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Yol. III., No 1. SANTIAGO, 1.» ni: JULIO m: 1sí)<). Entrega '2s:->

PROYECTO 1)H SOI. I I 'ION DEL PKOHLEMA

DEL ALCOHOLISMO. (*i

l'oi; a. i..

l.—l'¡;infi';iniicnlo ilrl ¡'roblenni.

POCO
se ha lejislat'lo en nuestro ])ais sobro el

alcohol: la única lei que lia tenido ntin-

jeneia directa a él, es la de ¡latentes de los

lugares de espendio al por menor, de ]N!>:¿. Pero

hai que citar, también, la ordenanza, de policía
del mismo año que estableció reglamentaciones
de esos mismos establecimientos propias de una

lei. La industria de dest ilación es completamen
te libre, sometida, sólo al pago de la patente in

dustrial, conforme a la lei de 1SGG.

I, sin embargo, la necesidad de la acción cuer

pea del Estado es urjente, como se ha, podido
ver en la. primera parte de este trabajo, i las le

gislaciones estranjeras sobre el alcohol nos dan

el ejemplo.
Al lejislar sobre el alcohol se debería tratar de

resolver el problema por todas sus faces, conte

niendo, por consiguiente, la lejislacion medidas:

1." De represión:

;i) Impuesto ( o el monopolio de producción).

b) Represión de la embriaguez pública.
'2." Preventivas:

:i) Reglamentación de la venta (o el monopo

lio de la venta);

h) Inspección hijiénica (o el monopolio déla

rectificación );

c) Construn ion de habitaciones obreras, fo

mento del aliono, etc.

'■)." De persuasión:

,')) Propaganda anti-alcohólica, especialmente
en las escuelas.

Ii\ Protección a. las sociedades de temperancia.
4." De beneficencia: I rata unen i o de los alcohó

licos.

Pe .-o, t odas estas materias no podrán ser con

tenidas en el provecto de lei (pie terminará, este

trabajo por no tener atinjeneia directa con el

proyecto de lejislacion sobre el alcohol que ha

pedido el gobierno en concurso, inconsecuencia,

I*) l'arte de un trabajo escrito con ocasión del certamen

del gobierno sobre alcohol, pero no presentado a él.

no propondremos ni medidas para mejorar las

viviendas obreras, ni para fomento del ahorro,

protección a las sociedades di,' temperancia i tra

tamiento especial de los alcohólicos.

En cuanto a la, propaganda anti-alcohólica en

las escuelas, creemos que hai oportunidad para

establecerla habiendo pedido el Ministro de Ins

trucción Pública, en concurso, la, confección de

nuevos programas pura la, enseñanza primaria,

i, especialmente, pedido un testo de enseñanza

cívica. En este testo tiene cabida perfecta la

propaganda con Ira. el alcohol. Recordemos,

aquí, las palabras del l)r. Petithan, presidente
de una. liga patriótica contra, el alcoholismo, en

1XSÓ:
"

Kl alcoholismo es hereditario i es preciso
"

contener su desarrollo desde la escuela. La

■'

nación está profundamente .alcoholizada. Sal-

"

vemos, siquiera, al niño i esperemos que la

"

jeneracion futura valdrá mas que la nuestra."

Ocupémonos, entonces, en estudiar las demás

medidas legislativas que serán materias del pro

yecto de lei.

II.— ¡injiosibilidatl tic los monopolios.

Antes de investigar si para conseguir los obje
tivos de la lejislacion en proyecto, procurar con

el alcohol una venta al fisco i contener el alcoho

lismo, son o no necesarios los monopolios, o de

producción, o de rectificación, o de venta, se

puede declarar la imposibilidadmaterial de esta

blecerlos en Chile. Todo se opone a ello: las ideas

i costumbres, la falta de preparación i disciplina
administrativas. Ademas, i ésla es pura mí una

circunstancia capital, empezamos en el pais a

lejislar sobre el alcohol; debemos, entonces, con

tentarnos con medidas sencillas, a cuyo alcance

tengamos la, seguridad que el pais está, que se

podrán cotí el tiempo correjir i completar. No es

posible tener la vanidad de hacer desde un prin

cipio una obra perfecta,.

I, sin embargo, a delan taré tímidamente que, a

mi juicio, no podrá obtenerse que una parte de

los líquidos alcohólicos que se entreguen al con

sumo, los producidos por las pequeñas dest ile-

rias anexas a todas las viñas, cuyo número se

cuenta por centenares, tengan el grado de pure

za necesario para no ser nocivos sin una rectiíi-
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cacion por el Estado. Sabido es que ese aguar

diente de orujo que fabrican casiesclusivamente.

tiene en jeneral un sabor acre i mal olor, i que
el análisis químico encuentra éteres, alcoholes

superiores, aun furfurol, sustancia cuyo poder
tóxico es 50 veces mas grande que el del alcohol

etílico. ¿Qué se puede hacer pura impedir la fa

bricación de esos espirituosos impuros cuando

es debida, principalmente. a la imperfecion de los

alambiques empleados? ¿ Exijir que mejoren sus

aparatos? Seria la ruina para la mayoría de

las destilerías. ¿Suprimirlas? Mucho menos

posible seria. No se puede atentar contra una

de las industrias mas protéjalas en Chile, la viti

cultura. Nose puede tomar medidas por el estilo

de las llevadas a efecto en la libre Inglaterra
para reducir el número de destilerías industria

les a una docena, mas o menos, para así hacer

eficaz la vijilancia i reglamentación déla indus

tria del alcohol. No quedada, entonces, mas

procedimiento (pie el establecer por el Estado S

o 10 pequeñas fábricas de rectificación en todo

el pais. Los destiladores a (pie nos venimos refi

riendo tendrían obligación de remitir sus aguar

dientes a aquéllaspara su rectificación, pudiendo
permanecer en las bodegas de las fábricas todo

el tiempo que quisieran sus propietarios. Pro

vistos éstos de recilios negociables dados por el

Estado, podrían vender sus aguardientes, ga
rantidos puros, sin sacarlos de las bodegas.

Pagarían bodegaje sólo al calió de un tiempo

largo.
La instalación de destilerías de esta natura

leza no costaría mas de 40 o 00,000 pesos, cada

una ; serian servidas, cuando mas, por '.) o 10

empleados, casi todos simples obreros.

Pero, no ha llegado el tiempo de proponer me

didas de esta especie. I contra esos aguardientes

impuros no habrá mas remedio que la inspección

hijiénica en las destilerías mismas i en los luga
res de espendio.

III.—Impuesto i su jiimtcjicíoii,

Establecido por primera vez el impuesto sobre

el alcohol, debe ser moderado, porque si no, se

suscitarían protestas i otros inconvenientes: es

pecialmente el fraude se desarrollaría en grande

escala. Pueden, en Chile, soportar los líquidos
alcohólicos un gravamen de cincuenta pesos por

hectolitro de alcohol puro
— loo- del alcohóme-

tro deGay-Lussac
—

a la temperatura de L~i° cen

tígrados (*), ya sean fabricados en el pais o im-

(*) Lo que equivaldría a 2" centavos por botella de

aguardiente normal: i como a un centavo por copa

portados. Estos últimos pagarán el nuevo dere

cho independientemente de los (pie les imponga
la lei aduanera. De esta manera, los alcoholes

indíjenas i los estranjeros quedarán en la misma

situación respectiva (pie antes de establecer el

impuesto. Deben quedar exentos del impuesto
los alcoholes destinados a la industria, compren
diendo en ésta la, calefacción. No parece conve

niente estender esta liberación a los que se em

plean en la, medicina i en usos científicos porque

se prestaría la. medida, a abusos difíciles de viji-
lar i reprimir, i las cantidades empleadas no son

muí considerables.

El impuesto se percibiría en la fabricación, que
es la mas fácil manera de hacerlo efectivo: no hai

necesidad de recurrir a la vijilancia de la circula

ción de los alcoholes, estendiéndose hasta los es-

pendedores al por menor. La. prueba de ello

está en lo que pasa en Inglaterra, donde no se

ejerce vijilancia de ninguna especie con los pro

ductos salidos de las fábricas, i es bien concluyen-
te porque es el pais (pie gra va mas al alcohol.

Al impuesto aplicado al rendimiento tienden las

nuevas legislaciones de Alemania, liéljica. Italia

i Luxemburgo.
Se comprueba la producción con el aparato

llamado contador mecánico aplicado fijamente
a los refrijerantes de los alambiques, pero sedo

en las grandes fábricas de alcoholes de granos,

de melazas, etc. No es posible estender el uso de

este aparato a las destilerías de vinos, orujos.
etc. Habría inconvenientes insubsanables para

aplicar el contador a centenares de alambiques.

i, ademas, la vijilancia necesitaría un rejimiento
de empleados. Hai (pie comprobar las cantida

des producidas cu éstas por una serie de medidas

mas apropiadas para ellas.

En las fábricas de alcoholes se puede determi

nar el rendimiento, ademas, del empleo del con

tador, por medio de depósitos-medidores afora

dos. Pero, como la colocación de ést os ocasio

naría en la instalación de las fábricas modifica

ciones de algún costo, creo (pie es preferible que
la lei ordene solo el empleo de contadores, i

facultara] gobierno para obligara colocar, tam

bién, los depósitos-medidores i si la esperiencia
manifiesta que aquéllos son insuficientes para

conocer exactamente la, producción.
Creo que la lei debe exijir condiciones para las

destilerías, que no sean vitícolas, o anexas a las

viñas, de numera (pie no puedan existir fuera de

éstas sino las grandes fábricas de alcoholes. Es

un peligro (pie se es1 iendan por todas las ciuda

des destilerías compuestas de pequeñas alambi

ques rudiment iríos. los que se dedican especial
mente ¡i destilar vinos picados, frutas pasadas

que se pierden en las poblaciones, u otras sustan-
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cias cuyos productos no bien rectificados son

nocivos. Bastante trabajo tendrá la inspección

hijiénica i la, hacienda, pública con los centenares

de destilerías pequeñas anexas a las viñas, para

ipie se deje multiplicar ot ras pequeñas industria

les. Para conseguir este objeto debe disponerse

un mínimum de capacidad de los alambiques

para las dest Herías (pie no trabajen vinos, orujos

o frutas cuya totalidad, o una buena parte,

sean del destilador. Ese mínimum conviene de

jar que lo lije la Administración por decreto.

Hai (pie tener presente «pie de uno de los alambi

ques industriales mas usados, el Sa.valle,
se cons

truyen con una capacidad en sus calderos que

varía desde L'.ÓOO hasta 70.000 litros.

Las medidas de precaución para asegurar el

rendimiento de las fábricas i destilerías son, a

mi juicio, en su mayor parte, propias de un re

glamento dictado por decreto del Presidente de

la República que de una lei. Así podrá ir modifi

cándoselas a medida que la esperiencia. lo indi

que. Damos, pues, en el proyecto, las medidas de

precaución mas jenerales, i las de detalle en un

proyecto de reglamento.

Los pagos délos derechos deben efectuarse tan

luego como salgan los alcoholes de la fabrica o

destilería para llegar al comercio libre, i por

quien los obtiene con este objeto.
La sanción penal tiene (pie ser severa i como

medio de impedir las defraudaciones del fisco es

preciso declarar denuncinbles las infracciones a

la lei.

La, administración de este impuest o está com

prendida, naturalmente, dentro de las atribu

ciones de la Dirección del Tesoro, pero, como la

jestion de un impuesto como el del alcoholes

complicada, parece conveniente crear dependien

te de (día la Administración del impuesto sobre

el alcohol, compuesta de una dirección central i

de los ¡mpeetores necesarios. El cobro de los de

rechos lo verificarán las tesorerías fiscales.

I Y.— fus/iordon liijiénica.

La calidad i pureza de los alcoholes deben vi-

jila rse en las fábricas mismas, primeramente, i

en seguida en los lugares de venta al por mayor

i al por menor. Seguir la vijilancia desde su sali

da, de los lugares de producción hasta los de

venta, obligándolos a circular en envases bajo

sello del Estado, es algo que no está al alcance

de nuestras prácticas administrativas. Los ins

pectores deben tomar muest ras de los productos

i enviarlos al laboratorio químico mas cercano.

[)c ést os se crearán en las diversas rejiones don

de no existen, ya sean del Estado o de las muni

cipalidades. Con los espirituosos importados se

seguirán procedimientos semejantes.
Se establecerá la prohibición en las fábricas de

licores de preparar alcoholes desnaturalizados.

El Presidente de la República reglamentará,

previo informe del Consejo Superior de Hijiene,

el máximum de impurezas que se podrá tolerar

en mezcla con el alcohol etílico, i qué alcoholes

deben ser proscritos del consumo por sus carac

teres específicos.

Y.—Reglamentación tic la venta.

Todas las legislaciones (pie franca i enérji-

cimente se proponen disminuir el consumo de

las bebidas espirituosas, someten la. venta, so

bre todo la al por menor, a estrechas reglamen

taciones, de que poca idea tenemos en nues

tro pais de licencia, i de indisciplina. Sobresalen

a este respecto los paises mas democráticos i

liberales: los Cant ones Suizos, los Estados de la

ITnion Americana, la Inglaterra, i los paises es

candinavos.

En Chile los establecimientos de espendio de

bebidas están reglamentados por la, lei de 11 de

agosto de !N'.)2 i la Ordenanza jeneral de policía
de 17 de mayo del mismo año. Proponemos re

fundir ambas en una sola lei, agregarle algu
nas disposiciones mas i, en seguida,, hacer votos

por (pie todas se cumplan.
Poner un límite al número «pie va, siempre cre

ciendo de estos establecimientos parece ya nece

sario; debe, pues, establecerse en la lei (pie no se

puede conceder nuevas patentes si ya existen, o

sobrepasan a la, proporción de uno por un nú

mero dado de habitantes, que será variable se

gún las categorías en que la lei de 1S02 divide a

los departamentos de la República.
l.'n remedio radical contra el alcoholismo seria,

la, clausura de los lugares de venta desde el (lia

sábado a las cinco de la tarde hasta el lunes a

las nueve de la mañana. Pero, no creemos en la

aceptación de semejante medida; proponemos

sedo la clausura los dias domingos i demás festi

vos desde las dos de la tarde.

Las patentes (pie establece la lei de 1H92 para

los lugares de espendio de ludadas al por menor,

dest ¡nadas a ser consumidas ahí mismo, las es-

tcndereinos a todos los establecimientos (pie

venden espirituosos ni por menor, es decir, los

que los venden en cantidad dedos litros o menos.

Ponpie sucede actualmente que negocios que no

tienen esa patente venden aguardientes hasta

por cinco centavos, dando por esta cantidad la,

octava o la décima parte de un litro. Cierto es

que no la consumen en ellos mismos, pero así
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existe una facilidad demasiado grande para

alcoholizarse.

Propondremos, también, «pie se disponga en

la lei (pie las deudas contraídas en el comercio

al por menor de espirituosos no sean exijibles
judicialmente, i que se haga revivir la prohibi
ción de fiar sobre prendas, establecida por un

decreto de 19 de mayo de 1S47 a todo vendedor

al por menor de bebidas, bajo la. pena de multa

i de restitución de ellas.

Aumentamos también las penas con la clau

sura de los establecimientos por reincidencias en

las infracciones de la lei.

No creemos conveniente la disposición de mu

chas lejislaciones estranjeras de exijir el permiso

previo para la apertura de establecimientos de

venta al por menor de bebidas alcohólicas, por

que se prestaría a muidlos abusos, al favoritis

mo, a la complacencia por intereses electorales.

VL—Represión tle la embriaguez.

Todas las leyes estranjeras que declaran delito

la embriaguez pública contienen disposiciones
sustancialmente idénticas. El proyecto apro

bado por el Senado sobre esa materia, en comi

sión hoi en la Cámara de Diputados, se en

cuentra en las mismas condiciones, aunque
cierto es que contiene otras que aquélla, nó, jene-
ralmente buenas, pero algunas son mas propias
de las reglamentaciones de la venta. Por esto,

en nuestro proyecto, que comprende una i otra

materia, las separaremos de la parte que repri
me la embriaguez para colocarlas en la que re

glamenta, el espendio.
La designación de ''manifiesta" a la embria

guez que se castiga, establecida por la lei france

sa de 1S7Í1 (i reproducida en el proyecto apro

bado por el Senado) ha sido encontrada insu

ficiente por las leyes posteriores: Holanda

(1SS1), Luxeniburgo (Inmo), líéljira,(lNS7),e(c.
i se le ha agregado otros caracteres, como: em

briaguez
"

(pie perturbe el orden," "que ocasio

ne escándalos i desórdenes," etc. En Chile tene

mos el Art. 49b del Código Penal que pena, en

su número ls "al (pie con su embriaguez moles

tare a terceros en público," disposición en el

fondo idéntica a las de aquellas leyes estran

jeras.
Creo ipie en la lei (pie se proyecta en Chile con

viene suprimir la palabra "manifiesta," a ejem

plo de todas las lejislaciones olranjeras poste

riores ¿i la francesa, i precisar mas la embriaguez

penada con las frases "que moliste a terceros."

"que sea peligro para sí mismo i para los de

más,'' o bien, "que perturbe el libre tránsito."

DREYEl'S (*).

(Conferencia hecha en El Ateneo de Santiago,

por D. Roberto Huneeus, el lunes. 19 tle junio
de 1SUU. |

EL
diálogo de Labori i del jenernl Mercier

dio por resultado la comprobación de la

existencia de un documento secreto. A

cada pregunta que Labori hacia, el Presidente

Delgorgue invariablemente contestaba, "La

question no será pas posee :'' i a cada indaga
ción dirijida a arrancar la verdad a los miem

bros del Consejo que condenó a I) rey fus, los jene
rales se escudaban valientemente detrás de la

sacramental escusa del '-secret professionel."
Labori anduvo rápido i oportuno; pero, des

pués de ocho o diez sesiones, no habia consegui
do todavía la revelación que tan vivamente an

siaba. Llegó, por fin. el jeneral Mercier. Labo

ri le halagó en términos de elocuentísima .ternu

ra, i antes de dar tiempo a que la vanidad del

jeneial se despejara del incienso que la envolvía,
Labori le dirijió esta doble pregunta :

—

Diga el jeneral Mercier si existió un documen

to secreto, i si se jactó de haberlo conocido.

—No es cierto, replicó id testigo.
—¿Cuál de los dos hechos no es exacto: el pri

mero o el segundo?
—El segundo, repuso inadvertidamente el jene

ral Mercier.

I Labori se sonrió entonces, al exclamar: Lue

go, es verdad (pie hubo un documento secreto

en el juicio Dreyfus.
—Es una, lazada, prorrumpió Mercier.

—Lazada o^Io (pie se quiera, continuó Labori,

el hecho es que está probada la existencia de esc

documento que ustedes, los jenerales, han preten
dido alejar de este histórico debate.

Eos asistentes a las galerías aplaudieron la

habilidad de Labori, i aquella indiscreción de

Mercier comenzó a conquistar adeptos a la cau

sa de Zola.

Llegó el dia de la sentencia, i id .i lirado condenó

a Zola a imano de cárcel i a una multa de va

rios miles de francos. Al saber el resultado,

frente a frente de sus jueces, Zola se puso de pié i

[es dijo, "No sois hombres. . . . sois caníbales."

Semejante fallo no fué una sorpresa para, nadie.

Se conocían las influencias ejercidas por el Esta
llo Mayor Jeneral i por el gobierno: i, dada, la

escuálida i hambrienta composición del jurado,
eran ]iocos los individuos (píese halagaban con

la idea de la imparcialidad de la sentencia.

Por uno de esos leu < un olios que parecen ironías

l*) Véase La Revista entrega 27.
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del destino, el proceso mas grande de la época
moderna quedaba encomendado al examen de

una cuadrilla, de asustados e infelices despache
ros. Me persuadí, una vez mas, de que la exis

tencia del jurado, en la forma i mecanismo a que

corresponde en Francia, es uno de los mayores

defectos de la lejislacion de esa gran República.

¿Habían sido estériles los esfuerzos gastados

por los defensores de Dreyfus? De ninguna, ma

nera. Reconocida la existencia de un documen

to secreto, i sabedor el mundo de (pie ese docu

mento no habia sido revelado ni al defensor ni

al defendido, la humanidad se sintió comprome

tida en sus derechos, i ahogó, con ardor i con

entusiasmo, del lado de la revisión de esc intere

santísimo proceso. Si se condenaba a Dreyfus.
sin darle la razón de semejante fallo, se deducía

(pie la Francia era un pais peligroso para la se

guridad de los nacionales o de los estranjeros

que la habitan. Esta reflexión, nacida del ins

tinto de la conservación tan propio de nuestra

especie, consiguió que no hubiera un solo estrau-

jero que no se sintiese herido i afectado con la

condenación de Dreyfus. I es esto principalmen
te lo que da la razón de la universalidad de este

proceso.

Zola fué condenado; pero su primer paso de

desastre se habría de encaminar dolorosa pero

seguramente al éxito de su gran campaña. Si

acumuló violencias de lenguaje, fué únicamente

a causa de que, haciéndose reo en un proceso re

lacionado con Dreyfus, favorecía el examen i el

recuerdo de loque en este juicio se habia desarro

llado.

La figura hermosa, i gallarda del coronel Pie-

quart consiguió arrancar aplausos i simpatías
en los espíritus imparciales. Vencedor de Henry
en el duelo al cual éste le provocara, quedó en

situación para, desairar, con altivo i lejítimo des

den, el mensaje de desafío que Esterhazy le man

dara. Los enemigos de Dreyfus procuraban la

eliminación de Picquart; pero la intelijencia de

éste le hizo reconocer muí pronto la intención de

sus adversarios; i violentando lasenerjías i arre

batos de su temperamento, se resignó a envainar

la espada i a vivir en una cárcel antes que espo-

ner a un fracaso la dilucidación de la verdad.

Si no es inexacto que en este proceso abundan

verdaderos mares de equívocos, de malas pasio

nes, de debilidades i de miserias, también es cier

to que. a través de su gran podredumbre i de su

gran tiniebla, se han dibujado perfiles de fisono

mías tan heroicas (pie, por sí solas, bastarían

para reconciliarnos con las aptit mies de nuestra

especie. En la, reducida, isla, donde suelen apare

cer los apóstoles del amor i de la verdad, se des

tacan, con radiosas presencias de salvadores

faros, las figuras de Mada me Dreyfus, de Mat-

thieu Dreyfus, de Emile Zola i del coronel i ic-

quart.

Ni aun con el concurso de sus inmortales lá

grimas, conseguiría, mi palabra representaros
toda la, majestad i angustia de esa mujer subli

me. Ella amó a su esposo; no lo abandonó en

las maldecidas i perversas horas de la, degrada
ción i de la calumnia ; i los gritos airados de

toda la nación francesa no alcanzaron a debili

tar ni su té ni su ternura. Imploró a sus jueces ;

i el ec > de sus lamentaciones tuvo una repercu

sión estéril en las antesalas áridas del Elíseo ;

pero ella, sin un minuto de abatimiento o de

desmayo, mantuvo su corazón eternamente

abierto a la idea de la, justicia i a, los consuelos

de la esperanza. Su enlutada i pálida silueta se
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arrastró cansadamente por las gradas de los

palacios en busca de alguien que le prestara la

limosna de sus influencias. I nada obtuvo; i re-

cojiíhi en su hogar, se rodeaba, con sus hijos, i,

para no alarmarlos con la, ingratitud i crímenes

de los hombres, procuraba hacer sonreír la boca,,
cuando estaba llorando el alma. Interpuso pe.
ticiones ante la Cámara de Diputados, i no fué

oída; entabló demandas en contra de los difa

madores de su nombre, sin alcanzar de ellos sino
el desden, cuando nóla injuria. Quiso declarar

ante el Jurado, i solamente entóneessus ternuras

de esposa tradujeron su declaración en un es.

pontáneo raudal de lágrimas. Al avanzar hacia

los jueces, flaquearon las fuerzas de aquel San-
son femenino, i en los estrados del tribunal cayó
desvanecida esa mujergnsta.da, por las dolorosas
crisis de su corazón imponderable.

Elprestijio inmenso deM. Démange, la figura
venera hiede Seheurer-Ivetzner, el martirio volun
tario de Zola, las elocuencias de Labori i los tes

timonios heroicos de Picquart, evitaron que esa

mujer muriera como una hermosa e inocente víc
tima de la enfermedad de la desesperación i del

quebranto.

^

Oigamos, por última vez, el articulista del
Times de Londres.



fi LA REVISTA DE CHILE.

LA APELACIÓN DE ZOLA.

"Zola apeló ante la Corte de Casación, la cual

anuló el fallo de la Corte de Assises i todo el

procedimiento, fundado en que la.acción cont a

Zola debió haber sido iniciada por la corte mar

cial, a la cual había atacado, i no por el Minis

terio de la Guerra. Los miembros de la corte

marcial se consultaron entre sí i entablaron una

nueva, acción, removiéndose el juicio a la Corte

de Assisesde Yersalles.pero Zola reclamó de una

informalidad técnica de la acusación i el caso

fué referido de nuevo a la Corte de Casación.

volviendo por tercera vez, en julio, ante la Corte

de Assises en Yersalles. Una vez mas apeló Zola

ante la Corte de Casación sosteniendo la co

nexión entre el asunto Dreyfus i el Esterhazv,
siendo condenado por improcedencia, hallándose

actualmente en el estranjero a la espera del

momento en el cual se podrá solucionar defini

tivamente el interminable asunto en condiciones

normales.

DISCURSO lili I AVA1UNAC

"Las elecciones trajeron, entre tanto,' un

cambio en el Ministerio. M. Iirisson, el leader

radical, habia sido llamado para organizar el

nuevo Gabinete, viéndose conipelido,conio quien

dice, por M. Félix Eaure i por la presión de la

prensa antisemítica, a tomar como Ministro de

la Guerra a M. Cavaignac. quien habia procura

do hacerse de alguna popularidad en el ejército
acusando de tibieza en el asunto Dreyfus al

jeneral Iiillot i a M. Méline, i asegurando que

existia un informe del capitán Lebrun-Renault.

de ISOL.qtie consignaba la confesión de Dreyfus.
"Tan pronto como se vio Cavaignac en el

Ministerio de la Guerra, hizo saber <pi<> estaba

resuelto a poner fin a la cuestión Dreyfus, es

tudiándola por sí mismo; i el 7 de julio pro

nunció en la Camera de Diputados un discurso.

al cual, en un momento de entusiasmo, acordó

dicho cuerpo el honor de ser fijado públicamente

en toda Francia.

"Las enérjicas aseveraciones de Cavaignac

sobre la culpabilidad de Dreyfus Ve basaron en

la pretendida confesión hecha a M. Lebrun-

Renault, a la cual nadie reconoce en el din valor

alguno, en dos documentos auténticos relativos

al espía "D," que no es Dreyfus, sino un civil.

i, finalmente, en la ridicula, correspondencia

atribuida a los señores Schwarzkoppcn i Paniz-

zardi.

sin mío 1IE HLXHV.

"Seis semanas después, M. Cavaignac se vio

obligado a ordenar el arresto del coronel Henrv

por la falsificación de aquellas piezas i dos do

cumentos mas, simulo conducido a Mont Vale-

rien, donde se suicidó al día siguiente de su

entrada en la prisión, lo mas oportunamente

para aquellos a quienes habría podidodenuneiar
como sus cómplices, si se le hubiera enjuiciado.

LA REVISIÓN INEVITABLE.

"

El suicidio del coronel Henry i su confesión.

hicieron inevitable la revisión del juicio Dreyfus.
i no obstante la resist "íieia de M. Cavaignac,

quien, a despecho de su triple error, todavía re

clama el derecho de afirmar la culpabilidad de

Dreyfus; no obstante la tenacidad de su sucesor.

el jeneral Zurlindeii. ipie proclama igualmente.

bajo la fe de miembros del Esludo Mayor Je

neral, su seguridad de que Dreyfus es culpable:
el procedimiento de la revisión ha sido ya ini

ciado en la ( orte de Casación.
"

El Estado Mayor Jeneral hará, sin embargo,
hasta el fin, los mas desesperados esfuerzos para
cerrar el paso a la luz, i esto solamente a fin

de salvar el amor propio de la corte marcial i

eludir la averiguación de ciertas responsabili
dades.

''

Los actos mas arbitrarios han sido llevados

a cabo para destruir el valor de la prueba pre

sentada por el coronel Picquart, quien ha sacri

ficado, con sencillo heroísmo, su seguridad, su

porvenir militar, su libertad, se podría decir

que hasta su vida, a fin de dar testimonio de lo

que cree que es la verdad. Fué primeramente
llevado ante una corte de investigación que lo

ospulsó del ejército por transgresiones contra

la, disciplina militar, porque, hallándose en

Túnez i creyendo (pie podia ser muerto, confió

a un amigo, en julio de lS9ii. el nombre de

Esterhazv como el del autor del bordereau, con

juntamente con ciertas cartas del jeneral (ionse

(pie demostraban (pie nada habia, hecho sin el

consentimiento de sus jefes.
"

En seguida, habiéndose presentado en queja
el coronel Picquart contra los autores de los

telegramas falsos firma dos "Planche" i "S pera li

za," lo ipie dio lugar a una acción indagatoria
ordenada por el juez de instrucción M. liertulus.

se hizo todo lo posible para obstruirla, impi
diéndose a los oficiales que se presentaran a

declarar e intimidando a otros testigos.
"

A pesar de todo, la luz se iba haciendo poco
a poco, i M. liertulus llegó a la certidumbre de

que las falsificaciones habian sido cometidas

conjuntamente por Esterhazv, su amiga Mlle.

I'ays, i Du Paty de Clam, con el propósito de

arruinar al coronel Picquart. Cuando se supo
en el Ministerio de la Guerra que el majist rado
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iba a ordenar el arresto de Esterhazv i de Mlle.

Pays por falsificación, i talvez de M. Du Paty de

Clam, como su cómplice, M. Cavaignac. furioso

ya con el coronel Picquart porque habia ofrecido

públicamente, el 9 de julio, probar que de los

tres documentos leídos en la- tribuna de la

IVnnara el 7 del mismo mes. dos no podian ser

aplicados a Dreyfus i el tercero era falso, lo hizo

arrestar bajo la acusación de haber violado la

leído espionaje al consultara su amigo maítre

Leblois sobre ciertas cuestiones de derecho, sien

do jefe del segundo departamento, i de haber

comunicado documentos relacionados con el

caso Dreyfus,

PICQt'AIiT AUUESTAIIO.—-ESTLRIIAZY EN LIBERTAD.

"Picquart, Esterhazv i Mlle. Pays fueron los

tres llevados a la prisión de La, San té, pero se les

trató demui distinta manera ; i cuando M. Bertu-

lus trasmitió a la corte de acusaciones los lumino

sos informes en los cuales Esterhazv.Mlle. Paysiel
coronel Du Paty de Clam eran acusados de falsi

ficación, o complicidad en (día, se halló majistra-
do suficientemente complaciente para declarar

que, a pesar de laformnlderlaraeiondeChrislian

Esterhazv, primo del conde, i a, pesar de la reve

lación hecha, por el coronel Henrv, la prueba- era

inadecuada, porque Mlle. Pays habia negado

subsiguientemente lo (pie confesara al principio-
Al mismo tiempo, la corte de acusaciones, decía.

raba incompetente a la justicia civil para juzgar
a M. Du Paty de Clam.

"La verdad es que tenian miedo de Esterhazv.

quien amenazaba con descorrer el velo que ocul

taba, sus relaciones con el Estado Mayor Jeneral.

Sin embargo, con una falta de lójiea singular,

Esterhazv, i Du Paty de Clam eran en seguida

espulsados del ejército, a causa, déla naturaleza

sospechosa de sus relaciones, partiendo el pri
mero para Londres. En cnanto a Picquart i

Leblois, se les entregó a, la policía correccional.

pero el procedimiento tuvo (pie detenerse en

presencia (lelos pasos dados para iniciar la re

visión del caso Dreyfus.
"Entonces fué cuando el jeneral Zurlinden,

nuevamente gobernador de París, después de

haberle sucedido en el Ministerio de la Guerra el

jeneral Chañóme, se propuso destruir a todo

tráncela prueba de Picquart para ante la corte

de revisión, acusándolo de haber fabricado el

¡ictit bleu confabulándose con la, familia Dreyfus

para arruinar a Esterhazv; cargo singular, en

verdad, si se considera que el Estado Mayor
Jeneral habia tenido conocimiento de todo lo

relativo al jietit bleu, durante los dos últimos

años, i (pie hasta octubre de 1S97 la familia

Dreyfus ignoraba todavía la parte representada

por Esterhazv. aun (alando Picquart habíale

descubierto en Mayo de 1S9Ó.

"Héahí la verdadera causa de que Picquart
se halle encerrado en el dia en la prisión de

t'herche-Midi, bajo el peso de una acusación

infame,—después de haber tenido informados a

sus jefes de todos sus actos en 1896, i de

haberse negado constantemente a tener nada

que hacer con la familia Dreyfus.
"

Vanas tentativas se han hecho también para

destruir el valor de la, prueba, de M. Matthieu

Dreyfus, ipie ha consagrado noblemente su vida,

desde 1S94-, a la rehabilitación de su hermano.

Se le ha acusado de haber tratado de sobornar

al coronel Sandherr, durante una visita que le

hizo en diciembre de 1S94, cuando habia sido

fijado <d dia para el comienzo del juicio. Un

amigo de Sandherr. un M. Penot, afirmó que

Matthieu Dreyfus habia, ofrecido al coronel

300,000 francos para salvar a Alfredo, i el co

mandante Lauth, como el archivero Gribelin,
declaró i pie sabia por el mismo coronel Sandherr,

ipie Matthieu le había ofrecido 150,000 francos.
"

Eelizmenfe Sandherr, había dejado escrita

una reseña de su conversación con los hermanos

Dreyfus, en la (itieMatthieu, profundamente con

movido al oirá Sandherrafirmarla, culpabilidad
de Alfredo, esclamó :

"
—Nunca lo creeré: si es condenado, sacrificaré

mi vida, mi fortuna propia i la de mis hijos, a
fin de probar su inocencia." Sin esta constancia

escrita de Sandherr. habría sido posible obtener

ile un jurado cegado por la pasión i engañado

por testigos falsos, una terrible condena. Es

posible asi mismo que Sandherr, en los días

de su locura, hubiera acallado por creer que él

también habia sido objeto de una tentativa de

corruptela, i no habida sido ésta la única fábula

referida por él, cuando empezó a flaquearle la,

cabeza, con relación al caso Dreyfus.
"

En la actualidad la Corte de Casación tiene

en su poder todos los elementos necesarios para
hacerla luz sobre el asunto Dreyfus, obligando
a la Francia entera a reconocer la verdad que
conocen ya, fuera de allí, en todas partes.
"No hai que dudar de (pie sabrá cumplir con

su deber."

El escritor del Times tuvo razón al decir (pie
la Corte cumpliría con su deber. I'n ingles no

podía pensar de otra manera. En efecto, ese tri

bunal, demás de -40 miembros, acaba de orde

nar la revisión del proceso Dreyfus.
Pero no anticipemos los sucesos.

Permitidme que os descubra una declaración

que, talvez, al oiría, os pueda parecer ilójica o

estraña. Yo no vengo a sostener la inocencia de
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Dreyfus. Yo siento la corazonada de esas su

posiciones nobles; pero me faltaría la documen

tación para demostrarlas. Para quienes no

aventuramos el conocimiento completo de todos

los antecedentes o intrigas del proceso de 1.S94-.

i para quienes no pretendemos el desacreditado

monopolio de las verdades absolutas, la respon

sabilidad de Dreyfus es algo (pie va ahora a es

clarecerse, sin que sea prudente, en los actuales

instantes, ni precisarse ni definirse. El procla
marlo inocente de toda culpa seria incidir en

una imprevisión que, con impulso jeneroso, no

dejaría de ser tan grave como la cometida por

aquellos que, con intención escépt ica o mezqui

na, se hall apresurado a condenarlo reo del mas

amplio i afrentoso crimen.

Lo que yo deseo demostraros es que hubo

maldades consagradas por una ilegalidad en la

sustanciacion de aquel gran proceso; i una, vez

probada esa ilegalidad, yo intentaré ponerme de

acuerdo con vosotros en que lo único liberal i

razonable era la revisión completa i detallada

de todo lo acontecido. Por lo demás, M. Zola, no

debe andar escaso de razones para jurar, como

JO ha hecho, la inocencia de Dreyfus, ofreciendo.

como sinceridad de sus aserciones, el honor de

su nombre, la existencia desús hijos i hasta la

inmortalidad de sus grandes obras.

El acuerdo adoptado por la Corte de Casación

significa el reconocimiento esplicito de la ¡legali

dad que acabo de insinuaros. 1, aparte de las

declaraciones del codicioso Esterhazv, al adjudi
carse la paternidad del bortlereau, esa ilegalidad

consiste en que, aun suponiendo a Dreyfus como

el espía referido en el documento secreto, no eva

día esa suposición el cumplimiento del deber le

gal que tenían los jueces de exhibir la prueba del

crimen, al propio reo i al defensor de 'sle.

El fallo de lat'orte equivalen- descorrer el telón

para oir i para ver toda la trama, i todos los ac

tores de la gran trajedia. Se ha conocido, hasta

ahora, solamente la novela, del juicio de 1S94.

Gracias a Zola i a su denodada inspiradora, nos

hallamos hoi en el emocionante prólogo de la

verdadera historia de este monumental proceso.

La pasión militar i los fanal ismos relijiosos
habían llevado o mantenido a la Francia, dentro

de los estravíos lamentables del deseo ociniien-

to de la justicia i de la mistificación de la ver

dad. (*)

De todos los países del universo, era la Frnu-

(*) La ju-tieia debe tener sus franquezas; i el auter de

este discurso cumple con el triste deber de recordar que .-I

periódico nías clerical de C'hde cometió la excepción bo

chornosa de tra.-eribir artículos contrarios a la causa de

Dreyfus. Hai mérito para suponer que fie- la intolerancia

reli, ¡iosa la que lo indujo a condonar de ese modo al judie
Dreyfus i al libre pensador Zola.

eia la (pie menos escusas ofrecía para proceder
de esa manera. La Francia es la madre de la li

bertad, a virtud de haber librado, en pro de ese

gran principio, las campañas mas injeiites de]

espíritu i de la espada. La patria de Chénicr, de

Mad. Koland i de los Jirondinos no debia, no

podía tolerar jamas que, a título de una cobarde

razón de Estado, sohiciera retroceder al mundo a

las mas estragadas i tenebrosas noches del feu

dalismo déla Edad Media. El piáis (¡ue produjo
la jeneracion jenial délos espíritus científicos de

L-immennK de Michelet i de Edgard (¿tiinet, i la

trinidad romántica de Mantalenibert. de Lacor-

daireide Chateaubriand, no podia aceptar que
se trií urara la, lei i quosedosp dazara el corazón

de un pueblo jeneroso, haciendo fracasar todos

los heroísmos de la revolución de Is.'SO. La na

ción {pie llenó de sangre sus jardines i sus paseos,

sintiéndose arrebatada por las arengas entu

siastas de Lamartine, no podia resignarse a no

gozar délos beneficios que debían ser el corola

rio indispensable del movimientoliberal delsj-s.

La falsificación de lo cierto, consumada en la

condenación de Dreyfus, envolvía la orden de

retroceso al ejército invencible délas ideas libe

rales; i la. pretensión de ocultar lo sucedido no

debe estimarse sino como un apasionado desco

nocimiento de la índole curiosa déla Francia, i.

como un escollo imbécil, deslizado hipócrita
mente ante el paso eterno e irremediablemente

vencedor del ánjel de la justicia i del dios de la

verdad.

La Francia es la que siempre timonea la barca

del progreso hacia los puertos de la luz: i la des

orientación indicada en el proceso Dreyfus hubo

de ajitar necesariamente la te i las esperanzas de

¡oilos los que ayer se guiaban por sus nngu-tos

códigos de libertad, igualdad i fraternidad.

Si habian una o mas razones de Estado para

ocultar las pruebas del delito por las cuales se

condenaba a Dreyfus, esas mismas razones de

bieron de existir para condenarlo sin la forma i

sin los trámites de un jurídico proceso. Yo quie
ro suponer que la divulgación de aquellos docu

mentos secretos hubiera llegado a producir una

conmoción interna (Mica bezuda por los Orlen ns o

por los lioaapartes; yo quiero suponer que la

falta de reserva de los jueces hubiera podido

precipitara la Francia a una nueva i colosal ca

tástrofe esterior; yo quiero suponer que los au

llidos de una seguridad futura habrían podido
interrumpirse si, con la manifestación de aque
llas pruebas, se hubiera decidido la Rusia a no

darse con la Francia las palabras del amigo i

las protestas i caricias del aliado; yo quiero
suponer, por fin, que la denuncia de la, verdad

hubiera envuelto 'en ola de barro a todos los



DREYEl S y

jenerales i a todos los políticos de la Francia

contemporánea. Mi espíritu liberal me dice (pie

todos esos desastres valdrían menos, ante la his

toria, ipie el hecho de disfrazar la justicia i de

hacer un aparato de proceso legal precisamente

para burlar las exijencias de la lei i de la verdad.

Puede ser hasta necesario el sacrificio del indivi

duo en obsequio de los bienes e intereses supre

mos i permanentes de la colectividad: pero, en

la emerjencia de realizar ese acto, debe acome

térselo con resolución i sin altibajes. El haber

asesinado a Dreyfus, a título de salvación nacio

nal, habría sido menos malo que el someterlo al

examen de las leyes para desviar i mofarse del

cumplimiento de ellas. En lo primero, podría ca

ber un error honrado; en tanto (pie en lo segun

do, como en todo disfraz, no cabían sino la

hipocresía, el miedo, i la mas completa, abyec
ción niO|.al.

EL ABOGADO LABOlil.

Convencido de la inocencia de Dreyfus, el jenio
de Zola comprendió (pie lo (pie principalmente
interesaba era mantener atraída la atención de

la Francia i del mundo hacia los episodios de

aquel trájico proceso. Xo habia en él la argucia
del leguleyo, ni rabian en su alma los temores de

uno o mas años de cárcel o de ostracismo. Si

apeló de su sentencia fué únicamente en obsequio
de la propia causa que defendía.

Las pasiones aument aban de momento a mo

mento; i Zola hubo de destinar todas las fecun

das horas de su jenio a defenderse del juicio ini

ciado en su contra por los calígrafos del Estado

Mayor Jeneral, i a entablar demanda por difa

mación a quienes acusaban de gruesos delitos al

fallecido padre del defensor de Dreyfus. Los jui
cios criminales, los duelos i los suicidios i hasta

los casos de locura se sucedían unos tras otros.

recargando así la atmósfera excitable de la so

ciedad francesa.

Se dictó en esos dias id sobreseimiento total

del viejo asunto del Panamá ; i. respondiendo a

una interpelación parlamentaria, el Gabinete

Méline cometió la lijereza de espresarse en térmi

nos ofensivos o dudosos para la majestad de los

tribunales de la República. Los jueces que esta

ban conociendo entonces déla l.ra apelación de

Zola, hallaron, al acojerla, una ocasión magnífi
ca para molestar a un Gabinete que no habia

sabido defender al poder judicial en el recinto

augusto del Parlamento. La Corte de Versa lies

condené], sin embargo, a Zola, a título de insul

tador de los poderes públicos del Estado; i Zola

resolvió entonces emigrar al estranjero a fin de

dejar abierto el juicio contra su persona.
A todas estas perturbaciones en el orden polí

tico, social, económico i relijioso, vino a agre

garse la ajitacion producida por la renovación

del poder lejislat ivo. Cada meeting era una

preocupación del gobierno i una amenaza con1

tra el orden establecido. Los partidos disimula

ron un tanto las líneas mas prominentes de sus

propias fisonomías, i la Francia acudió a las ur

nas electorales conducida por los estandartes de

los amigos o enemigos de la revisión del proceso

Dreyfus.
El Gabinete en ejercicio no consiguió sino una

débil mayoría; i M. Méline, con toda su honra

dez personal, hubo de resignar el poder, aplasta
do por sus errores en la cuestión de Creta i en la

campaña antisemítica.

El Presidente Faure llamó como organizador
del Ministerio a M. ISrisson, quien acababa de

descender de la presidencia de la Cámara de Di

putados, después de haber revelado, en el ejerci
cio de tan difícil cargo, admirables dotes de ha

bilidad, de moderación i de enerjía. Como jefe de

los radicales, su llegada, al Elíseo fué saludada

con entusiasmo por los Dreyfusistas; pero su en

trada al palacio Borbon fué recibida con una

serie interminable de interpelaciones. El impe
tuoso adalid del radicalismo francés tuvo mo

mentos de orador i de estadista; i conocedor de

sus adversarios, dictó medidas de orden público,
(pie empezaron a enajenarle la voluntad de los

indecisos.

Con su espíritu «Je hombre recto, i a fin de apa

ciguar la excitación política, M. Brisson creyó

oportuno ordenar la intervención del poder ju
dicial en el ya fatigado asunto de la revisión del

proceso Dreyfus; i dio curso a la demanda ini

ciada por la esposa heroica del relegado de la

Cayena. VA fundamento principal de esta de

manda consistía en las declaraciones del suicida

Henry; i como las razones legales aducidas por
Mad. Dreyfus eran tan claras como decisivas, la

Corte Criminal, asesorada sabia i valientemente

por Bard i por Manan, declaró la admisibilidad
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de la revisión del proceso. El paso liberal i osa

do emprendido por M. Brisson produjo diversas

crisis de Ministros déla Guerra, notándose, en

tre (días, la ruidosa caída de Cavaignac: espíritu

lijero i desleal, i la dimisión absurda del jeneral

Chañóme. Este infeliz, acosado en la Cáunara

por manifestaciones de todo jénero, cometió la

orijinalidad estúpida i risible de presentar su re

nuncia ministerial ante la Cámara de Diputados.
Ordenado el examen del proceso Dreyfus ante la

Corte Criminal. M. Brisson pudo retirarse del

gobierno con las inefables satisfacciones del de

ber cumplido. El Gabinete de M. Dupuy no

podia volver atrás. Fas declaraciones de Ester

hazv ante Mr. Strong (del (Ww/TCfilf Londres)

i ante M. Chincholle (del Figuro de París) lo de

signaban como autor del bortlereau. La clase

de papel en (píese leían las cartas del "Filian"

resultó idént ica a la del htmleivau; i el suicidio

de Henrv , junto con las conclusiones a (pie ha

bían llegado el consejero Bard i el Procurador

Manan, hicieron reconocer como un hecho ine

vitable la próxima revisión del proceso Dreyfus,
El infeliz relegado vivía hasta entonces com

pletamente ajeno a lo que sucedía en Francia ;

pero la Corte, a petición de Mad. Dreyfus. ordenó

que se comunicara a su marido la noticia de la

admisibilidad de la demanda de revisión. Tan

oportuna medida evitó, talvez, la, muerte de

Dreyfus; pues en sus cartas inmediatas a esa fe

cha (noviembre de lS'.)S),se declaraba el reo tan

poseído de la angustia i el desencanto que pa

recía adivinarse en ellas la resolución de poner

término a sus dins. El mus enérjico de los tita

nes habría tenido «pie desfallecer ante las ago

nías de ese cautiverio, de ese horrible Jetsemaní

de mas de cuatro años consecutivos.

Advertido de lo que él juzgaba el comienzo de

su rehabilitación, se comunicó con su esposa; i.

respondiendo a un impulso de gratitud, puso

un cablegrama al respetable i simpático M. Dé-

mange. El gobierno impartió algunas órdenes

para (pie Dreyfus preparara su defensa, i des

tinadas igualmente a aliviar un poco la con

dición de esc reo, cuya custodia, ha impuesto

a la Francia un gasto superior al que importó a

los ingleses el encarcelamiento i abandono del

borrascoso jenio de Napoleón I.

Zola permanecía ausente, i el coronel Picquart

expiaba, con un año de prisión, el gran pecado

de formar auroras al sol inevitable de la luz i de

la verdad. Dé aquí como se espresa a este res

pecto la Xacion de Buenos Aires, al complemen

tar la ya citada versión del Times de Londres.

"

El enjuiciamiento de Picquart suscitó protes

ta sumí nimes en t( idos los círculos independien tes,

i en el acto se inició un movimiento en ambas

Cámaras del Parlamento, pura impedir que la

orden del gobernador militar del pais se cum

pliera. ya mediante la intervención del gobierno,

ya por medio de una lei que reformara los có

digos en la parte necesaria al objeto.

"Por otra parte, algunos diarios iniciaron

actas de protesta, que se cubrieron de firmas.

Durante muchos dias L'Amore i Le Siécle apa

recían cada mañana con doce, catorce i diez i

seis columnas de firmas, entre las (pie figuraban

miles de centenares de personas de todas las

profesiones.
"

El asunto fué discutido el 2H en la Cámara

de Diputados, i aunque los defensores de Pic

quart no consiguieron su objeto, que era la in

tervención directa del Parlamento en contra

del proceso, lograron (pie el jefe del Gabinete

declarara que el gobierno dejaba la cuestión al

arbitrio de la Corte de Casación, i estaba dis

puesto a cumplirlas decisiones que ésta adoptara.
"

En esa misma sesión ganaron nuevos puntos

los defensores de Dreyfus. M. Raimond Poin-

caré pronunció un discurso que produjo honda

sensación. Miembro del Gabinete que goberna

ba en IS'.td, durante el proceso Dreyfus. hacia

tiempo (pie desenlia formular en público ciertas

declaraciones relativas a aquel proceso.

''Después de defender ardientemente la causa

ile Picquart, dijo que tanto él como tres de su

colegas en el Gabinete de Is'dd. los señores Bar-

thoit, Leyges i Ducelsé. no habían tenido co

nocimiento del arresto de Dreyfus. sino quince
dias después de efectuado, i eso por un artículo

de diario. En este punto le interrumpió M.

Barthou para confirmarsus palabras i asociarse

a ellas.

"Agregó M. Poincaré (pie ninguno de los

miembros de aquel Gabinete habia oído jamas
hablar de otro cargo contra Dreyfus que el de

haber escrito el bortlereau: que jamas durante

su permanencia en el gobierno habian oido él ni

sus colegas hablar de legajo alguno diplomático
ni secreto; (pie jamas uno solo de (dios, sin ex

ceptuar al presidente del Consejo, habia oido

baldar de confesiones hechas por el condenado

al capitán Lcbrun-Renanld. Llamado éste por

M. Dupuy, jefe del Gabinete, para que le dijera
si era verdad lo de las confesiones, no dijo una

palabra al respecto.
"

El L2Í> de noviembre pidió la cámara criminal

de la Corte de Casación al Gobierno el legajo
secreto, cuya existencia habia sido negada por

varios Ministros i hasta por presidentes del

Consejo, sencillamente porque los titulares de

las carteras de Guerra se habian reservado esos

papeles sin comunicarlos a sus colegas de Gabi

nete: i dias después pedia id mismo tribunal,
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como antecedentes del asunto Dreyfus, todos los

documentos contenidos en el sumario incoado

contra Picquart. Esto obligó al jeneral Zurlin-

den a d -rogar su orden de reunión del consejo
de guerra para el 12 de diciembre i el enjuicia
miento de Picquart quedó de hecho aplazado
hasta cuando termine la, instrucción suplemen
taria (pie sigue la Corte."

Los antisemitas agotaron sus últimos esfuer

zos; pero eometieronnuevamenteel error de pre

tender eludir los triunfos tardíos pero siempre
inevitables de la verdad i de la- justicia.
Se iniciaron nuevas interpelaciones, que dieron

resultados contraproducentes. El parlamenta

rismo, en las inquietas horas de sus grandes cri

sis, i a pesar de las anómalas usurpaciones que
hace en Francia a la libertad de acción de los

demás poderes públicos, contará, desde hoi, en

su abono, o, por lómenos, en su excusa, el hecho

innegable de haber influido a que, en medio del

caos, se facilitara, el advenimiento de la luz. Que

así como de todo equivocado exceso de virtud

suele derivarsealgundefecto.de igual manera, de

todo bien intencionado abuso o confusión de po

deres, pueden emanar soluciones o advertencias

de carácter oportuno i (-aliñadoras de la augus

ta sed de libertad i de progreso.

Un amigo, residente en Francia, adivinando

mis preocupaciones i curiosidades, ha cuidado

de remitirme todo el proceso sustanciado por la

Corte de Casación. He leido las ciento o mas de

claraciones recibidas ante aquel tribunal; i, sin

asegurar la inocencia absoluta de Dreyfus, yo la

siento imponerse, yola, siento llegar con carac

teres irrecusables i envueltos en episodios de un

sentimentalismo profundamente épico. I si esa

inocencia lograra establecerse, podríamos decir

que, desde el homicidio del Calvario, no se pre

senta un caso mas estupendo i trájico que el del

martirio de la Cayena. Una, razón política or

denó perversamente la crucifixión del hombre

mas grandedela tierra al arrastrar a Jesús alas

cimas áridas del Gólgoia. I diez i nueve siglos

mas tarde, la historia, con estraña i compleja

antítesis, nos ofrece el ejemplo de una conde

nación ordenada por las pasiones i falibilidades

en que se desarrolla el juicio del criterio humano.

Ayer fué- un apóstol crucificado por el rencor de

los judíos; i ahora vemos que resucita la silueta

achacosa i dolorida de un judío sacrificado, en

parte, por los que se dicen herederos de aquel
Jesús que no predicó otra cosa que el amor, id

perdón i la caridad. Parecería una venganza, de

razas, de creencias i de siglos; i la cual, realiza

da a través de losaccidentes de la justicia, debe

mos estudiarla con el objeto dedeniostrnrquelos

juicios de los hombres no podrán nunca sus

traerse a las rectificaciones de los tiempcis.de las

ciencias i de la verdad.

La Corte de Casación siguió infatigablemente

su trabajo homérico; pero la atrevida indiscre

ción del Fígaro, al revelar minuciosamente al

público todo cuanto sucedía en los rincones de

aquel proceso escondido a la curiosidad de la

Francia, contribuyó a revivir las pasiones i a

hacer formar una irresistible corriente en pro de

la idea revisionista. No habia dudas de que la

revisión se decretase; de modo que hasta los ca

tólicos políticos, con su infalible olfato para oler

cada víspera de cada éxito inevitable, constitu

yeron una sociedad que, a la hora.undécima, na

ció desanuda a exijir la revisión del proceso

Dreyfus. Esta enorme contramarcha significó

que la revisión estaba ya acordada.

Falleció repentinamente el Presidente Faure, i

la Francia se descubrió revisionista, ai llevar a

la jefatura del Estado a un hombre que, como

M. Loubet, no se habia dejado seducir por esas

corrientes populacheras, que no se arrodillan

ante Dios, pero que se doblan i envilecen ante

los raquíticos e improvisados ídolos del galón i

de la espada.
Zola permanecía en Londres, después de haber

prestado a su pais. entre otros servicios, el de

revelar a la Francia, la descomposición tremenda

délos directores del ejército. Si ayer pudo sen

tir la Francia la comezón de realizar el viaje a

Berlín, que no pudieron hacer los batallones de

1870, esa nación reconocerá ahora la seguridad

del desastre a que la habrían conducido las inca

pacidades o defectos de los Billot, de los Gonse,

de los De Pellieux, delosBoisdeffre, délos Chanoi-

ne, i de los Mercier. Ese sol o;servicio basta ría para

tributar a Zola las bendiciones eternas de una pos

teridad desapasionada i justiciera. Zola, ese

terrible ateo, ha revelado los instintos (den tíficos

i sociológicos del mas ardoroso creyente en la

gran religión de la paz i de la justicia.
La figura del autor de

"

J'accuse," encarcelada,

en su británico refujio, consiguió dominar las

atenciones de París. I hubo invidiosos, como De-

rouléde. (pie, con la su jes t ion del proceso Zola, qui
sieron presentarse ante los estradosde los tribu

nales, con la túnica de redentores délos intere

ses de la Francia. Este fenómeno sujestivo no

tuvo éxito, i el público inteligente se dio fácil

cuenta de la, imitación irrisoria con que un loco,

de la estampa de Derouléde, pretendía caricatu

rar la fisonomía austera i la actitud heroica de

Emile Zola. El público sonrió, i los tribunales

le notificaron a Derouléde la sarcástica noticia,

de «pie se hallaban muí distantes de creerlo tan

criminal como él se suponía,
Las confesiones del Conde de Tornielli i los
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apetitos de verdad del ex-Ministro de Justicia.

M. Trarieux, recargaron la atmósfera con electri

cidades positivas a la revisión del proceso Drey
fus. El insigne Trarieux, (pie no había, desertado

su difícil puesto de entre los estimuladores de

Zola, se mantuvo firme, a pesarde (pie su estruc

tura moral habia llegado a hacer concebirá Gyp

(Mad. Martel) una. serie de improvisaciones
literarias sobre la fisonomía í antecedentes de

tan atrevido personaje. Se publicó una. novela,

en cuyas pajinas, con la irresponsabilidad di1 la

literatura, se hacían referencias, tan injuriosas
como ingratas, a la personalidad de M. Trarieux.

Este se vi (i reconocido, i la falsificación apasio
nada de aquellas intenciones lo llevó a, entablar

una demanda de difamación en contra de Mad.

Martel. He leido ese juicio, i, a, pesar de mis

masculinas inclinaciones de otorgar la, razón a

la mujer en todos sus pleitos con los hombres,

debo declararos que el Jura do anduvo esperto al

imponer a Mad. Martel las averías judiciales que
sus impresiones i fantasías le designaban.

Continuaba Rochefort sacudiendo la terrible

melena de sus rabias antisemíticas; pero Labori,

ese joven Mesías de la jenialidad del Foro, sal

vando las tempestados i los islotes de una, mu

chedumbre de ajitados Tiberiades, consiguió

destrozar el penacho blanco de Rochefort, deján
dolo exhibido con desnudeces vergonzosas i con

deformidades repugnantes de corazón i de alma.

Labori i Clémenceau consiguieron revolcar a

Rochefort como bestia sucia (píe se halaga i vive

aspirando las infecciones de su propia i pestilen
te charca. Con sareástiea elocuencia leyó Labori

las ofensas (pie Rochefort halda lanzado en con

tra de la. organización i de los jefes militares de

la República. No pudieron replicarle con argu

mentos sanos, i no vacilaron entonces en apun

tar hacia Labori el arma envenenada i prohibi
da de que se habia vendido a los desocupados
millones délos hijos de Israel. Labori, con ver

dadera síntesis de virtud i de talento, proclamó

la declaración de que no percibiría honorario

alguno por su trabajo; i que si algunos millones

se hubieran secretamente acumulado para re

compensar sus esfuerzos i sus ansiedades de lei i

de justicia, todos esos millones los obsequiaba

formalmente i, desde luego, al patrimonio de

una Francia anhelosa, de socorrer a los des

validos i a los huérfanos de la desigualdad o

desnivelación humanas. Al publicar Labori las

difamaciones de Rochefort, quedó el público per

fectamente persuadido de que no era Zola el

enemigo del ejército de la Francia; i los espíritus

observadores comprendieron que la campaña de

Rochefort no era sino el desborde de las embria

gueces de la pasión, de la cólera i de la envidia.

En el curso de los debates de la Corte de

Casación aparecieron declaraciones de muchas

mujeres, las cuales, respondiendo al impulso sen

timental i apasionado de su sexo, resultaron

todas completamente contradictorias. No debe

mos ocuparnos de ellas. Los testimonios feme

ninos tienen la escusa de no traicionar al cora

zón, que será siempre el tributo mas galano i

persuasivo de su sexo. En el penoso cuadro de

las mujeres sacrificadas, cu este asunto, por las

pasiones de los hombres, deben ser menciona

das con respeto caritativo las figuras nobles i

correctas de la esposado Esterhazv i de la viuda

del coronel Henrv.

La siniestra fisonomía de Du Paty de Clam

apareció cada vez mas recargada de responsabi
lidades i de intrigas. Resultó (pie era él quien se

habia hecho pasar por la "dame voilée;" i se le

han encontrado los anteojos i las barbas negras

con que acostumbraba disfrazarse durante las

interminables noches del proceso Dreyfus. Las

declaraciones del jeneral Roget i del comandan

te Guignet revelan toda la cavidad perversa de

las interioridades morales de Du Paty de Clam.

El espediente sorprendido, i publicado por El

Fígaro, contribuyó a decidir a la Corte a la re

visión del proceso. Entre las piezas innumera

bles de que se compone, debe mencionarse la

declaración del oficial Freystatter, quien, ha

biendo condenado a Dreyfus, como miembro del

consejo de guerra de 18',)4, se sintió después va

cilante i arrepentido. Comunicó sus dudas, i

consultó con su novia la actitud que le corres

pondería asumir; i la noble joven le repuso:

"No busco en tí el porvenir de tus galones: lo

que amo en tí es el honor de tu nombre i la

claridad de tu conciencia." Estimulado Freys
tatter por ese apoyo femenino que eternamente

decide de losados mas graves délos hombres,

se resol vio a hacer a la Corte revelaciones de ca

rácter decisivo a favor de la irresponsabilidad
de Dreyfus. El Fígaro fué enjuiciado por la di

vulgación de las sesiones de la Corte de Casa

ción; pero M. Cornely, en el número del •'! de ma

yo, ha publicado un editorial tan persuasivo i

tan ardiente que puede estimarse como el mejor

alegato en defensa de la actitud por ese periódi
co observada.

Continuaron las intrigas: se revolvieron los

impeles hallados en las proximidades del cata

falco del presidente Faure; se Inician diariamen

te mil afirmaciones que eran, en seguida, discuti

das o rectificadas; i en medio de las luchas de

la opinión i de las indiferencias colosalmente

egoistas de M. Dupuy, se espidió el ansiado fallo

de la Corte de Casación.

Hé aipií ln sentencia, soguilla noticia tolográ-
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fica de La Lei de Santiago, publicada en el

número correspondiente al (lia 5 del mes en

curso :

"

La Corte, después de oír el informe del presi-
'•

dente de la Cámara Civil, la requisitoria del

"

Procurador Jeneral i la solicitud del abogado
"

de la señora Dreyfus, pidiendo la aplicación
"

del nuevo artículo núm. 413 del título 4-.° del

"

Código de Procedimientos Criminales, en vir-

"

tud del cual se puede conceder la revisión de

"

una sentencia, cuando se produzcan nuevos

"

hechos o documentos desconocidos que prue-
"

han la inocencia del condenado;
"

En vista del fallo de 29 de octubre de 1S9S

"

emitido por la Cámara Criminal ordenando una

"

investigación i declarando (pie la revisión de]

"

proceso Dreyfus debía, presentarse en debida

"

forma ;

■'Envista délos resultados de dicha investi-

"

gacion ;

"

En vista de la presentación al Consejo de

"

Guerra de un documento secreto conteniendo

"

las palabras Cette canaille de I). ;

"

Teniendo presente que la representación de

"

este documento ha sido probada con las de-

"

cía raciones de Casimir Pericr, del jeneral Mer-

"
oier i del jeneral de Boisdeffre;
"

Teniendo presente que Casimir Perier deela-

"

ró haber oido a Mercier decir que creía (pie el

"

documento conteniendo la menciona da frase

"

i presentado al Consejo de Guerra, se referia a

"

Dreyfus;
"

Teniendo presente, ademas, que Mercier i de

"

Boisdeffre rehusaron contestar cuando se les

"

pidió declarar si saldan (pie se habia presenta
-

"
do el mencionado documento;
"

Teniendo presente que la, presentación de ese

"

documento, capaz de influenciar los ánimos de

"

los jueces del Consejo de Guerra, constituye un

"

hecho nuevo ca hallado a establecer la inocen-

"

cía de Dreyfus;
"

Teniendo presente que el crimen atribuido a

"

Dreyfus consiste en haber suministrado a una

"

potencia estranjera documentos secretos rela-

•'

(donados con la defensa nacional, acompaña-
"

dos por una misiva llamada bordereau, sin fe-

•'

cha i sin firma, escrita en papel filigrnnadoque

"vano se fabrica, i que dos cartas auténticas,
"

escritas en idéntico papel i fechadas en los

"
mismos dias de la aparición del bortlereau,

"
fueron encontradas en la casa de Esterhazy i

"

respecto de cuya escritura los peritos dijeron
"

que era la misma, del referido bortlereau, cir-

"

cunstancias desconocidas por el Consejo de

"

Guerra, tendentes a establecer la inocencia de

"

Dreyfus;
•' Teniendo presente que no ha sido probada

"

la, supuesta confesión de Dreyfus al capitán
"

Lebrun Retía ud;
"

La Corte revoca i anula el fallo de condena-

"

cion pronunciado contra Dreyfus el 22 de di-

"

ciembre de 1894, por la primera Corte Marcial

•'

de la gobernación militar de París. Remite al

"

acusado ante la Corte Marcial de Reímos espe-
"

eialmente designada para conducir este nuevo

"

proceso.
"

Publíquese i trascríbase a la primera Corte

"

Marcial juntamentecon la sentencia anulada."

