son princip¡\lmen
te héroes militares, qUl! Od¡,lil a los in¡.:le~es. Varios 
hJIl nombrado al ()r61dc:l(e Kru¡;er ~olu porqlll' ha 
ganado tres batallas a los Logleses . 



NOTAS!! lMPRESIOSES 349 

~tiss Dodd cree que el niño inglés es mas apto que 
el ah!mun pora rormar~e un buen juicio. «-El aleman 
no juega, ra7.0na desde mui temprano, i miéntras el 
inglés se pcrtecciona, el aleman no se modifica. Ha 
sido un medio-niilo, i será un medio-filósofo, i mui 
a menudo un pedante completo.» 

NOVELISTAS ,IIODERA'OS -

Un rcsúmen estadístico de las obras de novelistas 
modernos univcrsules, esto es, dl~ los que gozan del 
privilejio especial de que sus ohras Sl!3n traducidas a 
los principales idiomas, demuestra que aSienktewicz, 
o mejor, Enrique Litvo.,:, pues este es su nombre ver· 
dadero, es a quien ha correspondido la primacía en el 
año '900, en el cual aparecieron treinta obras suyas 
traducidas: ~ ¡ en italiono, 4 en frances, 2 en aleman, 
1 en inglés i 2 en espaii.ol. 

Sigue a Sienkicwicz, siempre en el órden de mayor 
divulgacion en p;liscs estranjeros, el conde Tolstoi:. 
De este autor se han publlc.llio I j traducciones en 
1900: o en aleman, 4 en ¡elliaDo, 4 en frances, 2 en 
inglés ¡len esp&.tlol. 

Dcspues de estos dos autores, que se destacan como 
únicos, ningun otro ha logrado aproximarse siquiera 
a su popu\:uida\l, Forman grupo, ya en sitUilcion bas
tante secundaria: IYAnnunzio. con 10 obras en cuatro 
idiomas; Ohnct, con b obras en tres idiomas¡ Julio 
Verne, con 12 obras en tre .. idiomas, i Zola, con 15 
obras, tambit:n en tres ¡\liornas. 

lIan sido traducIdos 11 dos idiomas: Belot, el padre 
Coloma, Gyp, Jokai, \Vells, etc.; i ti. un solo idioma 
muchus otros, entre los cuales figuran Pérez Galdos i 
Palacio \"aldes, traducidos al frances i al inglés respec· 
tivamente. 
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EL VATlG.\ ''O I EL QClRIS,U.-

Intcre!';lntí!.imo es el :lI1iculo '-Iue el profesor Fia
mingo, tic Roma,dt.'Ji¡;fI CII la D.'uf,tl¡, Rt'í.:II~ al estu· 
dio de la lucha entre el \'atictloo i el Quirinal. 

Lean XIII. que, a su l\Jvenimiento. parecía dis
pUl.'sto a f('conciliarse con 1:\ casa de Sabaya. no pudo 
hacerlo ni logró ven~er las resistencias J.el partido 
intransijentc, que echó m;lno de todos los medios 
para imposibilitar tod" tentatinl de rt:concillacion, 
llegándose ha!>t:l bloquear la salida del Palacio pon· 
tificlo con unn banicada de muebles amontonados en 
el correJorque d;t tll baleon central de la fachada. El 
empetio con ql:e se persiguió al abate Tosti, autor 
del libro La Rccollciliacit:tll. i el papel que desempe
ña L.T Voce .ic/l.l VcrilJ, órgi.lnO de losjesuitas, prue
bt\n hasta la evidencia que la poderosa Compailia es 
la que realmente gobierna, miéntras lean XIII reina. 

Fiamingo entiende que la actitud intransijente de 
los jesuitas obedece al propósito de mantener los 
cuantiosos ingreso,> del ¿fllao .1.' SJ.1l P~jro: la re
conciliacion implicaria la aceptacion, por el Papa, de 
la lista civil votada ror las Cam:uas italianas, ¡en· 
tónccs se demostrada que ni existe la supuesta 
cautividad del Papa. ni hai necesidad de las limosnas 
de los fieles para que el Sumo POlltlfice Vi"'3 confor
me a su rango en el mundo católico. El dinero de San 
Pedro es la protl!stn de los fit!les, la limosna que ha· 
cen al Papa, que no puede rebajarse hasta recibir la 
pension que le ofrct:e el Gobierno italiano, usurpador 
de sus E:::.tados. Esta protesta significa veinte millones 
de francos nI nllo. 