Con esta sentencia cayó estrepitosamente

desplomado todo un mundo de error i todo un

universo de maldad.

Acusado de espionaje, era necesario someterá

Dreyfus al examen de un nuevo juicio que debe-

rá basarse en fundamentos distintos de aquéllos

pea- los cuales se le ha, mantenido, durante mas

de cuatro años, sujeto a la cadena de los traido

res i a los aislamientos de la- fiera.

¡ La luz tenia (pie hacerse, i la, justicia tenia

que cumplirse 1

Zola, triunfante i glorioso, se ha vengado de

los calígrafos o espertos que, con aparatosa

ciencia, aseguraron que el bordereau era de la

letra de Dreyfus. Se ha vengado, repito; pero de

una, manera irónica, al hacerles notificar la sen

tencia de 47 majistrados de la Francia, quienes,
con su autoridad i su prestijio, dejan suponer

que oso bortlei-eaii es obra de Esterhazy, i nó de

Dreyfus.
I n aristócrata exaltado se ha permitido gol

pear el sombrero del Presidente de la, República
Francesa; i las misteriosas actitudes de M. Du

puy han concluido por producirle una eaida de

la cual el liberalismo debe lea I mente de felici

tarse (*).
Muí pronto llegará la nave que devuelva i re

incorpora a Dreyfus al seno exuberante de la

Francia, haciéndole re^iperar las ya, olvidadas

sensaciones de la actividad o de la existencia.

Allí le esperará un pueblo que tiene la gloria de

saber rectificarse; allí le abrazará una esposa,

incuestionablemente digna de las apoteosis de

los altares; i allí le sonreirán dos tiernas criatu

ras en cuyas inocencias van a desbordarse los

entumecidos labios de un mártir que ha sopor

tado el suplicio de un beso paternal misteriosa

mente contenido durante cuatro años por las

falibilidades o por los crímenes de de los hom

bres.

La Francia ha reivindicado sus glorias; i la

Humnnidad puede sentirse' tranquila en sus dere

chos. Tal ha sido la. obra de la civilización i de

(*l Las noticias telegráficas de les últimos dias han dado
cuenta de que el coronel Picquart, después de un año de

prisión injusta, ha sido devuelto al goce de su libertad.
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la libertad que afortunadamente hallara por

ajentes la hidalguía de Picquart, el corazón su

blime de Mad. Drevfus i el jenio poderoso de

M. Zola.

El siglo XIX, en los últimos momentos de su

agonía, nos ofrece los espectáculos de una juven

tud, de una primavera i de una resurrección

inesperadas. Nuestro siglo so restaura, se reha

bilita i se arrepiente; i, después de la revisión de]

proceso Dreyfus. i al compendiar este asunto

dentro de las universalidades de la Francia, este

siglo vertijinoso i trájieo logrará situarse entre

dos Napoleones: el Napoleón de la espada que

con sangro ganó territorios después de destro

zarlos, i M. Emile Zola: el Napoleón de la pluma

que, obedeciendo a las santas inspiraciones de la

verdad i de la justicia, acaba de conseguir el mas

precioso triunfo de las épocas modernas. Hai

plumas con mas éxito (pie las espadas.... i la

historia dirá, mas tarde, cuál de estos dos Na

poleones es mas acreedor a los imperios de la

posteridad, a las bendiciones de los pobres i a

los cánticos de los poetas.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

POR OALVARINO GALLARDO XIKTO.

I.

La ciencia ¡tolítica i los ¡tartitlos ¡tolíticos.

LA
ciencia política, según Hlock, trata de

los fundamentos del Estado i de los prin

cipios del Gobierno; compréndela políti
ca teórica i la práctica: aquélla establécelas

leyes jenerales «pie infiere de la osperiencia o de

la razón, i (pie son ya jeneralizaeionos de hechos,

ya puras concepciones de un ideal mas o menos

realizable; ésta procura investigar la forma en

que esas leyes jenerales deben aplicarse con rela

ción al tiempo, lugares, costumbres, recursos i

otras circunstancias (*| Algunos desconocen

la existencia (letal ciencia, i rechazan su posibi

lidad, i creen que a ello obstan la insuficiencia

de las lecciones que contiene la historia de los

países, i la inconexión de los fenómenos sociales

que impide la formación de verdades i principios
evidentes. Se nota, sin embargo, que "con cien-
"

cía o sin ciencia, la política consistirá siempre
"

en satisfacer necesidades sociales, en estimular

"

el constantedesenvolviniiento del orden, i esas

"

necesidades se sienten, así por el mas ignoran-

1*1 Block. '■Dictionnaire de la politique," vol. ir. paji
na 57t>.

"te como por el mas sabio" (*j La teórica i

la práctica están relacionadas reciproca-mente;
"en la infancia de los Estados sólo existe la pri-
"

mora, mientras la segunda sigue un paso lento
"

i tímido; pero ésta aumenta su importada pa-
"

raídamente al desarrollo del espíritu público
"

hasta (pie al fin adquiere la supremacía'' (ÍJ
El arte práctico de la política, esto es, el Gobier

no, se determina pordos medios que contribuyen
a suministrar los elementos necesarios para el

conocimiento completo t]e los negocios públicos:

por una parte el derecho público positivo, que

comprende las ramas del Derecho constitucional

i administrativo, i algunas de la lejislacion pri
vada ; i por otra el conjunto decondiciones e ins-

t ¡unciones que. sin pertenecer al derecho escrito.

influyen eficazmente en el desarrollo del Estado.

Ambos medios deben ser apreciados por los go
bernantes (pie aspiran a gobernar en armonía

con la opinión pública. "A la manera como

"

toda persona, sensata i prudente debe apreciar
"

i medir cada uno de los pensamientos que cru-
"

zan por su intelijeneia antes de emitir un juicio
"

o verificar un hecho, así también la vida del
"

Estado ha de producirse teniendo en cuenta la
"

variedad do ideas i tendencias en que se divide
"

interiormente la opinión pública. Revelar estas
"

diversas aspiraciones. ¡ hacer que prevalezcan
"

en el Estado oficial por los medios (pie la opi-
"

nion pública influye normalmente en las esferas
"

del poder, tal os la misión de los partidos polí-
"

ticos" (i).
La ciencia política no tendría importancia si

limitara su alcance esdusivament ■■ al Derecho

Positivo: en tal caso serviría para resolver difi

cultades concretas con un criterio subordinado

a algunas reducidas nociones empíricas. La ver

dadera ciencia investiga la razón de los cambios

gubernativos, las leyes superiores a que está so

metida la evolución de las inst ¡tildones sociales.

la pr-ict habilidad de las reformas i de las aplica
ciones del Derecho; comprende el análisis de

cuantos factores influyen en la jostion do los ne

gocios públicos, i paráoslo no basta el conjunto
de disposiciones legales vijente. Fn días no se

examinan muchasent idades i circunstancias que
alcanzan una significación de la (pie no seria po
sible prescindir. 1 n dist inguido escritor sostiene

que la ciencia política debe comprender el estudio
de los poderes constituidos i los orgánicos que

aparecen en los pueblos cultos, i agrega, refirién

dose a Inglaterra:
"

Fs necesario distinguir en
"

un pais libro dos clases de poderes: los consti-

[*) V. LfUlter. --Déla ciencia política en Chile
"

nú i 36-
1+) ItluntschU.

-

La politique." lil,. I, p:ij. ,

' ' J'

tí) Sn.utti M„rin tic /'ero/es.
•■

Derecho' Político." páfi-
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"

luidos i los orgánicos. Los primeros son como

"

el frontón del edificio, formado por el Ejecuti-
"

vo, Lejislativo i Judicial. El rei, los pares, los
"

comunes, el Consejo privado, el Ejército i Ar-

"

litada, son los instrumentos visibles del Poder

"

nacional, (pie está sin cesar alimentado i soste-

"

nido [ior otros poderes, los orgánicos, que
"

constituyen en cierto modo, cuadros palpitan-
"

tes creados no por las leyes, sino por las cus-

"

lumbres. Los poderes no constituidos, pero
"

orgánicos «pie sostienen el edificio político de

"

Inglaterra, solidos partidos políticos, la pren-
"

sa, las sociedades relijiosas o iglesias, i toda

''

especie de sociedades civiles i corporacio
nes'' (*). Incumbe a la ciencia política el estudio

de los partid os poli ticos, del cual nos van ios a ocu

par, por ser ellos condiciones sociales que acom

pañan siempre al sistema representativo, sea

monárquico constitucional o republicano, presi
dencial o parlamentario, i por ser elementos

orgánicos del Estado que influyen considerable

mente en su desenvolvimiento. Como dice Rlun-

tschli, "la. ciencia que aspira a ser útil debe esfor-

"

zarse en comprender las condiciones de la vida

"real de los Estados" (t) El conocimiento del

Derecho es insuficiente para, este fin, porque.

aplicado a todos los miembros de la sociedad

sin consideración a ideas ni creencias, no puede
reconocer a las colectividades que forman los

partidos políticos, i si tal hiciera, no seria, Dere

cho común, jenuinu osprosion de la igualdad ju

rídica, sino Código de la arbitrariedad. El Dere

cho fija los procedimientos legales necesarios

piara el desarrollo de la actividad política de los

individuos, autoridades i partidos, sin entrar a

considerarlos en sus disposiciones. Pero esto no

significa que la ciencia también prescinda, de

ellos, ya «pie la política abarca el Derecho Posi

tivo i la, contemplación de todos los fenómenos

sociales, jurídicos i políticos. Así también la

ciencia económica comprende d examen de las

leyes escritas sobre aduanas, instituciones finan

cieras, impuestos i otras materias lejislables, al

mis ¡ o tiempo (pie se ocupa de las leyes natura

les ipie rijen la producción, circulación, distribu

ción i consumo de la riqueza.
No es menester estenderse en latas considera

ciones para demostrar que las ciencias políticas

comprenden cuanto se relaciona con los parti

dos, ya que esto tan sólo requiere ser enunciado.

Que los programas de estudios jurídicos no los

consagren como especial materia de ninguna

asignatura acredita que nuestra Facultad uni

versitaria de "Leyes i Ciencias Políticas" aun

dista muchodecorresponder a su tan amplia de-

(*) Laiigel.
"

L'Angleterre politique et sooialc,'' páj. íi¿,">,

[+) Illuntxrhli. Ol.ra citada, páj. :í.

sigilación. Todos los estudios relativos a los

partidos están incuestionablemente incluidos en

la ciencia política, i seria orijinalidad abrigar

dudas a este respecto, fundándose en la recono

cida deficiencia de nuestros programas universi

tarios. Semejantes estudios deberían ser incor

porados a la enseñanza política. Hechos con

altura de miras disiparían muchos errores, esta

blecerían el verdadero rol que desempeñan los

partidos i borrarían prevenciones infundadas o

ideas equívocas sobre tan importantes rodajes

del gobierno represo! ativo. Nadie concibe la po

lítica de los pueblos cultos sin ellos, i por esto.

los mas distinguidos autores consagran las me

jores pajinas do sus obras al estudio de tan

arduas como interesantes materias i, sin ánimo

de entrar en una estensa esposieion bibliográfi

ca, queríanos recordar a algunos para demos

trar la efectividad de esta afirmación. Algunos

publicistas los han considerado especialmente:
Stahl i Róhmer son autores de unos notables

trabajos en los cuales desenvuelven la teoría- de

los partidos políticos, «pie Bluntschli analiza

detenidamente en el libro XII de su célebre tra

tado "La política." Hace en él una crítica de

tenida de las distintas tendencias que aparecen

en la sociedad : la ultramontana, conservadora,

liberal, absolutista i radical, i examina, el alcan

ce lejítimo de las influencias que a ellos corres-

ponden. Azi-árate les consagra, varios capítulos
desús "Estudios filosóficos i políticos," en los

cuales procura determinar su concepto i sus fun

damentos en la época actual, i las doctrinas que
informan a, los partidos españoles. El mismo

Azcárate los eonside'ra en sus obras
"

La repúbli
ca, norte amorira," i "El Self Governement."

Posada trata de ellos en el capítulo V, del libro

V, de su obra.
"

Derecho político i constitucional

comparado," i estudia, las relaciones de (dios con

el gobierno de gabinete en un trabajo sobre
"

El

réjimen partnentario en España." Santa María

de Paredes, en su obra "Derecho Político" les

dedica algunas pajinas en el capítulo III de la

parte IV, en que analiza los principales factores

de la vida política del Estado. R-us, en la, "Teo

ría Orgánica del Estado" consagra el primu-ca

pítulo del libro III a debatir la doctrina de Gui-

zot sobre la legalidad de los partidos. Es va

clásica la obra, do Minghetti
"

I p irtiti politiri e
la sita Ingoronza loro nella Giiistiziaeuell'ammi-

nistraziono" en la que condena, después de un

minucioso estudio, la intervención de los parti
dos en el gobierno administrativo. Palma, en

el capítulo IV de la sección II, del segundo volu

men del •■Corso di diritto costituzionale" trata

de las relaciones de los partidos con los gabine
tes. Lnveloye, dedica el capítulo X I del libro IX
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de su obra
"

Le gouvernement dans la democra-

tie" a estudiar el espíritu de partido i sus vicios.

Raleigh, en el capítulo IX de "La política ele

mental" hace detenidas observaciones sobre los

distintos partidos i sobre el bien i el mal do los

gobiernos de partidos. No hai autor importante

que, al estudiar la historia i el estado actual de

un pais, no se ocupe especial i estensamente de

los partidos. Erskine May, se contrae en los

primeros capítulos del volumen II de la,
"

Histo

ria Constitucional de Inglaterra," como Fran-

queville, en los últimos capítulos del volumen I

de su obra
"

Gouvernement et Parlament britan-

niques," i como Maeaulay en su "Historia de

Inglaterra," a describir el movimiento i las in

fluencias de los partidos en la, política inglesa

durante los siglos pasados. Dupriez en una obra

erudita sobre" Les Ministres d'Europcet d'Ame-

rique" estudia el oríjen i estado actual de los

partidos en los principales paises cuya organiza
ción ministerial analiza. Laugel en "L'Angle-

terre politique et sociale" i "La Franco politi

que et sociale;" Pierre en su interesante trabajo
"

Politique et Gouvernement;" Tocqueville, Bry-
ee i Noailles, que han escrito obras especiales
sobre los Estados Unidos de Norte América., no

comprenden la esposicion del réjimon gubernati

vo i sus factures sino mediante un prolijo análi

sis de los partidos. Todas las revistas políticas

que se editan en los paises cultos traen trabajos
referentes a la mismamateria; talvez entre todas

descuella la "Revue du Droit Public et de la

Science Politique" que dirije Larnaude, i que

data de cinco años a esta parte. Esta revista

contiene luminosos estudios de eminentes publi
cistas: en el volumen II del año lH9f> se encuen

tra uno de Micelis, profesor de derecho constitu

cional de la Universidad de Perouse, sobre
"

Los

partidos políticos i el gobierno de gabinete;"

en el volumen I del año 1890, otros
"

Los parti
dos políticos en España" de Azeárato i "Los

partidos belgas" de Van den Heuvel; en el volu

men I del año último so encuentra otro sobre

"Los partidos políticos de Italia
"

de Zanidielli.

Como se vé, son muchos los publicistas que se

consagran a estudiar los partidos políticos.

como elementos inevitables i necesarios en los

pueblos cultos, detal manera (pie seria escusado.

en presencia de estos i otros muchos trabajos.

siquiera dudar de que la ciencia política com

prende el estudio de los partidos. Sin embargo,

no se trata especialmente de ellos en ninguna

asignatura de la Facultad de Leyes i Ciencias

Políticas, de modo que el trabajo de que nos va

mos a ocupar, sólo figura en las palabras con

que se denomina-
a la indicada Facultad en nues

tra Universidad.

II.

Concepto i fundamentos de los partidos : su

formación i rontliciones tic existencia.

El célebre orador inglés liurke calificó a los

partidos
"

como reuniones de hombros eoaliga-
"

dos para favorecer con comunes esfuerzos el

"

bien de la nación, entendido según ciertos prin-
"

ripios jenerales que les son comunes: quienes
"

piensan libremente no pueden pensar lo mis-

"

1110; fiero como la dirección de la cosa pública
"

depende de algún principio de importancia su-

"

perior, si se establece el acuerdo en él, se esta-
"

bleeerá también en sus consecuencias" (*).
Hluntschli los considera como "grupos sociales
"

libremente formados, en los cuales ciertas opi-
"

ilíones unen a sus miembros para ejercer una
"

acción común ; son el producto i la espresion
"délas diversas corrientes ild espíritu público
"

que desarrolla la. vida nacional dentro del

"

círculo de las leyes" (fl; Raleigh. coincide con

Bluntschli i liurke en la apreciación del partido
como

"

un conjunto do ciudadanos puestos de
"

acuerdo en un modo especial de dirijir los

"

asuntos de la, lejislacion i del gobierno
"

(í).
Los publicistas no consideran partidos sino a

aquellas colectividades organizadas con cohe

sión, i a impulsos de comunes doctrinas i propó
sitos. Sin la vigorosa disciplina impuesta por

programas acordados, dejeneran en facciones.

banderías i agrupaciones personales, las cuales

se mantienen mediante los lazos de intereses

transitorios i por la adhesión incondicional a

un caudillo. Los partidos organizados son pro

pios de los gobiernos libres, robustos; revelan

hábitos políticos depurados i permiten la acción

colectiva, levantada i patriótica. Los grupos

son una relajación de la política ; llevan la des

composición administrativa i dificultan i depri
men la existencia do los paises tanto como la fa

cilitan i engrandecen aquéllos.
Los partidos son creaciones espontáneas de la

cultura política de los pueblos, aun cuando re

quieran ciertos hechos que los determinen i cier

tos antecedentes que justifiquen su elaboración, i

(ni esto sentido les preceden las escindas filosófi

cas, jurídicaso políticas, como a éstaslasconcep-
ciones i doctrinas de los pensadores. La propa

ganda del filósofo, jurisconsulto o publicista,
determinada escinda o el sistema armónico de

principióse ideales; los esfuerzos perseverantes
de los prosélitos traducen a la practicada sespecu-

(*) Ltn-ch'ijr.
"

Le gouverncniont dans la demoeratie
'

volumen 11. páj. lll'.l.

1+) ¡II it itlselii i. Obra citada, páj. ti:.'-;.

It) lialeiyh.
"

Política elemental," capítulo IX.
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laciones abstractas, i se procura su realización

con las luchas de los partidos organizados. "La
"

escuela, si es enemiga de la libertad, sueña con
"

poder detener la eterna carrera del tiempo; si

"

la defiende, no se contenta con menos (pie con
"

hacer para ella del mundo un paraíso i de los
"

hombres, ánjeles. El partido, cualquiera que
"

sea el espíritu que le anima, cree trabajar siem-
"

pre por el engrandecimiento posible de la soeie-
"

dad actual. La facción domina siempre que
"

un pueblo camina presuroso a su decadencia, i

"

su imperio es siempre precursor de grandes
"

conflictos para las naciones. La escuela crea

"

los filósofos; el partido, los hombres de Estado
"

i los hombres de gobierno; lafaceion, esos mer-
"

caderes políticos, que tienen por cuna la easua-
"

lidad i por sepulcro el olvido, cuando no el

"

desprecio de la historia
"

(*). Los ¡inrtidos

aparecen como obras de una, cultura superior,

ya sean causas de tal o cual orden las que pro

voquen su aparición, pues, que así existen parti
dos relijiosos, como económicos o netamente

políticos, i jamas ha sido una misma la liase tic

todos ellos.

La existencia de los partidos en los paises cul

tos i libres, puede considerarse inevitable. Son

diversos los criterios con que se juzgan los fenó

menos jurídicos i políticos, i esa diversidad la

impone la naturaleza humana con mayores fun

damentos en materias que aun las ciencias polí
ticas i sociales no han resuelto: las formas de

gobierno, las atribuciones de los poderes públi

cos, la misión que cumple llenar al Estado, los

límites de la libertad individual, las doctrinas

económicas i relijiosas, i muidlas otras, son tó

picos que todavía orijinan profundas diverjen-

cias, i que desarrollan tan variadas i perma

nentes necesidades, que puede afirmarse que la

constitución de distintos partidos con ideales i

aspiraciones antagónicas corresponde a la pro

pia constitución de la naturaleza humana; i

que mientras haya intereses en los grupos socia

les, sentimientos i pasiones en los individuos,

existirán, como elementos inevitables, los parti
dos. Es esto lo que enseña, la historia ; nunca

han faltado los choques i contradicciones que

enjendran las divisiones sociales; en todas los

Estados libres hai necesariamente diversas opi
niones o ideas sobre procedimientos políticos
i administrativos, instituciones sociales i ten

dencias de los gobiernos. La organización de

esas opiniones o ideas constituye la base de los

partidos. "Cada, individuo puede observar en

(*) Muya.
"
Conflicto entre los poderes del Estado," pa

jina 94.

"la intimidad de su conciencia que cuando ha

"de emitir su opinión sobre una materia eual-

"

quiera, surjen al punto en su ánimo diversas

"

ideas i opuestos sentimientos que pugnan por
"

resolver en diferente sentido la cuestión de que
"

se trata. Pues esto mismo sucedeenlaeolectivi-

"

dad con la diferencia de que lo (pie en el individuo

"

se manifiesta como mera idea o sentimiento,
"

aparece en la colectividad defendido i sostenido

"

por una agrupación dehombres
"

(*). Es hecho

axiomático i universal la existencia de partidos
en los paises rejidos por instituciones representa

tivas, i de grupos o facciones, donde la voluntad

omnipotente de un déspota sojuzga la concien

cia del ciudadano, porque "los partidos políti-
"

eos se desarrollan tanto mejor cuanto la vida

"

de los pueblos es mas rica, i libre; es en los pue-
"

Idos mejor dotados políticamente donde su

"

formación es mas acabada" (f). Vana ilusión

es un gobierno libre sin partidos; la ausencia de

partidos organizados es triste realidad tan sólo

en los pueblos oprimidos por el absolutismo.

"Valdría mas, sin duda, (pie un gobierno ponde-
"

rado i con buenas leyes pudiera, contituirse sin
"

la intervención de partidos; pero la política, no
"

razona acerca de un Estado ideal, ni de una

"

sociedad imajinaria, ni acerca, de hombres que
"

no existen ; se atiene ala realidad do las cosas,
"

sabe «pie losindividuostienen vicios i virtudes,
"

cualidades i defectos, intereses i abnegaciones
"

en proporciones ciertamente desiguales, i con
"

tales datos, trabaja observando, esponiendo i
"

deduciendo las consecuencias" (t). No se con

cibe la existenciade un gobierno que sea obra de

la unanimidad de los gobernados; nunca faltan

las oposiciones, si no en la forma avanzada, de

partidos, por lo menos en forma embrionaria

de facciones i grupos. "En todos los tiempos i
"

en todoslos pueblossiemprehasido obra deun
"

partido la formación del gobierno. Jamas ha
"

sido ni podría ser obra de todos los ciudada-
"

nos ligados únicamente por el bien común i sin
"

ningún ulterior espíritu de provecho perso-

"nal" (§). Carece, pues, de utilidad práctica

aquella doctrina que desconoce la lejítima, exis
tencia de los partidos, fundándose en que la ver

dad no es mas que una, i (pie, en consecuencia,
nada autoriza la formación de partidos antagó
nicos, que profesen principios distintos de la ver
dad absoluta, en el orden político o jurídico.
Aun aceptando tal teoría, no se obtendría, nin

gún resultado efectivo, ya que no bastaría para

suprimirlos; nadie ha descubierto en materias

(*) Smittt Maríti de Paredes. Obra citada, páj. 41S,
1+) HluntsehU. Obra citada, páj. 31'.i.

(í) liluck. Obra citada, páj. 509, vol. II.
;§i Fierre. "Politique et gouvenienient."
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sociolójicas la verdad única, ni establecida, po
dría imponerse violentamente al espíritu huma

no, sin desconocer los mas sagrados fueros de la

conciencia.

Esa doctrina prescinde de la realidad délos he

chos i olvida la. diversidad de criterios, al imaji
na rse que la verdad única, aun no encontrada,

podría confundir en uno solo a los grupos i des

truir las tendencias esclusivístas que alimentan

a los diferentes partidos. "Hablar de la coufu-
"

sion de todos los partidos en uno solo para
"

labrar en conjunto la felicidad do la Patria, es

"suponer que todos la entienden de la misma
"

manera o, enotrostérniinos, es iniaiinarso que
"

los liberales se hacen conservadores o que los
"

conservadores se hacen liberales. Entre tanto,
"

es evidente que cada partido quiere realizar el
"

bien de la Patria de una manera especial, i que
"

ninguno ha renunciado a sus propios ideales

"para abrazar los ajenos
"

(*). Esa- doctrina

desconocedora de la lejítimu, existencia de los

partidos inspiró siempre el repinen absoluto; es

propio de éste aquello de la verdad única, i a (pip
ilo de considerar a los adversarios como secua

ces del error, para pretender someterlos arbitra

riamente prescindiendo de las causas que fatal

mente determinan la existencia de opiniones i

sentimientos diversos. Benéficos o funestos, los

partidos existen i la ciencia los estudia sin pre

tender suprimirlos, porque, persuadida de que

son inevitables, solamente procura comprender
el influjo que ejercen en la vida de los países, los

inconvenientes que presentan i los procedimien
tos que deban adoptarse,-! efecto de remediarlos;

pero en ningún caso entra a analizar la lejitimi-
dad o ilegitimidad de elementos inherentes al

organismo político. Muchos de los males que

puedan encontrarse en la política de los pueblos
se atribuyen por algunos, esclusivamente a los

partidos, i no so considera ni los antecedentes

históricos, ni la preparación de los gobernados,

ni la lejislacion, en sus complejas faces, ni ningu
na otra de las condiciones (pie influyen en el des

envolvimiento do los paises. Para ser lójieos
necesitarían creer también (pie, con suprimirlos,
si posible fuera, se produciría, el advenimiento de

una era feliz de rejenerneion social i política, que

imperaría el orden i la libertad en todas sus ma

nifestaciones, (pie habría gobiernos representa

tivos sin partidos. Pretendiendo borrar lo que

nada ha podido destruiren la vida de los paises.
se realizaría d mas admirable de los gobiernos

populares. Pero todo esto es utopía: allí está

la historia de Atenas, de Roma, de las Repúblicas
italianas de la Edad Media, con sus tumultos i

[*) V. Letelier.
"

ha tiranía i la revolución." pá j. 53,

discordias que cubrieron durante varios perío
dos de sangre i ruinas sus territorios; allí está la

nación inglesa i la (irán República norte-ameri

cana, manifestando la existencia i beneficios de

los partidos con sus memorables luchas del Par

lamento i la, Tribuna ; i donde quiera que hubo i

hai réjimen representativo demuestra la historia

uniforme de todos los tiempos la existencia inevi

table, si no de partidos de ideas organizadas,

por lo menos de grupos o facciones turbulentas,

separadas por pasiones, principios u otros mó

viles. Todo induce a creer (pie en el porvenir
serán aun mas acentuados i necesarios esos ele

mentos; i la mente no acierta a imajinar los me

dios (pío Hervirían para mantener el gobierno de

los pueblos, su renovación i su tranquilo desen

volvimiento sin los partidos: porque, si todo

manifiesta (pie os mera abstracción aquello de

gobiernos como obras de adhesión unánime de

los gobernados, si todo revela (pie los paises su

cumbirían en el caos faltando la coordinación

sistemática de las opiniones i tendencias socia

les, es lójico presumir que son los partidos fuer

zas necesarias, como elementos reguladores de

los paises, i organizadores de las múltiples aspi
raciones individuales. Vanos esfuerzos serian

querer osplicarse gobiernos libres, prósperos i

cultos, sin partidos: semejante sociedad seria un

pais entregado al desconcierto i anarquía mas

profundad no podría ser otra cosa aquel pueblo
en (pie hubiera tantos partidos como opiniones
aisladas de individuos : la base fundamental del

gobierno representativo es la soberanía délas

mayorías, siquiera numéricas, cuando no de po

der e influencias: i las mayorías suponen la

concurrencia, previa de muchos individuos en el

mantenimiento o realización de ciertos princi

pios o hechos, de modo que jamas pueden faltar

aquellos lazos i puntos comunes de miras que

sirven de bases esencinlesa los partidos i grupos

políticos; i que está en la propia índole de las

instituciones representativas la consl ¡tucion de

partidos diferentes, movidos por ideales i doctri

nas sustancialmente diversas. Aun no conoce,

por lo domas, la ciencia política ninguna institu
ción social, privada de defectos o inconvenientes:

todas llevan id sello de relatividad i eontmjenoia,
sin que ninguna haya resistido a las intensas

Irasforinaciones que súbita o lentamente impo
ne la evolución universal. Numerosas i estensas

obras se han escrito a efecto de manifestar los

inconvenientes i peligros de los gobiernos; poro
solamente ciertas doctrinas demoledoras del or

den social niegan la necesidad do los gobiernos,

porque todos convienen en que sin ellos reinaría

la anarquía; así también muchos inconvenientes
i peligros podrán atribuirse con justicia a los
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partidos, pero ningún publicista los desconoce,
en cuanto son elementos necesarios para el des

envolvimiento de los gobiernos, i todos conside

ran infecunda tarea pensar en proscribirlos de

la, vida política. "Pasta tener en cuenta que en
"

los pueblostodos ipie se i-ijen por instituciones

"representativas, la existencia de los partidos
"

políticos es un hecho. Sabido es que el gran

"historiador Macaulay ( Hist. tle Inglaterra,
"

V(d. 1, cap. 1) saluda "como una de las fechas
"

mas notables de la historia inglesa aquella en

"

(pie tomaron ordenada forma los dos grandes
''

partidos que desde entonces hasta ahora oeu-

"

paron alternativamente el poder," i por mas
"

que lord Jirougham considere la, existencia de
"

los partidos como funesta i perturbadora en

"

estremo, lo cierto es que hasta la fecha la prác-
"

tica del gobierno parlamentario no se ha he-
"

dio sin partidos" (*).

En la antigüedad hubo gobiernos que nunca

reflejaron la voluntad unánime de los ciudada

nos; fueron entonces, como siempre, obra de las

mayorías sóbrelas minorías, isi alguna vez faltó

esta leí que .aparece en casi todos los pueblos,
jamas faltó la lei del mas fuerte; i así, recorda

mos a los gobiernos de mayorías de Atenas i

Roma, o los despotismos i tiranías de las socie

dades embrionarias, i a falta de ellos el caos i la

anarquía. Mivntras hubo gobiernos, hubo dis

crepancias, minorías, oposiciones; únicamente el

absolutismo pudo imponer la, unanimidad, i

mediante ella, la triste servidumbre del paria,
del esclavo. Sin embargo, ni Atenas ni Roma,
ni ninguna otra ciudad de la antigüedad cono

ció al partido, tal cual lioi lo conoce la ciencia

política ; antes hubo facciones, clases sociales se

paradas por privilejiosidesigualdailes, o por los
sucesos militares (pie con frecuencia enjondraban
la superposición de castas i jerarquías.

"

Ann-
"

(pie se eneuentra.cn la historia, de las poblacio-
"

nos, grujios (pie se dist inguian dentro do cada

"Estado, por opiniones, inó-ioses o pasiones,
"

puede sostenerse que el verdadero partido po-
"

lírico es una creación enteramente moderna.
"

En (¡recia no se vieron sino grupos, facciones,
"

partidarios de un hombre poderoso (pie luelia-
"

han por conseguirle el poder. En Roma los

"

patricios i los plebeyos luchaban porque estos
"

últimos estaban oprimidos; eran castas, i nó
"

partidos. En la, telad Media la necesidad de
"

la común defensa agrupaba a los individuos;
'■
frecuentemente en esos tiempos de barbarie no

"halda sino perseguidos i perseguidores. No

í*) /'<,.ser/o. "El réjimen parlamentario en España,''
páj. TC.

"

oxistiamdereehos ni libertades: apenas se co-

''

noria el patriotismo; habia, clases que algunos
"

han confundido con los partidos
"

(*). Mien

tras las sociedades han sido tiranizadas, no ha

bía mas que grupos i facciones secretas que pre

tendían realizar sus aspiraciones por medios

violentos; solamente los partidos se valen de

procedimientos legales, porque los tienen. Sin el

réjimen de libertad i la ordenada organización
derivada de programas comunes, dejeneran en

elementos perturbadores para los paises; pero

nunca han faltado las resistencias (pie constitu

yen la esencia de unos u otros. "Eíiicamente
"

los iluminados o los sectarios pueden imajinar
"

una sociedad donde no hubiera sino un solo
"

partido organizado: el de gobierno. Siempre
"

hubo ya en secreto, ya en público, en la majis-
"

tratura, en el clero, en la nobleza o aun en la
"

familia del príncipe reinante, oposiciones cons-
"

tituidns como partidos, consagrados a una

"

política activa, capaz de obligar a, transija- al
"

mismo inevitable esclusivismo de los gober-
"

liantes" (f). Ofrecen, sin embargo, notables
diferencias los grupos políticos de la antigüedad
i los partidos do los paises cultos contemporá
neos: aquéllos constituían clases i jerarquías so-
dales separadas por privilegios i monopolios que
las instituciones consagraban; a, menudo eran

clases que luchaban por su emancipación social

i jurídica; éstosson formados por individuos que
ante el Derecho son iguales, i que si se unen i lu

chan, no es jeneralmente para reivindicar dere

chos o libertades de un orden social distinto de

los demás órdenes, sino para trabajar en el go
bierno o en la oposición por los intereses jenera
les, con doctrinas i principios comunes, i con

frecuencia, para unir i relacionar, dentro deaspi-
raeionos colectivas i solidarias, a muchas jerar
quías (pie, en el hecho aparecen incorporadas a

la organización social, no obstante las prescrip
ciones jurídicas que establecen la igualdad de

todos los ciudadanos.

Eas condiciones de existencia de los partidos
políticos se refieren a aquellos requisitos con que
deben cumplir, a fin de que sus influencias se des
envuelvan de unniodoconveniente para los inte
reses jenerales que están llamados a, servir; en

modo alguno se refieren a las causas o funda
mentos primarios que los mantienen, i a, que nos
he. nos referido, al esponer como inevitable i uni

versal la, existencia, de los partidos. Algunos
autores determinan osas condiciones, refiriéndo
las a tales o cuales fines que atribuyen a los par

en Jlloek. Obra citada, vol. 11, páj 5(1(1
l+: /'ierre. Obra citada. páj. 4.
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tidos; i así afirman que, siendo el fin último de

los Estados el cumplimiento desús deberes jurí
dicos, los partidos deben subordinar a este obje
tivo todas sus aspiraciones, i aun su organiza
ción interna. Sin embarga, lejos de desconocer

lo que hai de efectivo sobre este punto, creemos

que los partidos, no tan solamente trabajan por

modificarlaconstitucion íntima del Estado. sino

también, i muí principalmente, por inspirarla
conducta, i desenvolvimiento del Estado, con

ciertas tendencias o ideas profesadas por las

agrupaciones políticas i sociales, sin entrar a

analizar la organización existente de los Esta

dos; i por tal causa, son diferentes los partidos
de un pais, i los de otros, ya que no siempre son
las mismas las razones (pie motivan su forma

ción. Pero aun cuando no sean idénticas sus

bases, existen, sin embargo, ciertas condiciones

que deben servirles de norma, en tesis jeneral,

para sus fines, i conducta.
"

La constitución de
"

un partido supone siempre tres cosas: prime-
"

ra, un principio no realizado, por lo menos de-
"

unitivamente i (pie se aspira a realizar; segun-
"

da, oposición de una parte mayor o menor de
"

la sociedad a su admisión, ya porque se reeha-
"

za aquel en nombre de otro, ya porque, acep-
"

tándolo, se niégala posibilidad desu inmediato
"

planteamiento; tercera, necesidad de una orga-
"

niiaeion para el doble fin de estender el número
"

de adeptos, i de conseguirmediante el aumento
"

de éstos i la disminución de los adversarios,
"

la aceptación por parte de la sociedad, de las
"

ideas, a cuya, realización se aspira
"

(*). Los

partidos deben interpretar la voluntad jeneral,
sin estrechos esclusivismos i contemplando tan

sólo la conveniencia pública i los intereses de la

justicia ; i así deben ligar sus propios intereses a

los del pais, en el sentido de que prevalezca en

todo momento la consideración de los negocios

públicos, antes que los partidaristas; nó en el

sentido de creer de interés público lo que en rea

lidad no refleja sino los beneficios de una agru

pación. En aquel sentido "los partidos que aspi-
"

ran al honor de gobernar deben identificarse
"

en lo posibleconla nacioniacostumbrarse ano
"

mirar como un nial sino aquello que constitu-
"

ya una ofensa o daño para la comunidad" (t).
Deben responder en su organización a las aspi
raciones sociales, i a aquellos principios mante

nedores de la fuerza i eficacia de su acción, ya

que sin ellos serian mas bien obstáculos para el

gobierno, que no medios para facilitarlo. "Si

"

son los partidos los órganos de las distintas
"

aspiraciones sociales, las cuales condensadas i

(*) A*cürafe.
'■

Self-Government," páj. 5.

(-() 1 'ierre. Obra citada, páj. 1S4.

"

depuradas señalan el camino que en cada nio-

"

monto deben seguir los pueblos al terminar el
"

desenvolvimiento de su vida jurídica i política,
"

sigúese de aquí como consecuencia que los par-
"

tidos han de organizarse, teniendo en cuenta

"

que su fin es la justicia; su guía la idea; su mó-
"

vil el desinterés; sus reglas de conducta rospec-
"

to de sí mismos, la disciplina.; respecto de los
"

domas, la tolerancia ; respecto de la Patria, la
"

paz" (*). Deben respetar aquellas reglas deri

vadas de la observación histórica que aconsejan
una correcta organización, reglada por las ideas

i hábitos reinantes. Así como los ejércitos, deben

tener sus jefes, que agrupen a los partidarios,
eviten esas dificultades internas que suelen com

prometer las posiciones, sin que en ningún caso

pueda serles lícito, como jefes, la imposición au

toritaria de sus planes, que es baso de los parti
dos la libertad i tolerancia recíproca. La acción

previsora de los jefes en favor de la disciplina, no

se armoniza con los elojios, recompensas o dis

tinciones (pie orijinan profundas disidencias.

Nada mas difícil (pie determinar los límites que

separan la disciplina del servilismo: si fuera ab

soluta, los partidos de gobierno tendrían la se

guridad plena de las mayorías, o sea la impuni
dad, que no otra cosa significaría la adhesión

apasionada o incondicional de los partidarios.
La disciplina rigurosa puede dejenerar en la ab

dicación de la propia personalidad. Un partido
desarrolla su acción mediante la propaganda

parlamentaria, i con el periodismo i las reunio

nes públicas, i necesita en ello la disciplina nece

saria para el desarrollo de grandes enerjías. Es

la fuerza de los partidos disciplinados la que

atrae osa, torcera fracción de los indiferentes o

imparciales que nunca faltan en los paises. i que

es necesario conmoverla i seducirla para poder

incorporarla a alguno. Deben mantenerse fieles

a sus programas: la fé política queda ligada a

los elementos electorales (pie suministra n la repre

sentación parlamentaria. No pueden, sin embar

go, abandonar el alto oportunismo que exije
dolorosos sacrificios de doctrinas i aspiraciones,
en aras del bien público, ni olvidar aqella clásica

fórmula de Depretis, "gobernar con el partido

poro para el pais." La situación del gobierno

impone restricciones i contemplaciones que no

rijen con el amplio horizonte que el destino ciego,
poro justiciero de la política, depara a las oposi
ciones; éstas tienen constantemente compensa

das sus menores fuerzas, con la mayor libertad

de acción para la propaganda parlamentaria i

tribunicia ; mas latitud de acción tienen en la

oposición que en el poder. En la oposición
"

por

(*) A-i'árttte.
--

Los partidos políticos," í III.
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"

lo misino que es eco de una aspiración detor-

"

minada, de una tendencia esdusiva, no le toca
"

hacer otra cosa que mantener siempre vivo en

"

la sociedad su sentido parcial, enfrente de los

"que mantienen los demás partidos; mientras
"

que cuando sube al Poder lleva al mismo tiem-
''

po la representación de la parto i la del todo,
"

esto es, la de su partido i la del pais i, entón-
"

ees, jior lo mismo, tiene el estricto deber Ae

"

atender i tomar en cuenta las soluciones de to-
"

das las parcialidades para que, de este modo,
"

sea lo (pie lleve a cabo una obra verdadera-
"

mente social, puesto que en ella se reflejarán
"

los varios sentidos «pie se entrecruzan a través

"déla sociedad; estando obligado, por otra
"

parte, a subordinar todos osos diversos crite-
"

ríos al (pie la sociedad ha venido a reconocer

"

como mas justo i conveniente en aquel nionien-
"

to, puesto que ha concedido el poder al partido
"

que lo representa i mantiene" (*). Así se armo

niza con elevación do miras el interés colectivo

con la realización de los intereses partidaristas.

Desgraciadamente tan bella esposicion que com

bina en teoría admirablemente los negocios de

los partidos con los de los paises, no se vé reali

zada en la, práctica a la medida requerida por la

conveniencia pública; i es esto lo (pie ha motiva

do las mas amargas censuras contra los parti
dos ipie, a menudo, sueñan en la completa iden

tificación del pais con ellos, olvidando que "un
"

partido es siempre fracción del todo, que no

"

representa sino los sentimientos de una parte
"

del pais. i que si pretende identificarse con el
"

Estado se hace reo de orgullo i usurpación.
"

Puede combatir a los adversarios; pero no

"

desconocerlos, ni aun esforzarse en destruirlos.
"

Solo, no puede subsistir: la existencia de un

"

partido opuesto le da el ser i lo vivifica" (t).

Todos concurren a la acción gubernativa; los

de oposición cautelan su prostijio con que pre

tenden el Poder; los de gobierno tienen necesa

riamente ipie pensar en la profunda verdad que

encierra aquel pensamiento de Macaulay: "Es
"

mas difícil mantenerse' en la altura que alcan-
"

zarla." Las relaciones do los partidos organi
zados descansan en la mas absoluta reciproci

dad, i la armonía social se halla vinculada al

mantenimiento de las mutuas concesiones i limi

taciones.
"

Ls preciso tener en cuenta que el
■•

Estado no es patrimonio de ninguna parte del

•■

pueblo, ni de dase, ni de confesión relijiosa al-

"

gima, ni debe obedecer a la imposición de un
■•

ideal cerrado, por lo que intentar, mediante el

"

partido, apoderarse de] gobierno para lejislar

1*1 A~etírttle. "Los partidos políticos," § I.

(+) /¡lnulsrlili. i lina citada, páj :¡iy.

"

en favor de un territorio, o de los católicos, o

"

de los protestantes, etc., o de los obreros, o

"

bien segunlasexijencias de programas dogmá-
"

ticos, es contrariar los principios esenciales del

'■

Derecho i desconocer la misión fundamental

"

del Estado'' (*). Todas estas (-(indiciónos ne

cesarias a la regularidad del funcionamiento de

los partidos, no se subordinan al carácter o ín

dole de ellos, sino mas bien al grado de prepara

ción i cultura política reinante en cada pais ; i

seria ilusorio pensar que ellas se cumplieran en

pueblos nuevos, (pie aun no tienen esperieneia,

tradiciones, ni nada (pie contribuya a dar la de

bida, eficacia a la noble misión que ejercen bajo
el réjimen representativo en los paises cultos.

[Continuará).

A CASTELAK.

POR DIt. CÁKLOS A. GUTIEIiltUZ.

IX MlíMOIÍIAM.

ONDE está aquella voz, dónde aquel
canto

que con sus ecos dilataba id mundo?

¿dónde aquel orador que en el quebranto
de luz radiante la cabeza, erguía. 7

¿donde el vidente, el pensador profundo

(pie del orbe la plácida, armonía

aprisionando en sí con blanda mano,

en deslumbrantes cláusulas vertía

con el sonoro acento castellano?

¿donde el grande, el altísimo poeta

májieo evocador de otras edades?

¿dó el esforzado atleta.

heraldo de las santas libertados,

que, inspirado de Dios, sobre las aras

de las excelsas cumbres

bañó en mantos de luz a las ignaras,

opresas muchedumbres.

1 Silencio sepulcral...! En Ionio mió

siento algo de vital que so derrumba

al choque rudo de una lei contraria,
i se pierde mi voz en el vacío,
i llega a mí, como eco de la tumba,
trémula i sollozante la plegaria.

¡Oh España infortunada ! llora, llora:

la muerte aleve de proclaro jenio
precedió a tu sangriento cataclismo,

(*) I'nstitlti. -■Derecho Político ¡ ( '.institucional Compa
rado, páj. 4'.i'.i.
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i hoi. a la luz primera de la aurora.

desdo id alto sitial de tu proscenio
otro jenio mayor rueda al abismo.

¿(pié don mayor que la palabra? El hombre

por olla se levanta hasta la cima

de su poder, inoontrast able ufano :

por ella alcanza universal renombre,

por ella con el soplo que le anima

da alas de luz al pensamiento humano.

¡Santo vigor de la elocuencia ! En vano

su apoyo anhela la feroz envidia,

i el odio busca su fulgor intenso.

¡ Nunca jamas! ni el déspota, el tirano,
ni el vencedor en la fraterna lidia

recibirán su perfumado incienso!

¿Quién mas poder que el orador alcanza .'

Da aliento al débil, al cobarde muestra

la gloria, del vencer, la vil carcoma

señala audaz, al triste da esperanza,

i altiva puede sustentar su diestra

todo un mundo moral que se desploma.

La tribuna es su altar. Allí su alma,

bañada en blanca luz se transfigura:
ora el dolor de los tormentos calma.

ora el rugir del huracán refrena.

ya vibra el rayo i con sublime alt ura

el fanatismo i el error condena.

Cual se desborda d rio i su corriente

arrastra a los viajeros de la orilla.

así arrastra su voz. así el torrente

de sus ¡deas resplandece i brilla.

Sentir el bien, enaltecer lo just o.

mostrar al ciego de la luz la senda.

del patrio amor enardecer la llama

i. mártir en el lecho de Procusto,

dar a la virjen Libertad su ofrenda :

ésa os la gloria (pie envidió la Eama.

Démostenos levántase en Atenas;

el amor a la patria arde en sus venas.

acallan sus acentos al océano,

escala audaz la coronada cumbre,

domina a la ajitada muchedumbre

i detiene el avance del tirano.

Ante d hiriente escándalo (pie zumba,

con rtjia majestad so alza bizarro

id magno Cicerón, el gran tribuno.

esplendor de la cátedra latina:

siglos há que la paz vela su tumba

i aun arrastran las ruedas de su carro

con eterno baldón a Catilina.

Mirabeau en el Tabor de las nadónos

como un león sacude la melena

al rugir la, tormenta bramadora,

i entro fuertes i horribles convulsiones

el turbión con sus brazos encadena,

i del caos sin luz surjo la aurora.

Contempla O'Connell de dolor transido

su triste patria; su opresión le hiere.

Ib-suena su clamor: de zona en zona

cundo veloz su altiva propaganda,
i al aliviar la sed del oprimido
el mundo lo saluda, i le corona

la verde Erin. la desgraciada Irlanda.

¡Oh Castelar ! mas grande su escenario !

(Ira ndes aullidos t u alma sacudían :

ora la Libertad tu casta musa.

te inspiraban sus dioses tutelares:

i al resonar tu voz en el santuario.

esa voz a los mundos repetían
los nervios palpitant -s de los mares.

Todo en tí reconcentras: te da el Arte

sus cambiantes magníficos, la Historia

de las jeneraciones el ejemplo,
La Libertad hermosa su estandarte.

La bella Musa helénica su gloria,

i su severa majestad el templo.
La alma Naturaleza, siempre grande.
enciende en tí la fraternal idea.

en su seno tu espíritu se espande:
allí sus altas concepciones crea,

allí su amor resuena en lo infinito

mientras vibra en la tierra i centellea

de tu razón el imponente grit o.

Llegan al par a lastimar tu oido

el mísero ai del infeliz esclavo

i id chasquido del látigo vibrante:

la Libertad te clama, i al rujido

que lanza en la abyección un pueblo bravo

se alza tu voz augusta i dominante.

i. acero vengador, fu acento hiere

i allí a tus pies la servidumbre muere.

La bendición do un pueblo te acompaña
i. re i i soberano entre los reyes,

das de los libros el eterno grito.
Tu jenio aclama al bendecirte España.
i grabas en el libro de sus leyes
la libertad del pensamiento escrito.

Cantas el siglo i su progreso: entóneos.

soberbio muestras como ejemplo vivo

la obra jiganto do su lucha estoica.
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i trompas de la Faina son tus bronces

i resplandece, por tu esfuerzo activo,

con luz eterna su falanjo heroica.

Al májico poder de tu elocuencia

nuestra alma desde el báratro profundo
a las cimas eternas ascendía.

que tu voz de divina trasparencia.
tu jenio con el mundo.

como la escala de Jacob, unia.

Tu aliento creador, tu alma de artista

era el alma latina que, vibrando,

tendía como d águila su vuelo

a la verdad, su aspiración suprema :

que, vestida de luz, con eco blando

hacia rezonar por tierra i cielo

'le la justicia el inmortal poema.

Era (¡reda tu amor, tu culto mismo :

del Olimpo la llama creadora

la Musa ardiente i juvenil te trajo.

i, de tu sol al encendido beso

cantaste con enérjico lirismo

la epopeya sublime del trabajo
i los himnos ligantes del progreso.

El águila de Albion, el jenio augusto
del bardo ingles
de un amargo dolor bebió las heces.

que con grandes, soberbias altiveces

paseó triunfal su enseña por Europa :

el bardo que a las islas del Egeo

coronadas de candidas espumas

fuera a buscar, moderno Prometeo.

la luz del sol de libertad bendito

para borrar sus sombras i sus brumas.

atrajo con su olímpica grandeza
la atención de tu espíritu fecundo

i. deslumbrante de inmortal belleza,

su vida diste a contemplar al mundo.

Sus triunfos i caídas eslabonas.

ves en él al espíritu moderno,

i mártir i poeta le coronas

i le levantas pedestal eterno.

Artista por pasión i por esencia

en torno esparces bienhechor perfume.
enciendes como faro tu conciencia

i luchas, i en titánicas labores

el esfuerzo la vida te consumo.

Tu corazón abierto a las bondades

siente el choque de todos los dolores

aun antes de estallar las tempestades,

i en la esplosion de las tormentas rudas

tornas la vista a América i saludas

en esta vírjen tierra americana

la cuna de las grandes libertades.

d hogar do la fé republicana.

Como apaga los ast ros de la noche

del sol la lumbre, el vivido destello

ile tu laurel magnífico, el derroche

de tu ser todo al alumbrar lo oscuro.

el amor de tu espíritu a lo bello,

el brillo de tu jenio. todo el brillo

que circunda tu faz noble i serena.

apágase de súbito ante el puro

horizonte moral de tu alma buena:

que Dios, al dar con paternal cariño

alto vuelo a su espíritu id-ante.

puso en tu corazón, no del diamante

la ríjida dureza, sino blandas

ternezas de mujer, de madre amanto.

i la espaiiMon, la inieiiuidad del niño.

Iiespojado de lazos terrenales.

libre de materiales vestiduras.

ya desgarró tu espíritu el misterio

dejando como vivida memoria

un reguero de luces i de gloria

por dondequiera que estendió su imperio.

El siglo que escuchó tus enseñanzas.

el acento sublime

de tu alma grande al saludar su gloria.

que te admiré) al cantarle .-us conquistas
en la industria, en las ciencias i en el arte.

(pie al coro de tus justas alabanzas

desfilar a su vista vio las grandes

lejiones de sus héroes i artistas.

i alzar te vio en la patria de tus sueños

did humano progreso la bandera;

jigante en sus empeños

mostrará tu labor, tu vida entera.

i para viva admiración del hombre

en sus mas bellas pajinas, tu nombre.

En la rejion de las serenas calmas

descansa en paz: la Libertad bendita,

la eterna esposa de las grandes almas.

tu último sueño velará: la España
en el soberbio alcázar de su historia

fiel guarda rái tu excelso monumento

mientras en la apoteosis de tu gloria.

al ceñirte los lauros de la fama

i la inmortal diadema dd uujido.
el mundo del espíritu te aclama

vencedor de la muerte- i del olvido.

Manes de Casfdar. manes sagrados

que de lo alto veláis con ansia viva

por d fértil i hermoso sítelo hispano.



24 LA REVISTA DE CHILE.

por ese suelo que a la suerte esquiva

oponer puede con pujanza altiva

de su esfuerzo el empuje sobrehumano:
si otra vez en la lucha del destino

mirarais ¡oh dolor! en vuestra cuna

de la guerra el horrendo torbellino

o el golpe sin rovos de la fortuna,
tornad de nuevo a defender a España.
a electrizar las almas varoniles.

a infundir en los ánimos serviles

culto al deber, a señalar la aurora
de la paz que los ámbitos clarea,
del trabajo los amplios horizontes

i, por sobre las simas i los montes.

el astro sin eclipses de la idea.

EPITALAMIO ANTIGUO.

POR CARLOS T. ROBIXET.

I.

DE
Venus la antigua, que el griego soñara

heredas, oh hermosa, doncella jentil,
la gracia esquisita (pie al mundo asom-

tu rostro lo dice, tu lindo perfil. [brara ;

Tu cuello de cisne, de airoso contorno,
el brazo torneado, la candida tez,
el rubio cabello, fantástico adorno

que encuadran la frente i el busto a la vez;

¿No son ose puro i ensueño divino

ipie enciende la mente que el jénio creó.

I el ciego de Teos cantó peregrino,

pulsando la lira (pie a Orfeo heredó?

II.

Al arte le usurpas el cetro (pie intenta

crear sus deidades en tela inmortal.

¿Quién pinta a Diana que surjo i que ostenta

su manto de estrellas en mar de cristal?

Soltad ya las liras, borrad ya las tintas.

dejaos del mármol, quebrad d cincel,

que nunca reviven las llamas estintas

de aquella Madona (pie amó Rafael.

¿(pié al arte le vale su porte impotente,
sin aire, sin vida, sin luz. sin calor?

¿Dó tiene, él, el alma i el pecho que siente

que dentro est á ardiendo de un mundo de amor ?

Tú sientes, tú vives, i tú hablas i lloras,

levantas tus ojos al Sumo Hacedor

I al punto te envía al ánjel que imploras.
i rosas te ofrece de eterno frescor.

III.

No os oso sedo ; que el benigno Cielo

ha enviado al inundo un su- afortunado

que. estrechando tu mano cariñosa,

su fortuna i su amor en ti ha cifrado.

Feliz ese mortal! ¡Cuántos de envidia,

resignados mirándote, aun te ensalzan!

¡Cuántos ¡ai! que a las célicas rejiones,

para verte feliz, sus ojos alzan !

I yo. Virjinia, entre ellos, yo el primero.
entre todos aquellos que hacen coro.

a los alíjeles pido que te envíen

paz i fortuna envuelta en sueños de oro. —

IV.

Eos circunstantes todos se levantan:

el sacerdote llega: entrambas manos

junta de entrambos; alza ya la suya,

baja de lo alto bendición al rito.

i todo anuncia que ya sois esposos....

de los maternos ojos se desprenden
no amargas: pero sí ligrimas dulces,

que en vano el corazón celar quisiera:
i en medio de la luz i de las flores

i del zahumerio que embalsama el aire.

se presiente que el Dios que los antiguos
llamaron Himeneo, ordena al tiempo
(pie -allá en el mar del Porvenir—entone

cánticos de Sirena, La Esperanza!

El, ALCOHOLISMO,

¿(TAL ES EL MK.K1H MEDIO DE COMBATIRLO?

l'OU TOMAS A. RAMÍREZ I-\

[Lectura hecha en El Ateneo ,],> Santiago).

Señoras. Señores:

I.

VERDADERAMENTE
he necesitado de va

lor para presentarme ante vosotros, para
atreverme a ocupar esta tribuna en que

me han precedido notables oradores i hombres

públicos i donde se han derramado raudales de

elocuencia.
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I'ero, a este rispeeto. debo declararos con en

tera franqueza que no abrigo pretensiones de

ninguna especie. Lo (pie vais a oiroslá mui lejos
do ser un discurso: es sólo una modest a lectura

despojada en absoluto i. podrió, agregar, do una

manera intencional, de todas las galas de la ora

toria.

Mi tema. <\e por si árido, lo será todavía mas

porque en su desarrollo no apelaré a los senti

mientos del corazón, (pie conmueven, sino a la

facultad del raciocinio, que convence. Y es que

conceptúo que, para obtener algún provecho

positivo en estas cuestiones, es menester presen

tarlas bajo esta forma severa: i así lo han', aun

a riesgo de fast idiar a buena parto de mi disl in-

guido auditorio.

Solicito, pues, con mas títulos que nadie, vues

tra benevolencia para escucharme.

i;.

Quiero hablaros do un asunto que en estos

momentos llama poderosamente la atención en

los paises cultos do Europa i de América, i cuya

solución, de vital importancia para d porvenir
d:> estas naciones, reviste los caracteres de una

necesidad suprema o inaplazable. Me refiero al

oscuro i trascendental problema del alcoholismo.

La prensa estranjera nos cuenta diariamente

los esfuerzos (pie los pensadores, ¡os est a distas i

los gobiernos despliegan por en contra ría 'di -sea da

incógnita que les permita conjurar los avances

de la embriaguez, i cicatrizar las profundas he

ridas (pie su dedo lia abierto en este Lázaro de

las sociedades que se llama el pueblo: i como re

veladora ospresioii déla justísima ansiedad pro

ducida en los espíritus, el telégrafo nos anuncia

que se ha inaugurado en París un congreso in

ternacional para discutirla cuestiónala luz de

las intelij.-ncias de todos los paises i adoptar en

conum las medidas ipi(> d saber i la es; oríendu

aconsejen.
I en Chile, señores, ¡cuánto nos preocupa tam

bién el peligro! ¡Con cuánta zozobra reparamos

ipieel licordejenera a nuestra joven raza, arreba

tándole su virilidad i su robustez: que él ha des

truido casi hasta los últimos vost ijios de morali

dad en las clases menesterosas, i principia a in

vadir las mas abas: que los desórdenes i los de

litos de todo ¡enero anecian de dia en iba i la

nut oridad es impot ente para contenerlos: (pie él

eont r i buyo mas que ot ro factor alguno al man

tenimiento de la miseria en aquellas mismas; i

que, enseñoreado ya sin coni raposo de los hom

bres, empieza a victimar a las mujeres i aun a

los niños...!

I'ero no pretendo aquí detallar el cúmulo do

intensos males que forman el séquito de] alcoho

lismo. Este monstruo lia sido ya juzgado i con

denado en nombre de la civilización i de la hu

manidad... Ha llegado la hora de la acción, i se

trata de eseojer los medios mas adecuados i rá

pidos para aniquilarlo.
Examinar cuáles son los que se han propuesto

entre nosotros i. en seguida, si no existen algu
nos que pudieran reemplazarlos con ventaja: tal

es mi objetivo.
1 bien comprendereis que mis observaciones

>•<> ore el particular no lucirán mas oriünalidad

que la forma en que las espreso: todas, o en su

mayor parte, dotan en la conciencia pública i

habrán pasado muchas veces por vuestra ima-

jinndon o las habréis visto repetidas en discur

sos, en periódicos o en libros. I'ero si hai algo
en que convenga . insistir hasta el cansando i en

(pie nunca estarán de sobra una nueva palabra,
un nuevo concepto, es precisamente en estos pro

blemas que afectan do modo tan inmediato i

tan gravo a la estabilidad social. I esta escusa

invoco para mí.

III.

El mas importante de los arbitrios ideados

entro nosotros es. sin duda, el proyecto de lei pre
sentado por (d ejecutivo al Congreso hace cuatro

años, i que convierte a la embriaguez en un deli

to castigado con severas penas; proyecto que
acaba de ser incluido por un señor diputado en

otro de mas vastas proporciones.
(-irandes son las esperanzas que la jeneralidad

de las personas ha fundado en su eficacia, i reina
verdadera impaciencia por verlo incorporado en

nuestra lejislacion penal.
Sin embargo, ¡ prescindiendo de sus aspectos

legales, do si se ajusta o no a los principios del

derecho i de si corresponde a las tendencias de

la civilización moderna, i considerándolo única

mente en relación a los efectos que ha de aca

rrear, estoi firmemente con vencido— ¡doloroso
es decirio!—de qne él. no sólo defraudará esas

expectativas, sino aun de que será en alto grado

contraproducente: a la manera de aquel otro

convertido en lei en 1 N'.)2, que vino a oprimir
con una patente exorbitante los est abh cimien

tos de licores, sacrificando a multitud de peque
ños industriales en provecho de algunos mas po
derosos i sin el menor beneficio de la moralidad

pública .

Recuérdese (jilo "lllóllirs se alzó también un

grito ile júbilo, porque Se pensó sincera II lell te

que esa lei pondría un freno al vicio. ¡I el vicio.

lejos de refrenarse, ha recrudecido en tal pro

gresión, que no ha podido menos do pararla
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atención del pais i dd gobierno! Asilo reconoce

el mensaje en que el ejecutivo propuso a las cá

maras el nuevo proyecto.

"Se creyó." dice, "que las disposiciones dicta-
■■

das para encareceré] consumo do las bebidas

"

alcohólicas i para vijilar los establecimientos

■■

en (pie so esponden, influirían favorablemente

••

en la aminoración de la embriaguez. La espe-
'•

rienda ha venido a demostrar, sin embargo,
"

que el número de esos establecimientos no dis-

"

minuye d(> una manera sensible; (pie el pago
"

de las fuertes patentes establecidas no os obs-

"

tácnlo para que el consumo continúo adqui-
'■

riendo mayon-s proporciones; i que la vijilan-
•'

da para evit ar el espendio do licores nocivos

■•

o adulterados, no alcanza a impedir que el

''

pueblo siga abusando do (dios con perjuicio de

"

su moralidad i de su salud."

Esto ospresalia el mensaje del ejecutivo en

INDO.

La presentación que últimamente ha hecho el

municipio de Santiago al Congreso, pidiendo el

pronto despacho del proyecto de lei contraía

embriaguez; los movimientos de la opinión i de

la prensa i las asambleas i ligas anti-alcohólieas

verificadas en algunas ciudades, i que no son

otra cosa (pie ecos del clamor jeneral que so oye

en el pais contra el vicio, atestiguan igualmente

que. a pesar do todo, ésto sigue cobrando vuelo

hasta adquirirlas proporciones de una verdade

ra i horrible lepra social.

I un fenómeno semejante ha sido también la

consecuencia fatal de leyes análogas en Holan

da, Francia i otras naciones, como lo prueban

las estadísticas oficiales, i mejor que éstas, la

creciente alarma (pie se lia despertado.

¡I bien! en presencia de hechos tan desalenta

dores como elocuentes, cabe preguntarse:
—el

proyecto de lei (pie nos ocupa, de propósit os

idénticos al anterior, mas todavía, (pie pretende

atacar la embriaguez de frente i con medidas

de violencia, ¿tendrá el poder necesario para

arranear de las garras del vicio a los (pie han

nacido en su seno i se nutren con su ponzoña, i

para niorijernr en adelante a nuestro pueblo?

Creerlo así es. en mi humilde concepto, una

aberración que sedo encuentra justificativo en el

afán (pie nos domina por combatir el nial a todo

trance.

I para adquirir la plena convicción de mi aser

to, aun apartándola vista del test iniouio de la

esperiencia, basta reflexionar que. en osas criatu

ras envilecidas, d vicio ha llegado a constituir,

en fuerza déla herencia i del hábito, una necesi

dad orgánica como cualquiera ot ra. a cuyas im

periosas solicitaciones les es imposible sustraer

se. Ésta es una lei de la humana flaqueza que

esos desgraciados menos que nadie están en

aptitud de resistir, i de la (pie no podemos de

sentendernos cuando so intenta modificar las

costumbres del individuo.

Mas claro: el ¡id nal proyecto de penalidad de

la embriaguez no rendirá los frutos (pie de él se

aguardan, porque pugna con el modo de ser de

las personas a quienes se dirijo; porque el ebrio,

ignorante i sin pudor, ajeno a los seiit imient os

de familia i sin freno moral alguno, es incapaz

de reconocer en conciencia el deber de acatar el

mandato lejislativo, ni escarmienta porque so le

arrasl ra a una prisión o se le infame con un cus-

tigo afrentoso: antes, por el contrario, contará

casi siempre como un beneficio posit ivo que si

lo aloje i mantenga a espensas do los domas.

La virtud, es decir, el horror al vicio i la prác

tica dd bien por elección; la virtud—convenza-

monos de ello— no so adquiere t]e repente, ni es

susceptible i]e ser impuesta por nadie ni por

nada, mucho menos por la ruda compulsión de

las leyes civiles. La virtud es una cualidad ente

ramente subjetiva, un resultado lento, complejo

i laborioso de la trasmisión hereditaria, dd am

biente social (pie se respira, i mili especialmente.

de la educación i de la disciplina a que so someta

el espíritu. I si aquel proyecto no pinedo, como

es obvio, suplir por estos elementos jonitivos,

irreemplazables, su obra será completamente
ilusoria.

I'ero se alegará talvez (pie siquiera amenguará

los efectos visibles de la embriaguez, impidién

dolo iuos1 rarso a la faz dd dia. concretándose,

como parece, a obligar al individuo (pie se exce

de en la bebida a permanecer en tal estado en su

vivienda, so pena de cárcel.

Empero, este propósit o es tan irrealizable co

mo el otro, ya por nuestra neglijencia prover

bial para hacer cumplir por mucho tiempo es

crupulosamente las leyes, ya por lo ingrato de

la tarea que habida de emprenderse, i, sobre

todo, porque, si esa lei hubiera i]e ser ejecutada

n la letra, se produciría un oslado social de in

tranquilidad i desorden peor cien voces que la

propia embriaguez: la policía i los jueces serian

absolutamente insuficientes, i habría que centu

plicar las carroles; los trabajos ¡so desorganiza
rían i paralizarían por falta de brazos, i la mi

seria i d bandidaje subirían do pinito: i todo

para recomenzar siempre, como el Sísiío de la

leyenda, la misma labor sin llegar jamas a la

mota. ¡Triste cosecha, en verdad!

No obstante, quiero conceder (pie se alcance

siquiera en parto tal resultado. I'ero ¿es esto.

por venturado (pie anhelamos i tenemos la obli

gación do intentar? \"ó; lo (pie so necesita no

son hipócritas paliativos, sino la ostirpneion de
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la embriaguez o su aininoramiento 011 cuanto de

nosotros dependa.
Nada s-- adelanta con impedir, en d supuesto

(le (pie sea posible, (pie el VÍclO Se pres'-llte ell

público, si con esto 110 concluye: si. al contrario.

con el incentivo de la prohibición s,. propaga

con mayor rapidez: si la ola sigue siempre hin

chándose, i arrasa al fin con las frájie- vallas

que desaconsejadamente se le opongan. E-ln es

tan absurdo como pretender acabar con la~ me

fíticas emanaciones ,]<• un pantano cubriéndolo

con ramas sin procurar d> -seca rio.

Poro he dicho que esa lei no solamente será

ineficaz contra el vicio (pie trata de combatir.

Es consecuencia j--neral de estas leyes terroris

tas, basa da sen un concepto qlle equivale a llega r

al hombre su racionalidad i que s
■ entrometen

en un terreno absolutaun-nte vedado, el provo

car, a la manera del Litigo, el odio a la justicia i

el refinamiento de la abyección moral.

Aun mas: puede esa lei convertirse en un ar

ma terrible en manos de la autoridad en ciertas

ocasiones en que se acude a los mas innobles

recurso- para servir determinados propósitos.
En paises en que todavía no es un arca sagrada

i siempre inviolable la libertad individual, es de

masiado peligroso crear protestos con que se la

pin-da ultrajar fácil e impunemente.

IV.

No basta, pues, señores, anhelar el bien públi
co; es menester, ademas, saber hacerlo. Lo-

buenos de-eos sie-leii también inducirnos en la

mentables errores: i acaso e] propio afán por

realizarlos, no atemperado i dirijido poruña

madura i sana reflexión, paralojiza nuest ro cri

terio i. ora nos equivoca en cuanto a la forma

adecuada, ora en cuanto a las circunstancias

propi'-ias para su éxito. I no es otro el motivo

por (pie tan a menudo fracasan o son pernicio
sas en la práctica reformas intrínseca mente be

néficas i trascendentales.

Tal acontece, mas que con cualesquiera otras.

con las de carácter moral. Por su propia natu

raleza, siempre que se pretenda verificarlas de

un modo directo i repentino, lian de caer arro

lladas por d empuje de las mismas pasioio-s

cuva espausion tratan de ahogar.
1 siendo oslo a.-í. colíjes,

■

que. en nuestro caso.

lo único que le sea permitido hacer con prove

cho al E-tado es poner en iin-go medidas que

Traigan indirectamente, por vía consecuencia],

la 1 rasformacion do costumbres en nuestro

pueblo.
La excelencia (le este procedimiento queda vir-

tualmeute -eiitada con lo que hasta ahora llevo

dicho. Con todo, i a linde establecerla de una

manera mas e-plc-ita i evidente. Lu>qUenio- la

eau.~a real, eficiente, de la embriaguez: como

quiera (pie sólo de >u conocimiento i análisis

podremos deducir con certeza los medios condu

centes a su destrucción o debilitamiento.

I por fortuna 110 necesita 111 os esforzarnos mu

cho para descubrir ea causa. Ella, que
es ]a

que acarrea la mayor parte de las calamidades

que azotan a los pueblos, la verdadera i formi

dable enemiga de la humanidad, s.- encuentra a

mie.-tra vista. la palpamos: ella
— -s.-úde'-e bien.

aunque no sea una novedad piara nadie—no es

oí ra que la tristísima cuanto profunda ignoran
cia que abruma a las clases proletarias : de don

de fluye h'iiicaniente (pie combatir i destruir esa

ignorancia, es combatir i destruir en su primer

jérnien casi todo.- los vicios i males sociales, es.

en una palabra, redimir al pueblo.
En efecto, i p-'netrando un poco en el fondo de

la cuestión, no se olvide i
pie el hombre esta su

jeto en su existencia, perfeccionamiento i desa

rrollo a leve-, naturales inflexibles (pie pueden
coiisid-M-a ; s

■■

como el fundamento científico de

todos sus deberes. y:i sean individuales o so

ciales.

E-tas verdades primordiales le dan. pues, la

clave i razón de sus deberes, i desde el momento

que las ignore, queda a merced de -u- ¡n.-tintos

nativos, ni pueden esos ipberes existir ante su

conciencia, mucho menos traerle una sanción

cualquiera: porque, siendo ante todo un >e¡- ra

cional, no es posible, dentro de los principios- de

estricta justicia, constituirlo responsable, sino

cuando sus actos son realmente libres i cons

cientes, hijos de una deliberación previa i razo

nada.

No importa que las ..-un venciones humanas.

apremiadas por la necesidad suprema déla con

servación, hayan convertido desde luego algu

nos de esos deberes di preceptos de Id positiva
con una sanción que tiende, ya directa, ya indi

rectamente, a asegurar su cumplimiento. Esto

110 muda la esencia de las co-as. Slu ]a ]H¡ ,-i \-¡]

o tras de ella . que a lo mas puede cas t igar el he

cho consumado del delito, nos encontramos con

la ignorancia radical e invencible del individuo.

con un espíritu en que apenas si se divisan algu

nas groseras intuiciones, que marcha a tientas,

i (pie. hallándose en la necesidad (le moverse, de

obrar, seinclina l'ataiui'-iiteiiác'a donde lunrras-

tran incentivos nías poderosos o • .-¡e-rinienta
una sensación placentera inmediata : la línea de

menor resistencia, como diría Spencer,
Ealta. pues, al individuo la base, la ciencia in

dispensable para discernir lo hin-iid dolo nudo.

lo pernicioso de lo úi ¡| ; ignora que hai t-la- de
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conducta a que tiene que someterse si quiere
conservarse, desarrollarse i perfeccionarse, i so

habitúa naturalmente a vivir et si (días en

realidad no existieran; i de aquí los vicios, la

perversión, el crimen.

No resta entonces otro recurso que atacar

esta ignorancia, instruyéndolo en sus dolieres,

presentándoselos en su verdadero alcance v

magnitud y acostumbrándolo desde niño a su

cumplimiento.
I'ero no se crea que con esto pienso hacer (li

la educación jeneral una panacea con ira las hu

manas desdichas i flaquezas.

Lejos de mí estas oxajeracionos optimistas.
No so me oculta (pie. por desgracia, militan cau

sales que anulan en parle los benéficos resulta

dos que, por su virtud propia .dntrínse, -a , es lo

normal que produzca; i que osas causales sedo

irán desapareciendo a medida que la civilización

marche i se difunda.

Pero también es portodoestremo evidentoque.
mientras ella reúna ciertos requisitos de solidez i

moralidad, i dirijiéndoso,como hemos visto debo

dirijirse, a, la raiz misma, a la jénesis de las ideas

i de los sentimientos del individuo, tiene necesa

riamente que influir, i de un modo favorable, en

su carácter i en sus pasiones i dotarlo de un cri

terio capaz de discurrir acertadamente i de con

trarrestar las predisposiciones hereditarias al

vicio i las tentaciones del ambiente corruptor en

que viva; lo que so traduce en felicidad indivi

dual, i por tanto, en felicidad social. I así es

como la educación os el mas firme pedestal de la

civilización i su palanca mas poderosa.

V.

Mas, ya es oportuno indagar cómo se ha cum

plido entre nosotros con la tarca do la edn-a-

c.ion común. En solo dato comparativo va a

mostrárnoslo.

Según los cállenlos jenerales sobro la materia.

un quinto del total do habitantes constituye la

población escolar de un pais; lo (pie en el nues

tro, con tres millones de habitantes, da una ma

sa de seiscientos mil niños de ambos sexos en

edad de recibir instrucción en las escuelas. Aho

ra liien: ¿cuántos croéis que efectivamente la re

ciben hoi? Los cuadros oficiales manifiestan

(pie sedo asisten a, las escuelas, compuf ando las

privadas, a lo sumo ciento veintidós mil alum

nos ¡apenas una quinta parte! ¡ Ls decir, se

ñores, que do esos seiscientos mil niños, cerca de

quinientos mil quedan sumérjalos en la mas

completa ignorancia !

Agregúese que esta masa va engrosando

anualmente en proporciones que exceden a lo

(¡ileso observa en ¡os domas paises i (pie existe

otra mucho mayor aun de los que han ciecido

igualmente en las tinieblas, ¿i no será forzoso

concluir (pie debe haber una relación fatal de

causa a efecto entre semejante estado de atraso

i los vicios i la degradación jeneral (pie lamen

tamos?

El hijo dd pueblo, a quien con tanta frecuen

cia se cantan himnos, embotadas sus mas no-

bies facultades, i revolviéndose en el lóbrego i

estrecho horizonte de su zafia int elijencia, lejos
de comprendo- su augusta misión en la tierra,
so rinde, como el salvaje primitivo, a los grose

ros instint os déla materia, i reniega de sí i del

inundo, i es un escarnio déla civilización, a la

que sedo debe mas fáciles medios de envileci

miento i do ruina. Continencia, trabajo honra

do, virtudes cívicas i domésticas, ¿qué signifi
can para él? En vaso de licor con que embria

garse es su única ambición i por ello abando

na trabajo i familia, desperdicia la salud i la

vida, i cuanto posee: por ello pisotea su mas

sagrada función de ciudadano, vendiendo el vo

to en los torneos políticos, tráfico infame con

que coadyuva aun a las desgracias de su pa
tria: por ello, en fin, se arrastra en el lodo, va

bastad patíbulo i se rebaja al nivel del simple
bruto.

Al contemplarlo en tan triste condición, en la

qu ■, para colmo t\e infortunio, es ruinniente es-

plotado por bastardos intereses, uno casi llega
a dudar de que pertenezca a osa misma raza en

cuya monte fulgura la chispa arrebatada a los

cielos, que ha iluminado los senderos de la hu

manidad do siglo en siglo i do conquista en con

quista, hasta clavar sus águilas triunfantes so

bróla barbarie vencida i los dómenlos domeña

dos. ¡Su existencia lia sido, bajo este punto de

vista, como la del infeliz minero que estrae el

oro de las entrañas de la tierra i que muere de

hambre !

¿I quién cargará con la responsabilidad de se

mejantes desdichas? ¿Habremos de ensañarnos

contra, él mismo?

¡Nó! os tanto mas preciso hacerle justicia
cuanto mas miserable es su suerte, porque para
nadie como para él fueron tan terriblemente

axiomáticas las palabras de la Escritura ; ; Co

merás el pan con el sudor de tu rostro .' No hai

batallas comparables a las que él polea diaria

mente en su lucha por la vida, i si le están veda

dos los puros deleites que brindan al espíritu la

lectura, el estudio, las artos: s¡ tampoco vé a su

alcance ninguna distracción honesta que lesirva

do solaz; i si carece, por último, t]e un criterio

ilustrado i recto que lo salvaguardie de las per
niciosas influencias coaligadas en contra su va,
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, cómo no ha de buscar en el paroxismo de la tico, ni enteramente pasivo, como quisieran al-

embriaguez el descanso de sus fatigas! ¡cómo ganos, ni de una arción l.mttada en tal o cual

no ha de hacer del vicio su Dios i de la taberna forma, como afirman otros, menos alinde una

„„ templo!
acción ostensiva a lodo, como lo piden los par

tidarios del Esta<lt>], invidencia. El estudio de

\1 las Uves que rijen d desenvolvimiento délas

colectividades humanas i la historia (lela civili-

Hé ahí. lo repito, la consecuencia inevitable de za.-ion nos patentizan (pío hai (pie tomar esa

la falta de ilustración i moralidad, sin las cuales función relativamente al medio en (picha de

nunca un pueblo será verdaderamente libro, ejercerse según las épocas i los lugares; I, en

..-ramio i virtuoso. consecuencia, que es natural do ella cuanto sea

"

1 para cambatir .1 mal i traer a la práctica menester para que el Estado cumpla la misión

los principios que hemos
sentado, en cuant o sea .pie su razón misma tle existencia actualmente

dado esperarlo, me asiste
la íntima convicción lo señala, i que se determina en cada país por su

dé que no hai recurso de eficacia mejor demos- grado do adelantamiento. De esta manera, en

trada por la razón i por la espori.-ncin de las una sociedad cuyos miembros sean en su mayo-

naciones mas cultas que el nobilísimo i verdade- ría instruidos, justos i emprendedores, el Estado

i-ámente humano de la instrucción obligatoria, tendrá mucho menos funciones naturales que en

proporcionada gratuitamente por
el Estado. otra incipiente todavía.

Si es verdad que susresultados
no son rápidos "El gobierno," dice.Iulio Simón, "no es lejititno

e inmediatamente palpables, son, en cambio, "sino a condición de sor necesario." Luego su

completamente seguros, evidentes, mucho mas acción es tanto mas lejít ima cuanto mas u-eesa-

si se mancomuna su acción con la do otros fac- ría; i esta necesidad no puede ser sino la de que

tores auxiliares, pero no menos benéficos, del la asociación atienda cumplidamente al desarro-

resorte, ya de la autoridad misma, ya deluini- lio armónico de las diversas actividades que

dativa privada de las clases superiores. debe poner en juego para seguir sin tropiezos

I mediante su concurso en Chile, sino nos se- por la vía del perfeccionamiento. Es lo -que reco-

ria dable rescatar del vicio a los que han nacido noce el mismo filósofo cuando agrega, con pro-

i crecido a su sombra, victimas ya inmoladas, funda verdad, que es necesario porque los hom-

tendríamos siquiera la satisfacion de haber sal- bres no son ni bastante justo ni bastante ilus-

vado a las jenernciones que se levantan, de trados para llenar independientemente i por sí

donde saldrán los futuros ciudadanos i padres solos su misión do progreso.

de familia, el núcleo i la sustancia do nuestro I es preciso observar, por otra, parte, que
una

puehlo. sociedad, sea por neglijente o refractaria, sea

por realizar intempestivos ideales, no puede

y]p abandonarse insensatamente, i lioi menos «pie

nunca, a la acción espontánea 'pero lentísima

No es mi ánimo, señores, abordar en esta di- de las leyes del progreso, renunciando
al estr

sertacion el largo debate suscitado entre los mulo (pie nace del esfuerzo propio; porque se

adversarios i los defensores de la enseñanza obli- espono seriamente a perecer en mitad do su ca-

gatoria. Esto me llevaría demasiado lejos. ri-era.
"

Poro séame pernal ido detenerme, aunque a la Efecl ivamenl e. señores, la historia nos enseña

lijera, en una de sus faces mas interesantes i que que los pueblos corrompidos o relindos a la civi-

talvez comprende a todas las demás : la relativa lizadon arrast ran una existencia raquítica i mi-

a si el Estado tiene o m. la facultad de imponer sera ble, debilitan su organismo i se incapacitan

a los pueblos la enseñanza obligatoria. para resistirla concurrencia de ¡os mas dóciles i

Se niega esta facultad en nombre de la liber- emprendedores i, tarde o temprano, acaban por

tad individua], fundándose en que el papel 11.1t u- sor su merecida, pr. sa. En las colectividades lm-

.. 1 dd Estado es i debe ser el de moro guardián manas so cumple también aquel principio inexo-

del orden jurídico, dejando a la actividad indi- rabie déla selección de las especies que, al fin.

-■ lu-d cuanto no ataño inmedia tulliente a este otorga la palma al mas fuerte o intehjeiite, al

, , ,
mío mejor aprovecha , en progresión constante i

ol'ilel'- ' '

i>,, .-i, estos ideales teóricos, aunque
mili bellos enérjiea ,

como es la marcha de la civilización, de

■

,..., coates en sí misinos, son ni opías remotas las comiuistas alcanzadas para obtener otras

i a 1 1 - '
.

-
-

,,,. Lis sociedades no pueden llegar en un ¡lis- nuevas. Esto es el secrel o de la grandeza de los
a (pi

'

,e No me parece deba
admitirse en absoluto pueblos (pie forman la vanguardia en e| inajes-

, ,.] rol natural del Estado
sea siempre idénti- 1uoso destilo del progreso,
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VIH.

Tales son. abreviando, los mol ¡vos que. a mi

modo de ver. lejitimani hacen indispensable la

intervención del gobierno como supletoria déla

iniciativa individual cuando ésta no exista o no

baste, en materias (pie. en un concepto abstracto

e ideal délas atribuciones del individuo, habría

que considerar de su esdtisiva incumbencia.

Ion virtud de ellos est inio conforme a los mas

elevados sentimientos do conveniencia nacional

que (d Estado trate de impedir entre nosotros,

por los medios racionalesque est ,-ín a su alcance.

(pie la gran masa de nuestro pueblo continúo

siendo, como hasta lioi, no sedo un amago cons

tante para la tranquilidad pública i doméstica.

no sólo un peligro para la sociedad bajo el punto

de vista fisiolójico. moral i económico, sino una

amenaza para la estabilidad de las instituciones

políticas i un peligro para la subsistencia del

réjimen de la democracia republicana sincera

mente entendida.

IX.

1 la instrucción obligatoria no es una idea

nueva ni mucho menos irrealizable en Chile.

Ha preocupado ya a muchos espíritus superio

res: figura en los programas do algunos do nues

tros partidos; se discutió detenidamente en d

Congreso Pedagójieo celebrado enlSS!); ¡ en este

misino recinto se ha enunciado con mayor o

menor desembozo en mas de una ocasión. I si

hasta ahora no ha pasado do ser un hernioso

sueño del patrio! isiioi. hai que atribuirlo a (pil

la baja política
—otro de nuestros niales endémi

cos
—anteponiendo un personalismo i un oportu

nismo estrechos a la noción de los intereses jene
rales i permal ion t "s de la sociedad, viene robando

a nuestros estadistas el precioso tiempo que

pudieran emplear en reformas saludables que el

pais les agradecería con sobrada justicia.
I'ero es llegado el momento de reaccionar. Los

vicios que nos corroen, i la embriaguez en primor

término, lo exijen imperiosamente. Implántese
la enseñanza obligatoria i gratuita, si no en

absoluto de una vez para toda la lb-pública.

siquiera por sección -s territoriales como las cir

cunstancias lo permitan, coiueiiz-indo por los

cent ros en 1 1 ii" la población est .1 mas a cu mu la da.

que es también donde residen los mayores focos

de corrupción.
Cierto es que p opondrán tenaz resistencia

aquellos mismos que van a gozar del beneficio.

Es naturakellos no podrían levantars-- pidiendo

espontáneamente la luz que les falta, i en su cie

ga ignorancia considerarían que esta salvadora

tutela del Estado es atentatoria contra su liber

tad t\e acción i sus derechos do pudres de fa

milia.

I'ero los que respiran una atmósfera mas pura:

aquellos que, por obra de la educación misma

que han recibido, esl án en situación de apreciar

el bien común, i tienen lo enerjía i los medios de

sobreponerlo al del individualismo estrecho i

malentendido: los que están enea rgados de la

defensa social, en una palabra: esos no pueden

dejarse alucinar por falaces ni i rajes, deben poner

sus ojos en d porvenir del pais i pou-t rarse mili

bien de (pie todos los perjuicios inmediatos ipi
-■

la enseñanza obligatoria produzca— -n el supues

to absurdo de que los cansí
—serán infinitamen

te pequeños comparados con los inmensos <• irre

parables que su implantación nos evitará en lo

futuro.

Deben con vencerse de que os necesario arran

car de la ociosidad i d -I abandono en (pie yace a

esa turbamulta de desalmados rapazuelos que

pululan dia i noche por nuest ras calles, desca

rriando su intolijencia i pervirtiendo su corazón

en edad temprana, i conducirlos a una escuda

en (pie so les inicie- en el camino de la verdad, del

trabajo ido la virtud i s- les habilito para sus

traerse a los perniciosos efectos del escándalo

perpetuo en (pie viven.

I (lidien convencerse igualmente de que. sólo

cuando se haya dado este paso decisivo i funda

menta], habrá llegado la oportunidad de leyes,

no en esolusivo tendientes a penar con dureza

los desórdenes de la embriaguez, o la embria

guez niisina. que es lo (pie ahora se persigue
como por un desquite do la sociedad contra el

ignorante beodo, sino a obtener resultados de

olro jénero para la sociedad, i mas que todo en

caminadas a vijilar con eficacia la producción
de licores i losost ablociinientos que losospenden.

que no sigan abusando impunemente de las pa
siones del pueblo para envenenarlo.

La insí ruccion obligat oria os el cimiento i la

armazón t\c] edificio: lo domas su complemento i

su resguardo.

X.

I'ero al habíanle enseñanza obligatoria—debo

espresarlo ya de una manera concreta i explícita
—

me refiero a una educación que sea completa,
es decir, que no so reduzca simplemente al culti

vo de la int -lijencia i a formar individuos prác
ticos para el trabajo, sino que reúna también

aquellos requisitos indispensables para hacerla

capaz de producir un mejoramiento en las cos

tumbres populares. En ot ros t érniinos. es preci
so que la enseñanza sea esencialmente moral:
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pues, délo contrario, se frustra en sus tinos pri
mordiales, i lejos .le ser un motor de la civiliza

ción, puedo convertirse en uno de sus peores
azotes.

Me limito a insinuar únicamente e-te punto

capital. Su esplayacion. sobre que m, eabeen

el espacio de unas pocas líneas, me apartaría de

la índole de este trabajo.

XI.

Señorts: no quiero abusar mas do vuestra ¡n-

duliencia. Termino, pues, mi pesada lectura.

Mas no s.-rá sin permitirme antes haceros una

indicación que creo se amolda perfectamente a

los propósitos de ilustración i propaganda pro

gresista que inspiran a este centro int-leet nal.

Trabajemos, señores, aun cuando sea aislada

mente, en la prensa, en las reuniones, et, los

clubs, dondequiera que la ocasión s- nos ofrez

ca, porque e-e

proyecto contra la embriaguez.

que heñios visto flaquea por su baso, cuyas con

secuencias no se han calculado, que incrimina al

infeliz ignorante un delito que no ha cometido.

ceda el paso al (pie venga a convertir en hermo

sa realidad el ideal de la instrucción obligatoria

en nuestro pais. que es d verdadero interés na

cional; que marcará d punto de partida de una

revolución vivificante i rejeiieradora .mi todos

los órdenes do nuest ra actividad: que derrama

rá, en fin, sobre el pueblo el bautismo de luz que
ha menester para emanciparse de la degradante
esclavitud de la iiindijoiida i figurar al lado de

los mas cultos i dichosos de la tierra.

Santiago. Junio tic l^'.t'.t.

NOTAS E INFORMACIONES

DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.

Los peligros del konsumo del alkool i

los prejuizios en su fabor.—El bizkonde (1.

d'Avenel en rrezienteestinlio sobre el alkool i los

likores l*| llega a la konkliision de ke no ai nada

peligroso en ningún alkool de bino o de dest ¡la-

zion: pero ke todos los alkooles son perjudiziales
kuando se abusa do ellos. Falta sólo sabor ke

debe entenderse por abuso. Para unos beber

ó oo zentímetros kúbikos de burdeos en la boni

lla konstituirá abuso, pues su prozeso dij--tibo
-ilfrirá kon esto: para otros absorber dos litros

no lo konstituirá. Sobre ,..t.- punto todaalir-

mazioli tiene ke s.-r baga i falta de pn-zi-lon.

pin-s
al formularla no se tomará nniika en ku--u-

* í.e. mecnisme de h, ríe ,„,,drene. i:„l,;„,l el /es

i;,,,,eurs. /.v.io- //,-,,- '.-,..,- .1/,,,,,/,.,. I;,,l. ].-,i. ¡.aj,. .„-,., 1:¡^

ta el faktor personal de toleranzia para d al

kool.

Al prinzipio la nozion jeneral .-ra ke la nozi-

bilidad o ¡tinokuidad de los alkooles depeiidia d>'

su oríji-n. Eran innokuos los preparados por

iiied.io de la 'iba o de otras frutas; ¡ eran nozi-

bos los d.stilados de la betarraga i delosfari-

názeos.

La kiinika a heñido a demostrar lo falso de la

opinión popular. Son los alkooles de bino, i piv-

zisa mente los kon s ¡dorados ni ojo res i mas bie¡o~.

los ke kontieiien éteres, aldeidos. alkool isoaini-

liko. isohutíliko. ázidos dekoiko. kaproiko. ok-

toiko. etz.: i son lo,-, alkooles llamados indus

triales los kasi kímikamente puros, ya ke nadie

puedo tenor int.-i-es en henderlos impuros, piie-to
ko entre los ke pueden beb,-rsi- i los ke no pueden
beberse ai una diferenzia d.e prozio de sé,),, t¡ z>mi-

tinios por litro, i una diferenzia de gusto tan

enorme kotno el az.-ite de olibo i el azeite de íga-
do de bakalao.

Enkuantoa los aguardientes naturales no ai

ni ke pensar sikiera en puritikarlos. porke el

azerlo les pribaria del aroma ko les da balor i se

kombertiria una botella de koñak de l>.~ frankos

en un litro de aguardiente de ño zéntimos.

En Suiza, debido a la oksist.'iizia dd monopo
lio del alkool. bendíanse al konsiiuiidor produk-
tos ¡mrifikados i, por konsigui'-nte. insípidos : el

gobierno do eso pais so a Insto obligado, piara
satisfazer ei paladar de los bebedores. a agregar
a sus líkidos otíziales lo ke l,eon Say ,-, llamado
••

un bouquet lidlUpUl-etés."
Este ramillotede impurezas no debo alarmar a

nadie. Puduiix dizo: ■■Diariamente konsuinimos

"sin inkombeniente. i aun kon zierta sutisfak-
••

zion. sustanzias ke nos matarían si las konsu-
'•

miésemos konzeiitradas. Ai b.-neno en nuestro
'■

té. en nuestro kafé. en nuestro kaldo. del kual
••

puede est raerse la peptotia. mortal si pon. -t ra

"en la zirkulazion jeneral." La karne i el p,.s-
kado kontienen alkah.ides peligros, ,„ : ].., ,>,-ina

eiizierra sustanzias de efeklos fisiolójikos análo

gos a la morfina i a la estríknina : \'J gramos de

saliba koiitieiien 1 miligramo .¡,. un tomaina ka-

paz de matar un gorrión.

Eos buenos koñaks. i-rom-s. etz kontienen un

a zoilo inkoloro. t]c olor parezido al d.- una niez-

kla de azi ite de kanela kon azi-i; ■ de almendras

amargas. ];,-,¡, uido íuríurul o íuríuraldeido. Para

malar un adulto bastan 1(1 gramos de esta >is-

tanzia. ab-orbidos por la bía st,„iiakal; pero.
komo la kaniidad de furíurai koi.e-nida .-n un

litro de estos likoles tío ]i;!-;l de ,¡os ZentígTa-

mos. rresulta k.-para i-iil.-m-ira-:- p. ei ellos seria

pn-ziso beberse oh. i litros de koñak. por e¡e,np],,
I'areze. pues.!,,- i,, da bebida .- , ! k , ,dkka i-s re./A-



LA REVISTA DE CHILE.

ha. siempre ke so la absorba en kanthlad konsi-

dorable; i ke toda bebida alkoóhka es innokua

bebida en pokeñn dosis.

Muchos do los ke beben alkool están persuadi
dos de ke estekonipuest o ejerzo en muchos kasos

una akzion benéfika solu-e el organismo.

liienfait, en d último kongroso anti-alkoédiko

de Lieja. a rroasumido en la forma siguiente los

perjuraos ko faborezon el konstnao del alkool:

,'. El alkool es un (¡¡¡estibo'.' Xó, pues su hijos! ion

produzo una okzitazion pasajera funesta al buen

funzionamiento de los múskulos est omakales.

ya ke el alkool anestesia las paredes del estóma

go, después do abollas irritado, impidiendo de

esta suerte la akzion del jugo gásl riko.

,', El alkool es un aperitibo '.' N'i'i, puesto ko s(í|o

produzo una okzitazion del estómago, ko a su

hoz proboka una, seiisazion dolorosa. tomada

ilusorianiente komo ambro.

,", Kalienta el alkool '.' Xó. sólo konjestiona la

piel i produzo un enfriamiento del kuorpo.
,', Es un estimulante el alkool? Nó, sólo obra

perbertiendo la. aktibidad físika o iniolekl nal. i

deprimiéndolas en sególa.
•

Preserba el alkool (lolasenformedades konta-

jiosas? Nó;al kontrario ddiilit a el organismo
i predispone a, kont raerlas.

,', Aze bien a los niños el alkool? Nó; os mas

tóksiko para ellos kepara los adultos.

Los deiuas pre.uizios ke eksamina Hienfait son

tan pueriles ke no balen la pona de sor 1 ornados

en kuenta.

Ivon rrespekto a la akzion de las bebidas

alkoólikas sobre la dijostion, os preziso, sin em

bargo, tener presente algunas do las konklusio-

nes do las majistrales inibost ¡gazioncs de Cldl-

tenden i Mendel. (*)

Los alkooles amíliko, bulíliko, propíbko. etz..

en pekeñas kantidades tienden a akrozentar la

akzion aniih'itika de la saliba .

En jeneral, los binos en pekoña kanlidad no

ejerzen kasi akzion di -lid eren sobre la dijostion,

i aun a bezos la akl iban i en grandes ka nt ¡dados

si so ejerzen, kon mayor o menor intensidad.

lina akzion rretardat r¡z, kese debe mas a la kom-

posizioll i kantidad dd rresidilo sólido ko a la

proporzion do alkool kontoiiiila por el bino. So

bre la dijostion pankreátikn la akzion ¡nibil orín

do los binos es mayor (¡no ln t]e los likon-s al-

koólikos. Así un burdeos iiiui ázido kon 1(1'. de

alkool. tiene una akzion rretardat riz mas enér-

jika sobro la proteolisis Iripsínika ke un joro;-

fl Tlte I„/lee„ce uf Alad, el ti.ld Ala, I,,, de 1 >r¡ „ l.s- „;„,„
II, e Cite, itinil J'rtierstcs ,,f hiiie.ai,,,,. 1!V 1!. H. Cliittcn-

ilen nml Lafavotte 1!. Vleirtil, The America .1, ,„,■„,,! tif

tlte Medical Sriciccs. ]!.,|. 111.
, ] ií'i j ill.-ls :i.~> : li;:i. :¡lt. i

-til. Filadeltin. 1^'t Loa l'.rethi-r.s ;unl ( 'o.

kon 20', de alkool, pero kon mucha menor

azidez.

Ablando en jeneral. puede dezirse ko es la azi

dez i la mal cria est rakt iba dolos binos i likores

en ke ejerzo akzion sobre la proteolisis i la ami-

lósis.

No ai ke olbidar, sin embargo, h- estas kon-

klusionos se rrefioron osklusiba monte al prozoso

kíndko de la dijestion.es decir, a la proteolisis i

a la a 'a dosis. No ai da 1 os posil ibos t okanfe a

la akzion del alkool i los dibersos libidos alkoó-

likos sobre el poder dijest ibo o ilisolbeuto de la

saliba, del jugo gásl riko ¡ del pa ukroá f iko; tilín-

poko los ai rrespekto a 1 i posible ¡nfluenzia ke

estos líkidos alkoólikos pueden ojerzer sobro la

sekrosion o la peristálsis del aparato dijestibo.

p-jjenieros i literatos. —La 17c Sricnliñtpw

del 22 de abril de 1 sll'.i (pp. :!().s-!)) zita. a título

de kuriosidad, los nombres de algunos konozi-

dos literatos íranzoses konteniporáneos ke son

injonieros; i obsorba también ko osle odio está

en kont radikziou kon la kroelizia popular de ke

el estudio de las zienzias destruyo la aptitud

para produzir obras lit era rias.

Fuera de Hei-trand i de Freycinet, onuinora a

Pierre Lol i. unt iguo ofizial de marina : Armand

Sylvestro, déla Fskui-la politékuika : i-'rancois

do Curd. injeniero do artos i inaiiufakt uras : M.

Estaunié, injeniero de tolégraí- is salido do la es-

kuola politékuika : i Marcel Pré-vost, injeniero de

manufakt uras de Instado.

Lo ke la rrebista zietitífika antes zitada no

dice os si Pré-vost, Sylvestro i los demás serían

ka pazos de produzir una obra zi-ntílika de igual

balor, en su klase, a las ludidas, dramas, etz..

ke un dado a luz i ko an sorbido para konkistar-

les fa iiiii nnibeisal.

ÍY
A sido pidiendo socorro a la osporicnda.

Í por el amor al hecho i a la observación

minuciosa, por i I advenimiento i el rei

nado de la inducción, como el hombre lia podido
dominar la nal ¡ira loza, reformar la sociedad,

mejorar su condición, adaptar las cosas a sus

necesidades, edificar una sociedad, instituciones.

obras maestras de belleza i tic admirable con-

íot ■/.— II. Taini-:. — .Yoles- sur TAnglctcrrc. paji
na i>.">(¡.

Se permite la reproducción (le artículos

siemp a que se indique (pie son lomados de

LA REVISTA DE CHILE.
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SOR-RE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

HECHA POR EL CONOKESO.

CUENTA
Benjamín Franklin en sus Memo

rias que, cuando trataba de tomar una

resolución sobre algún asunto de impor

tancia, «pie mantenía su ánimo perplejo, tomaba

una hoja de papel i abría en ella una cuenta

especial, por decirlo así, al asunto de que ,se

trataba, poniendo de un lado todas las ventajas

i de otro todos los inconvenientes que su espíritu

percibía, esforzándose en seguida en ver si cada

una de las ventajas podia separadamente equi

pararse con cada uno de los inconvenientes ano

tados, eliminando una i otra partida desde el

momento en que encontraba paridad entre ellas:

llegando de este modo muchas vi s a tener al

fin un exceso líquido de razones en piro o en con

tra, que le permitía adoptar resueltamente una

opinión.
Est o procedimiento es a plica ble a cu a Iquier cues

tión, porque no hai casi resolución que no tenga

en su favor ventajas i en su contra inconvenien

tes, consistiendo el acierto en determinar con

exactitud si el total de las unas es de mayor

peso eimportancia queel de los otros. De ordina

rio estos dos trabajos se ejecutan separadamen

te por personas distintas, acaso porque el juicio

no so mantiene en suspenso durante mucho tiem

po, bastando percibir una o dos razones en pro

o en contra para decidirse, i una vez tomada la

decisión sólo se percibe con fuerza i claridad lo

que la favorece.

Es casi imposible tomar una resolución sobre

una cuestión importante sin poder señalar incon

venientes que van a orijinarse i si no es posible

llegar jamas a obtener sólo ventajas, debemos

esforzarnos en que, por lo menos, el peso de éstas

sobrepujen al de aquéllos, quedando tranquilos

desde el momento en que tengamos esa segu

ridad.

Para que so pueda hacer acertadamente ese

balance, en la- cuestión que indica el epígrafe de

estas líneas, vamos a enunciar dos razones que

nos parecen de alguna fuerza piara ser tomados

en etienta al tratar doconfiaral Congreso la elec

ción presidencial.
En la forma en que hoi se hace esta elección,

los candidatos están obligados por la naturale

za de las cosas a abrir en el pais una verdadera

justa en la que tratan
de vencersemutuamente,

captándose las voluntades de los ciudadanos.

En una república ideal, que no existe ni ha exis

tido en parte alguna, podria talvez llevarse a

cabo la contienda tratando de ganarse la volun

tad de los ciudadanos por medio de argumentos

i consideraciones en pro o en contra de los idea

les de gobierno que cada uno de los candidatos

prohija. Demostrando de que modo el interés

jeneral de la nación se favorece o so contraria

con la preferencia que se dé a las ideas
del uno o

a las del otro; pero en las repúblicas reales, tales

como existen i han existido desde que hai histo

ria, la mayor parte de los hombres que las for

man tienen intereses particulares, ambiciones

personales, apetitos personales mas vigorosos

que los intereses, ambiciones i apetitos que el

bien público es capaz de despertarles. Los idea

les de buen gobierno que pudieran arrastrarlos

palidecen i se descoloran cuando no tienen una

íntima conexión con sus particulares intereses, i

con mayor razón, cuando no los favorecen, los

contrarían o los perturban. Siendo así confor

mada la naturaleza humana ¿qué tiene que su

ceder? Que la adhesión que los ciudadanos pres

tan a los que solicitan su adhesión para el des

empeño de un cargo de interés jeneral no siempre

se concede sin poner condiciones i exijir en cam

bio servicios espresos o Lícitos que muchas ve

ces pueden estar en pugna con el interés jeneral.

Cuando un ciudadano ofrece su adhesión en

cambio de una ventaja personal espresa o tácita,

no siempre se tiene la heroicidad de rehusarla,

sobretodo si so piensa que el adversario pudiera

aceptarla por el mismo precio, i cuando esas

ventajas son de las que da derecho a acordar el

cargo que se solicita, los escrúpulos pueden des

aparecer complétamete i concederse lo que no se

habia acordado quizas, atendiendo sólo al bien

jeneral. ¿Para qué colocar a los candidatos a

tan elevado puesto en la ineludible situación

de tener (pie sufrir condiciones por las adhesio

nes que necesitan? ¿Para qué ponerlos a la

merced de las codicias i de los apetitos priva

dos de los ciudadanos, obligándolos a ser deu

dores con la obligación moral de tener que re

compensar sus adhesiones con favores de un

jénero distinto de los que de ellos han recibido?
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El sistema actual que obliga al que aspira a

ser el primer majistrado de la nación, a solicitar

las adhesiones personales de los ciudadanos

para llegar a ese puesto, seria un sistema teóri

camente perfecto para una rep'dilica compuesta
de ciudadanos ideales, sin intereses, sin ambicio

nes, sin necesidades personales: en una república
donde la gran mi a y orí a de los ciudadanos es

formada según otros moldes, es un sistema qui
no permite alcanzar el fin que debo pretenderse.
a saber, investir a un ciudadanocon el poder su

premo para que consulto i atienda, en todo mo

mento, únicamente al mejor gobierno i a las

mas elevadas conveniencias jenerales. Sin .em

bargo, el jefe supremo debe salir de las entrañas

mismas de la sociedad que va a presidir, i debe

representar las tendencias i aspiraciones de sus

conciudadanos; pero sin desconocer esto, se pue
de afirmar que se podría llegar mas segura

mente a obtener este resultado por otro camino

que no fuera el de la solicitación directa a que

obliga el sistema actual, sistema que en cierto

modo, como hemos indicado, puedo menoscabar
la independencia completa do (pie debo gozar

quien se pretendo que atienda i consulte en

todo momento sólo a los intereses jenerales i

superiores de la nación. La elección hecha por el

Congreso pone al jefe supremo en condiciones de

independencia superiores a las en que lo coloca

el sistema actual.

< >tra razón que pudiera hacerse valer en favor

de la elección hecha por el Congreso, para consi

derarla como mas ventajosa que la que el sis

tema actual permite hacer, os la t\e que el jefe
superior no debiera estar espuesto, como lo está

hoi, mientras dura la campaña presidencial, a

sufrir el fuego de la lucha, a ser blanco durante

meses délas difamaciones, dolos ataques injustos
a menudo, malévolos i gratuitos casi siempre, de

que se echa mano para desprestijiarlo en el con

cepto público. Un hombre (pie va a ser el jefe do

la nación, os decir, de todos, no debo estar es-

puesto, como lo 'está hoi por las condiciones en

(pie se efectúa la elección, a sor denigrado i em

pequeñecido inmotivada i estérilmente en el con

cepto de sus conciudadanos antes de llegar a

ocupar el puesto a que aspira. Durante esa cam

paña se sacrifica así estérilmente algo tic] prest i-

jio i resjieto (pie debe rodear al primer majistra-
trado déla nación i el pivstijio i respeto de eso

puesto, no son palabras sin sentido, que tanto

dé tener o nó la cosa (pie significan. Por otra

parte, acostumbrados los ciudadanos a servirse

de todas armadurante la campaña presidencial,
i a emplearlas en contra de los que llegarán a

ocupar los mas elevados puestos ¿qué mira

mientos ni consideraciones les impedirán que las

usen en oonrra dolos demás hombros públicos.

que pueden llegar a ser. mas temprano o mas

tarde, jefes de la iiU'ion? La campaña presiden
cial puede por esto con vertirse.en una escuela de

difamación en la (pie aprendan loseiudadnnos a

perder todo ni iramiento por sus jefes i directores.

¿Puede haber alguna conveniencia en colocar

cada cinco años a los mas distinguidos hombres

públicos en la picota en que hoi se los coloca, i

en habituara los ciudadanos a p-rdor periódi
camente lodo miramiento i respeto por sus di

rectores? Somos un pueblo que está formando

sus costumbres políticas, (pie acaso las que hoi

tiene no son las mas refinadas. ¿Conviene que se

suministren ocasiones periódicas, como hoi se

suministran, de que se manifiesten i desborden,
fortificándose por el ejercicio, las crudezas o in

temperancias de nuestra mediana cultura políti
ca? La elección del Presidente de la República
hecha por d Congreso, quitando a los ciudada

nos participación inmediata i directa en la lucha

i eliminando de ella la persona que va a ser ob

jeto de la elección, tendería a conservar incólu

me el prest ijio que debe rodear al jefe de la na

ción, suprimiendo las ocasiones ai-tuuhs (píela

campaña presidencial suministra para que se la

denigre i vilipendio, i contribuiría probablemen
te a (pie nuest ras costumbres políticas ganaran

en refinamiento i corrección, creando hábitos de

mayor moderación i cultura. < .Mudaría siempre
la campaña por las diputaciones i s. -naturias;

pero ésta no es tan violenta i Hebrosa i en Todo

cuso, se habida eliminado una campaña i el re

frán aconseja oseojer "de dos males el menor."

Como decíamos al comenzar, habría quehacer
el balance de las razones en pro i en contra de la

reforma i en ose balance podrían figurar las dos

que hemos espuest o en línea de cuenta.

HECHA
la ospeí iencia. el mejor método, en

mi opinión, es siempre el de los artistas

i el de los naturalistas: constatar cada

fisonomía- o esprosion mui marcada, seguirla en

sus matices, sus degradaciones i sus mezclas;

verificar si ella so encuentra en muchas personas:
aislar así, los principales rasgos característicos.

compararlos, interpretarlos i clasificarlos. Asi

proceden por instinto los pintores i los novelis

tas, cuando, por intermedio de diversos perso

najes, nos dan el resumen de su tiempo i de su

medio. Asi proceden por sistema los botánicos

i los zoólogos cuando, por medio de ciertas plan
tas o ciertos animales cuyos carnet 'ros son bien

mareados, nos muost ran en cinco o seis represen
tantes todas las ospoeiesde una dase.—JI. Taimo.
— Xi des sur L'Angleterre. di. II. páj. ,">i).



SOHRE LAS LEYES DE EXSEXAXZA.

SllliKE LAS LEYES DE ENSEÑANZA.!*)

(Comentarios iuétlitos. )

muí nox .ioii.ii-: iirxi-:t;i s (iwiimo).

I. Deberjeneral tlel Estatlo en la instrucción

pídilica.

ES
deber primordial de todo listado el ten

der a la consiuívaciox i piírfi-cvio.xa-

miento de los individuos (pie lo compo

nen ; i de aquí la necesidad de la intervención del

Estado en la instrucción pública, ya (pie ésta es

el factor mas importante i la mas segura base

del jierfeccionamiento de las personas. Puedo,

pues, afirmarse que os uno de los deberes jenera
les i absolutos de la administración el mirar a la,

instrucción pública, tan propiamente bautizada

por Bluntschli con el significativo nombre do

"policía, de cultura." Clasificamos de jenerales i

absolutos osos deberos porque su ejercicio afecta

a los habitantes todos del Estado, sin distinción

de clases ni categorías.

II. Disjiosicioncs tjue consagran dicha inter

vención.

Veamos cuáles son las disposiciones constitu

cionales sobro la materia insinuada anterior

mente.

Los artículos 144 i 14ó (antiguos l."í:i i 1Ó4),

el inciso •!." del artículo 11.1) (antiguólas) i el

artículo 2." délas antiguas i ya derogadas dis

posiciones transitorias de nuestro Código Fun

damental, contienen las siguientes prescripciones
constitucionales en orden a, instrucción pública.
■•Artículo 144 (antiguo lód). La educación

pública os una, atención preferente de] (íobierno.

El Congreso formará un plan jeneral de educa

ción nacional; i el Ministro del despacho respec

tivo lo dará cuenta anualmente del estado de

ella en toda la República."
"

Artículo 14ó (antiguo 154). Habrá una Supe
rintendencia do educación pública, a cuyo cargo

estará la inspección do la enseñanza nacional, i

su dirección bajo la autoridad del (hibierno.''

"Artículo 110 (antiguo 12sj. Corresponde a

(-;:) En estas pajinas se encierran algunas tle las ideas jo-
ncrali s ijue. solnc inst riiceion pul ilion, a trie,-i I, ;i o! señor i ton

Jorje íluiio-iis ipadre). Hemos pretendido hacer lacla mas

que una siiscinta rspo>io¡on 'le ellas; para loeiial nos líe

nlos valido partirularnr-ut.e de los apuntes que en el curso

ilc Ili-recho l'úWieo. de Iss., ronsieuió tomar nuestro dis-

tiii"UÍdo amie,, ti. .,i .1,,-é \!lon-o i Hel llarrio. il;,.hecl„

/lacres.,

la Municipalidad en sus territorios.... :{." Cuidar

de las escuelas primarias i domas establecimien

tos do educación (pie se paguen de fondos muni

cipales."
Por fin, en el artículo 10 (antiguo 12) de nues

tra Constitución está espresaniente asegurada

la libertad de enseñanza.

Dado, pues, el carácter eminente constitucio

nal de la instrucción pública, como lo acreditan

las disposiciones que acaban de trascribirse, se

infiere que. sin una reforma previa de nuestro

Código Político, no podría suprimirse en Chile el

listado docente.

III. División tle la instrucción ¡níblica.—Ense

ñanza esjieeial.

Ea instrucción en jeneral puede dividirse en

cuatro diversas categorías, a saber: primaria,

secundaria o metlia, superior'] esjieeial.

Ante todo nos ocuparemos de esta última, por

sor la que menos observaciones nos ha de suje-

rir, i porque, por otra parte, su organización no

descansa todavía sobre bases fijas i permanen"

tes, sino en simples decretos del Ejecutivo. Así

facilitaremos el estudio, yendo de lo simple a lo

compuesto. No obstante que la tendencia, del

progreso moderno osa especializar la actividad

humana en todas sus manifestaciones, entre

nosotros sólo se comienza a aplicar este sistema

en el ramo de la instrucción pública. En efecto,

son pocas las escuelas especiales que tenemos:

existo una naval, una militar, otra de artos i

oficios, otra agrícola, una sección especial de co

mercio en el liceo de Valparaíso, etc. (*)
Definiremos la instrucción especial, diciendo

que osla que se da en establecimientos sosteni

dos por el Estado i (pie so rijen, no por leyes,
sino por reglamentos dictados por el Ministro

respectivo. Así la Escuda militar i la naval de

penden directamente del Ministro de Guerra i de

Marina; la agrícola del de Hacienda, i la de artes

i oficios, que dependía- antes del Ministro de Ins

trucción, depende ahora del Ministro de

Industria i Obras Públicas. Para cerciorarse

prácticamente de la dependencia a que está suje
ta, una escuda esp -cial determinada no hai mas

que consultar la Leí do Presupuestos.
El estudio de esta enseñanza especial no pre

senta, por ahora, interés para nosotros; ya (pie,

como lo hemos dicho, ni siquiera so funda esa

enseñanza en una base orgánica, sino simple
mente en meros decretos del Poder Ejecutivo.

¡::;l Xo liai ijue olvidar que el autor esponia estas ideas

liare ya algunos años i sin conocer por lo Tanto. t-l movi

miento que ha venido ]irodiH-i';iídoe- t-on posterioridad ;,

sus li-eeienes.
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I \ . Instrucción jirimaria.

La instrucción jirimaria es aquella que todo

hombre necesita conocer, sea cual fuere su

calidad, su profesión u oficio. Tiene por obje
to, pues, dar a, los habitantes de] Estado los

conocimientos indispensables a todo individuo-

Así, todos deben saber leer i escribir, tener nocio

nes de jeografía i de constitución.

Antes de examinar suscintamente la reglamen
tación de la instrucción primaria entre nosotros,
i planteado el hecho de que debe el Gobierno

suministrarla, conviene dejar establecidas las

dos siguientes proposiciones: 1.", gratuidad (li

la instrucción primaria dispensada por el Esta

do; i 2.a, límites de la intervención oficial en las

escuelas que privadamente dan la instrucción

primaria.
1.a Hallándose subordinados a la instrucción

primaría el progreso i la felicidad de los pueblos
i debiendo vijilar el Estado por la consecución

de esos dos fines, se encuentra naturalmente en

el deber de no omitir sacrificio alguno en obse

quio de la mejor facilidad para alcanzarlos. La,

gratuidad de la instrucción primaria obedece,

pues, al propósito de que todos puedan obtener

la; propósito de necesidad tanto mas indiscuti

ble cuanto que los conocimientos que esta ins

trucción ofrece son inherentes al ejercicio do cier

tos derechos políticos que una nación seria i

progresista debe colocar al alcance de todos los

asociados, sin mas limitaciones que las que es-

cepcionalmente estableciere.

Si a la iniciativa particular se dejara el cuida

do de suministrar la instrucción primaria, puede
seguramente sostenerse «pie esta instrucción no

existiría. No es ella, sin embargo, obligatoria
en Chile, que, desgraciadamente, no ha seguido
en esto el ejemplo de otros paises. En limitadí

simos casos establecen nuestras leyes esta obliga
ción. Es lo que pasa, por ejemplo, con el padre
o tutor que, según el Código Civil, se ludían obli

gados a suministrarla a sus lujoso pupilos res

pectivamente. Pero estemanda todo la lei no exis

te, prácticamente hablando, ya que no hai san

ción para quien se sopa re de lo que osa disposi
ción prescribe. A lo mas, podría reputarse como
una falta la omisión en el cumplimiento de esos

deberes. En efecto, el número 1 ó del artículo 41)4

del Código Penal dice a la letra: "Los padres
de familia, o los que legalmente hagan sus veces.

que abandonan sus hijos, no procurándoles la

educación que permiten i requieren su clase i fa

cultades, sufrirán la pena de prisión en sus gra

dos medioa máximo o multa de 10a 1 00 pesos."
Como se vé, esta disposición tiene mucho de

convencional o relativo, pues se subordina a las

facultades i criteriode los padres o guardadores.
Para eximirse de osa obligación, no tendrían

éstos mas que alegar la escasez de facultades o

recursos. Pues bien, es precisamente a esos

niños desvalidos a quienes el Estado debe con

preferencia tomar de su mano i educarlos en los

establecimientos fiscales, ya. que nada seria mas

injusto (pie el que esos niños quedaran ignoran
tes sedo porque los padres o guardadores no

pueden o no quieren cumplir con sus deberes.

Ademas, hai muchos que han perdido sus pa

dres i (pleno tienen quien por ellos se interese,

I no se diga que el Estado os tiránico, como al

gunos lo pretenden, al dar carácter obligatorio
a la instrucción primaria : de ninguna manera.

El Estado no hace así sino proveer a la felicidad

i bienestar comunes. Todo derecho debe limi

tarse en consideración al derecho de todos, o sea.

al derecho común. Es indudable (pie todo indi

viduo, aisladamente considerado, tiene el dere

cho do asistir o nóa la escuela ; pero no es mén s

cierto que. bajo el punto do vista social, osos de

rechos individuales deben restrinjirse en todo lo

que el bien común exija.
Por otra parte, no siendo un negocio la ins

trucción jirimaria-, lo cual so desjirende de su na

turaleza misma, lójicamente so deduce que debe

el Estado suministrarla, toda vez que los parti
culares no habrían desinteresada, constante o

sistemáticamente de ofrecerla a individuos que,

por su corta- edad u otros motivos, no podrían
encuadrarse siempre dentro de la mira de tal o

cual persona. Demás do esto, los conocimientos

que se dan en la instrucción jirimaria no ofrecen

campo ni a la propaganda ni a, ninguno de esos

intereses que dan orijen, estímulo i movimiento

a los sacrificios individuales. Esos conocimien

tos son fijos, estables o inconmovibles, de tal

manera que la competencia no tendría razón ni

causal ni interés alguno. Pe aquí que existan

poquísimas escuelas privadas de instrucción ind
inaría. Por último, nadie ha pretendido negar
al Estado el ejercicio do ese derecho.

•2.¡l Creemos que las autoridades bajo cuya

vijilancia se encuentra la instrucción primaria
tienen también jurisdicción en las escudas priva
das. Esta jurisdicción puedo i debe ejercerse
para garantía de la moralidad, hijiene i seguridad
de los alumnos i empleados, i jior medio de Visi

tadores, jior ej jilo, revestidos do las mismas

atribuciones de vijilancia i policía que confiere al

Consejo de Instrucción Pública el artículo!).0,
N.° N.<> de la lei de Instrucción Secundaria i Su

perior.
La instrucción primaria debo, pues, sor gra

tuita, obligatoria i suministrada por el Esta

do. Como dice Iiluntschli, fomentando la bis-
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Pensamos que tanto el Estado como los jiarti- Por creerlo de ínteres, i para que se vea como

ciliares deben jirojieiiderjiaralelaiuente al mismo so incubó, por así decirlo, la lei do !) de enero de
fin de dar la mayor i mas amplia instrueion pú- 1S71». haremos una rápida historia de sus oríje-
blica posible; estableciendo así una conijietcncia nos i anfecedonf es.

que habrá de redundar naturalmente en bonefi- La Constitución (pie nos rijoso dictó, como sa

cio del adelanto i de la felicidad ,1,1 pais. Afian- liemos, d año ls:!H. En uno 'de sus artículos im-
zn esta opinión el hecho de que seria peligroso pono la educación pública como una atención

dejar la instrucción secundaria i superior osdu- preferente del gobierno; i en el 2." de los transito-

sivamenteen manos de hisparliculares.asícomo ríos, jirescribia que también con preferencia de-
no seria justo que el Estado monopolizara osa en- hería dictársela lei sobre el jilan jeneral do edu-

señanza, para lo cualle bastaría, por ejemjilo. no cacion pública.
otorgar títulos profesionales sino a quienes lm- Sólo el año IST'.t vino a darse completo cum-

bieren seguido sus cursos en los eolejios fiscales. plimiento a oslo último mandato, con la pronml-
Para asegurar la competencia, que os siempre gacion de la lei de instrucción secundaria i supe-

una garantía, juzgamos que tanto el Estado ,-o- ,-ior. -Por .pié. preguntamos, trascurrió tan
molos particulares (lidien suministrar la instruc- largo espacio de tiempo sin que considerara el
cion secundaria i sujiorior. No hai. pues, contra- Congreso la especial recomendación queel Código
dicción entre la instrucción particular i la ins- Fundamental le encomendaba V La razón es que.
truccion pública: una i otra deben darse la mano durante muchos a ños. la inst ruccion pública llevé,
i servirse de recíju-oco i provechoso estímulo. en (-hile una vida lánguida o incipiente : de tal

_

Si se encomendara a la iniciativa particular la modo que no se hacia sentir de una manera

instrucción jirimaria, no habría quien ln diera imperiosa i directa la necesidad de someterla a

porque no es ella un negocio. Foresto hemos di- a un jilan jeneral. Así. por los años -14 i 4 ó. esta
dio anteriormente que debeser suntinistradapor batan atrasado loquea la instrucción s

■ refe-
el Estado. Concejito análogo puede emitirse so- ida, que aquí en Santiago, en la c-qdtal de la Pe
bre la instrucción superior, ya .pie, en la jenorali- pública, era sumamente reducido el número de
dad de los casos, no constituyo ésta un negocio los eolejios particulares. Si esto pasaba con la
lucrativo. instrucción particular en Santiago, ipiees la que.
Ahora, por lo que hace a la instrucción media por lo regular, en jirimer término se desarrolla

o secundaria, reconocemos que no es indispensa- ¡qué sería de la instrucción pública en las domas
ble que el Estado la suministre en aquellos puo- provincias i departamentos! El eolojio mas anfi
bios donde la iniciativa particular bastare jiara guo de los que actualmente existen es ,d de los
llenar las necesidades queenosteórden so dejaren Sagrados Corazones, i éstedata sedo desde Isqs

sentir; posando, por lo domas, sobro el Estado la Elididla focha, oxistian otros dos ,, t res esta bleci-

obligaeion de darla en todas aquellas partos mientos del mismo jénero. S- eomprondeque. con
donde estas circunstancias no concurren. un número tan pioño do plantelesdeeduoneion.

la admisión de los exá monos era cuestión de poco
17. Reseña histórico-crílica de la lei de '.) de momento; de modo que. todos los exámenes se

enero tle 7>'/.'/. rendían entóneos ante las comisiones examina

doras formadas por los profesores del Instituto
La Constitución quiere (jinda enseñanza nado- Nacional. Dichos profesores taimaban todos los

nal dejienda del gobierno, como puedo verse por exámenes del Instituto i de loseolejios partioiila-
los artículos que a ese résped o hemos , -iludo. Do ros. i no osperimentaban jior ello mayor falda
manera (pie a la cabeza A- osla enseñanza se en- Poro a medida, que los eolejios se multiplicaban
mientra d Presidente de la Hojiública i el respe,- i la inst ruccion tomaba mas i mas vuelo i que
tivo Ministro del ramo. Sólo después déoslas venia en consiguiente ,,ro,,orcio„ el aumento, le
autoridades junde colocarse el Consejo de Ins- los exá monos, la tarea do los profesores ,1,1 l,lM ¡.
truccion Pública. pie, a imitación delosfrn, .ceses. (uto so iba haciendo mas i mas posad-, finio
IIamaninipropiamentoalgnnosConsejo>S',//,o,-,'o,. mas cuanto que por ello no so rc-ibia ró.nune-
Esto Consejo se compono dolos 14 miembros que ración de ninguna especie. Se imjionia pues co

la lei indica. Después de ocuparse de dicho Con- mo necesidad indispensa ble la modificación dc

se.io. la leí pasa a determinarla organización de ese sistema. El año 1S72 se ,-royó salvar la difi
la Universidad i de sus Facultades. El número ,1,- cuitad i encontrar remedio al nial, proclamando
éstas es de 5. Es probable, sin embargo, que no la libertad absoluta de exámenes El result -.do

pasará mucho tiempo sin que desaparezca la de fué. sin cml.nrgo. deplorable. Se produjo como

teolojía. cuya supresión vieneaconsejándose dos- consecuencia, una verdadera reacción Tuvieron
de hace ya algunos años. lugar ,mi ónres pl N7:l) interesantes i ju-olorn.-,,,,,-
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1 ii-of -i' me-. . E--o ¡u-iiicijaio p, j -- a Imit: ó con la

misma fadü lad i unanimidad que -1 unt-re re.
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Veamos ahora cuáles son las bases orgánicas

de la instrucción secundaria. Esta instrucción

se da en establecimientos llamados impropia

mente Liceos, imitando siempre a los franceses, i

que corresponden a lo que se llama Jimnasios en

España. La lei prescribe que la instrucción se

cundaria se dé en 6 años. Creemos, sin embargo,

que no es esto materia de lei : el número de años

será, en efecto, mayor o menor según el número

de ramos que se enseñen. La lei desciende a mu

chos detalles que no debía haber tomado en

cuenta.