Razones financier:ls, son, pues, segun Fiamingo, 
los que mueven ni Papa a se6uir presentándose al 
mundo como víctima de la unidad italiana, 
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EL ÉXITO DE RUDl'ARD KIPLlNG.-

Ya en otra ocasion hemos hablado a nuestros lec
tores del popular novelista ingl~s, cuya (ama se ha 
hecho universal. La firma de Kipling es solicitada 
con empei'io por los mas importantes diarios i revistas . 
Todos se disputan su coL.lboracion i la pagan a pre
cios (abulo!>os. Segun dice Federico Graz en el Zeil, 
un diario americano ha llegado a pagar los articulas 
de Klpling a 2.,0 rrancos por palabra. 

Los criticas reconocen que de las principalc!s obras 
de Kipling, las que mas tiempo durnranson las novelas 
en que pint:J costumbres indo-inglesas. A este núme
ro pertenece Amcera, cuya publicacion empieza en 
este número de LA REVISTA NUEVA. 
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EL TEATkO EN LONDRI:S.-

Obras scrin, que un público intelijente acoje seriamente i 
que los directores de teatro se di:opulan a fuerza de cheques, 
eus obras C(:ln dadas a los teatros de Londres, hasl.:! hoí, por 
cuatro autores: Pillera. 10nes. Grundy i Parker (1) .. \hora, es 
preciso :lgreg.lr:l t"~{l.) nombre~ "!I de Frank H:arris. cuya pri. 
mera obra /tI,. tlllJ ,l['.f. D-It'~"lr.J'. represenllda por primer. 
vez. en el Teatro Real rueJe ~er considerada como un¡ prome. 
sa de obras mas nudur.1s i mejor elaboradas. L,¡ mayor parte 
de los cnlico~ La recihieron con unll tempestad de inrectins, 
de eS3S io\'ecli\";I<; que 3¡:f.hl:tn J los autores porque hacen que 
el¡Híblico acuda t'n mu]t'luu a j'lzgar porsi mismos de 1:15 rer-
\'crsidades que las prO\·OC.10. El rumor público h3bia asoci3do 
el Jenesis tle e~3 piC7.1 al illolviJable O.;c3r \"!lde, con lo cu.11 
se estinlUlab3n bs v¡rlll,¡s,J~ di3tribas Je un3 prens3 p.1triótica . ..\ 
decir verdad, nad:t Ini en ec;a pieza de inmoral; méno~ :tun se 
encuentra en ella el/IIIIII,¡r brillante i \"ersitil que chispeab3 en 
clIda replica de L1J~ IV¡'/I'/"rm"r<,'j F,III" Frank HJrr¡~ ha co. 
metido la ralta de ser JelJla~iado },..II":O. SU dialogo es brutal
mente veridico i rigorOiJmcnte natural: 110 hace concesion al-

ti] Vt!atc.1 ',Uculo d. Chlo. Hutlnas, 'obr. el teatro loal41 mod.roo, 'A 
11 DIÍDllro, d,l4RU'11l4 NI/." .... 
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guna a la senlimentalidad mundana ni a la con\'endonal retórica 
del teatro. Es directo, convencido, sincero. 