Los liceos son, como sabemos, de dos especies :

establecimientos de primera i establecimientos

de segunda clase. Pues bien, la lei proscribe que

en los de primera, el número de profesores de

curso esté comprendido entre 9 i 13; i en los de

segunda entre 3 i 5. Pero, preguntamos ¿es esto

cierto? Diremos ante todo, que es ésta una dis

posición que no se cumple i que en la práctica no

podría tampoco establecerse, ya que el número

de profesores se aumentará o disminuirá según

las exijencias de la enseñanza, exijencins que son

naturalmente mui variables. Se ven, pues, los

inconvenientes que resultan de que la lei descien

da a detalles propios de reglamentos o de acuer

dos especiales.

Esplicaremosahoraquées loquepor profesores

de curso se entiende. En los primeros años, des

pués de 1833, las humanidades se estudiaban
en

6 años; este número se aumentó en seguida a 7,

aumento que subsistió hasta 1S54. Pues bien,

sucedía que el mismo profesor que tomaba un

niño desde el principio, continuaba con él hasta

concluir las humanidades. Esto ocurría en to

dos los años, menos en el primero, cuyos ramos

se confiaban a profesores especiales. Eran aque

llos profesores precisamente los que se conocían

con el nombre de profesores de curso. Se vio,

sin embargo, que el sistema de profesores uni

versales, que tal cosa importaba el profesor de

curso, presentaba sus inconvenientes, por lo que

se les reemplazó por los profesores especiales.

Por lo jeneral, son éstos los profesores que en

la actualidad existen. Hay, no obstante, cier

tos profesores que enseñan ahora cursos comple

tos : tal es lo que acontece con los profesores de

gramática, aritmética, etc, conformándose en

esto a los propósitos de la lei.

Los profesores de planta son los de idiomas.

de relijion, de dibujo, de bellas artes, etc.

Entre los profesores de curso i los de planta

hai la diferencia de que con respecto a los primeros.

parece que la lei ha querido que sean nombrados,

previa la formalidad del concurso, o bien, según

las mismas reglas que determinan el nombra

miento de los rectores de Liceos; en tanto que el

nombramiento de los de planta basta que lo

haga el Presidente de la Rejmblica, previa la

propuesta del respectivo rector, aployada por el

Reidor de la Universidad.

En materia de nombramientos en propiedad i

remociones de rectores i profesores, la lei ha tra

tado de dar garantías que antes no existían,

dando intervención, ya al Héctor do la Universi

dad, ya al Consejo de Instrucción Pública. Rela

tivamente a la destitución jiuede verse el artícu

lo •'!<} de la lei.

Después de las breves observaciones que sobre

la instrucción secundaria acabamos de hacer,

pasaremos ahora a ocuparnos de la instrucción

superior.
Hemos dicho ya «pie la Universidad se compo

ne actualmente de ó Facultados. Según la lei,

(os miembros académicos de cada Facultad no

podrán exceder de lo; número que antes se ele

vaba a 30. En esta reducción, la lei ha seguido
la tendencia alemana que no reconoce la existen

cia de dichos miembros académicos. Seguramen

te la lei no quiso suprimirlos de una vez, porque

ello habría sido, quizas, considerado como una

ofensa para los (pie estaban en posesión de di

cho título. A pesar de esto, creemos que la lei no

debió detenerse ante esas contemplaciones, pues,
si juzgó conveniente, o inútil al menos, la existen

cia de miembros académicos, debió suprimirlos
desde luego o disponer que fueran sujirimiéndose
a medida que fallecieran los que existían a la

sazón.

¿Qué (¡uorum se requiere jiara que puedan ce

lebrar sesión las Facultades? Si se trata de la

elección de Rector, de Societario Jeneral o de los

dos miembros conciliares a que se refiere el ar

tículo 7.°, debe concurrir, a lo menos, la mitad

del total de los miembros docentes i académicos

residentes en Santiago. Páralos otros efectos.

basta que concurra la tercera parte de los miem

bros residentes en Santiago. Esto último está

determinado por el Reglamento.
Otra entidad nueva establecida por la lei del

79 es el Consejo de Profesores de Instrucción

Superior, o sea, de los miembros docentes de las

Facultades. Este Consejo tiene dos atribuciones

importantísimas. La jirimera es la referida en el

inciso 2." del artículo 20, (pie dice así:
••

Le co-
"

rrosponde, en consecuencia, fijar anualmente el

"

orden de los cursos, las materias que deben
"

abrazar, la ostensión que debe darse a la ense-

"

fianza de cada ramo i vijilar jior el aproveclia-
"

miento de los est lidiantes." Si anualmente no

jione el Consejo en ejercicio osla atribución, os

porque su jiropósito no es modificar el orden de

cosas (existente. Últimamente, sin embargo, se

nota la tendencia funesta, osea, lado reformar
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la enseñanza de los cursos superiores. La segun

da importantísima, atribución de que este Con

sejo se halla revestido, i a la que ya hemos hecho

referencia, es la consignada, en el artículo 2Í> , li

la lei, arríenlo que dice así:
"

Los profesores de

"

la Universidad (jilo hubieren de desempeñar ola
"

sos no sujetas a la formalidad del concurso jiara
"

su jirovision. serán nombrados a projniesta en

"

terna del cnerjio tle profesores déla rcsjicrtiva

"Facultad, jirosidido jior el Rector." Sabemos

(pie antes del 7b. el Presidente de la República
nombraba i removía a su arbitrio, tanto a los

profesores do instrucción secundaria como a los

de la superior-. La lei que estudiamos vino a mo

dificar notablemente eso orden de cosas, i a dar

muchas mas garantías a los profesores. Según

olla, pueden seguirse trias sistemas jiara el nom

bramiento <le profesores de instrucción superior:
el de la contrata, el del concurso, i el de la pro-

jiuesta jior los ¡irofesoros do la respectiva Eaeul-

cultad. sistema este último que es el que. por el

momento, mas nos interesa.

Tratándose del concurso, no sedo intervienen

los miembros docentes, sino también los acadé

micos; esto es. toda la Facultad, conexcejicion, se

entiende, de losmiembros honorarios.

Tratándose del sistema de la propuesta, lo

repetimos, no tienen intervención en ella sino los

miembros docentes, o en otros términos, los jiro-

fesores de los ramos que conqionen la asignatura

de la resjieet iva Facultad.

Es conveniente que no sedo por concurso pue

dan proveerse las clases de la Universidad. El

concurso os indudablemente el sistema quemas

satisface dentro de los rigurosos jirincijiios de la

teoría : pero su aplicación ofrece, a veces, incon

venientes mas o menos graves. En efecto, serán

mui ¡locos los abogados, médicos o injenieros de

posición que se allanen a jiasarporla formalidad

previa de un examen en «pie los examinadores

pueden ser individuos de mucho menos saber i

ciencia, que el examinando. Otro de los inconve

nientes del sistema do concurso es que puede sot

an obstáculo jaara que personas jóvenes entren

al desempeño de las asignaturas universitarias.

Otra esjieeialidad de los profesores de instruc

ción superior, es que no están sujetos a la adop
ción dodeterniinados testos. La lei lia dejiosilado
en ,-llos toda su confianza. Xo pasa lomismo con

los profesores de instrucción secundaria, ya que

éstos deben elejir sus tosí os de entre los que figu
ren on la lista respectiva ajirobada jior el Consejo
de Inst ruccion Pública.

Respecto a la remoción de los funcionarios.

profesores i demás enqileados de la inst ruccion

superior, véanse los artículos T.t. 20 i .'iodo la

lei.

■.Quién puede remover a los Consejeros nom

brados jiorol Presidente i por la Universidad? Na

die, pues son inamovibles. Ninguna dijiosicion
constitucional ni legal confieren a autoridad al

guna la atribución de removerlos. Esto mismo

jiasa con los Consejeros de Estado, según lo he

mos escrito ya en La "Constitución ante el Con

greso."

Como vemos por el artículo 30. es difícil que

haya emjileados que estén mas defendidos (pie

los profesores de instruccionsujierior con rosjiec-

fo a una destitución injusta. Están todavía mas

garantidos que los empleados superiores a que
se refiere el número 10 del artículo 7.'! (antiguo
S2\ de la Constitución, porque, en jirimor lugar,
el artículo 30 de esta leiexije una mayoría de los

dos tercios, en tanto que basta la, mayoría
absoluta para la destitución de los empleados

superiores; i porque, en segundo lugar, ofrece, on

esta materia, mucho mas garantía el Consejo de

Instrucción Pública que la Cámara de Sonadores,

que es, ante todo i sobro todo, un cuerpo esen

cialmente político: de manera que mui bien po

dría acontecer, si para la destitución de los pro

fesores ,1o instrucción superior requiriera la lei

su acuerdo, que fuese esto concedido a influencia

de consideraciones basadas, nó en la justicia in

trínseca . sino en fines i propósitos políticos. En

el Consejo de Instrucción es mui difícil que esto

ocurra, porque no es, al menos jior ahora, un

cuerpo polítieo i parcial. A pesar de lo esjuiesto,
consideramos inconstitucional la disjiosicion del

artículo 30 en cuanto prescribo el acuerdo i nó

un simple imformo delConsejo de Initruccion Pú

blica. si bien reconocemos que dicho acuerdo equi
vale al informo previo deque habla el número 10

del artículo 73 (antiguo S2ide nuestra Consti

tución.

¿Cuáles la autoridad llamada a formar los

planes deinst ruccion i cuál os loque crea o supri
me las clases? X¡ para lo uno ni para lo otro se

requiero la intervención delConsejo, pues aquí
va envuelta una cuestión técnica, (pie será mas

acertadamente resuelta por los cuerpos especia
les creados jiara la dirección de la enseñanza pú
blica. Pero no se vaya a creer por ésto que la

creación o supresión ,1o clases, lo que equivale a

creación o supresión de omjileos, so hace jior

simjiles decretos del Ejecutivo, como acontecía

antes del 7!>: nó, juiesto que las clases se crean

o se suprimen ahora a virtud de lei, i ésta es pre

cisamente la que estamos est adiando. El ¡dan de

esludios i toda modificación que se introduzca

en él se hace a propuesta del Consejo de Instruc

ción i con aprobación del Presidente de la Repú
blica. La solases se croan jior decret o supremo, a

jirojutesta del misino Consejo.
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Nos queda aun por baldar de una
,-uost ion im

portantísima i que ha sido mui deba ti, la en Chile

desde el año 1*72: es la relativa a los exámenes.

Hai, en esta materia, dos sistemas: es el jiri-
niero el seguido por casi todos los jiaises de Eu

ropa, tales como Francia. Alemania. Italia, ote;

i es el segundo el adojitado on Chile.

Consiste el jirimero. en que el Estado recibo

únicamente las pruebas finales, sin entrar a ave

riguar cómo ni cuándo el examinando ha hecho

sus estudios. Dentro déoste sistema, so ¡¡refie

ren, en lo posible, las pruebas anónimas, consul

tándose así mayores garantías de imparciali
dad. Si esto sistema fuera el seguido en Chile i se

tratara, por ejemplo, de (pie un individuo pre

tendiera graduarse de bachiller on leves, ,1 Es

tado so limitará únicamente a someterlo a una

prueba, final sobre la lejislacion posit iva de nues

tro pais: sobro el Derecho Civil, de Comercio, Pe

nal, etc., dejándose a un lado todo aquello que.

como el Derecho de .lentes i la Economía Política,

quedan, por no estar codificados, en el campo

délas teorías maso menos aceptables o erró

neas. Es éste un magnífico sistema i el que mas

compatibilidad guarda con la libertad do ense

ñanza.

Consisto el segundo, i que os el adoptado en

Chile, en que el alumno rinde, ante comisiones

especiales, el examen de todos i cada uno de sus

ramos, debiendo rendir también pruebas finales

ante comisiones ,],- igual carácter. El Estado,

pues, interviene tanto en las pruebas parciales
conloen las finales. Esto sistema, (¡ue algunos

llaman misto, carece de lójica, en coueejito nues

tro; ¡mes, si recibe d Estado las pruebas parcia
les, est á domas la prueba final, ya que, habiendo

dado su aprobación a un -joven en todos i cada

uno de sus exámenes, no so lo vé objeto a una

nueva i total aprobación sobre lo mismo. Sin

embargo, mientras no se reformo el arríenlo 40

de esta lei, en cuanto exijo el requisito de la

prueba final, ella tendrá que subsistir, no obs

tante la anomalía de que so ha hecho mérito.

En cuanto a los exámenes misinos, el réjimen
actual es que ellos se rindan, o ante comisiones

de profesores nacionales, o ante comisiones nom

bradas por el Consejo do Instrucción Pública. I .a

lei se inclina a adoptarlas pruebas escritas : és

tas presentan, sin embargo, algunos inconve-

nietiios ene no harían talvez mui fácil su apli
cación i -rád ica .

V I I .

— Liiicri;nl tle enseñanza.—Liberta ti tle

profesiones.

Partidarios, como eu-da ma tafos! a, lo. de la

libertad de enseñanza, nada tenemos que agre

gar sobre lo que tan importante punto se en

cuentra desarrollado en el discurso que pronun

ciamos, acerca de dicha materia, en la Cámara

de Diputados, i que va incluido en los anexos a

nuest ra obra "la Constitución ante el Congreso."

liespoeto de la libertad do profesiones, fuera

dejo que en est.-is pajinas se contiene i de lo que

se rojistra en el discurso antes citado, podemos

afirmar que, en esta materia, es mucho loque
liemos avanzado. Tómese, en efecto, como pun

to de partida, el jirincipio establ-cido en la lei

de 1.842. principio que decía así: "Xo Jiodrá ejer-
"

corsé ninguna profesión científica sin haber oh-
"

tenido el grado de licenciado." La nueva lei de

instrucción secundaria i superior de i) de enero

de 1S7!), prescribí' que los títulos profesionales

de que se ocupa, sólti so oxijirán Jiara los tres

casos a que ella misma se refiereen dartículo ñO.

Ademas, nuestro mismo Gobierno ha confiado

dificilísimas cuestiones profesionales a Jiorsomis

que no habian obtenido el título respectivo en

unes! ra Universidad. I así lo comprueban hechos

como los siguientes. Don Miguel Luis Amuiiáte-

gui. (pie miera abogado, fué. sin embargo, el ele-

jido para que nos defendiera en la cuestión de

límites con la Ib-pública Arjentina; del propio
modo (¡no fué- don Domingo Arteaga Alenqiarte,

quien sost u\ o con éxit o nuest ros derechos en la

guerra con España. A un médico estranjero se

confió la dirección del Hospicio, sin tener, sin

embargo, título alguno profesional conferido ¡nu
la Universidad de Chile. Los notables injenieros
americanos que 1 razaron, por encargo de nues

tro Gobierno, el plano de la línea' férrea entre

Santiago i Valjiaraiso i entre Santiago i Ranca-

gua, no estaban tampoco en jiosesion de seme

jantes tít ulos; i lo misino ocurrió con un injenie

ro holandés que fué llamado con oí objeto de

emitir su dictamen sobre la mejor manera de

const ruir un dique para nuestra escuadra. Los

jueces arbitros o compromisarios, nombrados

por las parles, no necesitan tener el título de

abogados. Como ya lo dijimos, todos estos he

chos prueban que. en materia de libertad de pro

fesiones, hemos ido avanzando mucho, relativa

mente al precepto consigna, lo en la lei del 42 i

que anteriormente hemos trascrito. El principio
de la restricción os absurdo; la lei debe, jior el

contrario, consignar el principio opuesto, esto

es: el de la libertad absoluta de profesiones, limi

tándolo a lo que por el interés jiúbhco se exija.
En cuanto al ejercicio do la profesión de médi

co cirujano, nos jiarece obvio el reconocimiento

de que debe el Est ado diel ar todo jénero de me

didas conducentes a asegurar el buen desetujieño
do ellas. A pesar de esto no sabemos hasta qué

punto sea lícito limitarla acción délos que qllie-
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ran dedicarse a la curación de las enfermedades

sin Jioseer el re-p.-etivo título. La verdad es

que

i-stas cuestioie-s no ¡Hieden resol ver-e de una

manera absoluta. La misma lei establee,', jior

ejemplo, escepodines a ciertos principios que ella

inis-iia consagra. Así el número 2.° , Id artículo

do de la lei citada dice que ■■>,> exijirá el título

"

profesional para la práctica autorizada de la

'•

¡i ro fe- ion demédico, -i rujan o en los lugar» -s do u-

'"

de practique otro médico titulado dh- lo (¡no

se infiere que donde no practique ningún médico

titulado, puede cualquiera dedicarse a la cura

ción de las enfermedades.

Para concluir con esta materia, diremos dos

palabras acerca del Protoniedieato. Dicho , -Her

pil fué oreado en 1 -:'2 con facultados de que ca

rece ahora. En efecto, el carácter judicial que

est a institución investía desde (pie fué creada, le

fué implícitaiuentoarrancado por la lei orgánica

de Tribunales, al no hacer figurar al Protoniedi

eato entre los eiierpí i> llamados al conocimiento

de los asuntos judiciales, pero no sedo carece

ahora el Protomediealo de atribuciones judicia
les, sino que también la lei deinst no -ojón, por su

parte, le arrancó la facultad de otorgar el título

de médico cirujano, para conferírsela al lé-i-tor

do la Universidad. Así. |m.-s. hoi subsiste el Pro

toniedieato con funcioio-s de policía sanitaria i

como encargado do otorgar los títulos de far

macéutico, sangrador, matrona-, fiebo tomistas.

etc. Como policía sana a ría. depende dd Ministe

rio del Interior, i como encargado de conferir

títulos depende del de Instrucción Pública.

VIII.— Territorio tle hi Rejiúblic.i en lo relativo

,a la instrucción.

No nos resta sino decir, al terminar esta breve

esj.osieion de nuestra- ideas sobre instrucción.

que relativamente a é-sta. el territorio de la Iíe-

pública comprende un solo distrito, sujeto a la

Universidad de Chile. El distrito a (pe- nos ho

mo- referido -o divide en Lieeo-, según la lei ,M

7'a. lo- olíales deben .-o]- ían: o- cuanta- sean las

cabeceras de provincia. La lei no agrega que lo

mismo deba hacéis.- en la- riiler-ne dedejiar-

tamelito, Jn-ro este silencio de la Fi se ha reme

diado fácilmente ron la creación de Liceos en

dejiartamentos donde esta creación ha sido

acoiis'-jada jior la- circunstancia-.

CUANDO
la- p.-a-ouas aman verdaderamen

te los cuadros, s- esfuerzan en hacer cua

dréis ,-on Slls ¡ini-sonus.
••-

jior esto que el

siglo dolos jaaletoes i de los frae> negros está

mal dotado para servir a las artos del dibujo.—

II. TaiNK.— Vt, van-e en Italje. ¡,di. dOd.

EL SUH'IDIu EN (HILE.

i'-u: i a ni: imzip

ESTA
tristísima enfermedad ¡¡ai-eco ha b--r-e

inoculado en las venas del pueblo chile

no i ha de abatir aun a numerosas víc

tima-.

La prensa, que tan peligrosa publicidad da a

todo cuanto ataña tan funesta r--sobicion.no

deia de contribuir u se, projiagueion. ya -en por

el contado o por el espirita ib- imitación.

E-a- a d p-rada r.-sobi -ion. que nace on pai
ses tan diferentes, en épo.-.-is tan diversas i en

condición -s tan variadas, preocupa ,-on razón a

los p, -asa-lores, quienes s-- -mjieñan en buscar

las responsabilidades, i señalar las peligrosas

corrientes que corrompen la atmósfera si nial.

Porque en realidad, la cuestión del suicidio

t rae consigo mucliosjiu titos interrogativos. ¿Có

mo es-,l¡ arse. por ojemjilo. que haya pai.-es i

-pocas t riste ate privilejiadosen queel suicidio

se multiplica d" una manera aterradora? i ¿por

qué hai otros lugar--- en donde -•■ ],• conoce aje

nas de nombre? Xadie jiareee sorju-enderse de

que haya 3'i .-uioidiosanualesoii Santiago. 21 en

Val jiara iso. i 15 en Iquique. Sin embargo, un ca

so de sui ¡dio ,-n Nueva Imperial o en Valdivia.

seria razón suficiente para conmover hondamen

te al jaúblii-o. ¿En, pié-cotisiste. pinos, que Ins mis

mas causas no jiroduzcan siemjuv los mismos

resultado.-?

Dicen, unos, qu-' los paises ii-¡o> ¡húmedos.

como I :_!aterra i Dinamarca, son ];,- ti-aras

clásicas del suiíddio. i que en las comarcas del

mediodía hai mas ajiego a la vida.

Si bien es cierto (pie las eternas neblinas pue

den orí j inar intensa melancolía ijirofundo .-jileen,
no vemos la razón jiorque habrá, ma- suicidios

en Dinamarca que en Siberia o en aquellos pue
blo- ívl.-gado- en la- rejioic-- helada- del globo.

Por otra parte, no jiodenn ■- liega r que el aire

puro que -e re-pira on los ¡niobio- del mediodía

i la alegría que infunde un sol .-i nipre radiante

i bienhechor. d--arrollan un intenso amor a la

vida. I con todo ésto ¿e.'uio esphear que on

Iquique, zona cálida, lo- suicidio- sean Tan nu-

niero.-os. 1 que '-n Valdivia, zona fría, no haya
ca-i . conocido.

Si eou>ultamo- la i-i a di- i ha del Mini-i ,-río de

.Jll-tieia. anotamos los datos siguiente-;

A VO 1 -'.Id.

7. , ■£ ' i ', /(, : z ,nu -'ci't:

Pisagua 1 Traiguén 2

Taltal 1 Imperial 1 1

Chañara! u Valdivia d

Iquique Di Punta Arel. as O
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año 1S9G.

Zona calle,,; y.nnu fría:

l'isagua 2 Traiguén 1

Taltal 2 Imperial 0

Chañaral 2 Valdivia 0

Iquique 15 ¡'unta Arenas 2

año 1S')7.

Zcr.a adida; Zona tiin;

l'isagua 1 Traiguén 0

Taltal 1 Imperial 0

Chañaral 0 Valdivia 0

Iquique 21 Punta Arenas (I

La zona, cálida es. pues, mas fecunda en suici

dios (piola zona fria. jict lo que toca a nuestro

pais.

Dicen, otros, que la intensidad do los suicidios

osla osprosion fiel déla intensidad do] dolor. En

tóneos preguntaríamos nosotros ¿acaso no su

frimos todos? ¿hai por ventura varias clases de

dolor? Podemos asegurar que todos sufrimos

igua úñente: el dolor podrá variar de osprosion i

de aspeólo, ¡loro no de intensidad. Luego ¿sufre

realmente el hombre que no vé- su salvación sino

en el suicidio? Opinamos que el hombre que se

suicida es un loco o un maniático.

Sea cual fui-re la razón que impulsa al hombre

a esta desesperada resolución, el suicida, no deja
de sor un criminal, jiuesto que os el homicidio de

sí mismo. Por otra parto, el hombre ocupa un

puesto en la familia humana ; i desertarlo osuna

cobardía . A aquellos que, i ¡ce¡¡ no poder soportar
los disgustos, las ponas i los pesares, hai que tener

los lástima: a los domas, hai que tenerles por

criminales, puesto que desorlan la causa común.

Por nuestra parto, pensamos que no hai hombre

que so entregue a la iida del suicidio sin hallarse

bajo el imperio de una jierversion maso menos

completa de la hit dijein-in i del criterio.

Caro, sin negar las inlluencias nielan, -tilicas (li

la naturaleza en algunos sujetos, opina que hai

una causa mas activa que penetra mas profun
damente olí el hombre, i os la civiliza, -ion. Este

profundo filósofo se ospresa en lossiguiontes tér

minos: "Todos vivimosou un ambiento do ideas,
"

de deseos, do necesidades i de intereses jenoi'a-
"

les que hacen decir que cada uno es do su 1 ioui-

"

jio i do su jiads. No es posible escajiar a estas

"influencias que penetran en nosotros tanto

"jauría educa, -ion. la conversación i la lect tira.

"

como por la jiarticijiacion de cada hombreen

"

la vida jeneral de la humanidad. En ese eou-

"

tuero de deseos i de iloeojicioic-s inmensas, d

"

suicidio hace el papel del dios de las t ra jodias

"

antiguas, el cual intervenía en el momento del

••

(lósenla, -o. No todos pueden venceren esta mez-

"

ola furiosa de la vida: a los vencidos les queda
■'

el recurso de morir.''

¿I quiénes son los vencidos? los espíritus débi

les: aquellos cuya, mente lia sido perturbada i la

razón descompuesta por los esfuerzos intrépidos
e inútiles de una lucha incesante; aquellos cuyos

cerebros estrechos jamas comprendieron el ver

dadero valor que so levanta de todas las cuidas.

i se yergue contra las adversidades.

Pero ya que el mal existo, debemos conside

rarlo bajo todas sus fases.

lia jo el punto de vista de la condición social.

clasificaremos los suicidios en ricos i pobres. E]

rico poco so suicida, a no sor que habiendo ago

tado la copa de los jila-oros i de la voluptuosi

dad, llegue a hastiarsode todo: entóneos muere

como ha vivido, esto es como un egoísta. Al lado

del rico, vivo la jente acomodada. En esta clase

social, el suicidio os mas frecuento; tal voz por

que hai mas deseos de ascender, de figurar, i

porquohui menos medios i recursos para hacerlo:

las crecientes necesidades del lujo en esta clase,

han despertado un hambre terrible, insaciable,

un deseo desenfrenado de riquezas; entonces la

Bolsa, el ájio. las osjioeulaoiones mas o me

nos lícitas, el juego bajo todas sus formas.

las acciones indelicadas, etc., deben Henar el

inmenso vacío que dia a dia crean las necesi

dades de la vida. En osla lucha desesperada no

se consiente en retroceder el camino recorrido:

nadie eajiitula ante el orgullo i la vanidad: na

die se declara vencido por el torbellino de la

vida, por las exijencias sociales, en cuyo escena

rio cada sonrisa oculta una lágrima: donde cada

cómico desempeña a las mil maravillas su papel
de actor eoneiente; hasta que traicionadas las

fuerzas, so ahogue el grito de impotencia, de ra

bia i de desesperación, en el estampido de una

a ruin do fuego.
Los pobres piensan al suicidio cuando el vicio

les est rocha en sus garras, o cuando una miseria

inmerecida, los lleva a la desesperación priván
doles de la posesión do sí mismo. Unos i otros

son espíritus del dios, i son dignos de comjiasion;

¡loro realmente si- necesita haber sufrido mucho

para llegara este fin. cuando hai de por medio

juicio sano, alma leal i costumbres honestas.

Porque no podemos decir que la miseria sea una

condición particular do nuestra época; siempre
ha habido jiobres i ricos; al lado do las castas

privilejiadas ha habido siempre los deshereda

dos de la l'orl una: unos i ot ,-os han sido do todos

los lienijios; poro sí, reconoceremos que la mise

ria de hoi os mas insoportable que la de épocas

pasadas, i no podremos desconocer la terrible
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desjirojiorcion que existo entro el lujo insolente

de unos i la miseria resignada de otros.

La frecuencia del suicidio i su intensidad entre

nosotros se encuentra consignada en ios núme

ros que a continuación se esjiresan:

9 E X O

AX09 H. M.
Total

de suicidios

1895 83 s 93

1890 90 13 103

1X97 91 11 102

Para dichas épocas, los grandes centros figuran
como sigue:

Año lxor, Año 1x90 Año 1897

Santiago

Valparaíso

Iquique

Chillan ■ 0

Serena 2

lx 30

24 21

10 Id

34

21

Los estranjeros estáñenla jiroporcion de 24d ,

esceptuando a Iquique, en donde ascienden a la

enorme jiroporcion de 00' ,* .

Clasificada la condición social en elevada, me

diana i hundido, las jiroporeiones del suicidio en

cada una de ellas toman el valor siguiente:

Clase elevada 10 'd

media 02
''

humilde 3x
•'

La propon-ion en que están las mujeres en

esta lista fúnebre, es mui inferior a la dolos

hombres. En Chile, alcanza esta proporción al

9.7d. Podríase talvez esplicar esta diferencia,

por las ideas morales i las prácticas relijiosas

que se hallan mus arraigadas en la mujer que

en el hombre, i tu miden, por o] menor valor físi

co que ollas tienen, i que es tan necesario para

venc-r. en un momento do decisión sujireuia. las

últimas resistencias de la naturaleza.

La proporción de los suicidios en los viejos es

relativamente mas elevada que en los adultos.

teniendo en cuenta necesariamente el número de

individuos de cada una de estas dos series. El

viejo (jilo es feliz, tiene razón de amarla vida, i

so siento mas atraído por ella a medida que en

ella avanza; i esto se espida, ¡mosto (pie sabe

que le (pueda poco tiempio para disfrutarla: al

contrario, el viejo que sufro, vé diariamente au

mentar los disgustos, las decepciones i la mise

ria; i entonces abandona la vida con decisión

porque sabe que el porven.r ya no existe para él.

Los datos que ¡¡oseemos nos permiten "sta-

blecer las proporciones siguientes en cuanto al

porcentaje del suicidio relativamente a cada se

rie de edades:

De 15 a 20 años 11 '/,.
"

20 a 30
"

27
:"

"

30 a 40
"

25
"

"

40 a 50
"

13
"

'■

50 a 00
"

23
"

La influencia del celibato os considerable en la

ejecución del suicidio, ¡ esto se esplica, por cuan

to el hombre soltero se considera mas libre para

disponer do sí mismo. Por el contrario, el hom

bre casado tiene la convicción de la utilidad de

su existencia, i de las rosjionsabihdados que so

bre él p-sau como jefe de familia; no pocas veces

se detiene en su funesta resolución cuando, en el

postrer momeiit o, asoman en su mente ,-stravia-

da, la ¡majen de hijos queridos i el recuerdo de

una esposa idolatrada.

\ éase el cuadro siguiente, que es un promedio
desde el año 1x95 a esta ¡¡arte:

Solteros <;i te

Casados 24
"

Viudos 15
"

En 1890 hubo en Santiago 2x suicidas solte

ros por 0 casados i dos viudos. En 1x97. la pro

porción fué para la misma ciudad le 20 solteros

jior 13 casados i 1 viudo.

El suicidio es a voces el resultado de la tras

misión hereditaria: i lo mas curioso, en esta cla

se do suicidios, es que los jiormenores se rcjiiton
con una precisión que realmente asombra.

Esquirol da cuenta de numerosas familias (¡ue
acaban por la muerte o la demencia.

Hall cita a una familia cuya abuela, una her

mana i la madre se suicidaron: la hija de ésta

estuvo a punto do matarse, i su hijo se ahorcó.

Eabré- habla do una familia compuesta de seis

hilos ios , pn- so mataron do diversas mam-ras.

Oazanvieilh nos refiero que un individuo, hiio i
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sobrino de suicidas se casé) con una joven hija i

sobrina también de suicidas: él se mató, lo mis

mo que su mujer, casada en segundas nupcias
con un marido cuya madre, tia i jiriniosehabian
suicidado.

El rigor del clima puede jircdisjioner al suici

dio: ejemplo, el ejército de Napoleón en la retirada

de Moscow.

La influencia do la imitación es también con-

tajiosa. Así, un desgraciado se arroja desdólo

alto de los torres do Nuestra Señora do Paris, o

inmediatamente otro le imita, dejándose caer de

la Columna Vendóme.

Cuéntase que en tiempo del Gobernador Serru-

rier un inválido se ahorca colgándose de una

puerta: en el espacio de 15 dias doce inváli

dos se ahorcan de la misma puorln. El Goberna

dor ordena que se quito; la puerta desapareced

ningún otro inválido se suicida.

Durante el Imperio, un soldado so mató en

una garita: muchos soldados elijieron sucesiva

mente esta misma garita para matarse; so que

ma la garita, i los suicidios no se repiten.
En los casos de suicidio que tenemos rejist ra

ilos, dos son los medios mas jonerulmeiito adoji-

tadosporlas víctimas: las armas do fuego pol

los hombres, i el veneno por las mujeres.

Tenemos las proporciones siguientes:

Armas de fuego 05 'í

Veneno 17

Asfixia 11
"

Oíros 7
"

El revólver se ha empleado el 04',; el rifle c]

l'd. En la asfixia, figura la asfixia por inmer

sión en un 3rí ; por estrangulación en un 4' <d

gases asfixiantes 4d .

En el veneno, figura el fósforo en un 2d; el áci

do arsénico P,í ; el ácido fénico 4' i ; en un xa; el

empleo del láudano, i on 2d las mezclas varias.

M. de lioisinont ha estudiado en todos sus de

talles 4.595 casosde suicidio, i los ha clasificado

en 18 grupos diferentes.

Eos datos de (¡no disponemos no nos permiten

adoptar tan vasta escala; en primer lugar, por

la inmensa, desproporción de las cifras; i luego.

por contar con pocos años de observaciones a

este résped i.

El jirón i odio de nuest ras anotaciones os como

sigue:

Por temor de la deshonra (!
'

<

"

mala conducta 3

''

celos 5

"
amor contrariado 9"

'■
enfermedades incurables.. X

DE CHILE.

Por embriaguez i alcoholismo 12 '.'<

'•

miseria 4
''

■'

disgustos domésticos S

''

motivos diversos 14

"

motivos desconocidos 31

A estas cifras, cuidadosamente alineadas, no

se les puedo dar, sin embargo, una importancia

excesiva; i esto, por la sencilla razón de que su

cedo a, menudo que esi as causas se combinan en

tre sí, a pesar de parecer no tener atinjencia
unas con otras; así, por ejemplo, las enfermeda

des pueden hacerse intolerables cuando intervie

nen los disgustos domésticos. Asimismo, los ce

los so combinan con el orgullo engañado, i el

amor contrariado se exaspera al contacto de un

carácter exaltado.

Debemos, pues, sor mui parcos de discusiones.

i limitarnos, ¡aor el momento, a señalar sencilla

mente los hechos ocurridos, hasta tanto tenga
mos mayor acopio de observaciones.

Casos tle snicitlios ocurridos en los diferentes

tlejiarttimentos tle la Repúlilica durante el

año 1SÍ>(¡:

Departamentos

l'isagua

Iquique
Taltal

Copiapó
Chañaral

Vallenar

Serena

Andes

Valparaíso
Einiuche

Casablnnoa

Santiago

San Bernardo '|
Maipo

Kancagua
Loncomilla

Constitución

Chillan.

Cañete

Enja

Traiguén
I Isorno

Punía Arenas

Hombres

1

14

1

(I

1

19

1

1

1

o

i)

I

1

1

1

1

1

1

Mujeres

1

1

n

1

o

o

1

ti

o

0

0

4

o

1

1

II

o

1

o

o

o

o

o

13

Total

1

1

1

21

1

1

30

1

3

1

1

1

1

1

1

1

103
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SÍSIEO

l'Olí SAMUEL A. I.1LI.O.

[A Polio Lino.

SIN
que pueda eludir el cruel mandato

del destino fatal que lo enea, lena.

jior la agria cuesta el desdichado Sí-it'o

cumpliendo va su bárbara condena;

I se destaca en la campiña muerta

donde no brotan árboles ni llores

el cuerpo del coloso bronceado

del sol canicular a los ardores.

Su sien en que brillara una corona

en sudor angustioso está bañada.

sus músculos so est ienden i contraen

ante el peso fatal que lo anonada:

Lleva la frente erguida, adusto el ceño

i la mirada de sus ojos lanza

junto con los r •lámpagos id cólera

una tímida aurora de esperanza.

Desde el dia tremendo del castigo

interminables siglos han pasado
sin que en la eternidad muda i sombría

la voz do redención haya sonado.

¡Ai! cuántas veces él llegó a la cinni

i miró suplicante hacia la altura

para oir sólo el eco del peñasco

que rodaba saltando a la llanura!

Detesta al sol: su refuljente lumbre

al universo muestra su agonía;

ama la noche: las estrellas callan

lo que pasa en la bóveda sombría,

I eternamente on la salvaje falda

luchará con satánico ardimiento.

batido por el sol o por la lluvia.

con la flotante cabellera al viento.

Moderno Sísiío. el artista subo

por la áspera pendiente do la hist oria.

impeliendo la roca jigantesca
con que el vulgo aplast ai- quiere su gloria ,

Mas él alcanza a conseguir a veces

tranquilo descansar sobre la cundiré

para ver desdeñoso desde arriba

ajitarse a sus jiiés la muchedumbre.

Si es grande la tormenta que levanta

cuando sarje una obra, grande os día.

Cuanto mas formidable es el peñas,-,).

mas fuerte contra él la mar se est rolla.

No ,-stá esptiesto a lo- ímjietus del rayo

el raquítico arbusto en la pradera,
sino d árbol ¡¡gante cuya fronte

desafía su cólera altanera.

I deja que otros borden filigranas.

impotentes mirando hacia la altura.

i al trabajo paciente llamen arte

i a la divina concepción, locura.

Rio en tu solio, piensa que la nubl

es símbolo de jénio, está en el cielo.

mas si desciendo so deshace en lluvia

o so arrastra en jirones por el suelo.

Sólo os artista como tú el que lucha

con el vigor do infatigable Anteo

i en el cerebro cual sagrada antorcha

lleva el fuego inmortal de Prometeo.

En los reinos olímpicos del arte

séilo penetra como tú el que crea,

olvidando las formas terrenales

por el fondo divino ,1o la idea,

EL HEDÍ "I.NO.

l'OIt SAMlU.t. A. 1,11. 1.0.

A
LOS últimos fulgores

del sol que s
■

va est ingtiielido

i va la arena tiñendo

do amarilla palidez.
cruza el beduino el desierto

de blanco 1 raje cubierto

sobre su negro corcel.

lía jo el dolo a midió tomo.

ni al simonía ni al enemigo.

Su lanza siempre consigo

vid orioso le sacó.

i en su fren o, ,]¡- p, uta

brilla la lé del profeta

que sa -ino i- ma roo.

I 'olora sr ri i-: n , pálido
de impi-ovd i r- >j: llama:

es la sangre al
- - huiro;

al l-coueno i o -a ad l. o
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oasis de sus amores,

isla cubierta de flores

en la arena de aquel mar.

Cuando on loco desenfreno

jaor el llano se desliza

a lo lejos se divisa

flotar su blanco albornoz;

mientras va el viento borrando

las huellas que va dejando
el negro corcel en pos.

Con la misma voz con que alza

de la, tarde la plegaria,
en la estension solitaria

entona el himno triunfal,

que, llevado por el viento,

va a turbar por un momento

la quietud del arenal.

De la, ruda cacería

siempre retorna triunfante.

llevando a veces delante

del león hirsuto la piel,

que le ha de servir de alfombra,

cuando tendido a la sombra

con su dulce amada esté.

I en la noche cuando surje

la luna allá en lontananza

i el acero de la lanza

vienen sus rayos a herir

pasa su vaga silueta

cual la visión del poeta

o el sueño do una hurí.

I cuando el aura le trae

del nido de sus amores

grato perfume de flores

vuela como el huracán

i a su canto del desierto

responde luego el concierto

de la, fuente del aduar.

AMOR INMORTAL.

POR MAM'KL A. HURTADO.

TODAVÍA
era niño

cuando te divisé por vez primera,

pura como el armiño

de la flor hechicera

(¡ue con su aroma encanta en primavera.

Placer desconocido

en el alma sentí en aquel instante,

i embargó mi sentido

tu risueño semblante

con la osjirosion de tu mirada amante.

La serena confianza

que el bienestar del corazón despierta.
i mi bella e.sjioranza,

de llores mil cubierta,

encontraron en tí la dicha cierta.

Al ¡lié- de tus .altares,

abrazado en la fé do tus amores.

deleites a millares

gozaba, sin temores.

apenas de la vida en los albores.

En nosotros ereeia

el encanto que sedo el bien derrama,

i sentimos que ardía

de nuestro amor la llama

como en dos hojas de una misma rama.

El orbe era un desierto

para mí. si no estaba en tu presencia.
i en triste desconcierto.

i con mortal violencia

se formaba el vacío en mi existencia.

Mas jironto llegó el dia

en que la suerte con su mano ruda

mató nuestra alegría
con fuerza est raña i muda.

i en mi pecho vertió la pona aguda.

De tí al verme apartado,

por el mundo vagué loco i sin tino.

i sin piedad llevado

por recio torbellino,

vivir con mi posar fué mi destino.

Mi espíritu desnudo

de la jiaz, de tu amor i de consuelo.

intentaba, i no jnido.

para calmar su duelo,

a la rejion do olvido alzar el vuelo.

¡ Ah I los años corrieron

sin apagar mi amor tan puro i santo,

i las horas vinieron

de mi acerbo quebranto
a derramar mi perdurable llanto.

I te amo todavía,

i si olvidarte para siempre quiero
crece cu el alma mia

el dolor verdadero.

| (¿ué tal es el amor cuando es sincero !



• SERÉ

¿SERÉ MESA?

POR INCÓGNITA (*|

E llaman ciliada del bosque, i. sin embar

go, no soihada. jiorqnenosoihermosa,

porque mis cabellos son tan negros co

mo el ébano, i jiorque dicen que las hadas poseen

las cabelleras rubias de los anieles!

I mi varilla májica ¿dónde está '.'

N'ó. no soihada; ¡¡oro. aunque lo fuese, mi

bosque no tendría mas encantos.

Lector, voi a describirte la primera entrada de

un poeta en un bosque vírjen ; voi a mostrarte

cómo yo vivo i voi a probarte que la naturaleza

entiendo i habla.

Para mí. esto es nuevo, quizas para tí ya sea

conocido : sin embargo, me oirás i. si en tu alma

hai poesía, si eres poeta, realegrarás deque haya

un mortal mas que te comprenda i que admire

tus cantares

Nos preparábamos jiara recorrer el bosque;

mui pronto, mi comjiañero i yo. sobro airosas

cabagaduras ¡lardamos charlando amigable

mente.

Entraba orguliosa en mi jaivciosa selva
—

cuan

do, ¡cuál seria mi sorpiv.su al encontrar allí

todo trasformado en un infiernillo i Los árbo

les rujian imperiosos, los jadiaros, con ademan

belicoso, revoloteaban de rama en rama i jire-

guntaban alarmados ¿<¿ idn es. qui'n es '?

El arroyo estrepitoso corría mas fugaz, i has

ta la soñolienta fuente se ajitaba. haciendo olas

en sus riberas. Las flores, que apartadas allí

crecen, ocultaron su fragancia e irguieron su ta

llo, como desafiando al desconocido. Las copo

sas ramas se esquivaban para privarnos de su

sombra; el polvo ,¡e] suelo que pisábamos se le

vantaba en nubarrones, como jiara ahogarnos.

Reinaba ahí una horrible confusión, i aquellos
elementos enfurecidos me Ínter ruga han

—

¿<¿uién

es. quién es?

Yo no me explicaba lo (pie sucedía. Habia

mostrado ufana aquel bosque a sin número de

viajeros i siempre los recibía tranquilo e indife

rente, dejándose halagan- sin darse ¡fi por aper

cibido do la admiración de que era objeto. I to

davía la nutación crecía, crecia mucho; todo me

pregunta:
— ¿Es éste un hombre, dinos. mucha

cha .ése es tu amigo?

Hasta que yo. alarmada por tanta furia les

resjiondí :

— Estad tranquilos: es vuestro amigo, es un

I.oota.

i*! Publicamos esta fantasía <v\\^ nos ha enviadu una

señorita que reserva su nombre.

MUSA :' 49

I todo ya al unísono, como orquesta dirijhla

por hábil maestro,
dio un último acorde, conver

tido en humilde súplica que parecía implorar:
—

; Perdón, perdón!

Enseguida, qué algazara formaron. A nues

tro regreso fué una ovación la que le hicieron.

El terco e imjierioso follaje se trasíormó en fle

xible abanico que acariciaba con su deliciosa

frescura i se inclinaba a nu-st ro paso, saludán

dolo. Los jilgueros se detenían en los arbustos

para hacerle oir sus maravillosos gorjeos. El

arroyuelo se movia tan a compás que su mur

mullo era una música : la impasible fuente lucia

envanecida sus cristalinas aguas, como invitan

do a ver reflejar.-e. en noche serena, a la reina de

los jinetas, la luna; i las delicadas flores abrían

sus corolas e inqiregnaban el airo del mas deli

cioso aroma.

Me sentí celosa do aquel cariño que yo no ins

piraba, ¡mes aquello nunca se habia mostrado

tan bollo i cariñoso, ni aun cuando me ausenta

ba por largos meses; jamas eso indolente me ha

bia hecho manifestación tan apasionada i cauti

vadora.

—

¿I qué? selva ingrata, volví sola desjiues a

interrogarla, ¿por qué te enojas? Tú me viste

naeeri crecer: me has oido rezar; conoces mi risa:

has sido el único testigo de mis lágrimas : te he

confiado mis jiensamientos i. confiada, te deja
ría adivinar cualquier s-creto si lo tuviera. I a

pesar de todo esto, tus agradecimientos son ári

dos i son tus caricias profundamente frías 1

—Ah, niña', me respondió; tú me amas porque

quieres amarme i porque soi de tu agrado; pero

ignoras el por qué. Te extasías en mi contempla

ción, pero tú no sabes comprender mi mudo

lengmaje i cada uno de mis movimientos i varia

ciones las interpretas a tu capricho. Soi tu ju

guete. . . .

Tu alma necesita amar lo que siempre se con

serve inocente, puro, deleitable. En cada prima
vera necesitas aspirar mis retoños; necesitas

beber las primeras aguas do mis vertientes; es

necesario, para tí. ver ,-reeer el lirio todavía en

su capullo i cojerlo al nacer para engalanar tu

Virjendtn; has de alimentar tu esjúritu con los

alegres trinos de mis ruiseñores: iieoe-dtas. niña,

contemplar esos nidos i admirar tanto amor.

A veces te cansas de tanta alegría i caminas

hasta encontrar lágrimas i sufrimientos. Dejas
a los folióos, i te vas en pos del desgraciado, i si

allá encuentras seres humanos que jimi-n ago

biados por el dolor, buscas tú la causa i. llorosa,

tratas do llevar alivio a sus sufrimientos. Niña.

osas mismas lágrimas so trashuman en fresco

rocío: cuando estés triste, vén por él, que ese

rocío bañe tu alma i la contente i la conforte.
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Tú necesitas pisar mi tierra; aquí tu huella es

respetada: puedes andar mucho i te sentirás

siempre acariciada. Es indispensable jiara tí re

cibir el sol (¡ue mohosa; él no te quema, te da

la vida; necesitas bañarte en mi tranquila fuen

te, en ella no hai olas, corrientes ni abismos.

I siempre te quejas, i te quejas, a ¡losar de que
te doi la vida. ¿.Todavía, dosjiuo.s de saberlo, pi
des mas? To amo como una madre quiere a su

hija, i 1ú me buscas, porque, sin saberlo, no

puedes prescindir de mí. Me haces confidente de

tus lágrimas.... i conmigo jugueteas cuando

te sientes feliz. Cuando ames, yo seré tu oido; yo

seré tu confesionario, yo atenderé tas quejas.
calillaré- tus inquietudes i, contando los pétalos
de mis margaritas, sabrás cuánto eres amada.

Tú aún duermes para el amor, poro yo le veré

despertar i sabré cómo i cuánto podrás amar.
—

Muchas voces, sentada al borde de la fuente, te

he sorprendido contemplar mis majestuosos cis

nes, altivos jiara todos, ¡¡ero amorosos entro sí.

i tú al verlos acariciarse con tanta ternura has

murmurado.

—Dichosos cisnes l

Yo haré (pie de aquí te lance (dijiido su prime
ra flecha,; deseo conocer las jirimeras jiorturba-
ciones de tu corazón. Yo quiero oírte, tímida i

confundida, responder a los ¡u-dienlos juramen
tos de tu prometido; sí, yo debo escuchar ose—

''yo te ¡itnii" —

que encerrará la dicha o la

desgracia do tu vida. He de ver el rubor en tu

mejilla, al recibir la primera, caricia. Seré-, jiues.

la cuna de tu amor i puedes estar segura de que,

mientras pueda mecerla con mi ternura, serás

feliz.

A tus desposorios me revestiré de mayores

enea ni os para, acojerto eariñoso.ent re mi follaje.

¿Porqué vienes a mí, cuando sientes desfalle

cer tu enerjía ?

Muchas voces, liorna niña, al hacer estas refle

xiones en tu mente, te lie vist o sonrojar, i, nvi-r-

gouzada, has confesado que la naturaleza lo se

ñala el deber.

Sí, vén conmigo; dame la mano i que yo le

lleve como a un niño.

Sube a la cúpula de mis crecidos árboles ; yo te

mostraré el cielo. Note apartes de mí,—yo soi

la savia de tu alma, seré ( ú paraíso. Tueros,

niña (¡uerida., la ninfa do mis aguas; aquí siem

pre serásaicariciada.

Mi primavera os tu risa, i son I us lágrimas mi

invierno.

Las delicadas llores están prontas para 'lir

ias cojas, i la planta no se enfada, porque te la

llevas, aunque al arranearla lo corles el hilo , li

la vida, jiues ores buena, i ollas saben que cuan

do tienen sed. sino puedes alca nzar el agua en

tus manos, los arrojas do beber; i si tienen frió i

si allí no penetra el sol, tú jiro, -uras que lo reci

ban i con estos tiernos cuidados prolongas su

frájil existencia.

Me agradas por tu inconsciente ternura ; i en

prueba de ello te ofrezco cuanto poseo; pero no

exijas ipie t? ame como al poeta, porque no jaue-

do. El es el único intérprete entre la naturaleza

i la, (-reatara, ('les el hábil cono, -odor de mi len

guaje i lo sabe interpretar tan fld i melodiosa

mente, (pie me envanezco al oir en sus versos lo

(pie soi. Si tú hoi me has comprendido, qui
zas mañana olvidarás mi idioma: i si algún

dia le convences do (¡ue siento, sufro, amo i al

lia muero, llorarás, pero nunca sabrás espresar

la causa de tu llanto. Pregúntale al poeta; él te

contará cómo amo, él podrá hae-rt i-comprender
cómo siento, él te espheará cuánto sufro i cómo

muero.

El poofa os nuestro roi, i un re i a quien admi

ro i respeto; yo me inclino a saludarlo, a la vez

que a tí, muchacha, te saludo con un beso,

( hendida, por la manera tan frivola como era

tratada, repuso:—Tu discurso os falso, pues si

así idolatrasal (¡uellamas tu rei. ¿por qué, cuan

do entramos, pretendiste ahuyentarlo con tu fu

ria, a pesar de que a tantos otros los has aeojido
con gran tranquilidad? I si es verdad (¡ue soi

tu niña, querida, ¿porqué no me respetas mas?

Me tratas como a un ehieuelo. ¿Acaso le figu
ras que las mujeres son siempre unos niños de

juicio i do alma? Yo estoi colosa do ose poeta,
i no lo traeré- mas.

I el bosque, ya mustio i sombrío, me res

pondió:
— Si otros seros han reposado a mi

sombra, no me he apercibido, porque todos

pueden sor nadie i porque uno puedo sor todo.

Sonríen mí algo desconocido; temí verme redu

cido a la nada. Ahora comprendo
—

era que tu

compañero jtenet raba, mi corazón para hacerlo

hablar: poro a posar de esto sentí algo tan'es-

I rano que me intimidaba—yo pregunté si era tu

amigo, para según eso apaciguar mi ansiedad.

Tuya osla culpa, ¿por qué no me advert isto la

visita del poeta? Yo me habría entóneos enga

lanado con mis mejores galas i le habría hecho

el recibimiento que se hace a un rei al entrar en

sus dominios.

—Tú, déjate mimar; créeme que los únicos ca

rao! eres felices son los que conservan algo de los

niños, (¿neníale así, traviesa i juguetona. Deseo

«pie I ns ponas sean siempre ¡¡asa joras como tem

pes I a des de primavera; vive de ilusiones atur

didas que, cuando tu corazón despierte, tendrás

tiempo para conocerla vida.

—No seas envidiosa. Si no naciste poetisa
—

¿no sabes (pie las musas son mujeres? La ¡ns-
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piracion se parece a la creación. Consuélate:

puedes llegar a sor musa

Trae al poeta, (lile que venga, pues yo
soi mu

do, i él. que fu' el primero (pie conocí, deseo
sea

el único que me haga, hablar. Díle'que me amas,

que hoi m ■■ comprendes, pero que no sabes ha

blar en mi nombre. Cuéntale las delicias que ten

go jiara tí; llámalo qu
■

venga a enseñarte mi

dulce lenguaje. Dile que estoi triste, que venga
i

seréi mi confidente.

No habló mas. i todo, de súbito, quedó en si

lencio. Era la hora del crepúsculo: tomó aquello

un aspeeto lúgubre; i misteriosa i meditabunda.

me detuve ¡i esperar. Ya caía la noche, jiero allí

no se habian sentido las alegres canciones de la-

tarde; no so veia ajit.arse una hoja: no so oía sino

el monótono murmullo de la cascada. Osenro-

cia mas i mas. i yo permanecía inmóvil en aquel

sitio: creí que mi bosque espiraba i el cariño re

nació en mi alma. Lo pc-doné porque no se

indinaba al saludarme; lo idolat r-'- por la ma

nera como me amaba; le rogué- disculpara mis

lijerezas i (¡ue me amara siempre con mis defec

tos, tal como soi. Le pedí me enviara, una cari

cia, ¡¡lies ya comprendía que ellas me daban la

vida; poro no llegó a mí d mas débil soplo.

Nada ei nuevo dia. i me quedé dormida. Mi loca

iniajinacion vio cosas mui ostrañas. Soñé que la

selva se movia. que sus flores ya no querían na

cer jiara mí i obstinadas permanecían ocultas en

su enjHillo; que el musgo donde reposaba estaba

marchito i habia jierdido su verdor; que las

alondras morían de frió i que todo estaba en

vuelto en una horrible oscuridad. Vi que caía

un globo de fuego i. al tocarme, vi que so

bre mi cabeza jugueteaban niñitos alados con

vendas on los ojos i que llevaban en Ins manos

arcos i flechas. Estos niños ciegos descendían

hasta que sus alitas rozaban
mi mejilla, i entón

eos retrocó, lian alarmados por tanta osadía i. te

merosos de mi ,-astigo. so ocultaban a -presura dos

entre las nubes. Dejaban pasar cortos instantes

i. tomando nuevo aliento, volvían intranquilos

cerca de mí, como si obedecieran a algún supe

rior mandato. ¡Cuánto hubiera dado por co

nocerlo! Pensé, soñando, (pie talvez yo habia

muerto i que éstos oran anides que venían por

mí: pero
—

¿los áreos i las Hechas?— -sus no eran

armas de ánjel. Vagamente, recordé entóneos

que en un poema habia lei, lo algo do las Hechas

deCupidoi (pío mi bosquotainbion lo habla nom

brado.

¿Acaso éstos serian Cupidos?

Ya todos estaban fatigados de taml o a jit arse

a mi alrededor; ninguno so atreve a ciimjilir el

decreto—hasta que se separado ent re dios uno.

tan rubio i hernioso como ¡nt rápido, de un voli

do, monta a la cúpula de una encina i sin vacilar

apresta su arco i lanza la flecha. Entóneos.

aquellos niños, locos de alegría, acariciándome

me decían: —Ya eres nu -sv:-a. Poeo apoco se

perdieron en el espacio, i todavía el eco repetía:
—Ya ores nuestra, ya eres nustra.

Yo lancé un grito agudo de dolor; creí que

esa flecha ni" quitaba la vida, i. en ensueños.

record-'- al rei de mi s "Iva i esdamé:

— ¡Oh. poeta! vén. que el bosque ha perdido

sus encantos; vén, que él sufre: vén a osjili, -ar

mo el misterio de estos ciegos con arcos i fle

chas. Vén. (pie si mi selva muere, moriré yo

también

LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (*)
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III.

Fraccionamiento tle ¡t>s jiartitlos; eotüiciones.

EXISTEN
tantos partidos en los paises

como los que aparecen espontáneamente
en el seno de la sociedad, sea (¡ue alcan

cen o nó) una representación parlamentaria; en

Inglaterra obtuvo algunos asientos en la Calma

ra de los Comunes d partido radical, no obstan

te ,1o que, cuarenta años antes, tenia una verda

dera organización en el pais. La intervención

electoral, le los gobiernos fa lsea la representación
nacional, i sude impedirle a uno o mas partidos
la entrada al Parlamento. De modo que no

siempre el número do partidos que figuran en él

es el di' los que efectivamente existen. Esto nú

mero os diverso en los jiaises: algunos tienen

pocos partidos, i otros, muchos; ello se subordi

na a complejas causas del orden jurídico o social

que ya determinan la existencia de sólo dos

grandes partidos, o sea. la dualidad; o ya el

fraccionamiento de las fuerzas políticas en tres

o mas colectividades organizadas con recíproca
autonomía. La naturaleza de la situación en que

so encuentran los paises nuevos orijina a veres

la formación de dos grandes grujios: uno que

aspira a consolidar el orden existente i que re

chaza toda innovación i otro que anhela la refor

ma del réjimen actual en un sentido diverso, sea

jirogresist a o néi; basta que deseo la reforma, el

cambio de sistema o instituciones. Otras veces

no es ésta, misma la situación: jeneralmente

aquélla se produce cuando reina la uniformidad

en lo tocante a las bases esenciales de la organi

zación política: mientras (pie a menudo ocurro

él Véase l,\ UHV1STA DE 1'llII.lP ent rc_ci -Js
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que los grujios se forman i luchan con relación

a, la constitución previa del gobierno: i así. en

tal caso, aparecen monarquistas i republicanos.
unitarios o federales, para fraccionarse jiost"-
riormento en atención a la tendencia progresista
o reaccionaria que deberán inspirarlos. Depende
de muchas causas, que no os dd caso analizar,
esa distinta formación. O.-urre en algunos paises
que la simplicidad de la política en los albores

constitucionales determina la existencia de dos

grandes partidos, es decir, que el gobierno se

efectúa mediante esa dualidad que algunos con
sideran la situación ideal del réjimen representa
tivo; pero, a medida que la política avanza sur-

jen nuevos i distintos problemas que destruyen
esa dualidad, i provocan el nacimiento de tres o

mas agrupaciones.
La dualidad de partidos ha, existido, como

accidente i por espacio de tiempo mui breves, en

Inglaterra, Béljiea i Estados Luidos. La historia

política de esos ¡¡neldos acredita que nunca han

faltado osas diferencias, matices i circunstancias

que la hacen ilusoria. Lo (¡ue jeneralmente lia

existido en estos paises no es dualidad de parti
dos organizados, sino dualidad de tendencias.

i propósitos comprendidos dentro dedos cuadros

diversos; poro, cada cuadro constituido pul
see, dones, unas acentuadas, otras atenuadas.

disciplinadas o turbulentas. Agimos publicistas
consideran la dualidad como condición perfecta
mente adecuada para facilitar el gobierno repre

sentativo, ya sea monárquico constitucional,

ya sea republicano parlamentario o presidencial.
Otros creen (¡ue dos únicos partidos no bastan

para reflejar i sintetizar en su debida proporción
todas las contradictorias aspiraciones sociales

de los juieblos civilizados. El hecho os (¡ue están

fraccionados en casi todos los paises cultos.

Numerosas razones espliean el fraccionamiento

de los partidos: influencias sociales i políticas

(¡ue laten en el fondo do la sociedad; la compleji
dad creciente de los problemas que incumbe

resolver a los gobiernos: la amplitud dada al

sufrajio popular (pie ha permitido la representa
ción parlamentaria a todos los grujios do cierta

importada: la instrucción de las clases sociales,

i el consiguiente desarrollo déla vida política,
son causas que justifican ose fraccionamiento.

Los grandes partidos, que la dualidad supone,

difícilmente conservan su unidad; en ellos se

resienten con mas frecuencia los lazos de la co

munidad de ideas: la acción de los jefes es menos

intensa, i, por consiguiente, menos eficaz que en

los partidos menores; los odios i descontentos

nacidos a despecho de la solidaridad política.
estienden sus jierturbacioties mientras tienen

mas vasto campo de acción.

La dualidadofraeeionamientode los partidos,
es materia est raña a la acción de los gobiernos :

ni éstos podrían imponerla violentamente, ni

(¡odrian destruir oso fraccionamiento, impidien
do la, entrada al Parlamento de uno o mas par

tidos ipte tuvieran una existencia real en la socie

dad, ya que los Congresos deben sor osprosion

jenuina del pensamiento i de la razón nacional.

El fraccionamiento de partidos embaraza el fun

ciona .miento del gobierno, al mismo tiempo que

desarrolla est raordinariamento la fiscalización

do los a, -I os gubernativos : es causa, ademas, de

esas uniones llamadas coaliciones (¡ue se forman

así en el Poder como en la oposición.

Mucho se ha escrito en favor i en contra de las

coaliciones; obras enteras so consagran a anali

zar sus inconvenientes jiara condenarlas como

las peores desgracias (¡no pueden afectar a los

países; o invariablemente se han mantenido al

nmjiaro de las necesidades públicas. La liase de

ellas ,-s. en teoría, la concurrencia de dos o mas

Jiartidos do ideas on la realización de ciertas as

piraciones comunes i do interés supremo. La

base dd partido es el acuerdo jn-evio de los indi

viduos; lúdelas coaliciones, el acuerdo, previo
también, do los partidos. Tienen ellas, como los

tienen éstos, graves inconvenientes. Poro los

partidos son necesarios para el gobierno, no

obstante sus inconvenientes; i lo son asimismo

las coaliciones cuando no existen jiartidos sufi

cientemente poderosos jiara enquiñar por si solos
las riendas del gobierno. Unos requieren deter

minadas condiciones de existencia: éstas otras.

igualmente. I así como la mente no concibo la

hipótesis de un jiart ido constituido por hombres
con doctrinas i jirincipios antagónicos, tampoco
concibe la unión de partidos con tendencias o

ideales sust ancialmente diversos. Poro anionu-

do no se unen los partidos afines por temor de

perder su autonomía i llegar a una confusión

qu,- rechazan. Erskine May justifica estas unio
nes en la siguiente forma: "Un partido mui
"

fuerte jitiodo despreciarlas coaliciones: jiero los

"que están divididos i desorganizados tienen
"

naturalmente que unirse, i reprobarlas equiva
le a, condonar losiirincipios sobro los cuales re-

"

posa la organización de los jiartidos. Los
"

miembros de uno no pueden ponerse de acuer-
"

do sobre todos los puntos; su acuerdo en los
"

grandes jirincipios, i una simpatía jeneral los
"

mueve a transijir en sus ojiinionos estreñías,
"

prescindiendo do las diferencias secundarias.

Esta os la base do las coaliciones'' (*). Ks mui

da Krsl:inc .lía)/.
"

Ui-toirc constitutioilliellod'Aiüjlete-
i-ic." voi. u, 1)aj.es.
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sabido i no necesitamos invocar la autoridad de

ningún escritor, (pie en Inglaterra, Francia, Ita

lia, i España, el gobierno se hace mediante coali

ciones, por la misma causa: el fraccionamiento

de los jiartidos. que os difícil evitar, i la necesi

dad primordial de tener gobierno. Mientras

tanto, no ocurre lo propio en Béljiea, porque en

este pais existe el partido católico, superior en

fuerzas a los radicales, liberales i socialistas uni

dos, que mantiene la estabilidad gubernativa
sin necesidad de acudir a uniones con los demás

grujios. Si no pueden evitarse tales uniones, hai

que ao,'¡itarlas siquiera- como una imposición de

las mayorías, aun cuando no sean las situacio

nes predilectas ante la lójica, i la conveniencia

pública-. Muchos males acarrean cuando son

formadas por partidos antagónicos, como que

sobrevienen entóneos esas recíprocas concesiones

que tanto vulneran la moralidad política, i admi

nistrativa ; sin embargo, son ellas formaciones

indispensables para salvar ti voces la. integridad
nacional contra el estranjero: o el réjimen cons

titucional contra los excesos del despotismo.
Por otra parte, existen siempre en todo pais cul

to ciertos principos jenerales de decoro i lealtad

que resguardan a lospartidos coaligados de mu

chas infidencias e irregularidades. Las coalicio

nes, ademas, aproximando a hombros i grujios,

proscriben de las rejiones de la política, osas doc

trinas i criterios absolutos que esteralizan los

esfuerzos individuales i que tan profundamente
enemistan i dividen a los ciudadanos; facilitan

la adopción del sistema. oportunista, en su eleva

da acepción ; debilitan las pasiones perturbado
ras que se desarrollan en los ardores de las lu

chas sociales i contribuyen a probar que los

partidos, lejos de ser naciones hostiles, son o

deben ser defensores de una, misma patria, con

sagrados a las labores exijidas por el bien públi
co. Esctisado ciertamente seria execrar las unio

nes de partidos completamente opuestos, i sin

ninguna afinidad de iiloasotradieionostson ollas

casi siempre derivaciones del logrerismo político,

ya que la razón no puede espliearse una unión

levantada, desprovista de fines utiliarios, cuan

do tampoco hai fines doctrinarios, jirojiósilos
relativos a roformasdo un carácter propiamente

político que pueden inspirarlas. Tales jiartidos,

coaligados, no pueden trabajar por el engrande
cimiento do los jiaises do un modo uniforme, pues
los puntos de vista diametralnionle diversos pie

los ¡miman, oponen un obstáculo insa. > auto a

todo acuerdo esencial. Si la base de los jiartidos
i de las coaliciones es el acuerdo previo, nacido

de la identidad de convicciones i afinidad de

ideas, es incuesl ionablo que no encueiit.ra.il co

rre -ta ni decorosa ajili, -ación esos partidos o

esas uniones de partidos, completamente despo

jados de su baso fundamental.

IV.

Los partitlos políticos i el goltierno tle gabinete;

t>jiosiciones parlamentarias: omnijiotentáa, tle

los parlamentos; las leyes tle ineomjia.tibilida-

tles i ln representación parlamentaria tle los

partitlos; inestabilidad ministeral; interven

ción de los partidos en la administración pú

blica.

El réjimen parlamentario descansa en la co

rroída organización de los partidos, de tal modo,

que ellos determinan la forma con que este réji
men se presenta en la jenoralidad de los paises
cultos. Los mas autorizados publicistas esta

blecen uniformemente la estrecha subordinación

que existo entre esos elementos. Erskine May,

dice, refiriéndose a Inglaterra: "Su forma de

"

gobierno tan compleja, que combina tantas

"

fuerzas contrarias, ha, podido conservar jene-
"

raímente una acción armónica,, debido princi-
■'

pálmente a la organización de los jiartidos, en-
"

Edades que la Constitución apenas conoce, i

"

que son, sin embargo, insojiarables del gobier-
"

no parlamentario, que ejercen la mas grande
"

influencia, benéfica o funesta, en los destinos
"

políticos del pais'' (*). Azcárate, afirma que
"

el sistema parlamentario ¡iresupone la, existen-
"

cia de dos grandes partidos, i sólo dos bastan-
"

to fuertes ambos para impedir el uno la violen-
"

cia del otro, i visiblemente preponderante uno
"

deellos en laCámara Paja" (t). 1 muidlos otros

escritores, sostienen también como un hecho in

cuestionable, la subordinación esencial del réji
men parlamentario a los partidos. Sin ellos no

habida labor ni orden posible; reinaría, el caos,

la, anarquía en el seno de los Congresos; i os in

dudable que el mejor funcionamiento del parla
mentarismo se vinculará continuamente a la

mejor organización de los jiartidos. No ocurre

esto mismo en los EstadosUnidos, cuyo réjimen,
llamado presidencial, consagra i afianza, la recí

proca autonomía de los I'o, loros Públicos, que

restrinjo la órbita, de acción del Parlamento, i

ipie hace, ,-n consecuencia, menos intensas i casi

ineficaces las oscila, -ionescaju-i, -liosas de los par
tidos. La desorganización de éstos, no compro

meto la, estabilidad política de los domas poderes

(pie tienen garantido el ejercicio de sus funciones

por el tiempo piara el cual han sido dejillos. La

solidaridad eonstnnlo ,1o los par! idos del Parla-

(*) ICrsI.iec M,,,j. (11,o, cita, la. voi. 11, páj. 1.

1 + 1 A. a, rete. •■!,:,. I íi-pi'il ili.-n N,.rte-.\ niei-jciinil."
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mentó con el gabinete parlamentario orijina nu

merosas perturbaciones en la vida do los jitto-

blos. que traen seriamente dosprest ijlado al

réjimen. "La causa de estos malos debe a fri-
"

huirse a las relaciones entre el gabinete i los
"

partidos, a la dura necesidad en ipie están los

"ministerios de tener el apoyo de los partidos
"

para existir i gobernar, a la base eselusiva-
"

mente política ,1,-1 gobierno, mientras que sus
"

funciones no son, ni deben sor únicamente polí-
"

ticas. Este es el lado débil del réjimen. No
"

Jiuede exijirse a un órgano (pie depende do ele-
"

montos políticos, i que funciona en medio ,1,- la
"

política, que sea un buen , 'u-gano jurídico" (*).
Esto mismo ha venido desprestigiando, como de

cimos, al réjimen parlamentario, que antes fué

el mas popular i deseado de todos ios sistemas

políticos que aparecieron a fines del siglo ¡lasa

do, i jirincipios del presente.
"

Poseer tal réjimen
"era la, mas alta asjiiracion de los pueblos que
"

no lo poseian. Hoi que gobierna a casi todos
"

los paises civilizados, salvo Rusia, so nota que
"

funciona mal; se le contempla con indiferencia
"

i aun con menosprecio, i se le augura una jiró-
"

xima cuida definitiva" (i). Verdad también

(¡ue esto sistema reemjilazó al antiguo despotis
mo, i permitió el gobierno libre, dentro de la for

ma monárquica, como ha ocurrido en Inglate

rra, Béljiea i tantos otros países; i menesteres

recordar, por otra parto, que los espíritus idea

listas atribuyeron al parlamentarismo antes de

su establecimiento, excelencias i virtudes jenera
les, do que ciertamente eareeia; por cuyo motivo

se desarrolló una tendencia excesivamente favo

rable al mismo, i por lo cual, quedó éste someti

do desde sus albores a las o.xijoiieias inflexibles

de los soñadores políticos. Mientras tanto, era

indudable que, nacido al amparo de necesidades

históricas transitorias, dobia sor un sistema

también transitorio: i que tarde o temprano ce

derá su actual predominio al réjimen jiresiden-
eial. o a otro cualquiera que mejor consulto las

necesidades de cada ¡jais. ''Quien observa con

"

cuidado la historia, quien atiendo a discernir
"

en la política lo bueno de lo malo, la verdad
"

de la ficción, procurando inspirarse en ,-l eono-
"

cimiento de las leyes sociales, adquiere el con-
"

vencimiento pleno de que las instituciones per-
"

foctas son meras abstracciones, las panaceas i
"

recetas políticas absurdos ¡onerosos: i la forma
"

única i buena do gobierno una utopía
"

(i).

1*1 Micelis.
"

Les partís pelitiijues. el le pocvei-neinciil
de oabinet. Revue du Droit pulilic et de la .Science politi-
uue, de Larnaude." año Is'a.a. voi. II. pái. :.':>;;.

i+i l.arelei/e.
"

Le goiivernement dans la deuiocratie
"

ve], II. páj. 19-1.

iíj Fosada. "Réjimen Parlamentario en España." pa
jina 46.

Si se observa el funcionamiento del réjimen a

que nos referimos, en los paises cultos, i se lo

relaciona con la situación de los jiartidos, so

encuentra elocuentemente demostrada, la solida

ridad de ambas circunstancias. En Inglaterra

no ha funcionado sino con relativa regularidad

a posar de ser la cuna del parlamentarismo, por

que no siempre ha tenido la dualidad de jiarti
dos necesaria al efecto : ha habido grujios i divi

siones; radicales, irlandeses, unionistas i otros.

Lo que no ha faltado. en realidad, os la dualidad

de tendencias, de doctrinas i propósitos jenera

les.
"

Los jiartidos ingleses, aunque jenoralniente
"

mui unidos, no siguen siomjire ciegamente a

"

susjefos. El (¡abinote no se encuentra con ente-

"

ra seguridad en el Poder, por el solo hecho de
•'

contar con una mayoría suficiente en el seno

"déla Cámara de los Comunes, i seria muí esten-

"

sa la lista de los Ministerios, liberales sobre
"

todo, (pie han sido derribados por grupos de

"sus ¡u-ojiios partidarios, coaligados con la

"

oposición. Citaremos, como ejemplo, los Ga-
"

biuetes Mdbourne on 1N41; Pool, on 1*4-6;
"

Uussell. en lsói'; Aberdeen. en 1 s ."", ó ; Palmers-
"

ton, en isós; Kussell. en l-sr,,;: (¡ladstone. en

"

l**ó i en a'ssi)" (*¡. En ¡t'ijiea funciona me

jor (jue en Inglaterra, jiorqtie hasta hace pocos

años, no tenia sino el jiartido católico i el jiarti-
do liberal, que facilitan las jioriódioas alternati

vas del Poder i la oposición; i porque, en la

actualidad, aun cuando existen los radicales i

los socialistas, el católico es sujierior en fuerzas

a todos los domas unidos. En Italia ha frasca-

sado comiiletainente d parlamentarismo, a cau

sa do la desorganización do sus jiartidos.
"

En-
"

cuentra ahí dos obstáculos: la existencia do un

"partido ant ¡-constitucional, cuya completa
'•abstención déla vida política, falsea la since-
"

ridad de la representación nacional, i la anar-
"

quia de los grupos jiarla nient arios que impide
"la forma, -ion de mayorías estables" ¡y). Mui

conocida os la historia de la Kopúldica jiarla-
nientaria do Frauda, i no es necesario recordar

esa increíble sucesión de hombres i grupos en el

poder, (¡ue ha sometido a duras pruebas la vita

lidad del pais. i el jial rio! ¡sino de su hijos. Aun

on (¡recia, funciona mal esto réjimen. Observa

Lavoleve. que "en (¡recia el réjimen parlamenta
rio ofrece los mismos cuadros que en Italia.

"

pero con tintos mas sombríos. Algunos repre-
"

sentantes so agrupan alrededor ,1,-1 jefe, cuyas
■'

órdenes acatan, i constituyen un cierto núnie-
"

ro de fracciones que se combaten i so coaligan;
"

(pie tan pronto sostienen como derriban a los

*i /It'i'ric-:.
■■

Les Ministres d'Europe et d'Ameriqíie,"
voi, r. páj. tu.

i ••a liu], rico , ¡1, ,-a citada, voi. I, páj. :tii->
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"

se demuestra, a medida que mas los eleva la
"

ojiinion publicad' Los partidos se ven obliga
dos a presentar como candidatos, a individuos

(¡ue, no teniendo prestijio ni servicios importan
tes, pueden, sin embargo, subvenira. las espensas
electorales, que aumentan en relación directa

con la inferioridad del candidato. La venalidad

de los oleetores,reeni]ilaza al entusiasmo por los

principios i las doctrinas. Malos éste que adquie
re mayor intensidad en esos jaaises nuevos que
aun no tienen clases numerosas de personas

competentes para las tareas del Gobierno, por

lo cual debería restrinjirso prudentemente el al

cance de las incompatibilidades a fin de no com

prometer las fuerzas de los partidos (pie consti

tuyen, en definitiva, ¡as fuerzas del Parlamento

i del Gobierno.

El fraccionamiento de los partidos que so aji
lan en los Parlamentos, produce en el réjimen

parlamenta rio aquel gravísimo mal de la inesta

bilidad ministerial. Las mayorías que sostienen

un Gabinete, formadas por coaliciones de dos o

mas partidos i grujios, difícilmente conservan

aquella consecuencia i disciplina- política que son

bases angulares del funcionamiento Jiarlanien-
tai-io.

La verdad de esta afirmación se encuentra co

rroborada jior el testimonio de los paises cultos

rejidos por tal sistema: todos son víctimas do la

inestabilidad a que nos referimos. "Las crisis
"

adquieren los caracteres de un fonómeno nor-

"

mal. En Italia, por ejemjilo, so cuentan treinta
"

i un cambios ministeriales desde 1N4-N a 1ISS4,
"

con el sesto gabinete de Depretis. es decir, en
"

el espacio de apenas treinta i sois años; en los
"

diez últimos los cambios no han sido menos

"frecuentes. En Erancia, según los cálculos de
"

M. P. Leroy Beaulieu.la duración media de un
"

gabinete es de sois meses. En Inglaterra, don-
"

délos jiartidos están bastante mejor organi-
"

zados, JE Sríckney, contaba desde el año ITOd
"

hasta l.St'iS treinta i cuatro administraciones
"

diferentes, de las cuales once duraron mas de
"

un año; cinco menos de dos; cinco menos de
'"

tres; solamente tres gabinetes entre los t rei uta
"

i cuatro duraron mas de seis años. M. Todd
■'

recuerda (pie en Nueva Zelanda no hai menos
"

de nueve cambios de gabinete en el espacio do
''

siete meses
"

(*). En algunos jiaises os mas

grave este mal déla inestabilidad ininisterial;en

otros, como jior ejemplo Inglaterra, no ju-oduco
tan serios inconvenientes, porque todoslosdipu-
tados que manifiestan sus opiniones al pueblo
elector antes de ser dejillos las mantienen du

rante el período de sus funciones, a fin do no

l*) Micelis. Ohra citada, páj. :.';>4.

DE CHILE.

incurrir en loscargos de inconsecuencia i desleal

tad; i porque allá estái completamente separada
la jiolítica. de la administración i bis influencias

partidaristas apenas alcanzan a los ¡mostos pú
blicos inferiores, sin aféela r en ningún caso a los

funcionarios administrativos de importancia.
Si los Pa.rlament osos! uvioran divididos en dos

grandes fracciones, no tendrían los Gabinetes, en

presencia de una mayoría, robusta i una ojiosi-
cion levantada, sino que consagrarse con fé i

entusiasmo al servicio de los intereses públicos,
mientras las periódicas evoluciones del movi-

inienlo jiolítico, los mantuvieran en el poder;

pero reinando, como reina en los Congresos de

casi t odo el orbe, la mas profunda desorganiza
ción do jiartidos, so desarrolla la intriga, la am

bición egoísta i desmedida que jiriva a los gabi

netes de la ámjilia i sólida baso (¡ue exije la

onerjía i permanencia de la acción gubernativa.

"El gabinete, siendo órgano de un partido, ins-
"

truniento mediante el cual triunfa i gobierna
"

el partido, debe inspirarse en su espíritu neco-

"

sanamente para todos sus actos: esjiíritu (pie
''

so revela no solamente en la categoría de he-
''

chos que lo sitjionen, sino también en los que
"

lo escluyen. En gabinete no puedo observar en

"la jiráetiea la distinción existente entre las
"

cuestiones jiolílicas i las jurídicas; todo minis-
"

torio os creación de la jiolítica. i a ella debe su

"

vida ; i su carácter, su misma composición le
"

impiden negar la supremacía a la jiolítica; evi-
"

tar que ésta so mezcle con el Derecho" (*|.

Los jiubüeist as condenan el réjimen parlamen
tario, en cuanto favorece estraordinariamente

la injerencia dolos partidos en la administración

judaica. Minghetti escribió una obra notable en

que analiza losgra ves inconvenientes que produ
ce osa Ínter ven, -ion, i en que sostiene que los abu

sos i excesos de los partidos falsean completa
mente las instituciones rejiresentativas. de las

cuales son sus esenciales resortes. Los excosos

que cometen en las Cámaras, impide a los gabi
netes consagra rso atteazmonte al servicio ¡lúbri
co. Los niinistoríospierdon su tiempo en atender

a ¡as observaciones, interpelaciones, votos de

censura, ¡irotostas i domas incidentes de las lu

chas parlamentarias: la situación de los gabine
tes se hace procaria ; no hai rumbos fijos cu el

gobierno, i todo va a la desorganización admi

nistrativa. Los partidos, con la ¡uijiunidad de

sus actos, no se contienen, i llegan hasta el sacri

ficio délos mas delicados intereses. Dujiriez, re
firiéndose a Palia, hace observaciones ajilicables
a muchos otros jiaisos: "Todo es equívoco en

"

el réjimen jiai'lam.'iitario así ajilicado : los vo-

l*) Micelis. ( llira citada, páj. a,.l!l.
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"

f (¡s de censura o de desconfianza, i las mayo-

"

rías formadas a menudo con los mas opuestos
"

elementos, sin mas lazos que la oposición co-

"
iiiim al Gabinete. I así, esta anarquía parla-

"

mentaría, exajerando el derecho de fiscaliza-

"

cion, concluye jior debilitarlo. El Gabinete no

"

jiuede resistir las invasiones de las Cania ras
en

"

el dominio del Poder Ejecutivo, i se encuentra

•'

reducido a. mendigar, por decirlo así, el apoyo
"

délas diputados, distribuyendo a sus proteji-
"

dos los puestos i favores oficiales" (*).

La intervención de los jiartidos en la adminis

tración destruye la moralidad administrativa ;

los gabinetes no tienen medios jiara, cautelarla

debidamente durante el corto tienijio que desem

peñan sus funciones. Los jefes do oficinas supe

riores abandonan las respetuosas consideracio

nes que la jerarquía les impone jiara con los

ministros de Estado, (pie tan luego entran

como se retiran del poder. Sobrevienen entón

eos abusos i excesos de los empleados subalter

nos, de todos esos funcionarios que constituyen

la clase burocrática. Los ministros absorbidos

en las incesantes luchas jiarlamentarias no al

canzan a imponerse de las necesidades públicas.
Con semejantes gabinetes, "la burocracia que so

"

siente libro de todo freno, exajera siempre i de-

"

masiado sus límites i se aleja cada, vez mas del

"

sentimiento de los intereses del pais. Atiende

"

sus propios intereses (¡ue cree comprometidos
"

por los gabinetes que pretenden hacer reformas
"

para dejar algunas huillas de su paso por el

"

poder. La burocracia esperimenta la necesidad

"

de defenderse, i al hacerlo, fácilmente triunfa

"

como fuerza estable sobre los gabinetes, jiodo-
"

ros frájiles o inestables" (t). Por una parte,

la inestabilidad ministerial trac la inestabilidad

administrativa; i jior otra, impide a. los gabine
tes fiscalizar eficazmente el funcionamiento de la

administración pública; i así muchos fraudes,

irregularidades i vicios no alcanzan a sor remo-

diados o estirjiados oportunamente. I>e manera

que, a estos dos resjieel os, es deplorable la inter

vención de los jiartidos on la administración.

El réjimen gubernativo está constituido por

servicios esjieciales que requieren una jarejiara-

cion también especial, i una continuidad en la

acción sujierior, que falta si cambia frecuente

mente el personal direct i vo, que os lo que ocurre

cuando se dejan sentir con excesiva intensidad

los intereses de partido. Casino hai ramas del

gobierno (pie no están en pugna, con las influen

cias netamente poli t ¡cas de los jiartidos. Consi

derando el poder judicial, reconocemos que él

debe sustraerse, en absoluto, a tan ajiasionadns

(*) lluptie-. Obra citada, voi. I, pájs. tiltl ¡ ;t()5.

1+) Miedis. Olirn citada, páj. 22o.

influencias, si se desea resguardar la independen

cia i responsabilidad moral de los jueces, i con

servar incólume el jirestijio de la majistratura.

"Seria realmente grave, i quizas mortal jiara las
"

instituciones. que tal plaga alcanzara al poder
"

judicial, cuya misión es asegurarla consagra-
"

cion de todos los derechos i libertades" (*).

Si alguna sección del gobierno de los paises debe

ser est raña al movimiento político, esa es incues

tionablemente la del Poder Judicial. Seria su

perfino insistir sobre este particular. Ahora, si

consideramos el gobierno en lo tocante a los

negocios diplomáticos, reconocemos igualmente,

(pie en ellos son perturbadoras i funestas las in

fluencias de los partidos. "Las naciones pru-
"

denles jamas tienen partidos en presencia del

"

estranjero, imitando así a esas familias que
"

pueden estar profundamente desunidas en el

"

hogar jior ásperas discusiones sobre los mus

"

despreciables intereses, ¡¡ero que se muestran

"

anteestraños con tales sonrisas de amistad i

"

con tan correcta actitud, que imponen respeto
"

aun a los enemigos mejor informados de sus

"

secretos jiesares" (t). Por esto, en la jenera-

lidad de los paises cultos han sustraído de la

inestabilidad política lo concerniente a las mate

rias diplomáticas; i aun cuando no existen en

lodos, ministros permanentes de Relaciones Este-

riores, no faltan jefes superiores de cancillería

que están seguros en sus funciones i que mantie

nen las tradiciones i aquel espíritu de continui

dad indispensable en estos negocios.
Escusado es reproducir estas observaciones,

ampliánidolas a otras instituciones públicas,
como el Ejército, la Armada, las Obras Públicas,

i que necesitan proscribir la intervención de los

partidos, jiara desenvolverse en condiciones

acertadas. Estudiándose atentamente estas ra

mas del Gobierno, se adquiere la íntima persua-

cion de que son hondamente perniciosas las

influencias jiolíticas en el orden jurídico i admi

nistrativo; i (pie, siendo tan estrechas e inevita

bles las relaciones de los jiartidos, con el Gabine

te, no pueden evitarse estos inconvenientes sino

reformando totalmenteel réjimen parlamentario
en un sentido (pie satisfaga de un modo amplio
las necesidades sujiretnas de la vida jiolítica; que
afiance la recíjiroca autonomía de los Poderes

constituidos, i que restrinja prudentemente el

radio de acción que corresponde a los jiartidos.
Mas adelante veremos que el réjimen presiden

cial, combinado con la descentralización admi

nistrativa, es actualmente el que mejor gobierna
a los paises, sin comprometer las lejítimaH pre

rrogativas de las agrujiaciones políticas.

1*1 Lareleije. Obra citada, voi. II, páj. 11"),

l+l /'ierre. ( Ibra citada, páj. 2S4.
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ESCENAS DE LA VIDA EX (HILE.

En Idilio Nikvo.

[Novela]

I'Olt LI1S OKKKUO 1.1 (O.

Mi primera noche en Santiago.

"

Ed ir álui:
"

S'ie v.-^n.., non
'-

riinallj;-o. ,M;i tu chi *.'-. che si
"

si'- íatto l.i-utte?" "Kispo,,-:
"

}'cci che s,,,i ,oi che ¡ría ¡i/fi."
DaNTK.— />IC. Cent. /),./. L'.'VIII.

I.

AL
bajarme del tren, sentía un mareo, como

si yo esperimentara la doble sensación de

andar todavía en el wagón, a jioqtieñn
velocidad, i de tocar al mismo lienqio la tierra

firme. La barahunda de la llegada ora enloque
cedora jiara cualquiera, con ¡¡articular motivo

para un recien desembarcado, como yo. Los

mozos de cuerda con sus gorrillas rojas, que lle

van inscrito su número de orden en placa de me

tal, cruzaban en todas direcciones, dando emjie-

11o lies a diestro ¡siniestro, sin cuidarse de cosa

ni de persona alguna, ni mucho menos del con

sabido "¡olí, bruto! de alguna víctima. En tro-

jiel rápido i desalido de jente se dejaba caer do

los wagones, con la jiremura ansiosa del que

llega, superior ál negro vomitar de las puertas
de un teatro, concluida la función. Montones

de maletines, mantas de viaje, sacos de mano.

cestos de mimbre con manzanas, uvas un tanto

socas i arrugadas, quesos, pejerreyes i otros

jiececillos, que daban a la atmósfera, un olor a

mercado que jirodueia est rano contrasto con el

hálito flotante de carbón do jjiedra ; gritería en

sordecedora do algunos chicos jirogonnndo jiori-
ódicos i de mandaderos, que ofrecían sus servi

cios; vaivén incesante i tumultuoso; atropella-
tniento do jente que salia. codeando violenta

mente a un grujió de personas que abrazaban a

otras recién llegadas; el jiaso importante i ajire-

surado de algunos viajeros bien vest ¡dos; el mas

humilde i tranquilo de otros— todo oso lo vi i lo

sentí como a travos de un velo que me encubrie

ra los oidos i los (¡jos. Por encima de todo, re

cuerdo la sensación rara (pie esperimenté junt o

con saltar sobre el anden, entre dos 1 i-enes como

largas culebras negras, vislumbradas al travos

délas sombras que eaian. Resoplaban las má

quinas poderosamente. Me parecia que las lucos

de los grandes focos de la Estación, encendidos

en jileno crepúsculo, desentonaban i so dosma va

han entre la luz de la tarde. I'na congoja me

fué subiendo leídamente al corazón i una como

ansiedad inesplieable, una tristeza de sentirme

solo, algo asi como niño abandonado en un pa

seo, i sin recursos. E-ijior¡meiité la ostraña idea

deque to-lo aquel inundo que me rodeaba era

enemigo declarado. Cuando acorté a dar con el

lanchadlo qu
■ llevara mi escasísimo bagaje ¡ los

canastos con biseodios i con "jiececillos" que

enviaba mi madre d- regalo, ya gran jiarte de

los viajeros habia ilesa [¡acecido. Miré con en

vidia un grupo de doce jiorsoims. do varias seño

ras elegantemente puestas, ,-on largas cajias do

seda, sombreros coa plumas oscuras i ese no-sé-

qué de buen tono que infiind" respecto i hasta

jiavoral jirodnda no. .V mí nadie me espera.

nadie sabe (¡no existo, jieiis'. ,-on desconsuelo, i

la ola de tristeza que ni- invadía se fué estoli-

diendo, se fué- est elidiendo. . . . En fuerte golpe
en la esjialda me hizo volverme ,-on sorpresa,

disjmosto a castigar al insolento.
—

; Caramba !

—No te asustes, hombre, que no es un asalto,

ni hai salteadores en la E-t ación. ... cuando

mas, hai rateros. . . me dijo Pascual Ortiz, jun
to con darme un abrazo apretado, que casi me

reventó.

Ent emees so verificó deiit ro do mi animo una de

aquellas transiciones rápidas, absolutas, com

pletas, (pie me son tan famiiiai es. juies yo paso

de la tristeza a la alea-ría. de la cederá a la risa.

con ni si resortes el.'-.-í ricos me hubieran goberna
do. El abrazo de mi antiguo cimpa ñero i con veci

no me reconfortó a la manera de un cordial: olvidé

la sensación est raña do mi est, 'miago: borréis.'

mi angustiada pesadumbre: fuese mi ensueño

doloroso como w\ telón de teatro que so alza.

El golpe de sangre (pie me suida a la cabeza me

llenaba do triunfante alegría . Santiago me jiare-

ció una buena i hospitalaria ciudad, el grupo de

señoras elegantes que so dirijia entóneos a la

reja de barrotes negros, abierta de par en jiar.

t oiiuí un as pee i o amigo. Yo las con o, -cria . con el

tiempo, i seria deesas personas elegantes, admi

radas i envidiada -o un miel nbro por derecho pro

pio. Vi, no lejos, ,-on oculto desden, a un sujeto

de reducid, i estatura, de proniinont o abdomen,

que jiasaba. llevando, jior milagro de equilibrio,
una maleta de mano, dos cestos de fruta i una

jaula con un loro que gritaba
■■

papa
"

desafora

damente. Seguíanlo cuatro mujeres, con traza

de conjugue i de cuñadas, vestidas todas ellas

de una manera est raíala ri.i. con modas exnjera-
das i coloros vistosos.

—

¡Yiva la Popal
— osclaai.i Casual i ambos

nos ochamos a reír con el mas excelente buen

humor.

En oslo, llevados jior él dos cestos, otros dos
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jior mí i el maletín por d mandadero, llegamos
¡i la acora asfaltada de la Plazoleta. En grujió

de cocheros nos I onní jior asalto. .Yo eran, jior

cierto, mas limjáos. que los cocheros do mi juie-

hlo. Ei> muohachon, que tendría veinte años, el

bolsillo de la chaqueta descosido i Jirón, lido con

alfileres, el so nibren ¡ de Jiaja jiunt ¡agudo, ion las

alas dobladas Inicia arriba i luego vueltas hacia

abajo, jiretondió ,-ojer mi maleta: yo se lo iuqu-dí.
Do ninguna manera. Otro no tenia mejor a-po,-
t(¡: un pañuelo colorado atado al cuello, larga
manta deshilacliada i filamentosa ,-n el bordo,

jiero su rostro florido nos sedujo. Al llega r a su

coch'. resultó destartalado, con los vidrios ro

tos i la rueda amarrada. Otro cochero gordo, la

nariz roja, una bufanda de lana alrededor del

cuello, eojió la maleta.

—

¡Venga. Jiatroncito! yo soi dd Chis.... del

Chis de la Eniou. dijo con aire de autoridad. En

tonces, i sólo entóneos me acordé que mi buena

madre, al despedirse, me habia dicho, entre sin

número de ex, -elein os recomendaciones:— T-n

cuidado, sobre todo, con nó lomar coches on

Santiago, sin tratar antes con los cocheros. Ln

mala hora me lo dijo...
—¿Cuan i o pides, hombre, por llevarme a casa?

Le pregunté., no sin cierto estremecimiento do la

voz. Pascual se sonrió. El cochero me ni iré, con

sorna.

—

; Pues, cinco peso-, patrón!...

—¡Estás loco! repuso Pascual. Te daremos

dos....

—Si el patrón quiere vitaría <!'■-. -ubi. -rtn. con

caballos finos jior una chaucha, observó d co

chero rechazado anterior iit--. Todos los de-

mus aurigas se aerearon riendo, con la huasca

tomada jior el lál igo.
—

¡Dos j íesos!... ,-.de a (lelilí le viene USteV

— 1».- ¡lauquen, repuse yo en in Ion isa 1 1 ion l e.

—Ei se deja e ver. observó el cochero, entre la-

risas do sus (-amaradas. Pascual se amosluz'o

largó) juramentos ¡ palabras gruesas, vino co

rriendo a galopo un soldado de policía, i rompi
mos por entre el grupo de curiosos que comen

zaba a formarse en torno d>- nosotros como si

oliera vionteeillos de escándalo. El cochero dd

Chis, coji I lo< bultos alegro, n 'iit.-;— liueiio. pa-

troncifo. será jior dos cincin-nta...

Junio ,-on p'iietraral coche, vimos pasar a

nuest ro lado un carruaje a mor i cano arrast rudo

por un 1 ronc, i do caballos ,le raza: brillaba su

caja to-gra. herida por los últimos rayos de]

crepúsculo, como si fuera de laca, i los farole-

arrojaban latujios de luz trasparente., ¡ vivísi

mos, ih-jando en la jmpila cierta sensación no-

la de claridad, de brillo i de lujo. Los caba

llos pialaron, recibieron su correspondiente la

tigazo i partieron al trote [inusado, regular,

elegante. ,h Jos a:iiinal--s tinos. Iban en aquel
cocho las viaj.-ras que jiasaron junto a nosotros

ignorómiónos. Ent 'mees, jior segunda vez. sen

tí, a la manera de una leve mordedura de sier-

jie.-illa venenosa, mezcla de admiración i de

envidia Jior una sociedad que yo ignoraba:

algo como ,-i fuera la revelación de una atmós

fera superior, elegantísima. so:ni-di vina, inacce

sible al vulgo ,le los mortales, donde yo. por

un arte que ignoraba de modo cierto, habría

de penetrar, en tiempos no lejanos, no-, liante

esfuerzos i méritos ju-ojiios. Por el momento.

loque mas agudamente sentí fué una sensación

de hab.-r jienlido el equilibrio, en violento des-

niv 1 moral, fuera do mi centro jirojiio. A las

veces, i no sin arrepentirme. lo confieso, di en

avergonzarme de Pascual, del bueno i cariñoso

do Pascual, qu
>

con tanta bondad habia veni

do a recibir, no a la Estación. Parecíame que

su ,-omjiañía me desacreditaba, me reducía a

nidios en presencia de aquella dama elegante,

de esquisito buen gusto. Por un movimiento

instintivo me arrojó hánia el fondo del carrua

je, i luego, temiendo que mi amigo hubiera sor-

jirendido aquel movimiento involuntario, sentí

una llamarada < le rubor i saqué la cabeza pol

la ventanilla.

La entrada en S.mt iago. francamente, nomo

produjo ilusiones. I,:1 Plazuela de la Estación

Central, rodeada de almacenes, de bodegas.
tiendas de comestibles, con su vaivén de carre

tones í mi estraordinario movimiento de ca

rruajes en aquella hora de llegada i jiartida de

los trenos del Sur i de] Xort,-. ine 'produjo la

impresión errémea do una gran ciudad eseliisi-

vaniente comercial. Luego, el coche dobló por
i-l jias.-o de las D-lieias. la vena aorta de San

tiago, la avenida enorme ,1,1 ancho de cinco o

~eis calles de jirovinda. que atraviesa la vastí

sima ciudad de un confia a otro. Apiñábanse
las luces de los fa role- del alumbrado jiúblieo. a
lo lejos, i brillaban como cabezas de nltidres i-o

jos, entre las sombras que ,-aian. Los árboles

del Jiaseo. raquíticos i os.-asos. en aquel punto,
ajiareeian apiñados ep ,-1 fondo d.-l horizonte.

como Ulan, -has de tinta, debajo do unas cintas

d-- s..p;¡i gris que s,. esfumaban en lo alto del

eido con suavidades de algodón. Coches des

tartalados, arrastrados jior jamelgos raquíti
cos, pasaban, lentamente, junto a nosotros.

haciendo sonar la herrumbre, de sus gastados

r.-sortcs. El ruido jiesado i nionótoiuo de las

rii'-das d-- alguna carreta arrastrada letita-

niellt ■ i con quejidos i sollozos de los goZIl'-S,

intei-runipia, con ,-ouipn-es de contra baio. la

fuga d,- algún coche de alquiler, bien pagad,,
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de vuelta de la Estación. Si lie de confesarlo

con franqueza, la primera impresión deSin-

tiago en las cercanías de la Estación Central,

no fué grata de ningún modo. Los edificios

pequeños, vetustos, do adobes mal encubiertos

i mal enlucidos de azul o de rojo; los faroles

de café chino; los telones de circo de arrabal;

el bullir continuo de jente de mala catadura.

rotos de manta deshilacliada, desharrajiientos,
con los jiiés calzados con osos abarcas de cue

ro llamadas "hojotiis," los pantalones arre

mangados i las piernas cubiertas de mugre; el

olor de comida barata., de grasa i de fritura

que subia en bocanadas tibias de las cocinerías

i de los ehinclieles dudosos; los gritos de los

ebrios i las carreras de los jiilluelos mugrientos
i n, mal traer—todo aquello me ju-odujo una

impresión de náuseas. Hasta la humilde ca

pilla construida en la éjioca de la colonia, hará

cien años, no con estilo de templo, sino a ma

nera de caserón, con su virjen colocada al aire

libre debajo de un fanal de vidrio tosco, me

inspiró sentimientos de honda melancolía.

Mas, a medida que avanzábamos, se tras-

formaba todo con lijereza jiasmosa. Los edifi

cios de dos ] lisos, de construcción regular, so

amontonaban i se multiplicaban. La Quinta de

Meiggs rodeaba de estensísimos jardines su

hermoso chalet. No le iba en zaga el palacio

morisco de Diaz (¡ana, con su primorosa arqui

tectura de purísimo sabor árabe, sus cúpulas

doradas que se perdían en el cielo azul, sus

palmeras, sus araucarias i sus yucas. Ada la ciu

dad iba, tomando otro aspecto; luego los pala

cios sucedían a los palacios. Las estatuas del

paseo destacaban sus manchas de mármol blan

co entre las copas añosas de las acacias. Los

árboles de la Avenida, raquíticos en la primera

parte del ¡¡aseo, eran robustos i corpulentos, pa

sado el óvalo de San Martin; se daban trazas

de verdaderos árboles de bosque americano, en-

t re-cruzaban sus ramas en un grande abrazo

verde oscuro, de tinta. En la noche que bajaba

lentamente, aumentaban las luces sus fulgores;

los faroles del alumbrado público, ajanados jior

la perspectiva, tomaban irradiaciones rojizas de

incendio. Los rumores del dia, aumentados a la

tarde, paulatinamente descendían al silencio.

El ruido de la tracción sobre los rieles, unido al

trote de los caballos, con gran estrépito de ca

denas i de unieses, anunciaba un tranvía que,

apoco, deslizaba su gran farola de luz blanca,

entre los árboles, con pausado i sedoso movi

miento.

A jiesar de los saltos i barquinazos quedaba

a cada paso nuestro coche, mi buen amigo Pas

cual me iba señalando, uno jior uno, los edificios

i las estatuas: dábame sus nombres, la historia

de sus dueños, su jencalojía, la chismografía

santiagnesa, el vaho de leyenda i de ejiígrama

que jioeo a ]¡o -o se infiltra en todo.

—Esta es la ,-asa de Errázuriz, tiene un parque

magnífico, al estilo ingles, con estufas, laguna

palilleras finísimas, plantas de todas especies,

grandes plátanos, una oseojida colección do or

quídeas. La Iglesia jiequeñita, deestilo gótico, de

torre esbelta de colores grises, la llama San Hor-

ja, o como dice mi amigo Marcelino, libre pensa

dor furibundo, es liorja simjilemente. Mas allá

viene la calle del Dieziocho, célebre por servir de

tránsito obligado al ejército en las fiestas pa

trias. En ella cono -eras en breve, el Teatro San

tiago, donde funcionan menos que medianas

eomjiañias esjiañolas de drama o de zarzuela, i

regulares eonijiañías d >

Op-retn é forza belle

gambe... é... b.illerine... per... lineo.

—Ton cuidado, agregó Pascual, de no imitar al

provinciano del cuento que, junto con llegara
la, calle del Dieziocho, en un tranvía, dijo ala

conductora: Sírvase doblar para el Teatro San

tiago

Celebré, como vi mas tarde que hacia todo

provinciano a quien jior jaleóle contaban el con

sabido cuento, en los claustros universitarios.

Hallándose la calle, en osa jiarte. en vías de

acomodo, fué menester pasar a la- otra avenida

lateral de las Delicias. Junto con cruzar el pasen

nos pareció (¡inda estatua de San Martin, con

fundida ya en la sombra, de la cual se destaca

ba jior los tintes somijdomizos del mármol, se

engrandecía ,
casi tomaba el vuelo, como un ave

jigantesca. Las luces del alumbrado se estrecha

ban i se unian jior el fondo, a la manera de ln

rampa, luminosa de un inmenso teatro que con

tinuara en la sombra ajiesar de los esfuerzos

impotentes de la luz. l.'na polvareda luminosa

alzaba del suelo, a lo lejos, i se ]¡or,lia invisible

mente en el ramaje oscuro ,1o los árboles.

No tengo para, qué repetir las muchas cosas

referidas por Pascual, otras tantas novedades

interesantes jiara mi, con sor conocidas de to

dos, ni los edificios que me señaló, ni lo est rano

(jilo me parecieron lo-, nombres de las calles de

Cenizas, del Peumo, déla Pandera. Indicóme el

barrio de la Euiversidad i de San Diego, las ca

llos del centro, que ajiarecia. iluminado, allá en

el fondo de la de Ahumada, por el foco vivísi

mo de la luz eléctrica de la Enion Católica. Lue

go, pasada la gran torre, ennegrecida por la

sombra, del tetnjilo de San Francisco, fuimos a

desembocar en una vasta plazoleta, desdo don

de vislumbramos los muros imponentes de ver

dura i el castillo del Cerro Sania Lucía. El Tem

plo del Carmen alto, i luego, la forma irregular
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i pintoresca de la Alameda ,-n el camino que

conduce a las Cajitns de Agua, me interesaron

en estremo.

—Ahora nos encontramos en el antiguo San

tiago, me dijo Pascual. El rosto déla dudad se

ha trashumado, modernizándose, cubriéndose

de estuco i colorete, de edificios nuevos de dos i

de tres pisos, sin grande arquitectura i sin ca

rácter. En estos otros barrios, todo se conserva

según el estilo antiguo de las viejas tradiciones

coloniales. Las tiendas son aquí algo desconoci

do; jiara comprar el artículo mas insignifican

te. ,-s menester acudir al i-entro de la ciudad, al

"centro," como nosotros decimos. En los ba

rrios que están lejos del industrialismo i del co

mercio, os frecuente hallarse con casas de gran

des portalones, de una cuadra de ostensión, con

amplia huerta i todo ¡enero de árboles frutales.

So hace una vida primitiva, de barrio, como si

viviéramos en el mas humilde enserio de provin
cia. Los jueves i domingos en la noche, la banda

de música del Tejimiento de Caballería de "La

Maestranza." nos toca retreta. Paséanse las

niñas, bajo los árboles de la avenida, con el pelo
suelto i sin sombrero, como en las églogas de

Virjilio, haciendo el ojo a sus novios presuntos

o posibles; so sofocan las mamaos con el calor, o

con los novios pobres... Esto es una delicia...

—¿Falta mucho jiara llegar a la casa'.' pregun

té, intert-umjiióndole.
—Ya no tardaremos.

A los pocos minutos, en efecto después de va-

i-ios tumbos i de casi volcarnos en un hoyo, nos

detuvimos en la segunda cuadra de la calle de la

Maestranza, frente a una casa vieja, de dos pi
sos, de pared enjabelgada color de rosa, con an

cha guarda negra de alquitrán. Ena puerta, de

colosales dimensiones, claveteada con enormes

clavos ennegrecidos, i unajioqueña puerta abier

ta en una de sus hojas daban jiaso a un zaguán.

Todas las seis anchas ventanas que daban a la

calle, de las cuales habia tres a ,-ada lado déla

puerta, se hallaban guarnecidas de rijas con

una serio de jieijiteños nudos que dibujaban en

la reja un gran bis, o, lio. El segundo jiiso tenia

balcón volante ,-,¡n baranda de hierro i madera.

El aspecto jeneral de la casa ,-ra mui viejo, un

tanto destartalado i triste; diríase qu,- sus anti

guos dueños habian venido a menos. Esa era la

verdad. Mi sea Adriana González i Saravia. se.

ñora i dueño de la casa de pensionistas donde

l'aseual vivía, i donde yo debia entrar, ,-ra de

oríjen acomodada. Iiderian las tradiciones que

bajo ,-| ancho i eo[¡oso nogal del fondo halda to

mado mato el jeneral San Martin, en uno de (ilu

ta, perteneciente a la madre do mi sea Adriana.

Aún lo conservaban debajo de un fanal de vi

drio, a pesar de (pie, según afirmaban otras

crónicas malignas, dicho "mate" habia sido ob

sequiado a varios Presidentes, con motivo de

haberse nombrado a otros tantos sobrinos para

buenos empleos. Hasta se referia—i esto debia

de ser pura calumnia—que el mate auténtico del

jeneral ilustre, se habia perdido en un monto-, L-

piedad.
No hube menester de gran paciencia. A poco

de bajarnos, como un coche era. por aquellos

tiempos, un acontecimiento en esa calle, no tar

dó mi sea Adriana en presentarse.

—¿Quién es?

—Soi yo. con el nuevo huésped, señora mía.

—Así lo comprendí luego, junto con parar el

cache, respondió al punto una voz algo cascada.

(¡ue pronunciaba las eses do una manera gutu

ral, lo que llamaba al jirincijiio la atención.

—

¡Que sea usted bienvenido, caballero, en esta

pobre casa!

So abrió la puerta, chica: penetramos a un za

guán oscuro, iluminado a medias por una lám

para de parafina colgada de la reja de una ven

tana igual en todo a las de afuera. Dos palmas

verdes en Pascua do Hamos, amarillentas ahora,

servían de mareo a ose pequeño farol. Divisába

se en el fondo una ventana iluminada; oíanse

voces i rumores lejanos, crujir de jiasos i traque

teos de vajilla: era aquello el comedor de la Casa

de Huésjiedes.
— ¡Cuánto se han demorado ustedes! Don Pas

cual... ¿No le deda yo?... Eselamóla señora Gon

zález, con voz atemorada, cansada yá, que

desentonaba singularmente al tocar el rejistro

agudo... ¿No le decía yo?...
Hemos llegado tarde porque el tren vino como

de costumbre, con un atraso de media hora...

—La culpa la tiene el Gobierno... como dice

don Benito... Porque, si pagaran mejores suel

dos, los trenes andarían mas lijero... ¿No le de

cía yo?...
Esta era la muletilla con que mi sea Andrea

terminaba sus frases.,siempre (pie, a su entender,

icquerian un esfuerzo de injeiiio o de retórica, o

en ocasiones solemnes o de etiqueta. Luego, la

patronn cojió una vela colocada en intimatoria

amarilla, do bronce, en un rincón de una piececi-
ta. a la entrada. Encendió su candil, i nos o;uió

por una escalera desvencijada, que crujía, como

si fuera a hundirse bajo nuestros jiasos. Una vez

en los altos, vimos dos puertas abiertas, con

palmatorias encendidas sobre las mesas, los pu

ños limpios, cuidadosamente puestos encima de

los jarros, las sillas en orden, todo arreglado i

limpio. Mi sen Andrea nos dejó instalados, des-

j lidiéis,' con una son risilla desleída i un tanto me

cánica. El golpe seco de sus zancajos »•■ perdió
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en los corredores— ¡¡urque, os de sabor, que mi

sen Andrea usaba zajiatillas de ordinario, i zue

cos en tiemjio húmedo— i el dia anterior habia

llovido.

No bien hubimos descargado mi esoazo bagaje

portátil cuando Pascual, golpeándose la frente,

me dijo:— ¡Tengo una idea!... Ya, todos han comi

do en la casa... Aquí so come a las sois i son ya

las siete i media. En vez de probar jilalos reca

lentados, vamonos á un rest anrant...

—

Acepto la idea.

Sin mas, i con sólo dar escusas a la jiatrona.

que, jior tenerlo todo jireparado, insistía en que

nos quedáramos, tomamos el cocho i nos diriji-
mos al "centro." Doblamos por la Alameda, lue

go tomamos la calle vieja, de la Merced, subimos

por la de Monjitas i luego por San Antonio. En

la oscuridad déla noche fuimos dando tumbos

por osns vías entóneos mal l¡avimentailas i oscu

ras, recorriendo unas distancias que a mí me

parecían infinitas, acostumbrado, como estaba,

a rematar en la plaza en un segundo, cuando

iba al pueblo. El coche so detuvo, jior fin, delan

te de un edificio, do dos pisos, bien iluminado

Jior un gran farol. A la entrada, en una jiioceci-
11a de grande estantería de vinos i licores, tros

individuos a mal traer jugaban, al cachito

sobre el mostrador, tros copas tle wiskysawer.

|"(.!hical "... 'dios, cuatro, as... con el as me

"

(¡nodo..."
Pn beodo, vestido debombero, i probablemen

te en comisión, nos detuvo para preguntarnos

donde estaba el toa tro de la Victoria...

—Está en Yaljiaraiso... lo dijo Pascual, mui

serio, l'sted so encuentra en Santiago...
—¿En S,-r tingo?... ¡ali!.sí...onS'.a,-/ií-tiaa... g...o

gruñid entre dientes aquel espirituoso defensor

de la propiedad ajena, i salió haciendo oquis, pol

los corredores,

A jtoco. nos hallábamos sentados. Pascual i

yo, frente a fronte, a una, mesa con nianlel de

dudosa blancura. Humeaba la sojia; sonaban

las cucharas i la vajilla; brillaba d rubí del vino

junto a unos apios verdes puestos en un vaso.

Entonces, por primera voz, on jios del mareo

continuado de tantas horas do tren, do lautas

cosas vistas, de tantas novedades, en aquella

modestísima jiieza, de cortinas blancas, de si

llas cojas, de alto jiiano jiara i lo, estilo clavicor

dio, me senté a mis anchas, osporiinenté algo

como un vago remedo de sonsa, -ion de hogar....

el humo do la sopa... la calma íntima... las voces

fraternales que, aun cuando sean indiferentes.

suenan de modo grato... el sentirse en lo jiro-

jiio... i luego el vino rojo que se bobo lentamen

te. ,-as¡ con solemnidad, cuando no es malo.

—:Te acuerdas de la casa? me dijo Pascual.

DE CHILE.

resjiondionilo a un jiensaniicnto íntimo (pie tai-

voz le acojió, de súbito, por la, misma asocia don

de ideas que a. mí me dirijin.

Hubo un silencio.

—Don Segundo fu'- a dejaría
'
a la est ación . re

puso luego; i se lo ngrade-í inudlísimo porque

los caminos o-dáu mui unios... hai unos ba

rriales.. Sobretodo, el sacrificio do levantarse

a las cinco. Pepita, ni' lia dado unos rocadas

mui largos para. tí... (pie eres un ingrut o... que

está sentida porque no le eserib-s. Mo encargó

qu- te tirara las orejas it- recordara diaria

mente qu
■ tienes qu

■ recibirt ■ lo mas jironto
"

Jiosible."
—

¡.Jal ja! si no h" podido rendir los exá nenes

que me faltan del quinto año! S 'id menester

aguantarse algunos mas.

No les digo nada a casa porqii
■ mi papá se

pondría furioso.

En es-- instante me aeonl' de don Segundo.

con su cab-llera gris, sus ojos verdes, su risa

bonachona que le dibujaba una serie de semi

círculos en la excesiva gordura de su barba.

sus cejas gruesas, horizadas i unidas encima de

la nariz, de aquella nariz borbónica, fuerte,

que acentuaba la fisonomía toda, junto con los

dos manojos de cabellos h, 'rizados, a derecha i

a izquierda de las sienes.

Noté- que algo como un velo da suave melan

colía turbaba la plácida fisonomía de Pascual.

en el punto misino en que nombrábamos a los

de tilla, a los nuestros, ahora tan lejos de noso-

t ros.

— ¡Qué sordi do los de allá, solia decirme en

sus lloras de sautltnles. I. luego, me recordaba

el hermoso verso de un poeta de Oriente: "Es

téis lejos i cerca de mi corazón, como el came

llo, al cruzar al desierto, lleva lejos i cerca de

sí el odre con agua cristalina"

Hubo un silencio.

—Hablemos t\e otra cosa agregó— Prueba

osla piorna de tortolilla, mas tierna, i sobre

todo mas sabrosa que las lortolillas de los

poetas bucólicos. La salsa no oslái mala; el

cocinero tiene fama de no desempeñar un mal

papel." Efect ¡valúente, la carne ora tierna.

Esca lisiamos alegremente el vino, mientras el

mozo, do gran delantal blanco i zapatillas de

¡enero, (pie lo permitian moverse rápidamente
sin causar ruido, colocaba delante de nosotros

una fuente con pastelillos de ostras.

—¿Cómo se llama este hotel? [tregúate yo.
—No es hotel, ni fonda, ni rosa parecida, si

no el restauran! del "Mundo." Ahora comien

za t u iniciación en la vida Sant iaguina , i sabréis

lo (¡ue significa esto lugar en nuestra gula ion

nuest ros vicios."
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I u jireludio do bandolines i-mi a.-otiijiaña-
miento de guitarras, entonaba ruidosamente

la marcha de Cádiz., m d segundo piso.
—Esa música, jirosiguió Pascual, viene de

unos españoles que tocan, arriba, para ameni

zar la comida de las damas, cuyas faldas de

s.-da crujian por las escaleras, cuando nosotros

entrábamos. No s-' si pararías miont-s ni ,

lo-s hacen comjiañía. ,-on toda seguridad, dos

o (res hacendados ricos o j."¡venes etr-ojietados.
En esto restaurant. d- moda para e¡"rtos lan

ces, vienen a odiarlas bailarinas, terminada la

función. Muchas veces he visto cruzar, envuel

tas en largas ,-apas de seda do osas que 11a-

nian''saliilas de teatro," ,1' color do niego i ce

leste, a las dos bailarinas, jirim.t i scconda. la

Eannyi la Saticiesti. seguidas de mozos alegres.

de frac i de ,-orbala blane i

"Luego forman un torbellino el mió cara....

eor/io di Haca... los disparos de las botellas

de Ch;an¡i;igne. el punteo ,\e la.s guitarras i

bandolines. ..Recuerdo (pie una noche, mientras

tomaba el té. sentí un espantoso ruido de cris

talería que venia al s-.p-io. como si hubiera co

menzado el dia dd .luido Final. Tratábase de

una bailarina jiunteando un starato encima de

la mesa. D' ahí a jioco. vimos entrar un mo

zalbete imberbe que protón, lia que bebiéramos

en su sombrero de cojín, lleno de champaña.
Este es el lugar de las comidas ¡ cenas estrepi
tosas. No puedes figurártela eani idad de for

tunas que han comenzado a oiaporarse ,-u esto

sitio: do divorcios iniciados .sudosamente: de

hombres que han ido rodando a la gran ca

tástrofe final para caer sobre la jiaia, cuando

todo el mundo los oroia jioderosos; de grandes

familias que han v-nido a nidio-. Ciertas rui

dosas estafas ,1,-1 "Chile" o del Lauco "Santia

go" no han t 'nido mas oríi -n qu,- las cenas ale

gres en la compañía caía.... carísima. , -íoetiva-

mente. de una sojirntio lijara. Otaos, como

dice Martin Elores.—uti tuuautam qu.. luce-,,

conocerás—¡¡refieren la única imhistria nacio

nal: la Sa ra. la Ludia I'.arbosa. la "l 'ha rita" u

otra dama do ¡éin-ro mas o menos equívoco..."
Hubo un silencio.

El mozo, junto con servirnos d asado, trajo

de un rincón una fuente ,¡o plaqué .-on una bote

lla de cliainjiaña helada

—Aeremos que tal Se]:o|-|.a )¡i "-.duda". Os.'da-

nní Pascua!, tomando en sus manos la botella

,1o '-Veiive Cliequot." |-;i vino nidio espumaba
en las ,-opas ,-on su hervir de Indo que se desha

ce. La mirada ib- mi amigo *■■ hu;ne,]ee¡,i.

—Yoi a darte buenos ,-onsojos. Ten cuida

do. Anl i mió. con los desbarajuste- ,],. conducta

a la par qie- con las violencias de s,-ni ¡niiont o,

No tullíoslos hombres ni las cosas jaor lo (pie

s- dan ni jior loque aparecen. I liego, ,-on la

innata desconfianza que forma la trama del , ai

ra, -Ca en las familias jiolu-es de jirovinda: En

Santiago, no hai que fiarse ni do su sombra, agre

gó. Hai que ser la rgo on pagarlas a jia riendas: si

es ju-eídso. no almuerces, pero no dejes minea de

ponerte corbata /) hi ilernicre. que en las este-

riori, lados estriba la mitad dd éxito en el mun

do saiitiaguino. Muchos hai (pie no levantan

una línea mas que yo, si bien se mira, jn-ro cui

dan mas del aparecer. son pródigos por aña

didura, en adular a todo el que puede darles

algo. V.-ilni iiiui-lin mas los nuestros, dijo Pas

cual, en un estreñid de nostaljia melancólica,

producida por contrastes interiores. ¡Bebamos

jior ellos
"

Tran... tirarira... trati... tan... fin... tan pun

teaba, en los altos, la música de mandolinas i

guitarras.
"

bebamos, también por tí. "Chamjiañita,"

e.sjiresií mi amigo. Perdóname si te continúo

dando tu apodo de Colejio. que me trae tantos

i tan látenos recuerdos."

Esa noche, al acostarme, sentíame en estre

ñid cansado: por mas vueltas que me daba ,-n

la cama, no a'-ortaba a dormirme. Como quien
va recorriendo callejuelas de uña ciudad tortu-

sa. -tan jironto yo tropezaba en un recuerdo

como daba on una sensación reciento.

(Continuará. I

CON motivo ni-; I. A p-riiUCAClON I1E

LA CRÓNICA DE 1*10 (TOMO III I.

fon mioi i;i. t.i as AMrxÁTKori.

E. p. ,;.

HACE
poco se dié, a luz ,-sta (abra postuma

del señor Miguel L. Ainunátegui i con

motivo de su ajiaricion. diversos escri

tores dieron cuenta de ella, esponiendo su eonte-

nidoon resúmenes itil eresantes. No intentaremos.

pues. re|i-tir lo ya hedió, ni tainjioeo variar las

proporciones do esos resúmenes, aumentándolos

o disminuyéndolos. Pretendemos únicamente en

estas líneas tomar nota de algunos hechos

ahí es|,;ies;,is i (pie. en la rápida lectura (pie de

olla hemos hecho, nos han llamado la atención.

i-..- ,-osa sabida que el ré-jimen colonial en Chile

no ,-ra igualitario, que ante hi ojiinion habia

dases distintas ,1o ciudadanos ,-on jirerrogati-
VUS. JU'ivilejios i fileros es

| ,ee¡a les : i aqllí ('¡10011-

iranios pruebas de ,¡ue es.-, d.-iguahlad .-xist ia

también ante la l,d ¡ de que, cuando la ocasión

llegaba, s,. ni.-in i f.-st alia s¡ u embozo alguno, como

algo aceptado i reconocido por todo-, Kn un
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bando publicado en 17HS por don Ambrosio

Higgins (sic) i aprobado un año dosjiues por

real cédula de Carlos IV, sejiena un mismo delito

con castigos diferentes según la calidad del deli-

cuente. Así. se jirohibe cargar armas de fuego.

cortantes o punzantes: venderlas, fabricarlas o

componerlas i se agrega: "Pena a cualquier indi-
"

viduo que se hallase con armas ofensivas, sin
''

estas circunstancias." (las de ser artesano con

oficio (¡ue las requiera i servirse sólo de cuchillos

de ¡mnta roma i de ancho de un dedo) "de eua-

"

tro meses de prisión, siendo noble, i de servi-

"

ció en el presidiólos misinos al (¡ue no lo fuero,
"

por la primera vez: un año, por la segunda ; i

"

destierro por dos años al (¡ue reincidiera por
"

tercera, con gravamen de doscientos azotes

"

jior las calles o al pié de la horca, teniendo col-

"

gado al cuello el instrumento de su delito, a

"

los plebeyos."
En el mismo bando se penan los juegos de da

dos, de naipes u otros prohibidos con la multa

de "cincuenta pesos para los pudientes o de dos

"

meses de arresto en alguncuartel o presidio de

"

estacapital, según la esfera délos contra vento-
"

res. "Se prohibe usar trajes que "no corresponda
"al estado, sexo i calidad

''

así como tampoco

disfraces, máscaras, embozos i tapados de cara,

bajo "pena de cincuenta ¡tesos a los (¡ue contra-

"

vinieran siendo nobles, i de seis meses de jtresi-
"

dio siendo plebeyos.'' Se prohibe a los reven

dedores de comestibles proveerse de ellos en las

afueras de la ciudad i se establece como penali

dad jiara los contraventores la "pena de doce

"

pesos a cada uno de los españoles que coni-

"

pren, vendan, oculten i permitan en sus casas

"

dichos jéneros, i de veinticinco azotes a los de

"

inferir calidad," etc.

Llama la, atención también la severidad i des

proporción entre los delitos i las penas. Hoi no

comprendemos cómo la reincidencia en el delito

de tener armas de fuego o cortantes pueda ser

castigada con un año de presidio i la nueva rein

cidencia con doscientos azotes.

La idea (¡ue los gobernantes revelan tener de

la naturaleza, humana es tan diferente de la que

hoi se tiene que llega a parecer estra vagante que

se ordene por bando "'a los casados que se cn-

"

euentren en cualesquier paraje o ciudad, fuera
"

de la jurisdicción de este reino o dentro de él,

"

so restituyan prontamente al del domicilio de

"

sus res] lectivas mujeres, a vivir con ellas" bajo

apercibimiento de sor arrestados i remitidos con

custodia o escolta a su costa.

En otro bando posterior dictado por el Conde

de la Conquista con focha 7 de julio de 1S10, se

manda ¡ ordena que so eviten "los escándalos i

"

pecados públicos, las enemistades i rencillas

"

que con ocasión de cualquiera ocurrencia, so

"

hayan podido provenir, lo que se olvidará en-

"

toramente, conservándose todos el mas cris-

"

tiano amor, i la mas constante armonía, etc."

Para ordenar por bando el "olvido de las ene-

"

mistados i rencillas" i que los ciudadanos se

profesen "el mas cristiano amor" se necesita en

verdad estar imbuido de la idea de que la auto

ridad es omnipotente i (pie no tiene límites su

acción. En otro artículo de este mismo bando so

ordena que "se guarde el debido respeto i consi-

"

deracion a la aprc-iable persona de don Fran-

"

cisco A. (jarcia Carrasco." Es frecuente encon

trar en documentos reproducidos en esta obra,

casos concretos en (¡ue las autoridades civiles

dictaminan sobre las creencias relijiosasi la con

ciencia de los individuos, mandando, por ejem

plo, (píese observe el "santo temor de Dios i el

"

ejercicio de las virtudes" i casos concretos tam

bién on (pie lasautoridudos relijiosas invaden las

atribuciones de las civiles i so permiten, usando

de su autoridad, aconsejar i ordenarlo que con

venga a los ciudadanos para su mejor gobierno

temporl. Eral José- María Romo, en un sermón

predicado en la Merced, decia: "La constitución

"

délos gobiernos de América está en su ser. No

"

se nos ha dadoórden para (pie la alteremos; no
"

se nos ha dicho (¡ue podamos gobernarnos por
"

nosotros mismos i a nuestro arbitrio. Antes

"

bien, sabemos que la junta, que rejiresenta la

"

autoridad del mona rea. ha dado sus órdenes, ha

"

elejido i autorizado al jefe que debe venir a go-

"

bernarnos. Pensar, pues, en resistir a estas ór-

"

denos, os querer resistir a la ordenación de

"

Dios, como lo dice el apóstol," etc. En otras

partes las autoridades civiles jiara alcanzar sus

jirojülsitos administrativos piden ayuda a las

autoridades relijiosas en su carácter do tales.

como lo recuerda el vicario Rodríguez en nota

enviada al Conde de la Conquista, con fecha 2~> de

setiembre de lsl 0.

Por estos ¡¡ocos pasajes so puede sosjieehar
cómo, la víspera de nuestra independencia, rei

naba el caos en materia de atribuciones civiles i

relijiosas, existiendo sólo acuerdo al tratarse de

dominar al subdito, al ejercer sobre él la mas

completa tiranía, no existiendo para las autori

dades ni sentimientos, ni ideas, ni derechos (pie

no eroyeran lícito invadir i atrojiellar.

El ciudadano parece sor jiara los hombres de

aquella época, un cuerpo inerte, cuya guarda les

estaba confiada a ellos i que tonian encargo de

gobernar, encaminar i dirijira su antojo i hasta

en los mas insignificantes detalles, cuesta vida

i en la otra, por medio de ordenanzas, ban

dos i sermones, bajo j¡ena de azotes, presidio i

penas espirituales.
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ÜESEÑA SOliKE GLUlSTONL.

Discurso ilc incorjioracian a la Acatlemia tle

Ciencias Morales i Políticas del Instituto tle

Francia, ¡ironunciatlo jitir M. Luzz.ati (italianol

en la sesión del lá tle Abril tle ls!l!>. Traducido

]ior-I. tluillermo I! tierra.