El argumento es tan viejo i banal que asombra la conmove
dora manera como es espuesto. Mr, Daventry e:l un marido 
grosero i cínico que echa ti su mujer, virtuosa e idealista. en 
bruos de un amante jt.:neroso e idealista tambien, i que, no 
consiguiendo atraerla con tiranios, amenazas e in~ultos. se sui
cida. Es preciso que ese incidente. i el inesperado efecto del se
gundo acto. en que ~Irs. DJ.\'entry. oculta de tras de un biombo 
:l la vista de su marido i de su querida, se presenta i salva a 105 

dos .adúlteros que iban a ser sorprendidos por el muido de su 
rival, son los únicos incidentes que tienden a un efecto teatnl 
fácil I L¡tle "ln susceptibles de discusion respecto a su probabi
lidad. El resto de la piela carece felizmente de incidentes de 
ese jl-mero, pero atrae la at~ncion del publico por lo fina i se
guramente diseñados que están los caracteres de [os personajes. 
Para los que están dispuestos a no echar de ménos los injenio· 
sos recursos escéntricos, M,. 'lIIJ /olr:.. D./vallry, es una feliz; 
tentativa, que ha sidC' bien recibida, de drama realista. 

Es necesario agregar que los méritos de 13 pieza son realza
dos por el soberbio trabajC' de 10\ actore~. ;\Irs. Patrick Camp
bell ocupa ahora el primer lugar entre los artistas ingleses. Sus 
triunfos abarcan M,¡[d,¡ i .'fdis~/J1.I.Jlllielil i L.l s~[IIt1díJ. /oIrs. 
T.m,¡u~'il_', En el papel de ,\Irs. DJ\'e~ltr}'. encuentra ese artis
ta :!.mplio terreno para la temur:!. i el menosprecio, la arroga,,
cia i la dignidaJ. que tan LllJgnLficamente sabe esprt!5:lr con su 
encantadora \'02. Federico ¡(err desempclia felilmente tambien 
el papel de marido brutal. Sn físico, pesado i alt.lnero, se adop. 
ta perfectamente a ese tipo particular de aritócrata an~lo·saj on, 
que combina los instintos del animal con las maneras del gen
tleman. 

Lo cierto es que el público sentirj por el nO\'el autor mucha re
pulsion i \'i'lo 3tracti\'0, i que los criticos iLllpar.:iales esperarán 
obras m3S pr')( Hl¡.!:&S i dese.1blesde ese estre:lO lleno de prome
sas. Harris no tiene la complex-ion ni la inj!nuiJad de Pillero, 
nisu incomparable esperiencI3.;\le recueflb JIgoal Paul Hervieu 
de Lru TeIlJi'u, Pero su primera obra tiene ta! sincerijad, sus 
personaJlols son tan verdadera i netament~ ingleses, que se es
pera COLI vi,'o ¡nteres que el autor e5tuJie tipos ménJs odiosos 
que lo. de esta su primera obra, 
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Toda poesía que no Ih~\'e la mare:! de Shakcspeare ha ~ido 
dllr~nte lanto tiempo desterrada del teatro íngl!!", que la grati
tud se mezcla a la sorpresa ante el valor que ha demostr3do el 
ac;tor-director dI! 'tller ~lajesty's ThcJlreH, al poner en escena 
Huo.ft·s, pieza en tres actos i versos blanco~ de Stepben Phillips. 
El unlÍnime coro de alaban1_as con que f iJé n:cibido Pao/o) i 
Frt1lfCI!:5ca, 13 primera trajedia del jó\'cn poeta, tuvo por única 
causa los ménto<l que notaba el lector, pues el público no tu\'o 
ocas ion de ver esa pieza en la escen:J. Se debe, pue<¡, conside
rar Huo.ies como la primera tentativa de drama poético, hecha 
por el único poel:1 de la presente j~neracirm cuya imajinacion 
sea sostenida por b esperiencia, porque Phillips {ormó pJrle, 
durante algun tiempo, de la rJffiOSa capilla shakespereana de 
Benson. 

Puede decirse que f"l entusiasmo de los criticos i del público 
estuvieron acordes en el éxito de Hrrodt:s. El verso, en cuanto 
se puede juzgar porque los que mas directamente Impresionan, 
es sencillo, musical, digno. No recuerda a ningun otro escri· 
tor; sus bellens son ~;empre sobrias i me~urad:!S. 1, por 5U 

parte, Mr. Tree ha puesto en escena esa obra con pródigo es· 
plendor, de modo que si a menudo el oido sufre, el ojo está 
siempre harto de calor i movimiento ante la "ida pintoresca i 
cosmopolita de lo lujos a corte de Herodes. 