Señores i honorables cologas:

LLAMÁNDOME
a ocupar el asiento que ha

dejado vacante la muerte de (¡ladstone,

habéis querido hacer lucir un rayo de

vuestro sol sobro la cabeza de un humilde des

pués ile haber iluminado la de un jiríncijie de la

Jiolítica i do la elocuencia. Vosotros habéis pen
sado que, bajo los jtliegues de la jiaz comercial

arreglada entre E rancia o Italia, debían encon

trarse una vez mas las almas do los antiguos

amigos, i que, jior consiguiente, no abandona

riáis el terreno de la ciencia, que trabaja jior el

acercamiento de las naciones i que se goza en él,

al dar una muestra de vuestra benevolencia a

un obrom modesto que habia tenido la buena

suerte de contribuir a aquel fecundo acuerdo.

Tuve la felicidad ,1,- conocer en Veneeia. en la

plenitud de su belleza moral ('intelectual, al gran

(iladstone, i guardo de él un recuerdo imbo

rrable.

La simplicidad i la modestia daban un brillo

todavía mas vivo a su grandeza i, en presencia
délas maravillas artísticas de mi ciudad natal,
daba espansioii a sus seiitiniiont os con una inje-
nuidad heroica, can (ando los himnos do Pin da ni

i celebrando al Partonon... 1 como, aun entre

los hombros do Estado, los mejores pensamien
tos brotan del corazón, yo he ,-reido siempre que
(iladstone concibió on Veneeia la primera idea

en favor de la indejiendencia de las Islas Jó

nicas.

Hoi. señores, está de moda el hablar mal de

Idadstone, particularmente en Inglaterra: M.

Lecky, que os. talvez. éntrelos historiadores i

publicistas de su Jiais, el mas eminente, se ha

encargado do amenguar la gloria de vuestro

¡lustro colega. Kste escritor, en el [¡refació que

ha. j tuesto a la nueva edición do su admira ble obra

titulada Demoeraey antl Liberty, se esfuerza en

menospreciar el valor moral, intelectual, político
i económico de (¡ladstone.

Me pa rece justo i necesario tomar la defensa

de mi ilustre antecesor, tanto mas cuanto que el

esjtíritu de imperialismo no es est rano a esta

nueva actitud de sus conciudadanos.

Los adversarios de (¡ladstone so jireoeujian

mui visiblemente de hacernos desconfiar de esas

almas de cuáqueros, que preparan, sin duda.

jiara las felicidades de la vida futura, pero que

pierden la vida presente de los inquirios. Esas

almas jireliean un Dios de jiaz, de justicia i de

misericordia... Tened cuidado de que no sean

demasiado elocuentes, demasiado persuasivas i

evanjélieas! Lilas llegarían talvez a poner en

jieligro la unidad dd imperio británico, lo (pie

constituiría un crimen contra la civilización hu

mana.

La bondad divina debo, según los imperialis
tas, ronoiüurso conlasiioeesidados do la conquis
ta colonial incesantei dosmesuradamentoestendi-

ila : necesitan un Dios, pero un Dios ingles .'

¡Cuánta sinceridad i cuánta pasión leal hai en

osas quejasquefonnnn todavía la mas poderosa
acta de acusación contra (¡ladstone i su esencial

Los cuáqueros llegan a dejar morir sin vengarlo
a un héroe como (¡ordon en el Sudan, a ceder las

Islas . |, 'micas a la (¡recia por la fascinación del

antiguo helenismo, a abandonar el Trausvaal

después de una derrota, at reviéndose a conceder

su ¡¡ais natal a los patriotas victoriosos. Esos

cuáqueros se vanaglorian por las economías in

troducidas en los presupuestos del ejército i de

la marina ; miden la sagacidad de los cancilleres

del Echiipiiei- por la suma de libras esterlinas

ahorradas en los ga si os militares, i no compren
den que por dar realce al crédito financiero, so

mina d crédito moral i militar de una nación !

Seguramente, no debemos t rasformar los es

tudios sotenos déla Academia en los calorosos

debates de un Parlament o. Poro, ayer todavía,
toda una gran escuda, todo un gran partido, la

nación inglesa en su mayoría, talvez, estaban

pendieiitos de los labios augustos de aquel prin

cipo ,\e la elocuencia política ipto oponía a las

glotitis sangrientas, como él las llamaba . la

gloria pacífica dd progreso moral, intelectual

i rolijioso. que. eoll el prest ijio , le las ideas litio-
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rales, hacia oir a los ¡niobios oprimidos una Jia-

labra vivificadora de consuelo i de solidaridad.

•Por qué ha cambiado todo eso hoi dia '.' ¿ Poi

qué so reprocha a la escuela de la jirudeiicia co

lonial el saludable temor que ella tiene a la ex

tensión desmesurada del inijierio'.'
Si escuchamos a la prudencia de los antiguos.

de aquellos eartajineses. atenienses i romanos

(¡ue, desde el punto de vista, colonial, fueron los

ingleses de la antigüedad, obtendremos consejos
de moderación, ,-uyo olvidocausó la ruina de las

grandes dominaciones de esos ¡niobios.
Seria curioso i talvez nuevo, seguir en Cartago

i en Atenas el programa de la prudencia en las

esjianciones coloniales rejirosentado j¡or los con

servadores i moderados, i el jtrograma de la

aventura i de la audacia conquistadora encar

nado en la democracia mas avanzada. Hubo un

momento en Atenas en que Policios, (pie—sí mag

na licet comjionere jiarvis— representaba d impe
rialismo de aquella lejana época, comjn-ondii'i la

necesidad de moderar las codicias coloniales de

una ciudad tjne se habia enorgullecitlo por la

prosjieritlntl tle la fortuna i del¡ioder[ Plutarco).
Se quería tentar de nuevo la conquista del

Ejipto; los oradores del partido de Aleudados

tendían a la conquista de Sicilia, i otros mas

ambiciosos soñaban con la Etruria i con Carta

go. Perídes. invocando el peligro de los vecinos

Lacedemonios, so esforzó en jiersnadir a, los

Atenienses de (pie habia llegado el momento de

guardar i defender los territorios adquiridos, i

de que en la situación a que so tocaba, so impo
nía una jiolítica de concentración.

Casi en los mismos términos so osjire.saba Au

gusto en su testamento a. Tiberio, referido por

Tácito: Adtlitlerati¡ue consilium coercentli intra

términos imjierii. El comjirendia la dificultad de

protejer d imperio, tal como estaba entóneos, i

el riesgo que habia de perderlo todo entero si

predominaba la obstinación en estenderlo mas

aun.

Esta preoeujiacion so nota a travos de la his

toria del inijierio romano, i so jiuodedc-ir que de

la opresión universal fué de donde surjió al fin

la resurrección universal.

¿Por qué so quiere entóneesprohilur a un gran

partido, como os el de (¡ladstone, que Jirediquo
la prudencia i que ofrezca un refujio constitucio

nal a los que quieran rejiosar en él de las fatigas
de esa carrera colonial jadeante i aventurera'.'

¿ Por qué rehusar a los pacíficos que desempeñen
su jiajiel prosei-vadoi-'. Si la historia jitiode ense

ñarnos algo, ella nos doinuest ra sin duda hasta

qué punto son difíciles la moderación i la jtru-

deneia a los individuos i a los pueblos que han

llegado a la cumbre de su gloria i de su poder!

Si fuera jiortnitido amplificar un sublime pensa

miento del Evanjelio, me sentiría tentado a es-

clamar: ¡ Hiena venturados los modestos, j ion pie

ellos no sólo heredarán el reino de loscielos. sino

que guardarán también el reino de la tierra!

La política glndstoniana de la jtaz colonial, a

la cual sólo so lo pueden reprochar unas cuantas

desviaciones, tenia su reflejo i su consecuencia

en una administración financiera proba, econó

mica de los dineros públicos i esencialmente re

formadora. La verdadera grandeza de la concep

ción de un Ministro de Hacienda está siempre en

una idea simple, democrática i que todo el inun

do juicio comprender: la idea dominante de

(¡ladstone fué la decidida aplicación del libre

cambio con el jirojiósito mui jirincijial de procu
rar la vida barata al jiueblo (pie sufro i ¡pie tra

baja. No siendo suficiente jiara la alimentación

nacional la jiroduedon de trigo i, lo ganado en

Inglaterra, i siendo todavía remuneratorios los

jirecios. fué relativamente fácil a los hombres de

estado ingleses, ayudados por los industriales,

por los conierciaiit os i por los marinos, vencer la

resistencia délos hacendados.

En isil-, en 1S(¡() todavía, la humanidad eu

ropea se encontraba en un esladode renovación,
casi se podria decir, de rejeneracion: las palabras
de libertad, de sol id árida, I, do nacionalidad hací

an conmoverse los corazones de los pueblos. Se

sostenía, i, lo (¡neos mas imjiortante, sc-reia que

todas las libertades so completan mutuamente,

como los diferentes rayos deuu mismo foco: i los

ajiéist oles como liright i Cohiben, i los Ministros

como Poel i (¡ladstone eran saludados como re

dentores en todo el inundo civilizado.

La Inglaterra desdo el primer momento hizo

su negocio al jiredicar aquellas teorías. jiorqiir

sus fábricas estaban en situación de mejorar sus

herramientas, de 1 rasíormarse en conformidad a

las exijeiicias d» la mecánica i de la química que

atravesaban entonces un período de progres,
i

triunfal. Los ingleses son jenorabuente elocuen

tes cuando sosl ienen tina doctrina que redunda

en ventaja de ellos; son los hombres mas persua

sivos cuando asocian a una buena ación un

buen negocio.
Nuestro gran Ministro era el mas capaz, por

sus aptitudes morales e intelectuales, de predicar
el libro ,-aml ¡io coni(( una doctrina desinteresa da.

de perseguir la utilidad inmediata do su jiais pa
reciendo ser i siendo en realidad el apóstol soli

cito do la felicidad de las domas naciones.

Mientras los derechos deaduana desaparecían.
soles reemplazaba por el income-tax. ese jigatite.

según la gráfica osprosion do (¡ladstone. al cual

se habia sacado de su reposo, jiara emplearlo en
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las obra- ,le la paz como el -o -.-. n Pitt lo habia

utilizado en las od:-a« de la ir pera. El hc-ow— rax

-e j,,-e-..p;,'i en Iu-rlaterra bajo una forma d-ntí-

fi,-auieiite correcta: dejé, iudeuip-s a la- ¡->equ-p-
-

reiit -. s!:. complicarse con el ,;----■:, li p: -,_;
■

--i-

v,.i. I aquella r-íornia rentística coincidió con ir.

período de admirable .--pind- ci de la vida in d;--

Triol. ,1- la marina iii-'t-i-.-nn-. i d- la .-.-;■',, -altura

El jnieblo trabajador no paar. ,ó¡.- el intt,me-tax

ni nucrun otro ípip : --" >. -alvo- ], ,- .i-¡v'.i-.« -< ,-

lii-elasl,ebi,las i'.i-tilea.,.-. urriluic;. ,p-- de hi

ena le- j i, ,,] i a aun ! i ,::-■- p .r medio de la t-aip---

rancia.

Ii„..pu~s ,Je 1-7, i. aquel .i->ii]¡. -- da derrum

bado: el imperialismo de tod, i- 1 ,s pai-~s i el s- ,-

ciali-mo. tienen en ".-t inmensa caida - u- -;■ -p-

.1- ;-e-p..ps. "ail; "; ;.-. La lucha j/or la vicia — -

lia T: -pe-ado .El dominio político al dominio

económico: Ciad-;.:.- jiudo ver. áhT~s de que

terminara su exi--~p.-ia . queja- colonia- ::.;',--

-as. bajo la soberanía dd - u'rajio unr -a- a ---

div •'.--. d n --:■ ,:it aneamente al jirote.;-cion:-p ,;

pudo ver También que la In-rlaterra. la fuente

í-.-uiida del /".'■•— Trnd-~- pdi;dia a aejiTur

dd Canadá lo- derechos dií-r-ticial-s de aduana

en iavi.ir de la madre patria i 'L ',- coloni - p-

:'.. -a-, a --:■-:.- - de d .- -Lili --

pa ;—

Ida a .-- ¡u direc.-ion en ,p]e marcha hoi el -i--—

nía que viiMiti-u. me ji-rini*. ie;> llamar de irnji—

periadsp... —tremo, i el ideal /i-i-a t.~— ■ j que él

acaricia en — "~ momento — e] ,¡e formar una

enorme Luía d- aduan -. una •--:-■;- de Zodde-

rein británico que envolvería en todo el e-pd.o

d'H.l millones de babirapr— i

I'.pié h'-jo- P-.s encontramos dele- profecía- id

o- i i — , d- ; -

prono -a- de libre cambio uni'.'-r-

-al. hecha- por <¡lad-~one en p.;". al dia -:-

guien, e de la Celebración ,]el trata do de comercio

en- r- Ine-lat-rra i Francia!

I. aunen la nisan patria. — a maravillo-.

-::njilicidad déla aduana, qu«
-- d gran mé-rito

d~ (¡lad-'olie i quei-e-uineeii i-iiicoart'.-Ue ,- toda

la materia -o--p'p,le de imt. :----. ¡. comienza a

batir--- en retirada.

M. L-d;.. ,|li" lid plleije d'-c. mocer en (¡la-.l-

-toii- la- cualidad.-- de un pa :. Mi:d-*ro -le Ha

cienda i que a ve,;.-- .... ,-;..],.._. iiicliiiado a recono

cerlo como >d ira- e-a role ,]e tod|, ,-. d.- dará, nuda

Illépo- qi]e tiliailcÍ--rl- '¡O ¡
i l'í II 1Ol' ■

'

1
'

'1 "I 1 'i 1J . 1 f, ! 1

déla ¡inid-nd;, de un.- Política qu- tiende a ,-op-

cenirar -n un jiequeñu número d" artículo- Peía

la carira d>- la- c,,n* ribuoiuii— indir—.-tn-.

Nada ha (-anidado todavía en la- c- --. p.-n

-e compren,!- qu- hai ya muchos ,-¡ adido- en ¡, ,-

e-j.íriT-:- i -ii -1 medio. No — .'tai, con imj,n— -

To- el -anudo, ji'-ri.i
-- i::. pió- -p entra-la bajo

p, -.U. --"o- de hijielie. ¡ h.'aqUÍ 'JU-al P"
'

te ---

ju-opoiie .---eloler
-,.:.:■•- la leadle, la mant-quill 1 i

j.j, q-p-
.- -•-■ped-:- -. la s ai¡i-rvijilanoia dd E--

r-ido. No h ilna porque acó:- ,;■-- -i "a- p i-

d; '.-- 'rllllt •;— aifrenada Piarch i oíonial i de

un pa -

-;¡in--'o í-cun-lo -ti
- --

.-. que ü-jpi a

cen-a , 1- lid mi'.i .p- d- libr - — -eriin -

;:-"--

mente e¡ dobl- del de l\",:i. .-on e¡ ,-unl -~ inid'í

f¡iací-"oiie ,-on -i aladradle Financial S-.-í-—

m-iiT i oldie; ar.tn al - bienio i a la támara dolos

Común— a r—rabl-cer pronto, entr-ot:- ,;, ,. ,- ,¡e.

r—'p, ,- -obre ". -- az'p- ir— o a-u-p-n i-r la amor

tización de h. d-uda pública, cuya j-p ! ta i

automática -"ia-iuii ha si ; a una de L« _.
-:: -

id ,-ila d-toii-,

"Políti--a pa' éo
■

o ü-e.inudon de '. .- -.-a ,-.

"

oi-pdieica ,p de i ,- imjiu
—

"

.-. amortización

"

i;;-- :uuld-la d-U la Jiúblioa." lié oíd div-r-oa;

anid .- de una ;ai-:ni ea i-na do oro. >- ],r~a-ra-

de hoi en "¡o- ::a:i ;- E-t.-dp .- d^ Europa que

todas e-a - Ul í XÍPPa- derí¡ud-~ ,p- - a. a.p~:~--.

i ! - da-e- ,'d;-;:-p--s. pretendiendo ia doria -:n

-..;. -ii-Tar -a-
-

;t_ .-. piden a la d-uda ¡jádiiea i

a d ,- impn— -•
.- in lireot'.s qiie -rravait : .-tra

baja de —
, el incremento de la- ^ntra . :s d-: al— .

¿E- -'--to untar- ,a-;-e-, a.1

-_

rejii-oclia a Lia-;--. .;;- una s¡;,-;„- -, inco

rrección do - ;- iinn. .;-i - financiera-: -".- jarevi-
-:-,:,— i predice; ,p--. -~ dice, fu-i-on ir^cu-nTe-

nieiite 'i--:aienT: ". - por!-,- acontec imien* -. Me

--: ■: fácil jarodar lo cot.Trario por el aná.:-:-

atellto -i-1 -.--alTado de -■;-: ;-.--p, ;---,-. }]] p¡-e-

-e.r.u-s-., de i -dd s~ habría c~rmdo admirab'.—

p.~p"-. -in la ir p.: ;,., ,¡~ i_'ri:n-a. que no podría
iiaber p: -.;-", , el ma- prande M;rd-";-(¡ de Ha

cienda. ¿1 cuan* - d~ ■-:■■:■ ,:.— prepara a la exac

titud de
'

-

a
-

:-:op- - di ¡Milítica .-olonial que.

como -n up torb-llino. arra-^ra hoi a tod- .- d ■-

E-- :,-••

S~ ],l-e-eloi- do.'.av'a rebajar a
' dad--oPe -n lo

que toca a -;- ----i.i, la
,- fié ,- '.p -,,-. i-..,-:nog ',ni ■■• .-

i ar-pieoi-Vaca.-: — ni-ira h.-ta -1 valor -i- -a elo

cuencia i te, -.- d-ja intacto en é]— J, , que por-ce

una -e,i ,¡e nuii malicia ji-.d'd-a— ora ,-osa oue

el:e.V,,_ a

I'iceM. I.--.-ky. al .-nal ,-i' pao- a menudo -in

iiouibrarlo. que en la ,■.,:■:■— p. uidoricia de (Jlad-
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corjioracion. Pero, es de loda evidencia que, si

(¡ladstone so hubiera dedicado a, la carrera ecle

siástica, si hubiera sido consagrado obisjio, sus

adversarios nole habrían tributado elojios. Ellos

se complacen en citar ciertos juicios sobre el va

lor del gran ingles, de los cuales se podría dedu

cir la prueba de ¡pie los hombros técnicos no lo

encontraban conijietente en las materias que

ellos conocían a fondo. Así, en la jiolémica, que
sostuvo con Huxley sobre la Cosmogonía Mo

saica, (Iladstone se limitó a desflorar los temas

sin profundizarlos; Hoelnn, un artista eminente,

decía: "(Iladstone os un hombre maravilloso, ex-
"

eejito en materia, de arte"; i (¡rote, el gran his

toriador de la antigua (¡recia, anadia:
"

Sea cual
"

fuere el renombre de (¡ladstone, él no so fun-

"

dará sin duda en sus escritos griegos."
1 sin embargo, a pesar de todo, a desjioeho de

esos severos juicios, so saborea hoi i se saborea

rá durante mucho tienijio todavía la admirable

Juventus Mnntli de nuestro colega!
Sin duda,la, variedad de sus oscursiones en

todos los enmjios do la, ciencia no le permitió

profundizarlos todos igualmente. El saber aris

totélico de Anjel Messedaglia, mi veneradomaes

tro, el (¡ue debería ocupar este asiento entre vo

sotros, si sólo os hubiera guiado en la elección el

mérito científico, ha [tuesto do manifiesto algunos
errores de joograíía, de astronomía, de metereo-

lojía i aun de náutica en los estudios homéricos

de (Tladstone. Pero estoi seguro de que siPcrícles.

(¡ue era, un buen juez, pudiese volver al mundo,

e interrogase a (¡rote i Lecky, jior un lado, i a

(Iladstone, por el otro, sobre las bellezas de Ho

mero, reconocería que era en (Iladstone en donde

estaba verdaderamente el alma helénica.

Si hemos de creer a su eminente crítico, (¡lad

stone no tenia el don déla gran elocuencia; era

verbosas, facuntlus, disertas; jiero no poseía

aquel poder de la palabra (¡ue Tácito describe en

los términos siguientes: Magna elocuentia sicut

Hamma materia alitur et motibus excitafur, et

urentlo clarescit.

Gladstone en sus discursos so jierdia en un exce

so de detalles: lentus in jirincijiiis. longus in nar-

rationibus. otitisus circtt excessus, tarde commo-

vetur, rare incalescit.
"

La verdadera elocuencia

"es como el tolescojiio que presenta vivos a

"nuestros ojos los objetos lejanos i oscuros:
"

(Tladstone, al contrario so complacía en inver-
"

tir el telescopio, en oscurecer i embrollar las

"

cosas claras i llanas". (Lecky.)
Hai por lo menos una forma oratoria en la

cual no se distinguía, según sus adversarios, i

era la de la elocuencia simple, directa, cristalina:

parece que su espíritu, ¡ku- una tendencia natu

ral, avanzaba dando rodeos, liright . Cobden,

Roebuck. Disradi. Lord .lohn Kussell, Lord l'al-

merston, oran eminentes en el arto de simplificar
las cuestiones complicadas i definir en claro re

lieve los jirineipales argumentos i las soluciones

capitales: (iladstone, jior el contrario, ora, admi

rable en el arte de los detalles: en eso consistía

su debilidad a la [lar que su fuerza.

liright dijo un dia: "Cuando yo hablo, navego
"

de promontorio en jiromontorio; cuando habla
"

(¡ladstone, navega siguiendo el contorno de la
"

costa i todavía desea subir el curso de los ríos
"

jiara tener que bajarlo después."
Se insiste mucho en esta observación de que el

amor a los detalles i a los episodios oscurecía

cont ¡unamente la cuestión jirineipal en los dis

cursos de (¡ladstone, i se llega hasta, decir que la

influenciade su jia la lira era mas bien física que

moral. Sus ojos «pie eran ojos de ave de rapiña,

captaban al público; su voz armoniosa, cantan

te, infatigable, magnetizaba al auditorio; ¡¡ero,
con la lectura, a (piel talento palidecía.
Señores i colegas: yo he leído nuevamente la

nía vor parto de los discursos de (¡ladstone des

pués del mes do octubre jtasado, en el cual se

jiublicaron las sutiles objeciones que he formu

lado. Ciertamente, en todo orador, i en especial
en el orador jiolítieo, existo el actor inflamado

por el calor de la lucha: los que leemos los dis

cursos que le sobreviven no encontramos las vi

braciones de su persona, la cólera de sus acen

tos, los gritos de su conciencia, los hermosos

ademanes con que so lanza al asalto, ajiasiona
a una asamblea i se hace dueño de la situación.

Poro los Financial Statements de (¡ladstone

han demostrado, quizá por la primera vez, que

un Ministro del Tesoro, juiede distinguirse en el

arte de iluminar las cifras con la elocuencia.

Leed, señores, las pajinas del Statement del 1^

de abril de LS.Vi sobro elincome-tax i habréis de

reconocer que la asociación de la competencia
técnica con la elocuencia clara i persuasiva no

ha, llegado jamas a tan alto grado. Cuando de

muestra que, gracias al restablecimiento del in-

eome-tax, so podría reformar el sistema finan

ciero de lngla torra en provecho délos humildes

i do los pobres, que el ejemplo do la (¡ran lireta-

ña no habida de quedaraislado, sino qne.nl con-

t i-ario, seria cuno una antorcha (¡no alumbraría

a los domas pueblos, el canciller del Echiquier se

trasfornia en un apóstol i la materia financie

ra, ordinariamente tan opaca, por la. majia de

su palabra, so envuelvo de repente en la luz de

los cielos!

De la misma manera, en su discurso del 1 ." de

marzo de 1N(>;> sobre la Iglesia Protestante de

Irlanda, su elocuencia so hace solemne, adquiere
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un carácter jiontificnl. Él compren, loque ,!--;, -i— i-ipie. hace treinta año-. - desarrollaban en

de la abolición do aquella primera corporación. la Cámara de 1.,- ( '..mun— sobre d ,//'— t, dilish-

o tras ie-1-sias hunde pei-d-r sus jirivilejios. otras ment i discndo'enment de la iglesia irlandesa.

reformas moral,- i relijiosas han de s-guir: "Yo se puede vacilar entre la elocuencia ,h Ida-ht i

■•

creo, dice el orador, (pie cuando sean pronun-
la (h (Iladstone; pon, la duda

,•> ,h aquellas que
•

,-ia, las las palabra- que han de dar tuerza de --• esperimeiitan delante ,h- 1,,- odias maestras

"lei a la obra que hemos emprendido, obra de cuando — trata de e-coj.-i; i quizá. el juicio, para

"paz i deiu-ticia. —a- jialabra- encontrarán — r si-aipn- sincero, tiene que variar s-gun el

••e,-o en todo- los jiaises en que son conocidos e-tado de nuest i -a alma ila .'[.oca de la vida en

■•

los nombres de Irlanda i de la (Irán liretaña i (pie haum- de nuevo aquello-- discursos, inmoi-

■•

nos vendrá la r—pii
— ta como un veredicto de tu!-, cuno el toma relijio-,, que lo- ha inspirado.

La palabra"

aprobado n

"

de la civili-

"

zacion hu-

"

mana!"

En su discur

so sobre la vi

da de Wedg-

wood. la gra

cia de su pala
bra Se desplie

ga celebrando

el pr, i-res,
i de

las art.-s in

dustriales. Se

debería tradu

cir ese trozo

para nue.-tr.a-

esi-u-las de

aplicación: la

asociación de

la belleza a la

utilidad no ha

en con t r a do

nunca, talvez.

un intérprete
mas profundo
ni mas encan

tador.

Pero, s,- a na

de, (¡ladstone

era demasiado

solemne: note-

nía jamas una

chis],a do ale

aría, un dardo de htimaur. cuando hablaba, lo las -.].!-,-],me del jenio.

que le imponía una inferioridad iva 1 en -u< i!,-- Finalmente, los infalible- ¡ J(l> inmutables,

bates contra Pisraeli. Lst.. decía, '-n efecto, que aquello- críticos que. jior su constante esjiíritu

uno de los mus grandes oh-tácitlos a la buena de destrueeion. representan vorda d-ra mente la

marcha (h- 1,,- negocios ]iúbl¡,-o« era >■] de que p-i-sevei-.-i noia en el mal. i ]>or felicidad también

(iladsioii- jiarc-ia incapaz ,h- ,-, uiquvnder un d poder ,1.- \o~ iiujiotniít-s. ívj, rochan a (iladsto-

chiste. lie la movilidad de >u- ojunion— jiolítiais. reli-

Si esta observación ,-> fundada. -,- juicio niui jio-.a-. ¡-,,,-¡,,1.-- i -e proponen mostrarlo como

bien perdonarlo
e-.- pcpieü,, defecto que ->■ en- "el hombre ma- versátil i cambiante" que ha

cuentra cun pensado jior tantas ,-n i i líente- cu a- ,-xist ido en e] mundo.

lidióle-. (¡ladstone ] I.---, í a la rama a,le ],,- Comunes

¡;s verdad (pie. >i guien di i h >- admirables deba- bajo el aniparo d-d ttny-me 111,-1- ríiido. enviado

WII.I.IAM EWAÜT OLAI1ST0NK.

de Prigllt ,'■-

i-ulpia . la de

Cladstone di

bujaba. Con-

teinjilaiido las

osa- estricta

mente des,]., el

jiuntode vista

de la elocuen

cia, en nque-

llasjustas ora

torias, yo me

-¡cuto tentado

hoi a conceder

el primer lugar
a Hright. -in

asentir en ma

nera alo-una a

las --veras in

vectivaos qllese

dirijen cintra

'¡ladstone. I.u

naturaleza hu

mana está

constituida fa-

liztnente de

11 11 a manera

que le permite
ni 111 prende r

diferentes llí-

llezas entodos

los ,',rdel,esdel

arte, ,-n todas
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por d colejio electoral de .Newark : sus est renos

parlamentarios se distinguen por una ojiosicion
obstinada a la emancipación jiolítica de los ju
díos i a la admisión de los tlisscntcrs en las

Universidades. Su libro. El Esta tío en sus ¡■ela

ciones con la Iglesia, publicado en 1*."!H. nie

ga a los católicos irlandeses toda esperanza i

aprueba oordialmente el inonojiolio de la iglesia

jarotestante en Irlanda o m el goce de todas sus

inmensas jirojiiedades. Ll fondo del razonamien

to de (¡ladstone era que, si se descontentaba n

los protestantes de Irlanda, concluirían éstos

por ponerse de acuerdo con los nacionalistas

irlandeses, es decir, el mismo argumento que se

opone a la reforma que él desarrolló en lsi¡s ¡

lS(ii) jiara aboliría iglesia jirotestante en Irlan

da como corporación privilejiada i asignar las

rentas que ella tenia a obras de educación i de

c irídnd!

A partir de esc momento, (¡ladstone fué per

diendo sucesivamente sus diferentes eolejios elec

torales, que no so acomodaban mui jironto a los

cambios de sus ideas. Los eolejios electorales.

dice uno de sus detractores, no so componen de

hombres de jenio. i, por consiguiente, no pueden

permitirse cambiar radicalmente sus (¡¡timones
de un dia a otro. Newark rechazó al libre-cam

bista; Oxford renegó de él jior sor adversario de

la iglesia protestante de Irlanda; la circunscrip
ción del sur del condado de Laneashire, que lo

habia acojido. lo abandonó en seguida a cansa

desús proposiciones contrarias a las minorías

protestantes. Entóneos (¡reenwich lo hace su

rejiresentanto. i lo abandona a su vez a causa del

proyecto de\home-rule: él tuvoentóneesque aco-

jerse a la Escocia, siendo dejillo en MidloUiian.

¿Debo deciros cuál os mi ojiinion en este asun

to, señores i colegas? Yo creo que osa emigración

a travos de tantos eolejios electorales honra a

los electores i al mismo tiempo al elejido. Pol

lina jiarte, los doctores van contra las eompla-
cencias habituales de la vida jiolítica. se al reven

a obraren conformidad a lo que piensan, no se

dejan seducir jior el esplendor del poder ni por el

brillo de la elocuencia, ni por la grandeza de los

servidos hechos ñipáis. Por la otra parto, (¡lad

stone no vacila en rompereon aquellos a quienes
no puede representar públicamente: se sejiara de

sus electores desde el momento en que tiene con

ciencia de estar separado de sus espíritus.

Las casas ¡tasan de una manera mui diversa

en otras democracias que nosotros conocemos.

¡Cuántos compromisos ,-on los diputados pode

rosos que hacen radiar su gloria sobre sus eole

jios electorales i que. como soles, distribuyen los

favores entro los grandes i los pequeños, entre

los buenos i los malos !

Por consiguiente, esa emigración electoral se

vuelve en favor de (¡ladstone: osos cambios de

opinión atestiguan la labor de una conciencia

que so desarrolla i so porfocciomieontinuamente.

que ignora la ficción i el disimulo, i subordina

todo a la investigación de la verdad.

En efecto, cuando en 1 * l-l so trataba deatem-

perar la jiolítica relijiosa del protestantismo do

minante, en favor de la iglesia católica i de los

católicos, (¡ladstone no vaciló para abandonar

el jmest o de sitb-secretario de las colonias i a un

jefe venerado como era Roberto Pool. Estaba en

tonces en la flor de su jtiveut lid i de sus esperan

zas jiolíticas; ,1 abandono del jioder habría po

dido marcar el fin de su carrera, i eso tanto mas.

cuanto (pie aparece, según una publicación re

ciente sobre la correspondencia jirivada de Ro

berto Peel. que éste i sus amigos so sintieron

seriamente despechados e inquietos jjor el re-

tiro de (¡ladstone.

En jiolítica. todos los actos qneson insjiirados

por el desinterés, atestiguan la sinceridad del

hombre que los realiza, i todos los, -ambios suce

sivos de ( ¡ladstone son del mismo carácter. "Él

no habría cambiado si no hubiera sido sincero."

Los hombres que llenan en el poder la vida de

dos jenerneiones. evolucionan con su siglo, mar

can sus etajias sucesivas i frecuentemente las

preparan. Teniendo la felicidad de una larga vi

da intelectual, indican en las |irincipa]es cuestio

nes morales, relijiosas ¡ jiolíticas los grandes
cambios que se han jiroducido en la conciencia

do la misma jen, -ración.

; felices aquellos que. teniendo como punto de

partida la intolerancia, la sujiromacla forzada

de una iglesia sobre otra, de una elasenrístoerá-

tica sobre la gran mayoría de la nación, de una

raza dominante sobre una raza abatida, conclu

yen, siguiendo la evolución natural que es la fiel

osprosion del movimiento interno de su alma,

porreprosentar la libertad deeoncionein. la igual
dad t]e los cultos ante la lei, la equitativa distri

bución del poder electoral i jtolíticosin quepreva-
lezca la turbamulta sobre la jente digna, el

mejoramiento dolos humildes por la educación.

la provisión i las sabias reformas financieras, i

finalmente, la liberación de un pueblo oprimido
como el de Irlanda!

I si los (¡ue sufrieron la opresión acabaron por

doposit ¡n- su confianza en el que habia sido cam

peón de sus adversarios, con ello rindieron el

mejor tributo a la sinceridad de su cambio.

Sí. sí; (¡ladstone modificó radicalmente sus

opiniones políticas, pero permaneció inmutable

en su fé relijiosa i en el culto de aquellos grandes

principios que son como un bálsamo que preser

va las almas detoda corrupción. En lo ipielilad-
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stone no cambió jamas, fué cu la fé en Dios, en

la eficacia de la oración que en compañía de su

fiel esjiosa, practicó hasta el último momento de

su vida. El sacó de su fé luminosa sus conviccio

nes jirofundas, el esjiíritu do lucha por el bien i

por el progreso que le permitió en ciertos mo

mentos quedar solo sin sentirse jamas aislado.

Eos hombres de Estado que conservan esa

fuerza de reserva en las luchas déla vida pública
tienen una superioridad real sobre sus adversa

rios, (jue no creen mas que en el éxito. Est os, ¡¡la
vados de la luz divina, cuando llegan a ser ven

cidos, quedan tristes i abandonados: aquéllos.

conservan la serenidad de su esjiíritu i una di-

cha superior, jiorque tienen sienijire consigo la

compañía de su ideal.

(iladstone i Iüsmarck. dosoniejant as en todo,

tenían esto de común: la fé- en Dios. Pero no era

el mismo el Dios de ambos. El Dios de Bismarck

ora Jehová, omnipotente i terrible, que recibe en

ofrenda los despojos de las víctimas: el Dios de

(¡ladstone manifestaba en el Evanjelio una ter

nura infinita, llena de dulzura i de piedad, predi
caba la resignación, eseluia la venganza i el

odio.

El Dios del uno permitía tomar siempre i no

restituir jamas: el Dios del otro ensoñaba a res

tituir si la justicia lo exijia. Cuando Inglaterra
cedió las Islas Jónicas a la (¡recia. Bismarck de

dujo de ese acto una prueba de la decadencia de

la gran nación: "Los Estados que abandonan

"

una pulgada de su territorio, comienzan a debi-
"

litarse," decia él en su estilo lapidario. I esta

máxima—triste os decirlo— triunfa hoi dia! Ena

verdadera furia de tomar el bien ajeno, do no

ceder nada a nadie, so ha hecho universal: a oso

se llama civilización, i un poeta anglo-sajon,

Kipling, lo glorifica con estos sonoros versos:

"La misión del hombre blanco os dominar la
"

tierra, colaborar con el buen Diosa trasforuiar-
"

la i em bel locería, mejora rías razas decaídas, de
"

medio-demonios i de medio-niños, jiara recibir

"

de ellas el pago de la ingratitud."
Reconozco mi flaqueza: yo no soi capaz de sen

tirme movido jior estos acentos do febril elocuen

cia. A mi me jiaroeo que en Francia, como en

Alemania, como en Inglaterra i en los Estados

I 'nidos, como en todas partes, esta escuela i esta

doctrina preparan grandes desgracias a la hu

manidad. Con la conquista universal so siembra

en el Asia i en el África los jérmeuosde la revuelta

universal, se emancipa a. las razas decaídas que.

lentamente, apoderándose de los instrumentos

de la civilización, podrán un dia a su vez orga

nizar la invasión de la Europa.

I0n ostecaos de univorsalcodicia seguimosmas

(pie nunca
la luz Jiaeífiea de (¡ladst olio i no nos

desvanecen las glorias de los conquistadores co

loniales !

Volviendo a nuestro paralelo, Pisnian-k. en

quien es justo reconocer una grandeza est raor

dinaria que crece en la historia i toca los límites

de lo trájico, sintió, él mismo, la necesidad de

señalar la diferencia que lo dist ingina de (¡lad

stone, en viándole de Friedrichsruo. jior medio de

William Riehmond.que habia hecho los retratos

(lelos dosgrandes hombres. el mensaje siguiente:
•■Decidle que yo siento placer en plantar los

•■

árboles i ipie él gusta do derribarlos."

Pues bien ! Iüsmarck se equivocaba: él habia

fundado el inijierio de Alemania, lo que os una

gran cosa: jiero (¡ladstone habia fundado la de

mocracia inglesa, cortando con su hacha inflexi

ble un mundo de abusos i de monopolios odiosos

i estableciendo en su lugar instituciones sólidas

i saludables.

En efecto, el (¡tro princijiio al cual (iladstone

se mantuvo fiel, fué la fé en la solidaridad huma

na, el ciimjilimiento constante i leal del deber

social, la jiersuaciou jirofunda de que los sabios

i los poderosos han sido enviados al mundo para

ayudar a los ignorantes i a los desvalidos, sin

humillarlos, i la convicción de que los únicos

hombres de Estado que i.-umjileii verdaderamen

te su misión son aquellos que rescatan de la mi

seria moral, intelectual i material al mayor nú

mero de desgraciados i de oprimidos, (iladstone

rechazaba el programa imperialista, (¡ue busca

la paz interior por medio de las conquistas este-

riores. porque deseaba untes que todo investigar
la miseria i la ignorancia que se ajitaban cerca

de él i mejorar la condición de los ingleses de la

(¡rail Bretaña. Era un "inglesifo." según la es-

presion on boga; pero os jireoiso decir que los

"inglesitos" pueden ser. a veces, como los últimos

del Evanjelio, los primeros ante la civilización.

Por esto, si los ingleses que desempeñan papeles
de importancia reconocen, a posar de todo, sus

méritos incontestables, i si los demás lo adoran,

nosotros, que debemos juzgarlo con la imparcia
lidad de la historia, podemos admirarlo sin re

serva.

Me es necesario también llegar a un último re-

jiroche que correría riesgo de pesar sobro la me

moria de (¡ladstone si so le dejara sin resjniesta .

Se lo acusa de cierta duplicidad en su vida polí
tica; de que ¡ni jiro visaba sus convicciones según

la utilidad del momento: de que poseía en un

grado est raordinario la facultad de la self-jier-

suasion; de que. siendo nn retórico mas que un

pensador, se dejaba influenciar por el brillo de

su palabra. Es posible que el jiríneipe do pis-

niarck, que no admiraba a ninguno de los hom

bres de Fstado ingleses eonteinjioráiieos. seré-
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Añera particularmente a (¡ladstone cuando de

cía que el tenijieramento doun n-téu-ieo os incom

patible con el do un verdadero hombre de Esta

do. So acusa a (iladstone de haberse atrevido a

prometer en lsid. jiara ganar la adhesión del

cuerjio electoral, la abolición del incomc-tnx,

promesa que sabia muí bien que no jiodia cum

plir. De la misma i añera, ha parecido insidiosa

su conducta cuando la Cámara de los Lores re

chazó el bilí sobre la abolición déla cinijira de

grados en el ejército o acordó' el restablecimien

to de los derechos sobre los papeles. Hai mas

todavía: se había creado una Corto de Apela
ciones con la condición de (pie solólos que fueran

jueces podían sor nombrados miembros de ella;

(iladstone, deseando colocar allí a su procura

dor jeneral. ipie 110 era juez, lo nombró por dos

dias miembro del tribunal del Banco de la Reina

jiara dejarlo en situación de sor nombrado

Seria fácil reducirá su justo valor todas esas

acusaciones: el procurador jeneral do que se tra

taba en ose ,-aso, era un hombre digno i compe

tente; el income-tax. como lo hemos ospuesto

ya, debe a (¡ladstone sitsniaslejítinias victorias,

i al asumir la actitud que se lo rejtroeha en las

cuestiones que se refieren a la compra do grados

en el ejército i al restablecimiento dolos derechos

sobre los papeles, el gran Ministro no hacia mas

que defender las prerrogativas de la Corona i de

la Cámara de los Comunes.

Pero el eminente crítico de (¡ladstone so mani

fiesta escandalizadodetodo esto i. con una sutil

malicia, cita, jiara cseusarlo. ,-l siguiente pasaje

de Toequoville, escrito a propósito de losjtolíti-

cos utilitarios: "Se les acusa cm frecuencia de

"

obrar sin convicción: mi esporiencia me ha

■'mostrado que oso es mucho menos frecuento

"

de lo que algunos so imajinan. Ellos poseen la

"facultad jirociosa. i aun a veces necesaria en

"

jiolítica, de crearse convicciones pasajeras s,--

"

o-un sus pasiones o intereses del momento, i de

■'

osa 111 a ñora llegan a hacer con has t ante honos-

"

tidad cosas mui poco honestas."

Nosotros podemos, señores, vindicar a nuest ro

venerado colega de esos ataques diciendo bien

alto que no podia ¡icrseguir su interés en la jiolí

tica, el Ministro que 110 vaciló en comprometer

su porvenir parlamentario i la suerte de su par

tido por sostener el home-rule,
ese gran provecto

que ve combatiría talvez si tuviera el honor de

ser ingles, ¡¡ero que todavía espera el juicio de la

historia. I por cierto, no era el cálculo político

lo que lo movia a consolar a los italianos en las

horas mas sombrías de su historia, denuncian

do al mundo las iniquidades de la t irania de los

Borbolles, ni cuan, lo atacó jiersonalniente al

Emperador de Ansí ría i al Sultán, reclamando

déla Eurojia civilizada un jtoeo de jiiedad para

los Armenios i los Púlgaros (pie caían en san

grientas matanzas! Cuando él se levantaba con

tra los actos de crueldad i de opresión, se le jio

dia creer la voz de una Providencia que anun

ciaba a un pueblo desgraciado la esperanza de

su próxima liberación, lase hombre de Estado

que se t rasformaba, siemjire que era necesario,

en un tribuno del bien público, no juicio ser ta

chado de jireoeiipaeiones utilitarias. Le suco, lia

aun que iba tan lejos en su pasión filantrópica,

(jileen una ocasión, habiendo llegado al poder,

después de haber jironuneiado una de sus elo

cuentes filípicas, se vio en el caso de dar satis

facciones al embajador de A usina.

Hai sin duda mucha razón en decir (¡ue (¡lad

stone no fué porfoot o, [tero se olvida que los santos

salen frecuentemente de los tugurios, a voces de

los palacios reales, ¡¡ero jamas de los Parlamen

tos. San Bismarck, San Tliieías, San Cavouri

aun San (¡ladstone. son i niposibil ida des jiolíticas

i morales; el destino de esos hombres es manejar

la masa parlamentaría, la cual, por lo común, 110

es. según pare-e. la cosa mas jiura del mundo, i

hacen bastante si. viviendo en ese medio, consi

guen salvar sus almas. Yo creo firmemente que

(¡ladstone, jior el candor i rectitud de su esjiíri

tu. se lia salvado con mas seguridad (pie todos

los otros jtrimeros ministros ,-on quienes se le

jiuedo eonqiar.ir. El se ha presentado ante la

misericordia divina con la carga de sus pecados
de hombre, de ingles i de tninisl ro: [¡ero ha debi

do ser absuelto Jior la sinceridad de su creencia

en Dios, jior su horror a las glorias sangrientas.

Jior sus elocuentes defensas de los humildes i de

los oprimidos, por sus invectivas contra la tira

nía borbónica en Vápulos, por las rejiaraciones
dadas a los irlandeses, víctimas ,1o seculares in

justicias, jior su fé invencible en la faz buena de

la nat uraleza humana!

Mas que cualquier otro político, (iladstone

conqirondió i practicó la idea platónica de que

lo bollo os el esplendor de la verdad i del bien: i

el Dios de bondad suprema i de suprema belleza

ha sido do cierto induljeuto jiara con aquel gran
cristiano de alma helénica, que injertaba las ro

sas de la (¡recia en las espinas tle (¡alilea. I si él

110 ha podido aspirar a ocupar el sit io de los de

jillos apostólicos, os. por lo menos, uno de osos

raros ministros que so han aproximado un poco

a los santos!

LA
conversación no os ni un duelo, ni un

concurso; se ¡inede presentar el pensa

miento tal cual es sin adornarlo: so tiene

el derecho de ser lo (¡ue se os todos los dias. vul

gar. -II .T ai ni-:.— .Voi. surL'Anglet. ch. III, p. 01.
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Itttl t'KItlIOS I KSTIÍ.UTOS l'Olt CARLOS '!'. IÍOI5IXET.

Ev
N América, el nombre ,1o Lorenz Kollner

os casi desconocido.

En Francia e Italia, apenas se le conoce

por fragmentos truncos de sus numerosas obras.

Larousse. en su postrer "Diccionario Idiiver-

sal," no menciona, el ajiellido Kellner sino jiara

hacer nifinoria de un mediocre músico ingles.

En Alcmania.en Austria, en Inglaterra i en los

Estados Luidos, en Suecia ion la Suiza alemana,

no hai persona que tonga achaques podagójicas

que desconozca su nombro.

En el campo en (¡ue ejerció la actividad de su

poderoso espíritu, su influencia ha sido mas efi

caz (¡no la de todos los pedagogos, sinexeoptuar
al misino Ivan Federico íiorbort, el filósofo de

Oldenlmrgo.
En 1SS(5. cuando cumplía, setenta i cinco

años de edad, millares de alemanes, desdo las

mas altas cajias sociales hasta los mas modes

tos institutores de todos los estados, lo enviaron

cartas I jiartos telegráficos do enhorabuena.

I'estalozzi i Diosterwegacaso hansido los únicos

educadores que han recibido, en vida, manifesta

ciones semejan! es.

El 1H de agosto de Ls'.)2 murió Kellner. Al

conocerse la noticia, su memoria fué objeto de

una honrosísima ofrenda de reconocimiento a

sus eminentes servicios: los maestros de escuela.

de toda la Alemania se congregaron para fun

dar—por espontáneas suscripciones
—

un Insti

tuto titulado Lorenz Kellner, destinado a pro

curar instrucción gratuita a los huérfanos ,1c los

inst il oros que se hubieron consagrado a la, ense

ñanza o a los estudios de los j'nnnasios.
El gran pajn-1 que Kollner desempeño en la

inst ruccion pública de Alemania fué en su carác

ter do Schulrat h— ¡nspoot or de estudios.

Sus copiosas obras sobro educación i sóbrela

historia de la jiedngojía están «h-st ¡nadas a lia-

cor jiordurable su nombre.

I.

La vida completa de Lorenz Kellner no ha

sido escrita todavía. Sedo enciiént ranse razgos

(*] /.,.,, -iue Kellner: 1 "i/o— tl/icre. b. liedlo. Milano,
is;,r - l.nCCOÍ Kellner. ,1. Tar ntier. l'.-iris. lstlli.—

Kcllncc's fo'l.i/<. ('. II. SI. OVO. 1 I, ,11, 1 s'.l.-,.

autobiográficos, escritos un año antes de su fa

llecimiento, en su obra
"

Lebonsblatter"—hojas

de la vida.

La edición do este trabajo fué de reducido nú

mero de ejemplares i so agotó a juico de ser

ofrecido en venta. En LS02. aparecía la segunda

edición, cuyas pruebas no pudo concluir decorre-

jir el anciano maestro.

Esta última ediciones la que ha servido para

confeccionar los di versos trabajos sobre Kellner,

que yo est raeto. refundo i utilizo en esto estudio.

Ena autobiografía revela, de ordinario, un

fondo de jirofunda vanidad. Hai en ella, algo

del Narciso mitolójioo que se procuraba el mór

bido deleito de ver rejiroducidas sus formas en el

pulido cristal del claro arroyo.

En los ajiuntes autobiográficos so descubre,

jior mas que so afano el escritor en disimularlo,

una opinión exajera, la del valor propio i el vivo

ahinco de pasar a la posteridad. Es el amor pro

pio, el anhelo de vivir en la historia, de tener un

jirón de gloria, el que inspira idiota las autobio

grafías.

Nada parecido se nota en la de Kellner.

Sus
■■

Lebonsbh'itfor." hojas de la vida, son,

desde la cruz hasta la focha, la pedagojía en ac

ción.

So v,'. en sus ¡id jiñas, el asiduo esfuerzo de un

espíritu consagrado, por entero, a un noble fin;

se vé la lucha por realizarlo cumplidamente; se

oye la paladina i candida confesión de sus in

voluntarios yerros, las penas que le produ

cen, el regocijo íntimo que saborea cuando ob

serva, conscientemente, los éxitos (pie alcaliza ;

so siento cierto místico recojimiento cuando se le

oye hablar, con naturalidad encantadoramente

inieutia, de su fidelidad i de su lealtad perennes

para sobrellevar, alegre i dichoso, la agria tarea

de dar sana educación a los niños.

I les, lo que cumplió veintiocho años, Kellner

acariciaba el jirojiósito do narrar su vida: Jiri-

mero pensó hacerlo Jior sí mismo, después por

medio de sus hijos i de sus mas mediatos palíen
los.

Si n t ¡oso est iuiulado en oslo intento por un pa

saje, i-- (¡i otlie en su estudio sobro Benvetiuto

Cellini. 101 inájieo cineolndoritaliano. aconseja en

sus ''.Memorias" a todo hombre, seguro de no

haber ¡¡roe, 'di, lo sino con sanas intenciones, (pie

escriba su vida, de su projiio jtuño, cuando haya

cumjilido a lo menos cuarenta años. Kellner

aguardó dos voces eso lapso do tiempo, antes de

dar comienzo a su tarea.

En las seiscientas pajinas de queoonsta el "Le

bonsblatter." hojas dría vida, no ha i una sola (pie

no sea de palpó ante interés. Los que se ¡iroootl-

pan de la educación del pueblo, encontrarán en
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esa obra un arsenal infinito de enseñanzas, de

oportunos i sabios consejos.
Kellner es una jiers, ¡nulidad do tal fuste que no

os dable es]ili,-arso qilesoa t a n desconocida enl re

nosotros, particularmente entro las jiersonas

que ejercen d majisterio de la enseñanza.

Las obras de Kellner están destinadas a vivir.

a asegurar a su nombre uno do los mas eleva

dos sitios en la historia de la educación uni

versal.

El libro dolos
"

Lo bonsl di 1 i or" se divido ,-n

cuatro jtartes:

1.° "El Inspector."
2." "El Profesor do Escuela Normal."

•'!.° "El Insjiector de Estudios en Marienwor-

der."

A.° "El Inspector de Estudios en Troves."

Estas cuatro secciones vienen precedidas ,|e

una introducción que reseña minuciosamente los

estudios del joven Kollner desdo su primer em

pleo en la enseñanza hasta los 1 rabajos i est u-

dios que realizó en la edad madura i en su serena

ancianidad.

El conjunto abraza un período de tiempo de

mas de medio siglo, durante el cual fué- siempre
fiel a su herniosa divisa:

f na vida sin trabaja es un cuntirá sin figura.

Kellner unció en lleiligenstadt, en la provincia
de Sajorna, el 2'd de enero de 1 si 1 . Su abuelo fué

maestro de escuela. Su padre tino la, misma vo

cación, fortificada por el ejemplo paternal i pol

la lectura de las obras de Pest alozzi, que devo

raba desde edad mui tierna. Apasionado admi

rador del pedagogo de Iverdon. hizo en los pri-
meros meses desu matrimonio. con una jiequeña
suma de dinero que le franquearon algunos ami

gos acomodados, un viajo a Suiza para recibir

délos labios del propio autor de
"

Leonardo i

.lertrtldis
"

los principios ,1o pedugojía que oran

por en t ónees, el
"

Evanjelio
"

de los maost ros.

Su esposa llevaba ya on su seno el primer frut o

del amor conyugal. A su regreso, no tardé, en

alumbrar un hijo, alimenta do, antes de ver la luz,

con ideas de educación i do enseñanza.

Esto hijo so llamó Lorenx Kellner.

Aunque el hogar do su padre ora de modesta

medianía, nunca fallaba una pequeña suma des

tinada a comprar libros aparentes jiara los

niños.

Eos cuentos de Sclimidide I iol linsoli Crusoe

hacían las delicias del tierno Lorenzo.

A los quince años, salió ,1,-1 jininasio de su ciu

dad nal al jiara entrar on el do llildesheini. Allí

cobróle singular afecto uno de sus jii-i ¡teso ros. de

nombro Lunis. mui dado a los estudios de bo

tánica. Kellner obtuvo el favor de servirle de

compañero en sus escursiones científicas i de jtln-
eer. La vida apacible, on medio do la naturaleza.

le cautivó. Despertéis,'
—en él—el amor n los estu

dios qur le niost rnbnn ni lado del mundo de los

libros, otro inundo: el de todas las cosas que

caen bajo la a, -cion escudriñadora de los senti

dos. Comprendió, entóneos, el jiajiel capital que
debia tener en la escuda primaria la enseñanza

por los ojos de la cara, la enseñanza de las cosas.

antes que la enseñanza de las palabras i los con

ceptos ,abstrae! os, The stutly ofthings before

thal of wonls.

Concluidos sus estudios en d Jimnasio, deci

dióse jior la carrera de Maestro th' Escuela.

Ent n'i de ayudante en la Escuela deMagdebur-

go. que. a la sazón, dirijia Z'-rrenner, pedagogo
de fama, autor de varias obras estimables.

/.orronner no tardó en desdi bricen el joven Kell

ner las nías felices disposiciones jnira el inaes-

trndoituvo d arte de saberlas cultivar i desa

rrollar con osquisito i cariñoso afán.

Al cabo de dos años, rindió un lucido examen

de promoción i recibió de su director Zerrennei-

un t est inionio es] ¡lícito de su con trac, ion i apti-
t lides, (pie le valió, un puest o ventajoso en una

escuela de Erfurt. Ahí se mantuvo Kellner du

rante cinco años, cu i id inst itut or elemental.

En ls.'üi so fundaba on lleiligenstadt, su ciu

dad natal, la Escuela Xorm.-il que faltaba ¡i

la jirovincia. Su jiadre fué nombrado director

do ella, poro é-1, como profesor, fué el alma do es,-

plantel destinado a formar maestros.

Con (pió emoción relata Kollner en sus "Memo

rias." el júbilo que lo dominó al recibir el decre

to real que lo const ¡tuia en colaborador de su

padre i hacia de él ¡a los veinte años ! o] maestro

de futuros maestros. Volksschullchr—maestro

de esouelaspopitlarcs.
Esas pajinas, en que ,-uonta sus anhelos, sus

esfuerzos, i su constante preocupación on favor

do su amada Escuela Xormal de lleiligenstadt,
const ituye una do las lecturas mas a trayentes
de la obra "Lehoiislilat tor" i merece ser pronto
Iradiieiila al castellano, por alguno de los jóve
nes maestros chilenos que han estudiado en

Europa, cuno Cabezas, Madrid, Muñoz Ilermo-

silla, Sepúlvoda. ( >roz, Alvarcz. Salinas, que cono

cen tanto el alemán como la lengua patria.
Do,o años pasó Kollner cu Erfurt, los cuales

dieron por resultado un trabajo titulado
"

Eiclis-

l'eld.
"

fecundo e¡\ enseñanzas i osporiencias desti

nadas a los maost ros.

Nombrado Selm/ra I li. inspector de estudios.

de Marieiiverder, comenzó, para él, una do las

épocas mas ajiladas ¡le su vida.

( (púsose tenazmente a la designación de maos-
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t ros do oidion alemán para rejuntar las oscilólas

polacas. No temió disgusl ¡ir al gobierno real.

Pintó, en sus informes, con viveza de color, los

daños—que el sistema de imponer una lengua es-

I raña a un pais vencido ocasionaba, tanto a los

discípulos como a, los maost ros.

En sus "Memorias." refiero Kellner que. después

de la anexión de la Alsada i la Lorena, fué

designado para Inspector de Estudios de osas

provincias i que pretirió rehusar tal honor.

Su espericlleiu en las escuelas polacas debió

servirlo para ahorrarse el bochorno de ir a un pue

blo humillado, a imponerle por la fuerza, d mas

cruel de los en st igos: el olvido do la lengua madre!

La manera como eoniprondia Kellner la alta,

i delicadísima misión del Inspector de Escuelas,

que, en algunos países, se da. de la noche a la ma

ñana, a cualquier tlilettante de la enseñanza, es

digna de sor conocida en sus frases litorales:
"

He oido decir, a menudo, a mis colegas que
"

miran un viaje de inspección como un paseo.
"

como un agradable entretenimiento. Es verdad
"

que osos viajes ofrecen un cambio de escena,
"

un cambio relativamente grato de ocupaciones
"

monótonas, pero jamas los he considerado eo-

"

1110 un entretenimiento. Acaso las cosas son

"loque so hace con ellas. Si el Insjioct or jiasa

"rápido como un meteoro, mirando, apenas, a

"diestra i siniestra: si llega a una oscilóla para

"visitarla durante un cuarto de hora; siso deja
"

guiar por sus subordinados: si so reduce a jire-
"

guillas frivolas: si nada observa, nada escudri-
"

ña, nada rejiara. nada enseña, nada mejora:
"entóneos las visitas de inspección pueden juz-
"

guiase, con just icia. como un ,-nt retenimiont o.
"

Vn podida haber hecho lo propio; pero hoi
"

dia mismo, ya on el ocaso de mi vida, el celo i
"

la perseverante paciencia con que me consagra-

"

ha a cumplir mi deber, me jieriuite saborearme
"

en el recuerdo de esquisitos jilac-res. en los go-
"

ees [¡uros del alma, que se regocija 0011 sus

"

obras concienzudamente acabadas.

"Cuando después de la, tarea cot ¡diana, fat iga-
"

do i estelulado por los exámenes, los consejos.
"

las exhortaciones, las apuntaciones escritas en

"mi libro de notas, los reparos en los rejisl ros
"

de materias t rata das, me pertotiocia, de nuevo,
"

hacia ,-n silencio el examen prolijo del empleo
"

de mi t ienipo. i me elil lega ba , después del ardor
"

del t raba jo, a oso sueño iluda ble, singularmente
"

reparador, (pie sólo procura la conciencia del

"

deber bien desempeña do.
"

Para mis visitas de inspección, un- halda tra-

"

zado estas reglas :

"1) Cuando pases el pórtico do una escuda,

"olvida todo lo bueno o malo que sepas de]
"

nmesi ro,

"

Suponte que es. para tí. un desconocido ijúz-
"

galo por su obra.

"til Preséntate en son de amistad i armado

"

de paciencia. Si algo encuentras malo, jirocura
"

que no lo trasluzcan los alumnos.
'

.", ) Interroga, examina, esplica, tú mismo.

"nada os mas justo; pero devuelve jtronto la

"

palabra, al maestro, a fin de que tu juicio no se

"

miiost ro cuno eselusivo. Si t ú lo humillas o lo

"dejas, con desaire, apoyado en el muro do la

"sala de clase, los niños so apercibirán de ello,
"

,-on grave daño de su futuro prest ijio.
"

-I ) Dirijo una. mirada escrutadora sobre las

"

paredes de las salas de clases, sobro los crista-

"

1,-s do las puertas i ventanas, sobre el armario

"

que encierro el material de enseñanza.
"

Revisa, con jiarticular interés, el tlejiartnmen-
"

to tle las letrinas. Los marinos ingleses deno-
"

minan ose departamento, dolos barcos, jar-
"

tunes. Conviene recordar esto hecho para de-
"

mostrar que la hijione aconseja mantener las

"

let rinnscou ,-I esmero de aseo couque el diestro
"

jardinero debe cuidar la pureza de tollos los
"

retazos de tierra destinados a producir flores i

"

[llantas herniosas. La. letrina limpia,
—bruñida,

"

como un espojo,
—

asegura la salud, que os la
"

mejor flor de la vida.
"

Solicita ver hasta la jirojáa vivienda del
"

maestro. Su biblioteca te dirá cuáles son las
"

aficiones favoritas (habby) de su esjiíritu.
"ó) Si te formas un criterio sobre la, escuda i

"el maestro, no olvides las circunstancias oste-
"

riores, ni el barrio, ni el medio ambiente en que
"

se hallan.

"(i) En el elojio, sé jtarco: sé-lo mas todavía
"

(ii la censura. Alienta, i (lesjiierta la conciencia
"

del deber, sin jierder jamas de vista la eficacia
"

de eso doblo resorte.

7) Sobro todo, jirocura obrar sobro aquellos
"

a quienes est éi confiada la suporvijilancia inme-
"

diata do la escuela. Ellos son mas poderosos i
"

mas influyentes que tú: aliéntalos, instruyelos,
"

est imúlalos i haz que, por lll celo, te tomen co-

"

1UO espejo modelo."

Esta jiájina merece ser meditada, despacio.

por todo el que tenga a su cargo una sujierviji-
lancia o inspección titular de escuelas. Esta

pajina os un tipo de la pedagojía de Kellner.

Tales principios tienen el carácter de universali

dad : encuentran aplicación práctica, diaria, en

las escuelas de todos los paises del orbe.

La labor literaria de Kollner no so mitigó, en

"

Marionworiler," por la mult iplicidad de sus via

jes de inspección. Ajiarte de su asidua colabora

ción en diversas revistas pedagójieas, jiublicó,
en IS.'tO, sus

"

Ajihorismen," que son, con justi

cia, llamados la perla do sus escritos.
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Iros años dosjmes daba a luz su "l'adago- Diost enveg. Ilentsdiol. Prange. Volk, (¡rafe. Bar-
gisdie Mittheilungen." t iid. Kórner. Kdir. Dói-pídd. Alleker. Sdimitz,
Compuso en seguida diversas obras en Través. lín'iggeman. Sirillh. Alrenstein. Karmer, Miili-

lugar de su residencia hasta lssc,. año en que leí-, Ealk. i muchos otros pedagogos de gran
se retiró definitivamente del servicio oficial. valla.