Hé aquC el asunto de la pien: la pasion del rei por Mariana, 
respecto de la cual todo lo demas es subsidiari". El primer acto 
principia con las ceremonias i regocijos ocasionados por la 
consagracion de Aristóbulo como gran sacerdote. ;\briana acoJe 
ese honor conferido a su hermano como una suprema prueba del 
cariño de su esposo. Pero algunos fumores de revuelta, mue
"en al monarca, Ilanudo repentinamente a Roma por César, 
a ordenar que se ahogue. a un jóven macabeo demasiado po
pular. Así, el primer acto termina con una muerte que separa 
a dos amantes i que llena de temores el hasta eotónces IDque
brantable amor de Mariana. Cuando Herodes reaparece en el 
segundo acto, ella ha conocido la verdad. ase como las secre
tas órdenes de Herodes para que sea muerta si acaso no vuelve 
de Roma. Desde entónces, ,\lariana rechaza la pasion de Hero
des i ¡coje friameute sus triunfos pol!ticos. ~'ada puede re¡;o-
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brar la confianza i aCeccion de Mariana, que acaba por ser acu
sada de traicion, por medio de fal~o~ testimonios, i muere en
venen;lda. Dl.!srues, en el acto tercero, tiene lug:u la lucha final 
i realmente trAjica entre el :luMcrata i l.t locura. La ralon bam
bole:\, :\ cau~a de 1:t enfermcdóllL IIcrode'l cree que su reina 
todavla vive. Le en \'Id men~aje~; le ocultan !J verdad hasta que 
todo disimulo se hace imposible i el cuerpo embalsamado d~ 
Mariana es llevado al pié del trOl1o. Estupe(Jcto, ríjido, el 
dthpota, desesperado, queda aliado del cadj\'er, fanta~tico sím
bolo de concluida grandcu, mit:ntras los cortesanos se retiran 
silenciosamente. 

Evidentemente, en esta obra. el de Herodes es el principal 
papel, i Mr. Tree lo representa con gran talento. 

Por lu dem..ls, jamas han sido mejor prescntados el arte de
coratIvo ni los movimientos de las multitudes. 

O~JofAN EowA!I.ps. 
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Müral/onu: ti plJis del pOrJ'cnir. por .\LBtIlTO FACALD!.-S:anli¡go 

19°1. 

J.ibro C1 este que merece sobradamente los c1ojios con que 
ha sido recibido por 1:1 prensa loda del rajo¡. La Tejíon maga· 
Ilánica, tan llena de promesas para el pon"enir, es estudiada con 
pleno e intelijtotc conocimiento, l13mandose la alene¡on h.icia 
los nuc\'os caminos que en ella pueden enCllnlrar el comercio, 
la industria, i en una pa!Jbra, todas las ffiolnifeslaciones de la 
aclivid:ld hum3na. Unimos, pues, nuestros aplausos a los que 
saluduon la aparicion de este interesantisimo libro. 

ES/lidios militoJus, por GUSTAVO \\' ALKrR MARTI:'I"Z.-S:lntiago, 

I~I . 

Es el autor de este libro uno de nuestros mas distinguidos 
je res militares, que ha complel:'ldo sus estudios en Alemaui~· 
Estas circunstancias lucen llue su obe3 sea digna de b ater.cioll. 
no ~olo de 105 profesionales, sino de todos los que se interesan 
por bs cuestiones militares. que tanta importancia alcanzan hoi 
CA el dllsarrullo do la, naciones. 
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I't ctrro Sillita LIICí4, por MARCIAL CAftRUA GUEuA.- Santiago, 
190 1. 

I nteresant~ i bien hecha monogra t ia de l he rmoso ccrro q ue 
es una de las mas preciadas galas de Santiago. 

El ntfodado det saJitu i la g¡urr<l del Pacifico, por ESRIQ.U! T A· 

vu J .-Buenos Aires, 190 1. 

Bien hecho alegato en favor del buen nombre de Chile, i 
destinado a contrarresta r la propaganda que en contra de nun· 
tro pais se hace en Eu ropa i America, con motivo de las cues· 
tiones que dejó pendien tes la guerra de 1879 contra el Perú i 
Bolivia. 

Po~m¡Js inlimos, por J. EOl:AROO MORf"o.-Concepcion, 1;01 , 

El lutor de este libro pertenece a J:¡ nue\'a jene racion, i a la 
escuela moderni ... tl. ~o hai en su libro circunstancia alguna que 
dé lugar a obset\'aciones distintas de las que ya en varias oca· 
siones hemos hecho respecto de esa e~cuela i de sus cultivado· 
res entre nosotros. 

In timidades i rUII~rJos, por LUI~ TAooAoA.-~l adrid, 1900. 

Universalmente conocido como es e l au tor de este libro. pa
réccnos ocioso deci r q ue es de r~goclj Idísima i sabrosa lectura. 

J. / onliSros i Capl/ldos, por L¡;IS ~ 1. Lópu :\LLu!.-Madrid , 190 1. 

Entre los novelistas jóvenes espai\oles, I.ópez AHué, con esta 
nove la, se co loca en pnvilejiada siluJcion. MIJ/lt~5COS i Capu. 
lelos es una Harracion senciHd i conmovedora al propio tiempo, 
escnla con estilo colorido i correcto. Para los leo:::to res no es
pañoles , le perjuJican talvel. ciertos aires demasiado rejiollali5-
tas que tiene. Sin emba rgo, recomendamos su lectura a quienes 
qu ien n leer un bODLtc lib ro e~rito en buen castellano. 
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La prima Jllarta, por JOS1 Dl ELoL".-?ooladrid, '901. 

Tambien el autor de esta no\"ela posee dotes de escritor qu. 
merecen la atencion de los aficionados a la buena lectu ra " 

El talento de este escritor se \'e estraviado, en e5ta novela, por 
de5en(renada aficion hácia un sensualismo grosero i cn ocasio
nes repugnante, 

La ¡a/lssl' G/oire, por HENil DE BIUCKAIO.-Paris . 

Es este un minucioso estudio de las costumbres pol/tieas 
rnncesas, al propio tiempo que una interesante monognfll 
sentimental. 

El héroe de este libro es uno de esos jó,"enes ardientes i 
jenero.os a quienes la esperan13 de ser utiles, hacen abandonar 
su retiro, a donde no tardan en \'oh'er, con la amargura de UD 

t racaso. Desinteresados i lea leo;. rechazando toda maniobra in
digna. contande. solo con su sinceridad para ganar los ,"atas de 
sus electores, no sabe;!O deshacer las intrigas i les ocurre a \'eees 
ser pospuestos a un aJ,"ers.uio mas a,"judo pero ménos escru
puloso. 

Libro de l.icillectura en que se encuentran a¡gunu obscrl"l 
ciones aplicables !.:Imbien entre n050tros" 

La Vii dt Piu/.:ur, por VAlLI'RY R\DOT.-Paris" 

Con elocuente unanimid:ad ha elojiado la critica rrancesa 
este hermoso libro, con~a¡;crado a contar la ,ida del sabio i 
hombre de bien que rué P;l.steur. L3 lectura de est3 obra deja 
en el jnimo una impresioll honda i Juradl!r3. 

La phi/osoPhic dI! H. TfJúce, por G. lhRzl!u.onl.-P3ri~" 

E~ e~te uno de los m3S hermo~os libros que se ha conugrado 
al estudio dd t¡¡lt'nlo i cadcter dd eminente aUlor del VI.!;' 
~11 llalla 
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An American Anihol0f}, parE. C. SUDMAN. - Boston . 

.Mr. Stedman es un crftico eminente, i un poeta distinguido. 
Esta obra contiene trozos escojido5 de los principales poetas 
norte-americanos. junto con minucimas n::ltas biograflcas. Un 
¡ndice admirablemente hecho, permite usar con facilidad este 
libro, indbpensable para 105 qu~ quieran estudiar seriamente 
h literalUra illgl~s.J del dia, La introJuccion de esl;:¡ obra es 
digna de atenta lectura, pues tratJ de mui interesantes cuestio
nes I¡teru¡as. 
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