Los progresos alcanzados jior la instrucción Kollner p -rt onece a la familia do los jiclago-
pojmlar en las provincias del Iílnn, ,-n la según- gos. que. desdo hace tros siglos, bichan con-

da mitad del siglo, son debidos, en setit ir de 1 o- 1ra la corriente partida de St rasburgo en l,,s
da la Alemania, al impulso de Kellner. tiempos de Slnrn. Kellner da la preferencia,
El ciierjio de maestros de la rejion de sudo- como materia cardinal de la eseitela primaria,

pendencia le hizo en tres ocasiones distintas tria- a la enseñanza de la lengua materna. Sobro sus

infestaciones de a j ¡recio (piole conmovieron hou- jirclecosores, tiene el mérito de haber sabido po-
dameiite: en lssl, al cumplir cincuenta años de ner en armonioso consorcio las teorías con la
su entrada al servicio; en Lsst;, cuando cumplió práctica. Sus antecesores se reduieron a dar
setenta i cinco años; en ls«)l, cuando llegé, a palabras, consejos: Kellner , lié, hechos, lecciones

ochenta, en casi plena, venerable juventud, do jirácticas, es, -ribié, libros, dio modelos; trabajos
corazón i de esjiíritu. gráficos, cuadros murales. Liberté, a las "es-
Su mujer, (pie vive todavía, fué objeto de par- cuelas de la ¡tesada tiranía de la gramática seca

ticularos muestras de sinijiat ía cuando, en l.S'.MI. i áridamente enseñada. Pandó con los sistemas
celebró con Kellner sus bodas de oro. en su ajta- de Wurst i de P.ocker destinados, por su coiijun-
cible i silencioso retiro de Travos, to de reglas abstractas, a jiro, lucir cilla .-laso de
La muerte del noble maestro, acaecida en la la lengua nacional la mas a I,unidora monoto-

nochedellTal LSdoagosto (lels'.lp'.fuéun dúo- nía. El estudio pesado supo sustituirlo por d

Iojtara Iaseseiielas públicas de la Alemania ente- estudio ameno, vi vo. basado en el análisis i en ln
ra: no hubo una sola de las revistas escolaros, ni reconstitución de la frase tomada de los libros
aun de la Suiza i del Austria que no consagra- clásicos, mas ajiarentes j,or la claridad de las
ni- sentidos recuerdos a la memoria del maestro. ideas i los vocablos.

que era considerado como el Patrón tle las Es- Merced a esto sistema, al constante empeño de
cuelas Primarias. ],.„.,.,. transformar, por cambios sucesivos de

palabras, por reemplazo ,1o voces equivalentes.
I'- una sentencia, familiarizó a los alumnos de las

asignaturas de lenguaje ,-on el idioma escrito i

Kellner descansa en Tréves. Ahí conquiso sus hablado on toda su diversidad de cutes i faces.
obras de mayor meollo. Ellas forman trece volú- (¡rucias a Kellner. el método analítico ha ejer-
nienes, sin contar sus cojijosos estudios disenii- oido pajiel prineipal. dominante, en la enseñanza

nados en múltiples gacetas oseóla res i sus mime- déla lengua alemana. El progreso alcanzado
rosos informes i jila nos de estudios, que. juntos. en su est ti, lio i dominio os. entre sus méritos, el

podrían dar material para muchos tomos. mas incontestable, el que nadie seria capaz de
En su larga vida, en medio de sus rudas 1a- disputarlo.

roas, no dejó pasar un solo dia sin trabajar, a Cincuenta años después de aparecida la ¡¡ríme
lo menos, una hora: sin vaciar por escrito el ra edición de su

"

Prakt isdier Lehrgang fiir den
fruto desús cuotidianas observaciones i es, ,o- dentsehen Spradiunterricht .

"

- guía 'práctico
riendas, en hojas do jtajiel sueltas, que, releídas. para la enseñanza ,1,1 lenguaje aloman- jiudo
correjidas i cosidas mas tardo, han formado decir, eon verdad i cu íul imo regocijo, al corre-
sus obras de doctrina i didáctica pedagojica. jir las pruebas de impront a de la 1 7." edición.
En el análisis que hago de sus escritos. ,1, a,., ,].., t .-i.la en lss;t: ..|.;,,,. m,,.,, j,,,,,,,,, ,..,,,.,.,.1,?

dejar un j.oc.» aparto a sus
"

Lebensblator." -

Harse de un favor raro en esto tiempo rico? en
Este libro es un precioso logado para los "exceso. ,.„ producciones relativas a la ense-

inaost ros déla infancia, en o] , -nal se eiieuent mu
"

fianza déla lengua natal."
rumbos al par pclagójieos i morales para di- Las formas muert as. las reglas obsirusas las

rijirla con fijeza i feliz sucoso. Los curiosos ,„,- banalidades nimias, rede, su -puest o a ejercidos
drán consultar con provecho esa obra sie -,- en que ,1 pensamiento t ¡cnojuogo. en «pie'la olis
que deseen conocer a los personajes que, en ,.| | ruc-ion de la cláusula se encuentra i se altera
último medio siglo, merecen alguna memoria on con voces sinónimas, ,-on jiros diversos, por el
la, historia de las escudas de Alemania. propio alumno, en voz de recibir est os ejercicios
Kellner mantuvo rdaciones mas órnenos ínt i- de escuchároslas variantes de los labios del

mas i frecuentes cu: Zerromier, I Iannisdi, ( u i ,,, maost ro.
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He dicho antes que Kellner habia adquirido. en

las lecciones de botánica del profesor Luiid. el

gusto del estudio jior la vía de los sentidos. Con

esta predisposición de espíritu, se puso a la obra

i compuso, ,-n l-s:',7.su "Prnktisdier Ldirgnng."

guía práctico de la enseñanza.

El primer tomo contiene sesenta i nueve leccio

nes, que hoi podríamos denominar otras tantas

lecciones de objetas o /ece/V^o-s de cosas, como s--

dice en la corriente galiparla dd dia.

Lo qu,- ahora miramos como una revolución

introducida en nuestras ,s-ue|,e do primeras
letras jtoi- los nuevos la'-odos. Kellner lo prac

ticaba i lo hacia practicar en las escudas alema

nas hace ya mas de medio siglo!

El segundo tomo ,1o
••

Praktischer Lehrgang."
—guía jiráct ico ,le,-ns, -fianza

—encierra trozos for

mados de frases sencillas, al principio: mas i-oui-

plicadus. en seguida. Todas son. en jeie-ral. cor

tas i consisten en un recitado ameno o en una

descripción atractiva.

Mas tarde, se alargan i s>- dividen, según su

sentido. entina serie depárrafos ,jue llevan su nú

mero. Varios cuestionarios, variados en su for

ma i en su objeto, siguen a cada "Mu>tertüek."—

lección modelo.— i permiten al niño encontrar el

sentido que ein-ierra i las reglas a qu,- obedece su

aplicación.
El autor caracteriza, de antemano, su método

por un epígrafe de (¡ras-r :

"El hombre debo llegar por sí mismo a adqtti
"

rir el conocimiento de su lengua, tal como el
"

lengiiista llega, por sí propio, a e-cr¡b¡r un tra-
"

trado de lengüístii-a."

El tercer volumen, contiene, a la jiar. un curso

de gramática i un curso de retórica.

El interés s,- contrae particularmente sobra la

precisión i claridad de las esprasiones.
De esta suerte, sin valerse ,Je asjieetos científi

cos. el autor enseña ia forma de las palabras. las

reglas de su ortografía, la- combinaciones jiara

construir frases sencillas o coinjilicadas. i. así.

seguidamente. Los trozos que procuran la ma

teria para que los alumnos trabajen si- ejerci

dos, se encuentran enlucidos al final, le la obra

i forman un apéinliee. bajo el pintoresco título

de "(.'ampo de maniobras—Eolmug-feld."

Hai fragmentos en verso i ju-osa tomados de

autores clásicos. Así el ■Trakü-cher L -hi-gang."

toma al niño desde que sabe leer i escribir, i lo

conduce, como asido de la mano, ni travos de

todos los grados, hasta la esje.-e-don razonada i

correcta del pensamiento.
A esta obra fundamental, so siguieron otras i

otras.

En el sentir de Kellner la teoría tiene su valer

en la enseñanza, jn-ro la práctica es decisiva.

Esta jiráctica la j,ro,-ura uiéo- en la eom¡,od-
eion ordinal del alumno que ,-n ¡a Ic-turu de bue

nos modelos. Da, jior esto, singular importa inda

n las colecciones de trozos hábilmente escudos.

"•Quisiéramos j,onei- a la vista de uu-str. .. lee-
"

toros—dice uno do sus biógrafo 1 último li-
"

bro ,h- lectura de K.-lhier. E- un volumen
"

sedu-tor. tanto por lo s.-leeto de los trozos i la
"

híjií-a de su disposi.-ion cnanto por la nitidez

"déla iiiii.r-sion. i la elegancia i la solidez de la

"[¡asta. Tales libro- s,-. lucen a los niños j ],,-
"

estimulan a la lectura."

Entre nosotros, es triste declararlo, no existe.

en verdad, casi un libro de lectura o comjiosioion

capaz de sei-vir ¡,ara el aprendizaje del lenguaje
castellano. Hasta hoi. el único e, fuerzo digno

de recuerdo, es d trabajo de 1, ,s s.-ñ, u-es Madrid i

Muñoz Henuosilla. que tan ¡mico ha proteji,!,,
nuestro (¡obierno. En vez de ju-ojiagar ,->ta obra

en las Escuela Xornia 1,-s ¡ en los Liceos: en vez de

hacer una copiosa, edición del 'pujóte de Cervan

tes, relucido i esjuirgado oficialmente ,-n España

bajo el título de
"

El i ¿ni jo te de los niños." para
el uso de las escuelas [>, lindaras : ,-1 (¡obierno de

Chile acaba de autorizar la publicación de "La

Araucana
"

de Lrcilla. pura destinarla al uso de

las escuelas jiriina r¡a>. Las octava- del cantor

de la fiereza trájica de Eresia . por lo estenso de

-ns ¡diituras. i la minuciosidad de sus detalles,

nunca será un libro ajiropiado para la mano del

niño, ni indios para poblar la mente infantil

con tiradas ib- vt-r.-os que es débil jiara soportar

la memoria de un niño. La iininástica del cere

bro, como la jimnástica (leí cuerpo, requiere
gradaciones ,-s,ju¡-¡

•

amonte prolijas
Sólo individuos que il.-i.-iiiiuo-ii por completo

la práctica diaria de la educación infantil, han

podido ,-reer que las octavas de
"

La Araucana
"

podian utilizarse en ]a >-.-uda jirimaria.

III.

El esjiíritu práctico del curso ,1>- lengua de

Kellnei- >.. encuentra en sus tratado- <\e pedago-

jía. El mas antiguo i .-! mas importante es el

intitúlalo "Zur Pádagogik der S.-hule untl ,h-s

[lause-."—jiedagojía en las .-s. -re-la- i en his ,-a-

s.-is
—

que los aleniaues de-ignau ,-on >n segundo

título
"

A j'ihorismen."
No ,.-- e-t.-lilu-o. cuno juireee indicarlo el róru-

lo
"

aforismos." una eui -inu d>- sentencias luv.

v,-> jirojiuestas a los uiae.st ros ¡ a los j, adres de

familia como otros tantos teiuaole meditación.

S-- compone, al contrario, de párrafos ,.,,,.;,., ,.

en número deciento s.-tjut-i.,-u lie ,-u.ales u:i -■-.

pírit u maduro, lleno de e-periendn enlodo lo

que cmcieriie a la vida i a 1,-e iiH-.-idiil.- de i,,.-
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Escuelas, revela su juicio sobre un cúmulo de

materias relativas a la instrucción.

Hé aquí algunas de esas materias, raoojidns al

azar:

"

De la estimación por ¡a Escuela."

"De la vocación del maestro."
"

De la ocupación de los niños en los primeros
"

dias de la vida oscilar."

"De la discreta mesura que debo guardarse en

"la distribución i reparto de materias en los

"

programas de las escuelas indinarías."
'"J)e la afición do los niños por la historia i las

"

relaciones bíblicas.

"Dificultados en la enseñanza de las niñas."

''Opiniones de Ilotissoau sóbrela educación

"

de la mujer."
■'Los goces del niaest n>: enumeración de sus

"

fuentes."

"Del pensamiento i de la claridad de la espre-
"

sion,"

"De la obediencia."
''

De las conferencias éntrelos maestros, ,1o su

"

organización, déla inijilacablodiscijilina iríjida

"obediencia que los Directores de Escuela de-

"

lien imponer a, sus subalternos."

"

Eficacia del buen ejemplo."

"Ocupaciones secundarias do los maestros."

"

Sobre la modestia i sinceridad con que deben

"

vestirse los sores dedicados a la enseñanza."

"

Escuelas dominicales."

"Jimnástica jiara los hombres."

•'.limnástica jiara las mujeres."

"Remedios contraías constantes distraccio-

"

nes de los niños."

Leídos los títulos de estos tomas, cualquiera,

se dirá, pnra su coleto : — ¡ Pero éstas son mate

rias b oíales, tratadas hasta la saciedad en infi

nitos testos de jiedagojla ! 1. en la osdaniacion

habrá verdad; j ¡oro éso os jirecisanionto el méri

to innegable de la obra de Kollner: .1 dar nove

dad a lo viejo, el tratar sobre cosas que pasan

todos los dias, el dar consejos tan sencillos i tan

sabios para, remover tropiezos oscilaros que so

ofrecen a cada rato. Con la, claridad de su espí

ritu i el calor de su corazón, nos nmost ra el cau

dal infinito de su esperiencia. nos enseña loque

ha vivitlo—erlebt—como dicen los alemanes.

En sus "Memorias," lo ocurro hablar de las

intercadencias de su salud i do los cuidados, gra

cias a los cuales ha logrado una avanzada i

robusta vejez.
"

I na ocasión, dice, recibí un consejo, que me fué

"

provechoso."
"

En Erfurt, cerca de la catedral, vida un v¡-

"

cario, ya entrado en años, quoorn oriundo t\e

"

mi misma villa i con el cual desde mis nioeclu-

"

des había vivido en frecuente e íntimo trato.

"

In dia, al encont i-anuo en la cilio, me abordó
"

bruscamente, diciéndome:
"

-Kara vez paso muí cerca de la ventana de

"'

tu clase i, no obstante, a la distancia, en la
"

'callo, te oigo hablar 1 nn redo que coi iq iranio

"

'hasta tus menores palabras, tal como si fue-
" '

ra uno de tus alumnos. ,',A (pié ose vano de-

" '

rroch,- de voz '.'
'

"

Ilízome notar (pie yo no ora una naturaleza

",-ajiaz deser llamada brillante por un faeulta-

"tivo i que debia reflexionar por cuánto tieni-

"

po podida soportar un esfuerzo tan vivo, tan

"

viólenlo. Me sentí vencido por el raciocino, tan

"exai-lo en d fondo ,-, ¡mu suave en el modo.

"Me propuse ni, nielar mi celo i así lo hice,
"

pero mas jior evitar lener de auditores a los

"transeúntes de la calle, (pie por amor a mi

"salud."

El recuerdo de este atinado consejo no lo di,í

al olvido Kellner. Años después, instruido pol

la esperiencia. escribió el párrafo "La Voz del

Maestro de Escuda." (pie figura con el numera

S(¡, en sus
"

Aíorisiuen."

Dice así:

"

.Muchos maost ros, especialmente los jóvenes.
"

t rutan de dar vida a la enseñanza o hit eres ,a

"

sus esposieioiies alzando dosmo, lulamente el

"

tono de la voz.

"

A veces este exceso llega a tal punto, (pie un

"

número igual ,1o alumnos, a los que se hallan

"en dase, colocados afuera a larga distancia,
"

podrían aju-ovechar las Ic-cioiies cual si se ha-

"

liaran frente a los labios del maost ro.

"

Cor sano que sea d intento, oléelo que re-

vola esto empeño os siempre un celo ciego, este-

"

ril. i perjudicial a la salud del muestro. En

"

hombre joven, (pie est á ,-n el pe río, lo do su de-

"

sarrollo. en la edad en que los órganos res-

"

piratorios pueden dañarse fácilmente, se espolie
"

a perder la voz. por d abuso, o a eont raer una

promat lira ronquera.
"

Es un hecho comprobado que una jialabra
moderada es boné-ñeu para los pululónos i para

"todo el organismo, pero está asimismo com

probado que, en la juventud, un desmedido es-

"

fuerzo de la voz pro, I uro efe,- 1 os su nía monto fa-

tales. I'ua palabra mui recia tiene ademas, el

inconveniente, lo lejeneraron grit cría, i produce
"

en el auditorio una inqirosion de disgusto, que
"

est d, en pugna con el espírit u de apacible calma
"

que debe reinar en una clase. La voz alta da ¡l

"

la actividad dd nía ,-sl ,-o un airo prcipit a do. un
"

aire , le pasión, que desagrada, que hiero el tí Hi

pa lio. que hace recordar involuntariamente los

"

t ¡enipos pasados, la varilla, las ¡talmtitlas en el

"

rostro i lodos los east igos. pasados de moda.
"

de las escuelas de ant a ño.
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"

I. sobre todo, osa palabra fuerte i jiro, -i pila da
"

hast a el exceso, ¿puede sor provechosa a los ni-

"

ños? El inaost ronohaco sino at urdirlos, i niién-

"

tras mas eleva la voz. mas propicia oportuni-
"

dad ofrece a los niños 1 ra viesos para conver-

"

sai. para jugar i distraerse eon jiensamienl os

"lejanos. Para oir al uiue-l ro (logran vozarrón

"

basta con tener atonta sedo media oreja.
"

Todo el que int -iit -■ combatir la turbulencia

"de los niños alzando la voz. malogra sus

"

afanes.

I seso, por el contrario, una voz dulce, modo-
"

rada i se verán disipados los pequeños t ti inultos
"

infantiles, se verán rostros arrepentidos do sus

"

faltas. list os para prest ara la palabra del maes-

"

tro la mas prolija at oneion. En hombre habla
"

tanto mas recio i at ropellado cuanto mas ¡uii-

"

madosohalla por la pasión: mientras mas débil
"

es en sus argumentos, masa vid o es I á de aplau-
"

sos. Aunque sedo fuera por esta causa, dolioria

"el maestro esforzarse on conservar un sagaz

"

término medio, un medio tono en su acento.

"La moderación nos da sobróla idea un so-

"

berilio imperio, ¡pie nos permite avanzar, ora
"

con el ruido estrejiitoso del t rueño, ora con el

"

tenue niurniullo del céfiro, adin-ñádonos. insen-
"

siblemenle, del corazón de los oyentes. La cal-
"

nía jirocodo de la calma ; i el que est á en calma.
"

el esjiíritu tranquilo, nunca gtitti."
Esto único ejemjilo bastará para dar una idea

de los "Apliorismend El tema podrá juzgarse
rancio, jioro si los maestros jóvenes lo leyesen i

releyesen, i meditasen, hondamente, en todas las

sutiles observaciones de Kellner. cuántos esea-

jiarian al daño irreparable ,]e rejientinas estin-

liotles ,1o voz!

En mis diarias visitas a las escuelas jiúblieas
de Santiago, casi nunca he deja do de tener opor
tunidad de recordar a maestros i maestras la

anécdota de Kellner con su jiaisano el vicario de

Erfurt. Nunca he encontrado, jiarticiihirinonle
en las jóvenes maestras, espíritu dócil al conse

jo. La moraleja del aviso del vicario ha sido.

hasta hoi. semilla eaida en suelo inerte. Siguen

los maestros quemándose estérilmente la gar

ganta, a jiosarde queso repit en. ,-on lastimosa

Irecuoneia. las repentinas est iliciones de voz en

tre las jolitos dedicadas al maost rado sin otra

causa que el esfuerzo violento o iiiiieirsurin que

so hace en las salas de clase i, sobro todo, i anle

lodo, en los cursos tle jimnasiti que se profesan
al aire libro i fat igan los engaños vocales <|e una

manera deque ,-s difícil darse cuenta a los qui

no han jiasado jior tal enseñanza.

Los jóvenes niilit ares, ins l ruct oros de la ( ¡uar-

dia Nacional, en el año pasado, se quejaban del

trabajo abrumador de la enseñanza de la jiiu-

nást ¡ea, que les dejaba la voz enronquecida i la

garganta quemante como braza de fuego.

En el libro
"

Volksschulkunde
"

trata, ,-n nuevo

capítulos aparto, todas est as materias:

1 ." "Del hombre, do su esencia . i su destino."

2." "Del niño i sus disposiciones naturales."

'■',." "De los factores do la instrucción."

L" "De la escuela, en sus relaciones con los
"

otros factores déla instrucción.''

a." "De la oscuda como casa ,1o educación."

ti." "De la escuda como casa ,1c inst ruccion."

7." "De los maost ros. ,1o su vida, importancia
"

i aspiraciones.''
s." "De la jin-pa ración ju-évia del maestro."

Ó." "De su lenguaje."
Los capit idos en que proscribo cuno inevita

ble la ¡irejiaracion ju-évia del maestro para cada

dase i el esmerado ,-sl udio ,1o su precisa i clara

rotórica, son dignos de ser leídos jior entero.

Emocionar su jionsa iiiient o, jior vía de citacio

nes 1 runcas. seria profanarlo. Los trabajos que

encierran una concepción nutridamente apreta
da, como los sonetos períoet os. no deben exhi

birse en aislados t rozos.

El lihro"Mumial del Maost ro del Pueblo. "es un

curso t\e potlagojía en el mas cabal sentido ,1o la

palabra. El autor se revela un gran pedagogo
sin el mas leve barniz de pedantería. Es un ,-spí-
r¡1 ti superior, si los hai.

Da consejos a los maestros, sobro todo a los

jóvenes; les señala el fin que deben jtrojionerse

i los señala el rumbo (pie hai que tomar. Los

deja, en seguida, marchar solos, estimulándolos

Jiara quesean jiersovoranfes i concienzudos.
"

Soi de jiareeer. dice, (pleno debe circunseri-
"

birse al maost roen el círculo estrecho de la me-
"

todolojía inquiosta on la Escuela Normal. Por
"

sí mismo, jior obra de esperiencia. en vista del
"

jiersonal que instruye, debe porniitírselequo al-
"

tero, a su sabor, su didáctica. Sin libertad, no

"hai progreso. Sin libertad. ,-1 arte de enseñar
"

dejonera en mecánica : el maestro pierde el há-
"

hito de pensar, de examinar, de buscar seinle-
"

ros mas i-,-,t os i cortos : dejeneru en ente."

Si Kollner no hubiera sido maost ro tan empa

pado on su sac-rdocio i padre ,1, -familia modelo.

a la vez. no habría podido dejar consignadas
en sus escritos advertencias tan finamente ob

servadas i de carácter tan práctico. Merecen

meditarse, entro ollas, las consignadas en el ca

pitulo "Las tareas del niño fuera de la dase."

Muest ra el fondo de su jiensamiento ,-n esta cita

I ornada de Selnvarz :

"Nunca debe darse a los niños tareas para
"

ejecutarlas en la casa, cuando son de aquellas
"

que inicien trabajarse ,-on mas interés ¡ ,-m i-
"

nuil, > en la | ,r, ipia i-lase
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"I-as tarcas destinadas a eíeeiunrsoen la casa

"dan a menudo la medida déla torpe doci, lia
"

del maestro, que echa sobro el niño el peso del
"

trabajo do (pie desea esquivarse en la clase."

La divisa de Kellner en cuan! o al caudal de

materia mental de estudio, o de trabajo escrito.

(¡ue podia darse a los alumnos, ora ésta :

Demasiatlo es malsano.

Allz.uviel ist ungesuud.

Recomienda todo trabajo que juicio fortalecer

la memoria i disciplinar la actividad individual

i condena con viveza las ostonsas lecciones (pie

abotagan la cabeza de los niños ,-on palabras.
El maestro debe graduar la cantidad de larca

dada al niño con el esmero con que la madre.

dueña, de los preceptos salvadores ,1o la Ilijieue.
debe medir i graduar el alimento que suininist ra

al hijo a que ha dado su sangre i su vida.

Si el maestro pone al niño en el tranco de Ha-

mar, eiqla casa, al padre en su auxilio para salu

de los apuros de un problema u obtener una < s-

plicacion, comete una gravo falta pclagó¡¡,-a .

"

El padre envía a su hijo a la Escuela para
"

instruirlo: paga su pensión i croo haber euní-
"

plido, con esto, todo su deber. Pero lié aquí
"

que el maestro viene a atormentar, con traba-
"

jos de clase, al hombre ocupado durante el dia
"

de sus negocios, i (¡no. fatigado jior la noche.
"

reclama el reposo del hogar, d sweet home.
"

Si carece do competencia, para sacar de apu-
"

ros al hijo, el púdrese pondrá de mal hunioicsi
"

es capaz de auxiliarlo, lo hará jior un método
"

dianietralmenfo opuesto al del maestro. El
"

niño dirá entóneos: 'No es así.' Tsted no sabe.

''papá.' En su fastidio el ¡¡adre, amostazado.
"

dejará deslizar alguna palabra despectiva so-

"

bre la Esencia i sobro el Maestro, i sus juicios
'•

severos e injustos, i sus palabras, caerán ,-o-

"

1110 un rocío dañino en el corazón del niño; so
"

incrustarán en su memoria jiara no desajiaro-
'

cor jamas.
"

Si el concurso de los padres no so obt ¡ene, el
"

niño buscará otro, pedirá ayuda a sus cindis-
"

djiulos de mas edad o mas sabidos, o tratará
"

de copiar furtivamente la tarea de otro eom-

"

pañero. En tales conflictos, es difícil evitar el
"

en nimodelos fraudes, que con tribuyen a malear
"

el carácter, (¡reparan, lo en ciad tierna la l'ami-
"

Maridad con los actos indebidos, fuente, mas
"

tarde, de graves daños.
"

Vale mas no dar tareas ejeeiit a bles en la ca-

"

sa, que imponerlas a los niños que no son ca-

"

j taces de efeet mirlas por sí solos."

¡Qué padre que siga cindenzudniuonte los es

tudios do su hijo, de corta edad, no ,1a rá su .-i ni plio

aplauso a osos párrafos, lien, -hi, los de delicadí

sima jienetradón !

Mas que observaciones t\e un jiedagogo jiare-

cen hechos sorprendidos jior el atonto análisis

de un psicólogo del alma de la niñez.

Kollner, al escribir sus libros, no sólo daba sa

nas advertencias a los maost ros. Pensaba mucho

en los jiadres, ,pi
■

son. a la postro, los educado

res de mayor influencia i ¡iresijjio para los niños.

lanía correspondencia epistolar cm sus cole

gas do la enseñanza icón sus discípulos, deben.
i lo.seguro, haber observaciones osqu ¡si t as. ospues-

tas en el t uno na t ura I. ospansivo. de una ,-liarla

íntima. Es una lástima que la pedagojía pierda
todos esos diamantes sueltos ,h- un injenio lau

escojiílo como Kellner!

Kellner. al imprimir sus obras, se olvidó del

tiempo actual i. mas ,p¡-- ,j,.] ti, -aquí, de la tra

dicional escasez de recursos ,1" los maestros. Sus

libros son odi, -iones esmeradas, de alto Jirecio.
Eso espüca la relativa falta de circulación que

han alcanzado en la Europa misma.

La divulgación copiosa del libro, como la del

diario, sedo se logra por medio de ju-c-ios de

venta íntimos, al alcance ,¡e las fortunas mas

reducidas.

En la Conferencia tle licrlin de \^~2. destina

da a trashumar las escuelas populares de Ale

mania, Kollner tuvo jiarte mui ¡iríudjial.
Debióse a sus esfuerzos, el que se introdujera

en el programa délas Escuelas Xormales la en

señanza ,1,-la
"

Historia déla pedagojía."
Desea ría recojer los bollos jai, -ios que a Kdl-

ner inspira el
■•

Tratado de la Educación délas

Niñas, de Fondón, pero esto me obligaría a

dar excesivo ensanche al plan do este trabajo.
que ya debo concluir.

Nunca, desdo los dias ¡ai bien lejanos! ,-n que
la pinina prineipió a servirme do cariñoso ins

trumento para vaciar sobro el papel las raras

alegrías i los ,-oa! inuos sinsabores de la vida, he

esporimentado en unn larca de esta suerte.

un regocijo intelectual siquiera parecido al que
molía hecho saborear osle estudio, sobróla vi

da i las obras de Kellner. del apacible injenio pe-

dag.íjieo. que nunca perderá el sitio distinguido
que hoi disfruta on la Historia de la Petlagojía
I 'niverstil.

Los visitadores i maestros de Escuda, de mi

pal ria. que relea u i mediten, con reposo, est ns pa
jinas, habrán de alcanzar—est, ,i cierto— frutos

benéüeos para mejorar su desempeño en las deli

cadas tarcas docentes do las aulas jtriinarias.
Si así sucede, quedaré pagado, con creces, del

pequeño esfuerzo que moho impuestopara publi
earestos Estrados i RccticnlosdeVa vida i obras

de Lorenz Kollner



CASTO A SAS MARTES

CANTo A SAN MARTIN.

POIl .1. ARNALDO MAllQI'EZ.

IlitO ni;,, -cion.

\s
riJLI.MI-: v.-imador d- la in-tioia.

lili-rrad-u- de medio coiitineiit--.

padcr de honor i ,],' virtud íiiinl-l,

; C, in qué ¡ir, ,.'mida gr.tt ¡i ud mi ii-.-nt^

bajo ,-1 fulgor ineliiuj

que irradia de tu nombre ,i--d-' >d cielo

¡ ahmilu-.a a nu-srra Améric t ,-1 ,-amiuo!

N'n pu-'i-il ambición ,, ir-eio alarde

lile lmeeH llU-car ] -

, ¡ir;,

para "-íitoiimi- un himno a tu memoria.

Mi oscira vida acaba .va la tarde

ijii" ,-n la penumbra ,1,-1 - -pul.-ro ins]iir,-i,

i uiun-a iluso ambicioné la gloria.

Me- i,., quiero morir -ia que mi mano

pague ,-l tributo de la denla santa

qu,- debo a aquel que me di,', patria ni, dia !

1 si mi voz va trémula no canta

cun sonora armonía

digna d- tu grandeza.

quizás ;tl .---u-liar nd humilde trova

il-s;, -rtará algún ;'-:.:■ , anieric.nna

que en i n nioital acento

alo- a tu gloria un .b-giei nioiitiai.-ati.

; Ale no -,.

paga la s-igrada deuda

con ,-tiii-s <].- mármol o ,!•■ bronce

que el tiempo pulverice ]

La gratitud del pir-blí, pid
■

cant-.s,

algo inmortal que el patrioti-pe, guarde

i en pelo- lo- hogares se eternice!

La lira il"! poeta ecuatoriano

dio un momim -uto al venceilor ¡Iu-p->-

quo liberaó ,1 ■>.].- Orino -o al (¡nayas.
i ¡unta- .-n la Historia

v.-pios brillar la gloria de Polívar

¡ d'- dlm.-do la gloria.
Ma- tú. vanan ,-s,-,-;.„.

Temiste, -l-.. ,]..; p-iup.lo anierii-aiin

no t¡,-ii -s monumento todavía!

f. Acaso !,,s cantores omin-ue--

de mii-ira Ic-nno-.a ti-rra

t-- olvidan indolentes.

aletargado- en la -timbra rl-n-a

que en su agonía ,-] siglo moribundo

dilata sol, o- e] inundo

romo una mili- iiim,-ai-.-i '!

; lle.-pierta. oh noble jiiv-mud. ,] -pie,-r,
d- la embriaguez ,-on qu- la vida • -tai g.- a

mis"r;th]e- in-T¡ntos materiales :

piélago oscuro en cuyo tari, ¡o ,,.;i„

las \ irtu-l-s iiainrng.aii !

Pid,- tú a la virtud, pid- ,d la ciencia

i al trabajo fecundo

la fuerza varonil con qu- maña], a

p;p da nuestra familia ainerieana

enaltec-r. no subyugar, al mundo!

I para retemplar en ote <Jiu

tu altiva dignidad, mira un in-iaiil,-

la esp¡»n,l-riisa duela

a.- virtud i (h gloria

r-on que el ¡ei-tre s-,: Martin -1 — u.-lli

..-;, >•! vn-t. , horizo.it- d ■ la ais-. .na

\ ,-n conmigo un :a-,monto

a contemplar el cuadro ,1 ■

,-.-a vida

tanto mas gran,] -

cuanta ma- Ion,.---,-

vida sin maniaca, j.'-i-]-.,-.. ali-nto

qu,- difluí lia üb'-rt id. dc-or-'.

i que en ,-l firmamento aniei-ic ino

fin'- ,-1 ma- sublime i puro m-teiu-u!

; Ah ! Y,i sé l,i„n qu
•

ant- -1 berim -o

deesa vida g'oriosa que iluadua

la historia do la pn'ria en qu--Ii-.- na, -i

tú bus.-ai-ás ,1 inca!, le _,,,,-
.

¡nai la emo.-ion d

de la con.-ie-ici¡a d-I d.-ber ,-ump lido !

I.

i 'enrúlelas en a.-ec],,,

imito a la pu-rta ,1-1 mar.

guardan (.'-uta i Jibralaar

lis mári-n-s ,].-l E-ri-e -lio,

la! pati.-doit qu- tremola

sobre el peñón africano.

dice qu- allí el -oberano.

- la nación españolo.
1 es ¡,Or

es, ,

qU„
s" V-

-obre ,-l fuerte principal
viiilamlo un oficial

le ,s,. pubdlon al pi-'-.
Id contempla d— .je ala

a-on ¡,-n sativa mirada

ia llanura d --oíala

le la tierra marroquí.
1 oiis-rva el pa-o v.-loz

con qu- algún da-- - armado

pasa a lo léjo-, doblado

bajo -a blanco ail,ornoz.

Ante e;a visa,,, fugaz

que -,'.io dura un momento.

lo domina un p.ai.ami-nto

solemne, trisf i tenaz.

1 dio- -1 i 'v.-u s,a,-la,lo

i, ablando cc-ig,. misn.o:

—

i I dián pro; un do >-s ,4 al,i-;r,o

que hai d-1 o.—ntc al pa-ado
liste pueblo marroquí

qu,- ,-n la barbarie veje-,,!,

t ribu nómade, sujeta

por ia fu.-rza qu
-

d aquí.
fué un ,jia dominad, >ra

le m. ,l¡a Kut-opa i 1>- hispana

¿por qu-'- d-sv-ntara >-m,f.;i

— V.- tan caida aiiora?

; Al, 1 pero también ... ,-¡,-rto

qm- sal,, us,ii-],ó ,..a t:,:aa

por una 1 raidora guerra

no por 111 ■

1, ,-íiii,- ,, abi-rio.

i dama- e¡ erímeii pao-pe-.-a

ni .rea nada íe-aa,!,.'
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i todo el que oprimo al inundo

fuerza es que humillado uniera.

lasa es la lei soberana

i ,-s la justicia inmortal.

La conquista criminal

se espía ahora o mañana.

(¿ue pasen siglos ; no importa !

Si es breve nuestra existencia.

la vida de la conciencia

de la humanidad no es corta.

T por eso e| sanguinario

vencedor ,1-1 l ¡uadalef c

hoi cuido se someto,

desvalido i solitario.

Si: no hai duda. Hai en el cielo

una justicia infalible.

i el despojo es iinposible

que se eternice (MI el suelo.''

tbi el árido confuí

de ese oscuro cont iiiont-.'

un-, litaba así el teniente

don .los.'- de San Martin.

I!.

Se alzó el instinto popular llorido

por la, antigua opresión del estranjí'ro.

allá en el Setenta-ion del Nuevo Mundo;

i de gloria ceñido

el vencedor acero.

Washington se inclinó, modesto i sabio.

ante el ara solemne ,],- la patria.
i cumplió el juramento (le su labio.

Aquella fué la hora que el destina

señaló de antemano

dando a, la, humanidad mejor camino

cu el sello del inundo americano.

I quedó desde entonces encendido

el faro ciextingnibl,'

de la fecunda liberta:], que guía

la humanidad al puerto

donde en segura paz vivirá un dia!

Sólo el bien es fecundo !

i el ¡orinen que en el Niágara ha nacido,

[,n >, lucirá la libertad del inundo!

Va en la niárjci del Sena

sacude el pueblo con heroico impulso

la secular cadena:

i sobre la bastilla derrumbada

los escombros del troiui se aglomeran

bajo la guillotina ensangrentada !

Mas ; ah !. por desventura

se mezcla a la justicia la venganza

(pie (•(invierte la luz en sombra oscura,

a cuyo amparo la ambición siniestra,

mensajera, do duelo i ,l<- ,-ast igo.

levanta armada su opresora dieslra.

Por eso desde el seno

de la altiva república f i-muíante.

culpable de un frené t ico est ra vio,

como en castigo dd odioso estrago

surjió un César, heroico pero aciago!

Águilas imperiales

clavaron desde el Rin hasta el lajipto

la garra en sangre sin cesar t íiiibt.

i cubrieron sus alas colosales

a la lauropa vencida.

Cayeron a traición sobre la España

que indefensa i heriría, no se abale

bajo el golpe del César ríe la Francia :

i convoca a sus hijos al combate

recordando a Seguido i a Nuniancia !

lasos pechos altivos

supieron comba tir por el resca t<-

de sus reyes caut i vos.

i por la libertad del pal rio suelo

que el invasor profana.
i por la augusta dignidad humana !

lisa heroica nación, que ya, en Lepaiitn

i en la fértil (iranaría

ué- aquella vez, providencial barrera

que cerró el paso a la irrupción de ( Iri.-nte :

luii va a ser la primera

(pío fuerce al meteoro refuljente
a hundirse en el ocaso !

Su heroico esfuerzo ahora

va a quebrantar esa sangrienta esparía;
i ha ríe sor la sublime vengadora,

el primor eslabón de la cadena

de casi igo ¡ desasí re

que acalia en Santa, Llena !

Como densa neblina

dilátase una nube

que tiene de azulada i blanquecina.

i lentamente sube

sobre los campos de Bailen. A trechos

parecen desgarrarla

relámpago- fugaces mientra en turno

repercuten los ecos

del 1 rueño el estampido

que a cada instanle fragoroso esialla.

,-, las una tempestad '.' ,-, una bal alia ?

bajo el tupido velo

déla siniestra nube se desplega

desesperaría lirí, comba b- a muerte.

La justicia río! ciclo

guia esa lucha ciega

que ha ,1c crear la liberta,! ríe un mundo.

i en el valor confian i en la suerte

por una parle la ambición i el arte.

i amor patrio i honor por la o I ra parle.

Allí los engreidos vele-anos

carga, los ríe laureles.

sucumben a las manos

ríe sol, larí, is noveles:

i la atonda lluro],a ove la , liana

ron que Lspaña t nunínntc

saluda allí la libertad humana!

\ erí en t re esos heroicos vencedores

al joven capitán meditabundo

que en el peñón de Ceuta estuvo un dia.

Ved le soñar la libertad del mundo !

Ib-corro pensaliva su mirada

la ensnngrent ada t ierra

de ruina i ríe cailávc-es sembraría ,
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i ,-sclania :
"

Al fin va se acal,,', ota guerra !

Justicia filé dd cielo.

riarn, inmortal justicia.

que enseña a he nacinm-s

que jamas ella ha sido un nombre vano.

i que de ningún César las lejiom-s

pueden triunfar contra d derecho humano!

Mas ;ah! ¿por qu'- la que combate a muerte

con tan sublime abnegación i lirio

i siempre heroica libertó su suelo :

mantiene entre cadenas s-ciilaro-

iioi implacable niauo

la aciaga esclavitud délos hogares

dd mundo americano'.'

; Por (pié ,-s allá opresora.

por qué es allá verdugo.

la que rúmbale ahora

por .sacudir el
,-sl ranjero yugo.

i en prob-sia sublimo

defiende el patrio suelo

i en gloriosa contienda lo redime'.'

A .MI HIJA RLBLCA.

l'dlí MAXIKI. A. IUKTA1IO.

TILN'L
música el viento que resuella

del bosque secular en la espesura.

i encantos el arroyo que íiiurinura

cuando resbala por la selva ainena.

Tiene aromas la flor con (pie enajena

al que mira su espléndida hermosura.

i tiene el ave acentos de ternura

en su canción de inspiraciones llena.

VA campo tiene armónica alegría

cuando la suave luz de la alborada

su resplandor a derramar empieza :

i para tí un raudal de poesía
mi paternal amor t ion,-, hija amada.

para cantar tu gracia i tu belleza.

LOS I'A líTI líos I'O LÍTICuS. (d

l'Olt OAI.VARIMl UAI.I. vulto Micro.

V.

Inconvenientes tle los Partidos: metlios jiartí evi

tarlos o atenúa ríos.

HILMOS
espresado que. no obstante de ser

esenciales ,-n ,-| i-ójimeii parlamentario.

los partidos diticuhan i complican es

lía ion linaria monte su funciona n, ion t o. Tn i ni lien

ofrecen sus inconvenientes on los paises ipiotio-

[■'■) Véasela I. a Ukvi.sta ni: t uima entregas -.'s i ■_".,

lien el sistema presidencial, que vamos a mani

festar invocando las opiniones de los mas auto

rizados publicistas. Muchos que defienden i

sosl ieiieii la necesidad do los parí idos reconocen

que tienen,
cuno todos las cusas humanas, un

lado débil.

Hice Ming-het t i que ,1 los "'i'.-i vi ¡recen la ín-gai cion

■■

délas tendencias científicas i técnicas, la par-
'•

cialidad i la exajcraeion t\e las ideas, la repug-
"

uaneia. ,-n fin. a conciliar los deseos entrólos

■•

partidos opir-st os, aunque el lograrlo resulte

■■

útil i bueno para la patria." I
*

I

I'dock:
"

Los partidos son útiles porque hacen

■•

(pío el pais considero bajo distintas faces las

"

et i est iones del dia i i oine m ¡t a , le las diversas

■■

tendencias dida humanidad: pero, no ignora-
'■

mos que est a medalla tiene t a mbieii su rover-

■■

so. i casi do la misma importancia. Los parti-
'"

dos son a menudo espióla dos por ambiciosos ;

■'

sus pasiones nada respetan: a voces subordi-

■■

nan los intereses nacionales a los propios inte
■"

roses, i ,-ada golpe que dan, cualquiera que sea

"

el vencedor, ate da a lodo el pais." (a)

Mieelis:
"

Los partidos son la causa i el alma

"

(le los cambios políticos, porque cada partido
"

que sube al poder siente la necesidad decam-

"1 tiar i reformar para subordinar los negocios
"

públicos a sus principios. De allí esas conti-

■"

unas m i d i dea ciónos do leyes i regla i non tos que
"

caracterizan a los gobiernos parlamentarios, i

"

por los cuales todo os precario o incierto: se

■"

turban las relaciones jurídicas; sufren los inte-

■•

rosos sociales o individuales. Cuando todo se

■'

convierte cu asunto de part ido. cuando su es-

"

píritu se combina con los menores artos de la

"

vida pública para discutir aquello que no debia

"

ponerse ,-n duda . i ajilar lo que debería pon na
-

"

iii'cit inconmovible, no ,-s posible mantener

''

ninguna est abilidad ,-n los lazos, relaciones i

■"

condiciones sociales: ,-s mucho alcanzar entón-

"

ees que el lisiado no se desorganice i es casi

'■

imposible realizar un grado superior ,1,- ,1,-s-

'•

arrollo." i:j:)

Fosada: "A ellos se debo on parto oso gran

"

o\cc lonl o do personal que existo en los difereii-

"

les paises. de aspirantes a, todos los puestos
■■

I ion orí lieos i reí ri bu i dos i que forma n una im-

■■

pedinienta difícil de soportar: a ellos se debe

■■

también, en parte, el que ,1 poderi su goce se

"

coneept líe eolllo bot ¡II que se eoliquisl a i que
"

debe repart irse ; i, por tía. los part idos son los

■'

(in,- inant ieiien i liaeon no, -esa ida la ,-ast a <!,- los

"politiqueros, comolos llaman en América del

r;:) Min^hrtti. --Ipartiti poli! i, -i e la loro iujer, uta no-

lia guistizia.
"

etc. : ] o i i . so.

1+1 ¡'denla , Ibra cta-la. \.,l. Ib |,a¡. -'os
a. Mié, lis. t ll, ra citada, p.ij a! I
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"

Norte; las tiranías de los (.'militóos que inipe-
"

ran en Francia i los caciques de Lspaña." 1*1

La v, leve:
"

Los partidos no son, a veces, otra

■'

cosa, hajoforniasnpropiadns a las costumbres

■■

políticas de nuestros dias. que esas antiguas
"

hordas que so disputaban elbotin en el interior

"

de las selvas vírjenes, oesas facciones que eom-
'"

batian a mano armada en las repúblicas ita-i-

•'

lianas de la Ldad Media. El espíritu de parti-
"

do es tan intolerante i su credo tan ríjido, que
'•

quien no lo defiende es un traidor. Toda inde-

"

pendencia de ideas desaparece ; cada cual se

"

convierte en esclavo del programa oficial." (d

Raleigh: "Si los partidos son una necesidad.

"

son, en camino oríjen de muchos males. Nos

"

trazan la fidelidad que debemos preslar al Ls-

"

tado i nos enseñan cien maneras do decir la

"

verdad i de realizar la justicia. Le este modo

"

neutralizan en gran escala la libertad de la

"

palabra. Los mas hábiles ora, lorias no tienen

■'

libertad para esponer exactamente lo que
"

piensan; están en el deber de pasar lijeramente
"

sobre todo lo que puede perjudicar al partido.
•'

i de hablar con amplitud de todo lo ¡pie puede
"

aumentar su estimación. Ademas, el espíritu
"

de partido conduce a desterrar la cortesía del

"

terreno de la política. Nos ensalzamos conti-

"

ímamente nosotros mismos: ensalzamos a

'•
nuestros jefes, nuestros principios i nuestros

"servicios públicos. Nos burlamos i protostn-
"

unís de nuestros contrarios, pregonando su

"

incompetencia, su falta de patriotismo : a los

"

torys su atraso ; su atrevimiento a los radica-

"

les, i asi sucesivamente. Si estamos en mayo-

"

ría, la minoría es facciosa; si estamos en miuo-

"

ría, la mayoría os servil. Hai quienes usan

"

esta frase sin cuidarse de su sentido; poro ta¡-

"

davía hai otro tipo de part idarios mas jieli-
'■

o-ntsos : los que creen es, -lusi valúente lo que
"

dicen aquellos que identifican la causa de su

"

partido con la de la, honradez." (:j:)

Sin necesidad de aducir otras opiniones, se

nota, pues, que los partidos tienen, en realidad,

muchos inconvenientes: no siempre consultnn

las especiales aptitudes ('idoneidad de los gober

nantes; jeneralmente proscriben de las funciones

públicas a los adversarios, aun cuando podrían

prestar útiles servicios al pais; nombran para

los puestos, ya sean elevados o inferiores, a los

partidarios i a los ajentes eleet orales, i las con

sidera, -iones de circulo acallan las razones de

conveniencia pública, destruyen toda norma le

vantada i justiciera: llevan al l'oder las mas

ya Pesada.
-•

11,-reel,,, p, , litio., i con-i ipici, mal compa

rado." páj. 4'.'.",.

(+i Lácele, ie. (ilira citada. v,,l. II. páj. s;

;, HaleiijU. Obra citada, páj. r,:¡.
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deleznables pasiones i sentimientos: desaparee,,

el espíritu imparcial (pie doberia regular los pro

cedimientos gu liorna ti vos.

Lxaioran i lineen odiosas las luchas políticas:
so hostilizan cruelmente: se persiguen en sus

intereses, atacando aun las obras benéficas del

adversario, i hasta recurren a la difamación re

cíproca sombrando el oseándolo i ultrajando los

mas delicados afectos del hogar: restrinjen la

libertad ilenumerosascoudcndas. sotad iéndola.

con d ropajedela lealtad i consecuencia . al yugo

de la obst ¡nación, en virtud do lo cual los parti

dos, lejos do reconocer sus est ra vdos. los mantie

nen i defienden con tenacidad inquebrantable.

Lselaroeidos duda da i ios se alejan de las ludia-

poli! icis por una i n vencible aversión a todas las

miserias e intrigas que a menudo constituyen

toda la vida Intima de los partidos: meritorios

estadistas desfallecen en sus enerjías ante las

amarguras i dc-op, -iones que recejen como frutos

de una noble consagración ai.servicio dolos inte

reses jenerales: i miembros conspicuos ,- ilustra

dos de la sociedad, retiran el ,-oiit injente de su

ilustración i esperiencia. quedando los Gobiernos

privados de útiles colaboradores.

En medio del ardor do las ajila, iones políticas.
los partidos abandonan los procedimientos co

rrectos, vulneran el Derecho, desconocen las mas

sagradas garantías de los ciudadanos i cmipro

meten la integridad de ¡as instituciones.

fistos i otros inconvenientes presentan en casi

todos los pueblos cultos, sin que por ellos pue

dan negarse las necesidades positivas que satis

facen en las inst il liciones libros.

Las observaciones precedentes han inducido a

muchos publicistas al estudio de los medios pol

los cuales podrían destruirse o siquiera atenuar

se esos inconvenientes, va que os ilusorio pensar

en la eliminación espontánea o deliberada de

tales elementos. Todos convienen, para este

efecto, en (pie los partidos deben procurar una

compacta organización interna que los habilite

para mantener cierta est abilidad en el (¡obierno.

sin ipie, en ningún caso, sea tan rigurosa que. en

obsequio a las exijenoias do la disciplina .
so sa

crifique la personalidad libro i consciente de los

individuos.

Algunos publicistas croen que. siendo en los

congresos donde mas influyen los part idos, deben

restrinjirse esas intlueiicias mediante reformas

de los Reglamentos Internos de ,-ada Calmara,

jior una parte, i por otra, mediante reglas cons

titucionales ipio consulten la independencia de

los 1', ¡dores Públicos, a fin de prevenir los funes

tos efectos de las crisis ministeriales. Todos

convienen ,-n que no debe ser il i mil a, la la ac-ion
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de los punidos. Miedis. di-e; "No íe-gaiiios que

••la existencia de los partidos s.-a ii-cesaria i

"

pueda aun ser útil al Listado; ¡tero no creemos

•"

que deban con-*ituir la ,—dusi va base del Go-

■•

bienio: tienen ¿a altad, para influir di la cosa

"

pública, sin que .--a influencia pueda limitarse.
■■

ya que el], ,s. como todo lo que salo de su esfera

-•

respectiva, dej-tieran ,-n un peligro. Para que
■■

su arción sea heiié-tici. • ■-. iie.-es.-n-i, , r.-st rinjirla :

"iim está i-estrinjida cuando, por medio de los

■•Gabiiiet.-s. invade el dominio de 'o- derechos

■■

iurid.icos." (*| Ilnleigh cree que "s.'ilo hai un

"remedio ¡tara ios males de los gobiernos de

"

partidos: el de fomentar la imparcialidad de

■■

las o] dn ion >-s: aprender a confesar ,¡ne los pun-
"

tos en que esidn conformes todos los buenos

"

ciudadanos son de mas importancia que los .-n

■■

que difieren. Por otra ] tarto,
e- nc ■.■».■ irh ¡ a tir-

"

mar en el entendimiento la idea de que dos ]„a-
"

solías, igualmente honradas e igualmente bien

"

informadas, pueden tener puntos de vista ,-nt.-
"

raniente distintos.-icerca dolos misinos hechos.
"

i qu,-. por lo tanto, no dleí oivinr-.-rins

"

de profesar las nía» tirnc-s ojiiniolies. ni motdar
■■

a los demás j,or tener ideas equivocadas." i ■'■■

utros escritores no ac-jitan ,-stas indicaciones

tuei-aineiite platónicas, i que se subordinan, mas

que a las p,- .-,-rq,ciónos positivas, a un du-den de

heclios jisicih'tjic ¡s. ,¡ue .-s-apan a toda regla

mentación eficaz.

La veleve. dice; -('iiiiin ,-s condición de un Go-

"

bienio libre, d réjimen representativo i el espí-
"

id tu de jaai-tido es un resorte i n dispensa ¡,1o. no
"

se lo j,ue,]e destruir: poro .-- menester esíorzar-

■■

se en destruir sus abusos, i. piara est- fin. la
■■

esp>-rieiicia indica los -igui -pp - |,|ep,p reju-o-
■•

s- ui tai -ion do las minorías, si-r.-nia d" votación
"

qtle Us-gUI-e el sw-relO J j¡, sin,- a-idad ,1-1 voto:
"

restriñid-. ,-n lo 'posible, la t-ndoneia d- los Go-
"

bienios, a dar los ]¡i;.->r,,- j, áulicos a siis and-
"

gac jiolíticos." tt) 1-N indudable qm- deben

adoptarse medidaseotistat uciomih-s i legal-s qu.-

resguarden la iride¡:,enden,-ia del Poder Ejecutivo

especialmente, ¡o qm- jiodriu coiiseguií-s.. debili

tando las influencias ,b, ¡os partidos ,]-] J'arhi-

luento: tal ,-> lo que ocurro en los listado.- Idd-

dos do Norte América, donde los Ministros d-

Ia'stado sol, sinqiles -eoia-turi- ..- d>-l Pr, -¡denT- d-

la Ih-jiúllica . sin voz ni vot-, en las Cd niaras a

las cuales ni siquiera a-i-t"ii. A-í d -b-fe dd lis

tado dije a su- Mini-tros .11 considera. -ion a si-

especiales ajititude-: i no quedan •'-.-:..- olitrog I-

dos a he capricho-a s i compro,- exijenda- .fi

los grupo- parlamentarios.

¡»l Mieelis. Ultra ,-itacla. páj .-•::.

,+ I.'al.dijh. , H.ra cierta, j.aj ,,a

-., /.,/,-, . ./, Ul.ia citada, paj .--

Pero sin ;.-spatui-e,izar ln ,-s>-n,-iu del réjin.en

parlamentario, podrían at-PiaP- i-.- malos

efectos déla iie-stabilidad ministerial, .--oble-

cien, lo la d> !,* ralizacioii admipistre tiva. i

ciiiseivaiiilo la centralización política que

tiene la unidad d" cada pais.
"

E> evidente (pi-
"

mientras menos numeroso- s-an !,,- in: -r

"

que regla ,-1 Poder Central, nniur.-- — ráii los

"

mal,'- otie produzca la iie-stabilidad mini-te-

"

rial i la incompetencia ,]>■ la- Cámara-." (* ¡

La -uuia de ¡nte;-se- local---, i el funcionamiento

do] Poder Electoral, deberían su-'i-aei-so de la

acción del Ejecutivo, d cual no jxadria t-naí:r--

intei-venir en to,fi- los to-gocios público- amjia-
rado jior has mayorías parlamenta! ia-. La des

centralización admiiiistrativa .-oiis-a-varia la ac

ción — lesivamente j,olíti,-a do lo- jiartidos. i

d.-pi ijaria de trascendencia a la anarquía do ], ,-

grujios do las Cámaras: las fluctuaciones parla

mentarias no impiuirian la realización de j.ro-

gramas gubernativos do largo aliento: fie Mi

nistros, libr.-s de los .-xce-o- de I,,- j,artidos.

podi-itin con-aura r .-u- e.-pt.-rzo- al .-ervi,-i(¡ pú
blico, (¿lindaría destruida aquella confusión del

Ejecutivo i Leji-lativo. que no es. on el fondo.

sino el despotismo anónimo e iri-e-jioiisable de

la mayoría-, que bien pueden no reflejar fielmen

te las aspiraciones dominante- do 1,,- p.-.j-e-
Medidas de esta, na turaleza. sin anular de ningún
modo las finítimas influencias de los partidos.
debilitarían lo- inconveniente- que-'-stos presen
tan, como toda institución social.

VI.

\'cllt;lj;i- tle los Iiaftitlos.

Hemos manifestado, con ojiinion.-s de autori

zado- juiblicisias. que ], ,- jiartido- tienen algu

nos inc invenientes ; vamos a ,-sj,ro-ar la.- venta

ja- qu»' ofrecen, en eolicojito de aquellos alltnp-

qtie han o-tuiliado especialmente ha materia que

nos oi-ujia.

l'.tirke. citado por Lnvdeye, ,-;,i-,,.p "Los

"

1 nielo ,s efectos dd.--pirita de jiartido en Ingla-
'

t-rra han -ido numero-,,- o im¡,ortaiites. El
"

¡¡rimero ha .-i, ¡o dar continuidad i coherencia

"a la- ojdnioli,-- de lo- Jiolítica- ; dar a .'-P.-

"[tara lo- ii-po.-ia- jiúl ,',¡c .- ,-iertas i-,-gl,,- ,],.
"

conducta seuiojante a las ,¡P mora! nni .a-r-.-d
"

qu,- i.-s permiten 1-,-sol verla- .-ue-t i, ,p--- , .--ui-a-

i dudo-as. p,,r la ad:ie-¡oii a ,-stos ju-jn d]d< ,s

re-i-T.-n las toiitaeioiies dd iiitei-e- privarlo. I, ,s

soti-ujiís de otro- políticos j -y- proj,;,,- ,.-aj,ri-
"

de ,-. Su actitud -•■ Ir ,-e digna i rirtin-. -•■ -leva

-, I-" ele „;
I ll.ra -i' „]; ,,;,i tt
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"

el carácter i adquiere consecuencia el cs^írilu.
Ln fin. la unión de un gran número deperso-

"

mis. con una misma bandera, da al gobierno
"

la fuerza necesaria para dictar las levos que
"

exijo el bien público." (*)

Augusto Langel: "Id esjiíritu de partido es

"

indispensable en los gobiernos libres; forma,
"

por decirlo así, la atmósfera de la libertad, sin
"

ser un espíritu revolucionario; en Est ados I'ni-
"

dos, Inglaterra, Béljiea. Suiza, i dondequiera
"

que haya hábitos de libertad, los partidos son
"

aptos jiara el gobierno. No pretenden derribar
"

las constituciones, aspiran a interpretarlas;
"

no so escluyen; so suceden. El gobierno de par-
"

tidos es la mas alta esprosion ,1,1 sení iinient o

"de las minorías a las mayorías; reclama las
"

mas levantadas virtudes: esa abnegación que
"

mantiene al partido en la oposición eonstitu-
"

cional, mientras no haya atraillo por el con-
"

vencimiento al mayor número; la fidelidad a

"

ciertos ideales i tradiciones sociales i jiolíticas:
''

el sacrificio perjietiio del egoismo; un gobierno
"

semejante refrena las ambiciones; escita ]-, acti-
"

vidad, disciplina las voluntades inijiacientes o

''

fatigadas." (-;-)

Lrskine May:
"

Iíei-onoeeinos con gratitud que
"

del lentos a los partidos la mayor suma de
"

nuestros derechos i libertades. Encontramos
"

en los ardientes combates de nuestros antejia-
"

sados el conflicto ,1o grandes principios i el
"

triunfo definitivo de la libertad. Nos enorgu-
"

Uceen la elocuencia i nobles sentimientos que
"

inspiraron las rivalidades i luchas de los esta-
"

(lis(as;admii-amos,'l coraje ,-on que resistieron
"

al poder; la viril resolución i perseverancia con

"

¡pie obtuvieron el triunfodelos derechos jtojiu-
"

lares. Nos regocija con entusiasmo el éxito
"

definitivo de honibres que sufrieron por una

buena causa. Vemos cómo una oposición puo-
"

deservirá ineniulo, mejor al pais (pie un ini-
"

nisferio, i cuino triunfa si sus principios son
"

verdaderos. Mediante la argunionf neion i dis-
"

elisión, la verdad so descubro, la opinión pú-
"

blica so nmuitiesta, i un pueblo libre se educa

para el gola, -ni o auf ónonio. Los part idos son

'•esenciales en las instituciones represent a I ¡vas
"

i todos los intereses, opiniones, principios, I ,-o-

"

rías i sentimientos encuentran su esprosion.
■'

Las mayorías gobiernan, pero ¡aínas faltan a

"

las minorías las simpatías, la represent ación.
"

las esperanzas. ,. (¿tiióii no reconoce en el par-
"

tido al alma de la liherl ad '.'
"

l :j: )

00 I.arclcijc. Ol.ra cha, ],-,. v,,l. II. páj. Un.

rO A. Lttiitjel.
■

L'An-leterre pelitiipie et social,.." pa
jina ■!■•:.

(í, Festine Ma. AMA. C.ust, d'Aimlctcn-e." v,,l 11

paj. Hit.

l-'ranqueville: "('na larga esperiencia del go-
"

bienio constitucional, según ospresaba lord
"

Grauvalie ei) la (Vimara de los Loros el í) de
"

mayo de 1SN 1 , ha convencido a los ingleses de

"que el gobierno do partidos es necesario al
"

buen funcioiíaniieiitodehis instituciones repre-
"

sentativas, i ijue la organización de los parti-
"

dos es lo único que puede asegurar la const ¡t u-
"

cion de gobiernos fuertes. Pero gracias a esta

"

misma esperiencia, tampoco hai pais donde las

"relaciones de los adversarios políticos estén
"

mascoiiqiletameiil ,- desjirov isl os de acrimonia
"

persona!, ninguno donde haya una disposición
"

mas acentuada para acallar, cuando ,-s ncoe-

"

sario, los sont iini, 'idos partidaristas, i jiara
"

considerar únicamente lo qm- conviene a la
"

dignidad nacional." ( d

Seignobos: "El mecanismo parlamentario se

"ha organizado en Inglaterra de tal modo que
"

los part i dos so t nrnelí pací tica mente en el poder,
"

i si ha funcionado regularmente os por existir
"

dos bandos respetuosos ambos, do los usos i

"costumbres, dispuestos a ceder el gobierno :i

"

la agrupación rival cuando cambia la mayo-
"

ida. Esos partidos vienen a ser cuno dos go-
"

bienios constituidos, entre los cuales elijeu los
"

electores, sin poder salir de esta alternativa,
■•

Ln consecuencia, no es posible ning-un cambio
"

brusco, i sin embargo, tampoco ¡Hiede ninguno
"

de los dos jiartidos abusar mucho tiempo del
"

poder, pues, est o descontenta a los (lectores i
"

los echa en brazos del grujió adverso. Por
"

esto se ha considerado como condición íunda-
"

mental del réjiínen parlamontano el turno'pn-
"

cinco de los partidos." (-'()
Palma: "El nombramiento i el poder de los

"

ministros en el gobierno parlamentario no po-
"

dria o.sjihcirso ni cuicoliirso sin tratar de los
"

partidos i de su lejítima influencia. Mucho se

"

ha declamado en contra de los partidos, peni
■'

la consideración de la naturaleza déla sociedad
"

política acredita ipie son elementos naturales

"e indispensables, pues, no podida imajinai se
"

sin ellos una socieltad libro." (ij

Azedrato:
"

Se coinprondo que los partidarios
"

del antiguo réjimen relia, -cu la necesidad de

"los partidos políticos. Pueden llegar hasta
"

admitir, al lado de la ación espontánea e ins-
"

tinlivaí dolos pueblos, la reflexiva i racional,
"

que es orljen de la fonnacion de los Jiartidos....
"

poro no pueden admitir que mediante ellos se
"

rija ésta a sí projtia. jior la sencilla razón de

(*) Fritm/iten'lli:
'•

( loto erneiiient , t parlainent btitani-
,|lles.

'

voi. I. p.-i j. .aso.

t>- x, ,i,i„, ,!„,.s. --llist. de la civili/acion contemporánea,"
páj. :J'Hi.

o; l Felnet.
■•

l Vi-mi ,1¡ diritto cost ¡1 u/i,malo." yol 1 pa
jina ss.
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"

que. según -us principio-, quien reina i gobier-
"

na e- el iiiíiiian-n. d cual jiu,-,],. i debe pedir
••

consejo a los individuos i a !■•- institución,-....

"

jiero siendo sjemiu-e ,'■] ipiieii rijo ¡a vi, la de los

"

pueblos.... mientras ,c,\„ dentro Id -i-i-ma a

"

ipie sirve ,].. has,- el pi-ini-ipioi de la soberanía o

••

del St-lf goVen|,-ll|e],t.los¡iart¡,!oS Se O lg. I II i /.: '

II

■•

para reinar
i gobernar ,-u nombre de la -oeie-

"

dad. i el ¡efe del E-tado no ■-- otra c-a que un

"

servidor de ,Vta...
"

i
"

I

Hujiriez:
"

Los partidos constituyen uno de los

"

rodads ¡ndisjtensables alfuncioiíamieiito regu-

"

lar dd gobierno parlamentario: la exi-t-nda

••

de agi-ujcici' iii,-> organizadas, en la- cual-- fi .s

"

individuo- aunen -a- esfuerzos j,ara la í-ealiza-

"

,-ion de principios ,-, unimos a tod, c — lo úni-.-o

"que puede ilar a una Cámara numerosa . o]

■■

e-píritn de continuidad, i al ministerio que -o-

■•

bre ella s..

apoya, seguridad, fuerza, i ,-p.!,¡!¡-

"

dad." di

Lavdoye:
"

líl gobierno parlamentario ■- ii"-

■■

ce-ariamente un gobierno de jiartidos. i midi-

■■

tras mas separados i mejor organizados -■-

■'

halla di un ],ai-. mejor marcha la administra-

"

cion de i os i,cm,-¡,,. j.úbfi, o-." 1 + 1

Noailles: "Duratite largo t¡en,;,o ],,- jiartid,-
"

eran mirado- como la plaga de las soci.-d.oi.—

"

i de los Estados : lo- norte-a niei-ie.-i ;,o> lo,- han

"

convertido en d ojo ,1c -u sistema jiolítica que
"

califican, los unos ,-on pesar, he ,,t ]-,,- con -::n-

"

jiatía . je-ro todo- -i n vacilación :
"

el g, , bienio

"

de j,artillo." "La historia (fi- América ,fis¡,.
"

Jai-kson ate-tigua o.-ta ti-¡-t>- verdad: d go

bierno de partido. ,-strecho i e-,-lu-iv¡sta .-.- o]
"

único que puedo funcionar en la- repúld.- ,- i

"la corrupción Idga-t a -e;- fatalmente d medio
"

esencial de gobierno de jiartido i ,-1 j,rinci]ial
"

instrumento del mando. Como ideal i como

"

1-,-alidad .-- jiisutid-nte: las graii.fi-.- nacióles
"

necesjr.a ria p un conjunto de procedimientos
"mas correctos i de doctrina- mas levanta, 1,-,-
"

jiara mantel,.,
-o ;, la altura ,d -e misión .-n .-1

"

mundo." i §

Posada: "Lo- partido- político- -on caracte

rísticos do] réjimell COll-dMleiolial ,].- bo-e ;'m-
"

pliainetite elc-tiva. jia ría iiieu t a ria o nó. Su-

"

defecto- Í -US Velltllja- -" C O I' I' " -

¡
, O ! I d el |

— 1 Tí

"duda, con lo- defecto- i lo- ventajas de ¡a

"forma que hoi revi-t,- ,-1 i-éjinioii i-q,i---'-:,t::t;-
"

Vil
"'

i l| i.

(*, .1-.,-, ,,-,,'. .

•-

F.-ti¡.¡;.-s ñl.-.'.Ii,-.-. paj a- .-¡--,-¡- .

p- r

l'..-a-la-lle|-eel„. Pelóle,,." páj. V.O.

o., /e.y,.,.
-

•].•-- ejiri-'r--- . 1' Y.reo ,\ e
'■- yA :n -ri' ¡ue.'

v„l. I. p¡j ".

-;i /.,,.-. a .-.
( il.ra cita.la. v. .!. II. i, a '...a.

s \,,ai¡',s. -o'-i.t an- .'t- íe-pai i: pe- a¡,x Etat-lbii-."

v.l. II. páj. --"-'s.

j;, ..,', , --Iiei-.-eho poetice : o a-t. coinp.

"

páj. 4'."'.

i:>i LNAS l'i: LA VII'A EN ' HILíd ■*

Ex Ii.ii.io Nd i;vo.

X, -ota

I', tl¡ 1. 1 I- OIIRE'P l l.c . i.

II.

"Eos tle allá
"

EN
vano trataba de conciliar el --p-po. >.-■

jior efecto d"l can-aludo ,-xc-iv,,. que

sobreexcitaba mis nervios; -.-ap d-

ei'.-cTos ,].. hi eoiiv.-r-edon. .fid clian.j.agie- i de

lo- vino- ieiiei-o-,,-; -.-a. i-n fin. el hortiid r-, • ,h-

la- idea- i ,h- 1,.- i-,- -u-r. lo- -n mi cabeza. •■- 1,,

cierto qllo el -pepo 1,(1 Venia. El|ee|ldí la Vele t -'!

luz rojiza vino a iluminar, a no-, lia-, la >-* ¡!H-i;i

,-s¡,,a,-ios.i . d- T.-.-ho bajo, de j,a],el un tanto vie

jo i pa.-ado de moda. El tro -,-ur-o de 1- .- apo

llo ha ¡aodido borrar dio mi nc-moria el rei-u-rdo

h-1 emjiaj, .dado chinesco de mi pieza, ,-on ,-u-

mandarines de -ouibrer,,.- orno jdato-. largos

bigot.-s caído.-, laiaa: ,-ola a la .--Paida. con una

-apa de ],,--, ap a 'e-illa de un rio. en un j,ai-aje

con do- o ¡o- toar.-- de mucho.- pi-o-. Kqi-tw-,-

la es.-ena. Mas de una voz trio eiiti-.-tuv,-. durante

mis noches de insomnio, en contar, uno a uno.

lo- miliar-s de chillo- do] J.aJ..-!. t 'do- igilah-s.

todo- en po -¡,-io n idéntica. ],rovi-T
• ,- , ;.• -u caña.

de -'i sombrero plano, do si- oigo"---.de su torre

i de s". red. En vano ndr-'- •—,-, midie ]a h-jion in

numerable de lo- chinos; d -u.-po no me bajaba.

Volvíanle, tan s-'do. una con, o mi-taljia del !•■-

miño, el ma- age.do —i¡: ¡miento de Jo que deja
ba por allá, junto con d nc-, ';;,,-,, ¡-ocelo de lo

que ahora me agua rd aba. ; X, , ha : rd --' 'a, mejor.

yo p-p-aba entre mí. el • -' ir--- icdri.-,, ,-n -a

ca-.a. i no ir--- j,or el mirado a bit-.-ar pan de

tra--t;igo. -in ,-oii-iderar lo- tn-ti-h,,- ¡n.-oiiv,--

lli.-lll-s (pie tiepe o] vívit Idos do !'- .-UV,,-. -¡U

apoyo, -in cirifai. sumerjido ,-n ,-1 mar o en 1,

batalla'.'

Apagué- la diz jera i.oii-.-r en -lo- .;-• --di."

como si la o-cundad. i,i, -u varita májl-a . un

to ,-on horrarme lo ],r--!it-. me jiu-p :
■ mr.:

ceriptiTa de -oda- --a- ,-<,-■ - 'e;, ama-la-, 'fi- ¡a-

i-u il-- me ¡aliada tan i';,,-. Ln.--,,. . ---c-in .en

tuba la -.-p-aeioii de una -••] ,¡¡racion e--a-ra. ■"-.-

un.- nun-a pías hoi a-i, i devolver a b.-m:.-. i ,

vida un- p; recio ir-, .portal l-, P- ron'-, la vita

-¡■■■.iipro -.-leiriu goce- para n d -:i Pili*,, ,.u,

abrigar,-- ln •

-per;.:. zn d-- vdé-i- v -, ria . c -oii-

V a- I. .s Kkvi-ta
'

i:
f
il ra -..". o- a
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templar su plácida visi, m de primavera, de est ro

char entre mis brazos -ms formas (pie aj ¡a recen

envueltas en veladuras nacaradas entre mis en

sueños. Mucho quiero a mis pudres i a mi herma

na : en mucho tengo los híbitos i las amistados

campestres que traigo adheridos con la fuerza

incontrastable dd hábito, ¡i-ro ,afecto i todo re

cuerdo se borra antela visión encantadora do Pe

pita. Su fisonomía pica rosea, el luna rei 11 o que som

brea su boca graciosa, aquella onda que corta

•on fulgores aterciopelados hi blancura ,1" ala

bastro de su fronte ; su cabello negro que se tifie

de fulg-ores levemente dorados en la nuca. En lo

esbelto, su euorjio no tiene rival, así como ,-n lo

gracioso. Pero nada iguala, ni :siquiera se njiro-

xima a la esjiresion. suave, húmela, de sus ojos
verdes que atraen, que agarran, que magneti

zan, sobro todo cuando baja la mirada, como

encubriéndola, mui levemente, detrás ,]•- su pes

taña larga i rizada,

Pepita lia sido la compañera de lo- primeros

juegos de mi infamia. En el enlejió me hice ami

go de Pascual (Irtiz. su hermano, algo mayor

que yo. por los años, pero mucho aun ]i, ir la es

periencia, jaor aquella como visión adelantada

déla vida que él tenia, aun antes de conocerla.

de donde tomaba su carácter un fondo grave, de

seriedad prematura, de precoz infelid-neia délas

eosas humanas.

En tanto que vo ,-orria ,-on Pepita por entre

las sendas tan lindas de las huertas, sombrea

das jior los pomposos i jigantesco- nogales, hi

gueras i olmos. Pascual estudiaba. Las acequias
estaban cubiertas de hierbe,l!las oloro-ns. No

sotros, cin las piernas i los pies desnudos, an

dábanlos jior ,-l agua ojien, lo piedras i sepa

rando las mas redonda-. Aún siento la ir,-, aira

i el grato murmullo dd agua, cuando recuerdo

.-sos dias folióos, tan leja nos ahora : aún me pa

rece que cojeim ,s j untos,d fruto rojo i agrio .1,- la

zarzamora que encubre i forma los vallados. A

veces nos robábamos tonas de bis, -odios ¡ ta

rro- do almíbar para liana, bajo la umbría de

los sotos, meriendas alegres, acompañados en

algunas ocasiones por Pascual.

Cuando conseguíanlos caballos para todos. ¡

las respectivas sillas, id permiso indispensable.
solíanlos cruzar, en alegro caravana, bajo las

altas alamedas. Nos oucaniiiiába une bajo una

tenebrosa poro placida senda forma, la por ár-

bo'es (pie ontrecruzuban su- ramas on lo alto;

allí nos metíanlos ,-on caballo i todo, a carrera

tendida i sin pararnos ,-n barras. Al pié del co

rro nos bajábamos: hai. allí, un prado donde

podíamos eojei- ,.-n un instante un gran ramo de

violetas, de es.is vioh-tas que tanto agradaban

a mi madre.

No lejos, de la llanura aldorta, cortada por

regatos, setos bravios, por brezales ra-tr.-ros¡

apretados, o pordiareos deagua sucia i barrosa,

hai unos montes altísimos i boscosos, dotóle la

bravura salvaje, la lobreguez de los abismos. la

inclemencia de los p.dra mos. dosjii.-rtan es.-i cuno

adormecida sensación de misterio abrigada en

el fondo do las almas. I'na vez nos perdimos en

ios niotit-s : era de ver nuestras cara - i las \-,i-

oos
que dábamos, am-dreiita d,s jior la soledad

i el silencio. S'do al caer de la noche, saltando

por sobro s.-tos i desconcertadas arbólelas, vol

vimos aquella vez al pueblo, donde nos espera

ban nuestros padres disgustados.

; Para qué r.-eordnr mi luga-indllo ¡-on sus cam

pos diversos, sus verdes sembrados, sus Puertas

de sazonadla fruta. ,-1 sol radiante, has hojas pol
vorientas ,1o los árboles, las cepas, las viña» don-

do apé-nas empiezan a madurar los pánquiiios.
el doloroso crujir ,fi- las carreta- cargadas de

mies, al ,-a,-r do las tardes de verano, d radian

te so! de medio, lia que todo lo ai-gra con si>

ráfagas de luz reverberante, la- sombrías ala

medas, i-l bosqiloeillo ,le mait-:ie- i de 1, oídos.

con tanto lugar apartado i esquivo ! ; Para qué
n-cordar esas cosas que se hallan tan lejos i que.

con todo, jiai-eeen como adheridas a mi alma de

igual manera que la yedra a fie dad..!,--! Al

evocarlas siento una dejadez, un quebranto, uno

cuno abandono de la voluntad. Alimentas- es

ta sensación, a iin-dida que me llega jior la ven

tana el silbo delgado del aire cargado de aro

mas eamposinns que vienen del hu-a to.

Talvez alguien sospeche qu,- no traería yo tan

vivos los recuerdos del torrud . -i no fuera por

que vienen ovo, -a, ios olíalas ,;d recuerdo de l'ej.i-
ta. de inefable fruición. Mas no ac-rtarian los

que tal pensaran. Yo traigo ,-n ,-1 alma todo.

totlo lo do allá. Me parece que veo. de h'-jo-. la

lumbre rojiza del hogar. .1. -taca, la en el fondo

de la vieja i-a--i .|e la hacienda, de tejado puntia
gudo i altí-imo. de corredor,'- espacioso-, enla

drillados a la manera de los corredores ,|e un

eonveiit 1 1 i la pilasi ra cubii-n a de enrodad uais. A

la noche parece todo el edificio una mancha .fi-

t iuta. en el fondo do la ella 1 brilla alegro la fogata

do la jolito qu-' se o; ilion la al amor de los ; i .p.p -

en la cocina. En el sdon, -¡lio modesto, jiero ele

gantemente aderezado, s-- pasea mi jelfe, en

tanto que mi madre loo junto a la 111,-11. bajo la

luz de una lámpara de para lina que proyecta su

circulo luminoso sobre ,1 libro, sobra d tejido ,le

mi hermana i sobre el piano que abre la blanca

dentadura del teclado entre las fauces negras de

la cija. Los porros ladran desaforadamente

di el corral, en tan!,, que yo entrego las riendas

del caballo al mozo i ,-on las piornas tiozas
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i entumidas cruzo por los espaciosos corre

dores, líesiiena i se pierde en el silencio el ruido

de mis jiasos. a medida que yo penet ro al silon-

cillo donde me esperan: todo e-tá pronto para

la comida: hasta so siente un olor de tocino i

vajioros de sopa. Las viejas sillas, un tanto

desvencijadas. nie_ esperan: así están acostum

bradas a mí. como yo a ellas. Conozco sus plie

gues, sus manchas, sus dostlociduras; espero el

rumor desapacible i chillón de sus ri-ort .-. que.

baos de sorprenderme, en fuerza del hábito, me

jiareee necesario, .asi fatal. Junto cu, besaren

la frenta a mi madre, est recluida la espalda de

mi hermana con afectuoso palmoteo, saludo a

mi padre respetuosamente, casi con miedo. No

tiene, jaor cierto, el cariño íntimo, las tiernas i

solícitas espausioiies (¡ue de mi madre i do mi

hermana. Su temperamento ,-s frió i reservado:

alójase, naturalmente i de por sí. de todo jénero
de espa lisiónos, que considera como una flaqueza.
i a mas. como cosa de mal tono. Mi padre ha

sido, en sus dias de fortuna i de holgura, lo que

antiguamente se llamaba un Lumbre de corte i

se llama aLora un hombre de mundo. Era un

buen mozo: todavía se deja traslucir aquella su

belleza de ot ros t ¡empos. en d ga rbode su cuerpo.

delgado i fino, encorvado ahora jior el ji>—o de

los años, en su nariz aguileña i finísima, en d

mirar acerado de sus ojos, en su ancha i desjieia-
da frente, sobre la cual forman, naturalmente.

una onda sus cabellos encanecidos: los pómulos
salientes aumentan la esprosion de enerjía de su

rostro, (pie so completa ,-on su andar goljieado.
firme, en línea recta, con osju-.'sion segura i el

movimiento reposado de un émbolo ,-n una má

quina de vapor. Tuvo, en otro Tiempo, cuantiosa

fortuna, heredada de mis abuelos, junto con un

nombre ilustre en la historia colonial do Chile:

después vino a lldlIOS. ¡ler, lid en si jior completo
su fortuna, sin (pie sus esfuerzos herédeos logra

ran contener el derrumbe ,]o -u ,-asa. Mala- em

presas mineras i asuntos de porvenir, pero de

larg-a espera, le obligaron a dejar la ciudad i

a encerrarse por completo en el jiequi-ño futido

de las ••Tablas de Tamarga. "o la- ••Tablas."

como mas jeneralinenle era llamado. Es de

creer, conociendo su carácter. qu>' influyeron
en ,-sta resolución no solamente lo- deseos de

rehacer su fortuna . sino también un sentimiento

natural de orgullo que lo alejaba de sus amigos

ante los ,.-miles no judia figurar en jné ,b- igual

dad absoluta. Yo sospecho que hi vanidad lia

sido el punto flaco del carácter de mi jiadrc Ln

Fernandez i Lisjierguer. si no ,-s d jirimeru. -i no

figura entro lo- judmeros. del,,- sepultarse vivo.

según su pnreeer. no del todo disimulado; por

eso. a I casar-'-, debió .-se jera mi madre— ¡líbreme

Idos de malos juid, .s!
—ci i atención, prineij,a 1 1¡ len

te, no a su fortuna, que no la tenia, ni a -u belle

za, que ora e-casa, pie-- ni i madre nunca ha ]»--

eado do bonita, sin,,, talo-/:. j,or jiertenocer a la

familia de Alvarez de Villarreal. nieto- del mar

ques de Yillarreal de Medina, virivi del Perú

ioniza entré, también por mucho en la doc-ion

de mi padre la incinq,arable dulzura del carác

ter de mi madre, su reposado juicio, -u discreto

injenio. su gracia, la suprema d'-gaiii-ia que

tenia jiara todo.

Tratado por estraños. mi pudre jiareeia e]

hombre nías amable del mundo. Mus. a po.-o de

tratarle, dejó base ver que bajo el tereiojioio se

ocultaba una garra de león. Si,algo ledist inguia,

era un inmenso orgullo personal i de familia.

Todas las viejas tradición,-- de -u- abu,-los. Io

n-cuerdos de antaño, lo- nombres i entronca-

inieiitos aristocráticos, los abolengos, o,,,,-t¡-

tuian su debilidad a la par que su iuorza. (lian

do se nombraba auna persona, él contaba, sin

darse un punto de reposo, sus anteeo,l,-iit-s ,]>■

familia, así las virtudes como los defectos do- la

raza, junto ,-on anécdotas. Ha Ida forma do jerte

de la flor i nata de la juventud de su tiempo has

ta (pie malos n.-gocios. ¡ contrastes de fortuna

fi- hicieron retirarse al campo. No se resignaba.

por cierto, a la vida opaca del que no tiene mu

cho dinero, ,-n una gran ciudad. A medida que d

suyo disminuía, vino a comprender que ,-1 abo

lengo, en las sociedad— modernas. ,-- tenido en

poco. No podia resignarse a dejar su brillantísi

ma posición social para entrar on otra mas si

lenciosa, a la ]>ar que modesta.

Le aquí nacieron. j,or decirlo así. unas cuno

arrugas motado que .,,. formaron en su alma.

agriaron levemente >u carácter i leemjuijaron al

campo, ,-n busca ,L una manera de rehacer su

fortuna i jioder presentirse, nuevamente, en so

ciedad, con el esplendor perdido. Tanto mi her

mana como vu éramos pequen, ,-; mié-ntra- llega

ban lo- tieinjios en ,pie ,-lla 'hubiera do -,-r pre

sentada en sociedad, habia ,-paeio de sobra

para luchar i rehacer-,.. (pbzá. ma- ,¡ue coii-ide-

raciones defandlia. fueron razón,-- ,]<- vanidad la

que le movieron a dejar ,-1 trato mundano, a >'l.

un elegante de profesión. No me hago ilusione-

respecto de mi jiadre; bien me doi ,-ueuta de que
todos, allá, junto con re-petarle p,,r -i¡ honora

bilidad i rectitud de espíritu. — sienten alojado-
de él por su frialdad, por mi inia-i,-,, orgullo.

ante- vislumbrado que sentido. Si bi.-n mi padre
halda elido ,-n la a.ctPud d,-gante del ••(dudia-

d,,r moribundo" su cáfila ora. ,.-on todo, una e-p-

da dio mármol, i. jior con-igui--nt .. íri ,. Yo '-.;,.,,.

no sin razón, qu- m¡ carácter edod-ca ':■• .-

ndsuia flaqueza d,. orgullo, p -i-, - id ,,-, rg, ., -,,,.
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siento humilde, profundamente humilde en mi

fuero interno. Quizá por oso me ha dicho alguien

que mi humildad es orgullosn.

Né¡. yo no puedo ser orgulloso: jiara probarlo.
me bastaría con señalar mi intimidad con Pas

cual (Irtiz. el cariño que lodos me profesaban en

su modesto hogar i mi constante. mi casi desati

nado amor por los pequeños. Aunque, a decir

verdad, mi cariño a Pascual ( irtiz no tiene méri

to, si considero 1,¡ bueno que ha sido conmigo

desde chico, el cuidado singular (pie ha tenido

con todo cuanto a mí se refiere. Terminada la

escuela, yo jiasaíba siempre a descansara casa

de Pascual (Irtiz, a la Administración deCorreos.

Era entónc-s Pepita < Irtiz una muchacha jugue

tona, de ojos brillantes, el color sonrosado.

sano i alegre del durazno; en la carrera nadie la

ganaba, así como ,-n los saltos; burlona cuno

que andaba siempre inventando alguina dia

blura que jionia en revolución a todo el barrio i

que a nosotros nos Inicia morirnos de la risa.

Siempre iba como una bala disparada: su na

turaleza no le permitía punto de reposo. Algu

nas veces, debajo de los nogales, en prima vera,

en el dia de santo de don Segundo Ortiz i en

otras ocasiones señaladas, bailábamos la zama

cueca: los hombres aciinjiañábaiiios con palmo
teos, excepto Pancliito Molina, que '•tamborea

ba" en la guitarra. Pepita, que tenia entóneos

diez años ajiénas. bailaba ya con un donaire i

una gracia encantadora. Así fuimos creciendo, el

uno alladodel otro, acostumbrados atraíamos

de continuo, de tal manera que llegábamos a sen

tirnos mal cuando pasábanlos algún tiempo sin

vernos. ¡Quién dijera que esos juegos infantiles

habrian de parar en un sentimiento serio, hon

do! Así fué; yo sedo vine a comprenderlo cuando.

cumplidos ya los dieziocho de Pepita. Pancho

Molina la hizo una •■declaración" en un paseo al

campo. Inmediatamente ella me lo contó, refi

riéndomelo todo, punto Jior punto, la faz cubier

ta de rubor, como si hubiera cometido una falta.

i brillante la mirada.

—

¿ 1 tú qué le disjisle'.'
—Yo le dije (pie nada... (pie no pensara en ni!.

A mi pregunta ansiosa .ella respondió bajando
la vista, después de un rápidocimbio en los des

tellos de nuestros ojos. Hubo un silencio. Sin

acertar a decir palabra, ambos ,-siierimentamos

algo est rano, unos deseos do abrazarnos, de es-

tre-harnos con locura : yo sentí, ,1o un modo te

nue, i asi imperceptible, que ella so abandonaba

por completo, que me jierteiicia, que era mi

cosa. No pronunciamos ni una jialalua siquiera,

pero, junto con separarnos, yo sentí un inmenso

gozo: parecíame que ,-ra como un emperador,

dueño del mundo, que se rendia a mis plantas.

En ese momento ella tuvo (pie alejarse de mi:

su madre la llamaba.

Mas tarde, a la media hora, nos volvimos a

reunir en la grande avenida de la quinta. Todo

habia pasado, como un polvorazo. Yo me sen

tía un poco enfriado, i ella también, como si se

hubiera disipado en la atmósfera la corriente

nerviosa que parecía unirnos. Comprendí que.

en ese punto, habría sido ridículo hablarla de

amor: tuve como la estraña sensación de un

gran peligro, de igual manera quesi tras de una-

palpitaciones fortísimas del corazón hubiera sen

tido una paralización casi absoluta. Si yo hu

biera hablado en el momento aquel en (pie ella

me contaba el rechazo de su nuevo pretendiente:

si la hubiera c nido la mano. si... habría cambiado

mi vida por completo. Trascurrido ya el tiempo.

me pregunto ¿por qué no la dije en ese momento

único que yo la amaba? Después, en la grande

avenida, bajo la brisa fresca, cerca de sus padres.

divisándose en el fondo los cortinajes de serga

verde, un tanto chillona, del salón, yo sentía

una cosa mui distinta dentro do mí. Los ardo

res se habian evaporado, los sentimientos su

frían un eclipse.

Aquella misma tarde, entrada ya la noche, me

salió al encuentro mi padre que volvía de la

faena :

—Tengo que hablar con 1,1.. me dijo.
—Bien, señor.

—De algún tiempo a esta parte, Ld. prodiga

mucho sus visitas a casa del Administrador de

correos. Cuando Pascual Ortiz se encontraba

aquí, ,-sas visitas no tenían nada de particular.
mas. ahora, que él está desde hace dos años en

Santiago, estudiando medicina, la cosa ya tiene

sus bemoles. Tanto don Segundo, como la jente

del pueblo, oreen que Ld. habrá de casarse, -on la

Pepita. Ya so habla mucho de eso. hasta le dan

a Ld. por novio. ,'.Qué hai?

—Nada, señor: que como tengo tan pocas dis

tracciones, siento agrado en ir allá.

—¿Ella le gusta?

Yo bajé la vista, ante la fuerte mirada de mi

padre, i guardé silencio.
—Está bien. Sólo debes pensaren «pie esa no

,-s ¡ente jiara tí. añadió pasando al tono fami

liar.

En fin. yo tengo la culpa de todo, i no tú.

si bien so mira. En cuanto ganaste el dijilo

ma de bachiller, debí enviarte a la Universidad.

para que aprendieras leyes, te abrieras camino

en el mundo, conocieras la sociedad en que tie

nes ipte figurar por tus antecedentes i por tu

familia. La vida jiara un muchacho como tú.

de buena figura, de gran familia, que no es ton

to, con parientes que ocupan en Santiago una
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posición de primer orden, no ,-s obra de roma

nos. Así. jiues. no debes tomar mui por lo serio

las mujeres de por acá. Iiien eoinjuendes que

seria ridículo pensar en matrimonio con Pe

pita o con cualquiera otra dama jior el estilo.

La vida, amigo mió, osuna cosa mui seria: es

una batalla que hai (pie dar con probabilidades
de triunfo. Comprendo que un muchacho se ena

more de una chiquilla graciosa; esto puse, pero

no que se case con ella. Desde luego, notiene an

tecedentes, ni posición. ¿Quién es don Segundo

Ortiz? En hombre bueno, querido en el lugar,
un empleado de vijésimo orden, de condición os

cura, queajié-nas tiene con qué- vivir i una quinta
de su mujer. Huello. Si cometieras la locura de

casarte, resignándote a (pie yo no volviera a

verte en la vida. ni tu madre tampoco, entrarías

en una existencia desagradable de apuros i de

dificultades pecuniarias, l'na vez que soto hu

biera pasado la embriaguez de los primeros dias.

encontrarías una existencia pobre, oscura, sin

horizontes, recortadas las alas. El trabajo
constante con pequeños resultados, casi nulos, i

la amargura délas ambiciones insudadas, ven

drían en seguida. Luego, el fastidio, el inmenso

tedio (¡ue levanta en el alma la sociedad de jente

que consideramos inferiora nosotros, i talvez. la

pobreza, con todo su cortejo de males i desagra
dos sin cuento. Llegaría un dia en que ni siquie
ra tuvieras el consuelo déla belleza graciosa de

Pepita, que ahora te parece mas que suficiente:

engorda ria, se pondría pesada, perdería su talle,
se pondría de mal humor. Je c-haria en cara has

ta la posición que dio hubieras podido darle.

juiesto que yo no la habría recibido en casa.

En ,-ambio de todoesto yo te ofrezco algo mui

diverso. Partirás a Santiago en la semana

entrante. Con buenas relaciones de familia, me

diante una buena figura i un carácter agrada

ble, el camino es fácil. No hai que buscar las

dificultades en la vida; antes orillarlas. Des

de luego, es menester presentarse mostrando

confianza en si mismo: ser amable hasta don

de sea posible, sutil, astuto: aprovechar las

circunstancias, sin dejarlas perder, cuando son

útiles; armarse de una gran paciencia i de una

gran de enerjía. Ante todo ,-s menester no olvi

dar nunca el nombre de los Eernandez i Alvarez

de \ illarreal. Por cierto (pie, sin necesidad que

lo digas jamas, ni aludas siquiera a ello, porque
seria de mal tono, eso lo sabrá todo el inundo.

En una sociedad interiormente orgullosa como

la nuestra, ¡celosa do lo juico Inicuo que le queda
en materia de antecedentes de familia, d orgullo.
cuando es firme, altivo. cuídente, ,-s una grande
arma: quizá la mitad dd éxito. Estudia ,-on

serie la, I. visita Hincho, i evita las deudas i las

malas compañías. Te aconsejaré que
-. ;ls ¡ni-

plaeablo ,-on los enemigos, cuando veas que

puedes reventarlos, si no. dúctil, inijienetrnble
como la -estiaje, para herirlos ui ,-1 punto i en

la hora convenientes, pero de manera mortal.

En todo recto i perfectamente leal i honora

ble. ¡Cuidado con la jiolítica! Si alguna vez

aciertas a dar en ella, que sea para mandarla, i

no liara servirla. No olvides que esas primeras

opiniotcs. lijeramente dadas, lanzan a un hom

bre en el tumulto de un partido, a punto- i cosas

que m, sospechaba en un principio: ten pre

sente a toda hora, ijue la vida es una batalla

tremenda ,-n que se lucha sin cuartel. Los unos.

para triunfar, tienen (pie pisar el cuerpo dolos

otros, a cees el de siles (¡Heridos : en cuanto

desfallecen, o flaqueu n tan sólo, ,-stán perdidos

completamente: ],,s otros se ensañan con d- ven

cido, le vituperan, le ,-s, upen, creyendo, con

esto, que liarán olvidar sus faltas i sus flaque
zas propias. Hai que aprontar la maleta i de

cir a la lavandera que traiga pronto la ropa

limpia.
Aun recuerdo la impresión do prolongado si

lencio "angustiadoiamargo" quesiguió a las ob

servaciones de mi pudre El corazón me latía

con violencia. Esperimentaba algo como tre

menda sensación de temor, la ansiedad de lo

desconocido, la sonsa, -ion confusa de un vértigo:

algo así como creo de un recluta al vislumbrar

que la batalla se ac-na.

Los porros ladraron desde lejos, en tanto que

divisábamos las manchas rojizas de las venta

nas de las casas iluminadas jior la lámpara noc

turna. Nos apeamos en ,-l ,-orral i tras ,1o seguir

el corredor, llegan ios u e-;i tan Tranquila i cariño

sa habitación en que todo respira la , alma, el

desahogo, el amor de] hogar, la benevolencia. Mi

madre i mi hermana tenían los párpados enroje
cidos: no hicieron mas que verme i lagrimas in

voluntarias rodaron nuevamente. Ambas me

abrazaron. Dirías,- (pie se venia el mundo abajo;

(pie ya nunca mas habrían de volver a verme.

Pasada la aflicción primera, mi madre me contó

las resoluciones de mi padre, con reflexiones i

comentarios, así como consejos ,]e todo ¡enero

para la nueva existencia. Dos se me gravaron

particularmente: sé bueno i compasivo ,-on los

desgraciados, que Dios en el otro mundo i ,-n

,'ste con seguridad el destino, habrán de recom

pensarte; anda siempre mui elegante, ,-on ropa

oscura i bien cortada en la mejor sastrería. A

trueque de andar bien, prívate d>- comida, si es

preciso: el primer éxito mundano viene de his

est'-rioridados de traje ¡ de la- futilezas morales.

Id éxito en lo sólido ,-s ma~ seguro, poro larda

t ant o ,-n venir... eiiaud, , II, ga .
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Me despedí de Pepita al dia siguiente. Me

entregaron encomiendas i tarros de dulce liara

Pascual Ortiz. A los pocos dias. partia yo jiara

Santiago en el espreso de Talcahuano.

Veo el humo, siento el palpitar estrepitoso de

la niáquina. El humo crece i todo lo envuelve

en su inmenso velo (pie toma proporciones co

losales i mis ojos se cierran. Es el sueño.

III.

En la Sucursal del Alca tle Sor.

Naturalmente, en pos de viaje tan prolongado

por fuerza
uno tiene que levantarse tarde.

Aca

llaba de vestirme cuando resonó en el patio el

campanilleo del almuerzo, un repiqueteo claro.

alegre, casi apetitoso. Después de saludar a

Pascual, bajé por la vieja escalera (pie crujia

bajo mis pasos: atravesé el patio de muralla en

lucida de amarillo i cubierto por una alfombra

de verdura perenne, así en invierno como en ve

rano. Pascual afirmaba que en él brotaban

callampas, aserto (pie solía despertar la justa

indignación de mi sea Andriana. Después de

atravesar un corredor estrecho, en la esquina del

segundo patio, hallábase una pieza no mui

grande ni mui chica, empapelada de verde, con

un papel de flores rojas i pájaros azules, desleí

dos a trechos por las goteras que, al deslizarse

por las paredes en dias de lluvia, habian dejado

surcos bastante visibles. En aparador mui an

cho i bajo, con espejo empañado por las frecuen

tes visitas de las moscas, ocupaba uno délos

estreñios de la pieza. Encima del aparador, una

vieja ponchera de plaqué, orgullo de mi sen

Adriana, se alzaba entre dos compoteras Man

eas de loza, rodeadas de copitas verdes i azules,

formando una especie de jeroglífico de colores

diversos, lo (pie la buena mujer consideraba

el colmo del arte i del buen gusto. Encima

de dos trinches de nogal, pavoneábanse dos

oleografías ordinarias con pifias, plátanos, i

otras frutas. En la testera principal, entre un

retrato del .leneral O'lliggins. i una estampa

alegórica, iluminada, de Arturo
Prut con levita

azul, charreteras amarillas, ancla i bandera,

lucia, en el puesto de honor, un retrato de Erai

Andreeito, especialmente de la devoción de mi

sen Andrea, (pie referia de menudo
sus milagros,

afirmando, no sin cierto orgullo, (pie le habia co

nocido. Llegaba a referirnos, en cierta ocasión,

(pie, hallándose
faltos de recursos i sin alimento

adamo los frailes de su convento, el beato so di-

rijié, con ellos a la acequia del huerto donde.

después de rezar
un Padre Nuestro en cruz, pes

caron una inmensa cantidad de pejerreyes que
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alcanzaron jior tres «lias. Sea de esto lo que

fuese, no estaba mui justificada la presencia del

beato fraile en el comedor. Según Carlos Ramí

rez, uno de los pensionistas, mi sea Andrea ha

bia colocado allí la famosa estampa a ver si se

repetía el milagro de los panes i de los peces.

En sofá de rejis verde, con flecos morados, i una

inedia docena de sillas, se alineaban metódica

mente alrededor de la pieza. Es de advertir que

el sofá era tan viejo i se hallaban tan vencidos

sus resortes que, junto con sentarse, uno esperi-

mentaba la sensación de una gran caída o

sacudimiento a manera de descarga eléctrica

iple venia a sorprenderá los incautos no fami

liarizados aún con los misterios de la casa.

Larga mesa, con mantel tachonado a trechos

de manchas de vino, de café i de huevo, llena

ba el centro. Elias cuantas botellas, con la

servilleta puesta encima i apretada por ¡millos

de metal i de hueso numerados, señalaban a los

felices ipie bebían
vino. Compoteras con dulces

mosqueados i duros, dos floreros ordinarios de

color, vasos, copas i botellas de distintos tama

ños, cuchillos con cacha de hueso i tenedores de

plaqué, de forma antigua, completaban la indu

mentaria déla mesa. Dos huinchas, negras de

moscas, so cruzaban por el techo, de esquinan

esquina. A dc-ir verdad, lo (pie masnie sorpren

dió, fué una especie de escobillón, formado con

tiras de papel en una tabla horizontal clavada

en una vertical colgante del techo. Este plu

mero se movia por medio de una cuerdecilla (pie

pasaba poninas argollasen loalto. Cuando ha

lda calor, en verano, mi se, Adriana oalgunosde

los pensionistas mas abnegados, tiraban el cor-

don; semovia deeste niodoel plumero con crujir

de maderas i dolorosas contorsiones, producién
dose un vientocillo bastante fresco, (pie. junto con

espantarlas moscas, solia arrojarlas a los pla

tos con alguna frecuencia por desgracia.

Cuando entramos no habia llegado nadie toda

vía. A iioco. después de hacernos un saludo des

de la puerta, con la cabeza, entró un señor de

alguna edad, de pelo cano, los párpados cuidos,

bisojos pequeños i empañados, la nariz gruesa

i los labios carnosos con un lunar peludo en la

barba; tenia el aire vulgar, jenérico, que hace

confundirá una persona de tal manera en una

masa humana (pie es difícil distinguirla; vestía

una ropa vieja i pasada de moda, pero decente.

—Buenos dias!...

—Buenos dias don Benito, le respondió Pascual,

El hombre se sentó, sin apurarse, tosió, sacó

sus anteojos de un estuche negro de cartón, leyó

el número en el anillo de la servilleta, la desdo

blé! con lentitud i se arrellanó en su silla.

No trascurrió mucho sin que entrara una cu-
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riosisima pareja de mozos. Era d uno ,1o hasta

veinticinco años de edad, barbinegro, la nariz

aplastada, la frente estrecha, con mucho pelo i

mui corto, algunos granos i espinillasque. según

el decia.le habian sido concedidos por Dios para

amenizar la monotonía de su ios tro. pon pie, ■vn

la variedad está el gusto." Ti nía una cicatriz

en la barba, los pómulos salientes i pestañeaba

inucho con el ojo izquierdo. De estatura ni mui

alta, ni mui baja, de rostro atezado i simpático.
Su traje sí (¡ue era jior demás singular: vestía

una chaqueta jniesta del revez.con el fono blan

co de las mangas hacia afuera: cubila su cabeza

con una gorra de viaje i su cuello con un paño

de manos, a listas rojas. Llamábasefárlos Ra

mírez: era estudiante de medicina i calavera de

profesión. De carácter maleante, burlón, amigo

de divertirse a toda hora i a costa del mundo

entero, sin dársele una higa de nadie, era jeneral-

mente querido. Tenia una manera peculiar i hu

morística de espresar todas las cosas, lo ¡píele
habia conquistado fama de gracioso, jiero su

gracia consistía, mas que en sus dichos, en la

manera de decirlos, con voz bronca, desapacible
i fisonomía seria, imperturbable, aun cuando

espresara las ideas mas droláticas. Era. ,-n

suma, un verdadero tipo de actor cómico jiojui-

lar. Excejituados los diasen que padecía sjileen.

que eran jeneralniente los últimos de cada mes.

cuando se le acababa el dinero de la mesada pa

terna, o bien cuando por algo estraordiuario se

atrasaba el correo, hubiera sido difícil hallar una

persona mas dada a juerga i a tiloma que Ramí

rez. Era de los que salen de cucuruchos en Sema

na Santa o cosen con aguja los vestidos délas

mujeres en las procesiones. Atribuíanle, proba
blemente con razón, al honor de haber inventado

la famosa burla de colocar junto a la ventana

un esqueleto anatómico, en la noche, a la hora

en que las mujeres salen del nn-s de María del

Carmen Alto. Envolvíale con una sábana, jm-

niéndole un calió de vela en el interior i una esco

ba en la mano. El mielo, los gritos, las carre

ras, la bulla j,asaban, de lo que puede concebirse

con gran diversión de Ramírez i sus compañeros.

Contábase, ademas, que solia jua-sentarse. vesti

do de tortillero. en casa de una hermosísima i

conocida señorita donde no [¡odian verlo ni jun

tado por "siútico'' En suma, sus historias eran

cuento de nunca acabar.

El muchacho que entró al comedor en compa

ñía deRamirez era de pequeño cuerpo, de ojuelos

grises mui brillantes, la nariz mui jiequeñita i

arremangada hacia arriba, la boca grande. Ia

cara redonda i mofletuda. Esa bu el jielo corto,

a! estilo de escobillón, como dicen los nuevos pe

luqueros, junto ,-on un bigotillo i una perilla n,--
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g ras: andaba con trote menudo, la frente ochada

hacia atrás, lo que le daba un aire insolente que

con su cuerjjecillo i con -n facha resultaba giai-

i-Íiimi. Era est udia nte do leves. ¡ ademas, provin

ciano, como Ramírez: frisaría su ciad ,-on ha-

treinta años, su condición era aLgi-e ,-uii alter

nativas jaroloiigadas de mal humor -umbrío eu

que abominaba de to<h c ¡¡orlos nía- fútiles pr-
-

testos. Su orgullo era desmedido, así como el

altísimo concepto que abrigaba de si propio.
Lleno de ambiciones de todo jénero. .-ln de ver

la vida fácil para otros i llena de contrariedades

para él. solia producirle cóleras interiores que s.

derramaban en forma de lluvia de .-scojitiei-mo.
Con todo, husmas de las veeesdominaha la nota

jovial en -ti carácter. Vestía este personaje un

traje de cu -m de lo mas est raordinario: envolvía

se en una bata felpuda do baño de colorcá-'-ara.

en la cabeza llevaba un gorro turco i en la mano

un plumero en alto. Xo bien hubo llegado a la

puerta, cuando recijiendo c, ¡nía mano izquierda
la estremidad de su bata, alzó el plumero (pie

llevaba en la derecha a guisa de espada i entonó.

a ¡lleno jiulmon. ciaría famosa de // Trovntore ..

"

Mndre infelice

corra n salvarte...

Cuando iba por la mitad de .-.acanto, notó que

habia una persona est raña i nueva en el come

dor, interrumpiólo, se quitó ceremoniosamente

el gorro, me hizo un saludo i luego, cubiréndose.

pegó un grito corresjiondieiite al clasico do de

pecho.
'

'Tarín ra rarararirá rirarará
"

Luego tomó asiento a continuación do Ramí

rez, desdoblé, su servilleta i se la ató al cuello

por detras, ionio los niños. Pascual Ortiz. incli

nándose al oido me dijo que so llamaba l'ejie
Flores, que tenia muchísimo talento, era estu

diante mui flojo de leyes, periodista, ¡meta, bo

hemio incorrejible, i buen muchacho. En j„,s at

este entraron los (lemas huéspedes ,]e la Casa de

Pensión: doña Manuda Avilez. viuda de (Ollar-

te. señora gorda, colorada, andaba pesadamen
te, suspiraba i se reía a menudo :... sofocada casi

siempre, aun ,-n invierno, quejándose de calcan

do cuando >ólo habia atravesado ,-1 patio. Su-

téipicis habituales de con versación eran fie sir

vientes, las eiiferm, dados, d modo de hacerlos

dulces, i la prolija enumeración de las virtudes.

riquezas i honores ifi- que gozaba ,-n Uolivia -u

difunto esposo el coronel Col ] arte. Doña Manue

la, que sé, lo confesaba cuarenta i dos año-, a pe

sar do contar mas de cincuenta, tono', asiento a

la derecha de mi >,-,•/ Andrea, qm- llegó luego; a

su izquierda se senté, la .lo-etiiiadiija d- ■

n' -o,-,.
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Andrea... ¡ Pobre Josefina ! ¡qué simpática i que

buena era !...

La sopa fué servida en medio de los saludos i

reflexiones ordinarias de los huéspedes, api-opó
sito del tiempo i de la salud. Do repente. Ramí

rez, quinando el ojo a Pepe Flores para que le

secundara, se dirijió a don Benito.

—(■.Sabe luí., don Benito, le dijo, que Aníbal

Eábras. de vuelta del baile de máscaras, nos ha

contado una cosa mui seria V

—

¡ Qué cosa !

—

Que usted andaba por ahí del brazo de una

herniosa dama.

Los i lemas huéspedes, al verla cara estupefacta
del buen hombre i su fisonomía i aspecto •■contra

amor," soltaron la risa,

—No se rian ustedes que esto ,-s mui serio, ,-s-

claiuó Ramírez. Francamente, yo lo he puesto

enduda, ape-a-ir ,1o qiv no ignoro cuan eorronpi-

doestá el mundo.

—Así os. dijo doña Manuela Avilez. con su voz

algo cantante. Picarte decia lo misino.— ¡Como

está la sociedad, M amiel a, et ¡ni o est ala sociedad!

Los dos estudiantes cambiaron una mirada

con la mayor gravedad i convicción.

—A propósito, para que véala exactitud de lo

que dice mi se;i Manuela, ¿lia leído Id. El Ierro-

carril de esta mañana '.'

Tanto mi sen Manuela como mi sea Andrea

hicieron un ¡esto negativo.
— Pues viene una correspondencia, (pie yo aca

bo de ver, agregó Pepe Flores. En ella se afirma

un hecho escandaloso: que la reina Victoria tiene

amores con Julio ( 'é-sar.

—No lo creo, repuso mi sea Manuela con

indignación. El mundo está malo, pero no tan

to como eso. Todos saben (¡Hela reina Victoria

es un tipo de mujer honrada.
— Pero si Julio Cé-sa r lia conquistado a la (ia-

lia... espuso Pepe Floros con tollo persuasivo...,

si es un comí instador... no hai quien se le resista.

— Puede sor que haya eonquist a do a esa señora

(Jaba, repuso doña .Manuela, mas yo no lo sé.

De todas maneras, esto de la reina Victoria es

una calumnia que le levantan. ¡Ali! si viviera

Picarte!... no habría consentid, ¡que se hablase de

osas eosas!

Flores puso rostro eonipunjido.
—Yo deploro igualmente, señora, que no viva

el coronel Picarte, pero no veo motivo para

tanta indignación. ,.No sa be ust el i pie el mumío

,-s maldiciente'.'

—Así es.

En eso punto intervino un tercer personaje.
—Bueno os que so burlen de usted, señora mia

,

o si noes bueno, por lo menos, pase. Pero lo

que ve no puedo en niaiu-ra alguna consentir,

lo que provoca mi indignación i mi justísima

protesta, es esto de que ya no exista jiara la ju

ventud lo sagrado i santo de las instituciones de

oríjen divino, como la monarquía. ¿Xoconipmi-

de, mi sea Manuela, que se burlan de usted; (pie

Julio César, el primero de los emperadores roma

nos, viviéihacemil i ochocientos años, sobrepoco

mas, o menos? Aquello de sus amores con la ac

tual reina Victoria es una burla volteriana en

cont ra de la monarquía, punto con el cual yo

no transijo. A la república i a la- democracia, de

bemos todos estosmalosquee.stnmos presencian

do en la sociedad moderna. En efecto: ahora

tenemosen I odas lasrepubliipiillas de la América

española una dictadura i una anarquía perma

nentes. La sociedad se encuentra basada en el

dinero, osdusi vamente en el dinero, en vez de

hallarse fundada, como en lo antiguo. en los ser

vicios prestados, con las armas o en el (lobierno

i letras, a Dios, a la patria i al Rei. que venían ¡i

constituir la aristocracia i los abolengos de fa

milia. Justo i noble es que los hijos de quien ha

derramado su sangro por lo mas grande i santo

del universo, ocupen señalado i especialísiino lu

gar. Ademas, como hasta el impío Darivin lo lm

enseñado al estudiar las leyes de la herencia, i

como lo señala, con justicia, el socialista Max

Norduu en su escrito sobre la paradoja aristo

crática, los hijos de hombres eminentes, algo

han de heredar de las cualidades i condiciones

que a sus padres dieron lustre personal; por ln

tanto, es justo «pie los padres loguen en favor de

sus hijos un título, o una prosapia, que les seña

la como poseedores de una sangre capaz de he

chos memorables. ¿Qué pretenden ustedes los de

mócratas colocar en lugar de tan altos i nobles

principios? Enicaniente la influencia del dinero,

que trae, a la postre, el socialismo i la anarquía,
como corolarios de su deleznable base.

El personaje (pie hablaba de este modo i que

habia cnt rado al comedor sin que yo le sintiera,

t cudria sobre poco mas o menos cuarenta años.

El anuí lia se don Cesa roon de la Carrera, afectaba

un continente altivo i majestuoso i tenia un

modo de hablar campanudo i hueco, usando

ciertas espresionesant icuadas como preciándose
de hablar castizo. No so podia negarle mui bue

na figura. Alto de cuerpo, de frente despejada i

calva, pelo negro, nariz griega-i, boca pequeña i

bien perfilada, so distinguía por unos ojos mui

brillantes i un tanto saltones, munchas rojas en

las mejillas, i un hablar precipitado, (pie a la con

tra, lición mas leve se exaltaba i subia mas i

mas el diapasón. Su paso era corto i rápido;
andaba siempre ocupado, i mui de prisa, en co

sas que el juzgaba importantes i (pie no pasaban
de meras bagatelas. Tenia serios est udios i cono-
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rimieiitoseii materias bibliográficas i de historia

americana. Discurría, en ocasiones, con lucidez

i brillo ¡pie pazmaban, con palabra fácil i cierto

sarcasmo natural que lo hubiera hecho temible

a no ser tan cobarde, pues al menor asomo de

amenaza retiraba cartas. Cuando se hallaba de

buen humor, daba unas carcajadas descompasa
das que era fácil oí r desde la calle; cuando nó, gas
taba un mal humor sombrío i huraño, término

contrario de su estado anterior. Jeneralmente,

no carecía de injenio, excepto cuando se tocaba

directa o indirectamente la. monarquía : perdía
entonces enteramente los estribos, se indignaba.

pateaba i se volvía un energúmeno. Era parti
dario del principio monárquico, sostenía que la

república era un absurdo i rendía pleito home

naje, en su corazón, al rei de España, cuno si la

Independencia no se hubiera realizado. En ma

terias de heráldica, no tenia rival don Cesareon.

Conocía detalladanientelaprosapia de todas las

familias de Santiago, quiénes eran sus abuelos.

sus títulos, si los tenían, sus armas i sus oríjen es.

Los estudiantes lo esplotaban a su sabor mas

completo, sea para divertirse con él, sea para

obtener datos de algún personaje encumbrado.

—¿De quién desciende el señor Fredericksen ?

solían preguntarle, aludiendo a un banquero
mui rico.

— Ese del mal ladrón

—¿I don Pedro Sandoval Jiménez? le decían,

aludiendo a un personaje de caudal cuantioso,

que habia sido varias veces Ministro i cuyo pa

dre tuvo sastrería.

—Ese tiene por armas una tijera i una

uña a cuarteles con botones i salchichas

No bien hubo pronunciado su apostrofe don

Cesareon, en defensa de la monarquía, que nadie

atacaba, jiero que el juzgaba ofendida con la

poco respetuosa disertación a propósito de la

reina Victoria, cuando saltó doña Manuela Avi-

lez, indignada con el descubrimiento hecho por
don Cesareon de que los estudiantes pretendían
burlarse de ella.

(C(jntinuará)
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Hermójenes Pérez de Arce. — El alcohol ron-

fiitleratlo bajo su aspecto económico i social

Primer premio en el certamen del Ministerio de Hacienda.

1 voi. de 135 por SO mm., 19(1 pp.—Santiago de Chile-

Imprenta Nacional, calle de la Moneda, I lee. -Año de 1S'.I9.

Enrique Deformes i Daniel Carvallo.—El

alcoholismo.

Memoria i proyecto do lei sobre establecimiento del están

,-o de alcoholes i aguardientes. Trabajo presentado al con

curso convocado por el Ministerio de Hacienda por decreto

núin. !,si) del año is!(7,

1 voi. de lüü por loo ¡¡un., tur pp. i un diagrama.—Valpa
raíso.— Lit. ,- Imp. Su, l-Americana de Baria i (.'ia.

Cerebro Bacille ( Daniel M. 1—Mes henres din

cnh/ition Isiis.

Poesías.

1 voi. de 1711 por Km mm., 5:i pp. i una portada.- Santia

go du Cltili.— Imprimerie Cervantes. Bandera 4,t — ls'.in.

Memoria del Ministro de Justicia e Instrucción Pú-

tilica i>rcst<ntaila al Congreso Xacional.

1 voi. de 170 por tis mm., 010 pp.—Santiago de Chile.—

Imprenta Xacional, calle de la Moneda, 1455.—Año ts'.itl.
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RamosMonteroD.-H Presujiuesto tle Cas

tos tle ln. Administración Pública. Estudios jioi

Dionisio Ramos Montero.

111 distinguido s .i-rolario de la Legación uruguaya

en Santiago lia reunido en lót) pajinas en s.3 menor,

sus estudios sobre "la lejislacion vijente on la Repú-
'■

tilica oriental del Cruguai i sobrólos sislouins aihui-
"

lustra ti vos por que se i-ijon los servicios públicos i-e-

"

lacionndos con el pr -supuesto jeneral do gastos."
101 libro del señor Ramos Montero no es. sin embargo,
una inora, esposicion de las leyes vijentes sobre esta

materia, sino un comentario crítico, let-nidod,da lejis
lacion vijente en su patria., ilustrado a cada momento

ron las opiniones de publicistas uruguayos, arjen-

tinos, chilenos, españoles, franceses o ingleses que lian

tocado los puntos que él examina. Metódico en la

esposicion del asunto i parco en las citaciones, no lia

tratado el señor liamos Montero de hacer obra volu

minosa, sino obra compendiosa i práctica, do fácil

lectura i bien nutrida de doctrina i observaciones.

lal autor revela en estos estudios que es un espíritu

reposado, minucioso i sobre todo metódico ¡ mui ilus

trado.

la. L.

Memoria del Ministro de Justicia e Instruc

ción Pública presentíala al Congreso Sacional

en 1SU9.

Das M.-niorias ministeriales son joneralmeiile <],, 'u-

m, -utos optimistas. Observan las cosas por el lado

mejor.

Hai una frasoolojía de ropa hecha- que. con lijeras
modificaciones, está en uso frecuente en esa clase ,1o

documentos oficiales. "lal servicio (al. por ejemplo.
"

lia dado ,-n el trascurso del último año excelentes rc-

"

silbados.'' o bien
"

aquella reforma lia producido
"

todos los buenos frutos qm- declla se aguardaban,"
o esta otra frase "es grato, leja r constancia de que los
"

servicios públicos lian seguido un desarrollo i un

"

progreso constantes." l'oo.is veces se encuentra en

ellos alguna, observación orijin.-d, alguna mirada ,1c

detalle o de conjunto liei-ha con juicio ,],- sociólogo.
I sucedo esto, no porque todos los a-llores deesas

Memorias carecen ,],. talento, sino por la culpa ,|.-

nuestro sistema político que cambia los ministros

laidos los meses, sin dar tiempo ni espacio a ninguno

,],- ellos para que anilina las responsabilidades i debe
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i-es del puoio. I-'.ntre uno i otro no hai solución de

eontinuidad. Por otra parte, no ,-s natural ni lójieo

que el ministro que escribe la, Memoria pros 'lite
los

negocios que están a su cargo bajo una faz desfavora

ble, porque esto equivaldría a. que impugnase i ,-cil i-

rnseél iuisuio su obra. De aquí nace la poca impor

tancia i atención que atribuye la jeneralidad do ln

¡ente a las Memorias ministeriales, (pie sólo pocos

hojean o consultan para buscar datos do esl ndíst ica.

L¡| última Memoria del Ministro de Justicia o Ins

trucción Pública, (pie, -01111,1-011, le la segunda mil.-til dd

año US i la primera mitad del corriente, es una feliz

excepción de esta regla c,-isi jeneral. Kstá bien conce

bida, bien pensada i bien escrita, condiciones que po

cas veces reúnen las piezas oficiales. Su autor demues

tra tener (•onociniiento do las materias de que trata.

poseer una ilustración b.-isl ante sólida i amplia, i oslar

dotado do un verdadero espíritu de progreso i de un

buen criterio ,1o observación.

Lis negocios públicos que están encomendados a

esta secretaría de lastado son los relativos a la admi

nistración de .Insta, -ia i los de la Instrucción Pública.

que tienen, como pocos otros, atinjencia directa con

lus bases i fundamentos de la col, -divida, 1 nacional.

liste departamento es el (pie o\¡je,piizasmayores con

diciones de pensamiento que los domas, i es, sin duda

alguna, el (pie ofrece mas vasto campo al plantea

miento de los sistemas i reformas de la vida social.

Da Mein, ¡ria quenos ocupa osla dividida en dos sec

ciones; pero por ¡iliorii s.do atenderemos a la de

Justicia.

Kn osle punto se lia reformado por completo la

lejislacion i la práctica del comercio de las casas de

préstamos. .Nuestra lejislacion no se habia ocupado

de él de una manera seria i el abuso curia con toda

libertad. Nuestra, lejislacion, dice la Memoria, "se

"

limitaba en sus prescripciones civiles a establecer

"

prin apios jenerales para la ejecución del contrato

'■

de prenda, sin tomar en cuenta especialmente las

"

instituciones sui generis de las ajeneins, porqu
■•

existían en su forma actual a la techa de la promul-
"

{ración del Código Civil." I .a nueva lei (le reforma

fué promulgada el2:¡ de diciembre de 1 S'.IS. i cuesta

ocasión ha podido escribir el Ministro con verdad que

"

el éxito de la lei lia correspondido a, las esperanzas

"

(pie en ella se ciíra ron." i para prueba, están los

datos consignados en los cuadros ,1c la pajina !lll.

I,a Memoria deja ,-, instancia de los esfuerzos hechos

en el sentido de a'-elorar la aprobación de las leyes de

procedimiento civil i criminal, porque "poruña abe

"

rracion est raña, inconcebible en nuestro progreso i

"

cultura, liemos mantenido hasta hoi las leyes espa-
"

ñolas de enjuiciamiento anteriores a 1S10.
'

"

l|e

"

mos avanzado mu, -lio. agrega, en nuesl ra lejislacion
■•

sustantiva: nuest ras leyes políticas son acaso las mas

■■

liberales ,1.- la América latina, a pesar ,1c la falta de

"

cost umbres cívicas i sociales que debieran aereililar-

"

las en la ] ráet ica. I en cuanto a las leyes civiles. |e-

■•

nomos códigos c píelos en sus ramas mas inipor-
■•

tan tes... No sucede lo propio, -o u nuesl ras leyes adje-
"

tivas que en su imin-nsa mayoría, tanto en lo civil

■•

como en lo criminal, son las que han rejidoeu Kspa-

DE (HILE.

"

ña desde el tiempo dolos Cueros de los visigodos

"

li asta los últimos royos oarolinos."

111 Ministerio lia tratado así mismo de apresurar el

despacho (le la lei de reforma de la justicia de menor

cuantía. "Talvez, dice la Memoria, ninguna reforma

••

de los servicios nacionales tiene mayor importancia

•social que la revisión de la justicia de menor euan-

"

tía." porque "el sistema deficiente establecido para

•

dar justicia a los pobres, permite alirmar que la in-

"

mensa mayoría de los liabil antes de Chile carece de

"

una verdadera, i propia administración de justicia.

La. Memoria trata también (lela reforma del servicio

del notariado, i (lela 'necesidad (le revisar los códigos

actualmente en vijencia, con el tin de ponerlos al nivel

del progreso siempre creciente de las instituciones (pie

fijen.

Aun cuando no tiene relación inmediata con el ser

vicio do la justicia el del rejistro civil, la Memoria se

ocupu de él en esta sección, i suministra los siguientes

dalos del movimiento de la población del pais en 1897:

Nacimientos llIl.óHO

llefunciones s;i.!»l!l

Matrimonios 10.921

No obstante que las inscripciones de na.-iinienlos

excedieron a las de defunciones, hubo 1 (i oficinas en las

cuales se rejistraron mas defunciones, pienaeiinientos.

Se ocupa también la Memoria de las reformas que

deben int rodil, irse en nuestro sistemacarcelario, "con

"

el que dice, no se pueden obt encr los fine- principa-
•'

les de la pena, que
consisten ,-n la retribución jurídi-

"

en, o sea la corrección dd desorden producido por

"

el delito en la sociedad, en prevenir los delitos por
"

medio del dolor que lleva consigo la pena, i en la

•'

enmienda de los ,1,-licu, -lites." Kc'oniieuda. ademas

de otras reformas, la organización de colonias penales

agrícolas, paiai poner en contacto la acción moral d'

la prisión "con la influencia saludable de los trabajos

"

agrícolas, del contacto continuo dd hombre con ln

■'

tierra." Ksln ,-s una idea nueva, lanzada por pri

mera vez en documentos oliciales al campo de la dis

cusión, i que puede dar ntárjen a provechosas investi

gaciones teóricas i prácticas.
"

1.a situación joográti-
"

ea de Chile, agr-ga. permite aplicar el sistema de las

"

colonias agrícolas en las Int itudes mas apropiadas
■'

al elemento agricultor que frecuenta las cárceles, i

■•

admite la cooperación a los trabajos públicos en

"

aquellas comarcas donde pueden aprovecharse las

"

fuerzas inaplicadas ,1' centonaros do obreros neos

"

tniubrados a grandes esfuerzos musculares."

lista idea délas colonias agrícolas nos sujiere nuil

duda : ;.el porvenir de nuestro pais osla realmente en

la espióla, ion déla agricultura '.' Su configuración

jeográlica. la. fuerza motriz, sus innumerables rios,

sus costas, sus montañas, i la vecindad de un inmenso

pais agricultor. ,.
no indican mas bien un porvenir de

minería i de indiisl rialisnio'.'...

I .a parte de mayor novedad, sin embargo, de la
Me

moria de Justicia cstáen el capítulo titulado Lejisltl-

cit, n Social, de que nos ocuparemos con mas deteni

miento.

I!. M.
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SOBRL AYLDA A LOS BELDÓLES 1110 dd s' . ,00111o lo dice don Antonio Varas en el

HIPOTECAMOS. preámbulo majistral con (pie acompañó d pro

yecto: se veia obligada la Caja Hipotecaria, "por

DURANTE
las últimas semanas se han pre-

"

la falta de hábito en el uso del crédito" i para

sentado a las cámaras o so han lanzado
"

fomentar la institución en su principio." a fijar

ala publicidad diversas ideas, ale-unas "para las primeras emisiones d máximum del

de ellas bajo la forma de proyecto de lei, tendón- "interés i el máximum de fondo de amortiza-

tes a llevar ayuda a los dueños do propiedades
"

cion." De manera que 110 hubo durante los pr¡-

n "TÍ, -olas que por algúnmotivo se encuentran en meros años mas ,pie un solo tipo de ínteres que

la imposibilidad de hacer frente a sus compromi- forzosamente tenían (pie acolitarlos (pie busca-

sos hipotecarios. Jeneralmente esos proyectos o han la ayuda do la (aja Hipotecaria. En a, pie-

ideas tienden a conseguir la ayuda de la lei en lia apoca halda una sola institución hipotecaria

una forma o en otra, solicitando so modifique el en Chile i ésta tenia un sillo tipo de interés. <d

orden establecido o se hagan excepciones cuya sr ,
. Después, a los nueve años, al fundarse el

justificación se busca en circunstancias ostra, ir- Bnnco^larantizndor de Valores en 1 sii-1, aparo-

dinariasque se enumeran, i a las (pie so atribuye rieron las letras del 7. <i i o' ,
, (pie ofreció prinio-

el haber producido la situación a que se busca ro ,-ste banco i sólo después la Caja Hipotecaria.

remedio. El S' , fué, el ínteres máximo i al mismo tiempo

De todos esos proyectos queremos sólo exami- único para las primeras omisiones de la Caja

nar el que ha sido enunciado en el Boletín tle la. Hipotecaria. No era, pues, de lamentar el que

Sociedad Nacional de Agricultura con focha hubiera un interés máximo, sino el que 110 lmbie-

31 de julio. Es esto acaso el que presenta un ra mas que únicamente un máximum sin mini-

conjunto mas ordenado de razones i en el que se innm, ni términos intermedios.

hace a primera vista, un análisis mas detenido Ln máximum elevado de interosospuodosorda-

de las causas que han podido producir la sitúa- ñoso i perjudicial cuando es forzoso, es decir.

cion actual. En eso artículo so propone un medio cuando es subido i único al misino tiempo i el

de bajar el máximum de la tasa del interés vijon- perjuicio puede provenir no sólo de que sea subi-

te en los presta 111 os hipotecarios, pues, se atribuye do. sino de que no haya otros mas bajos entre

al máximum de esa tasa de intereses vijente. el que optar. Poro si una institución hipotecaria

habor'pi'oduci, lo la angustiosa situación por ipio ofrece al agricultor los préstamos que se solici-

atraviesan los agricultores con propiedades hi- tan, en letras de SI. (MU) que ganan d inferes de

potecadas. En ese artículo se propone el medio S. 7. (i i .T - a elección del interosado ¿dequemodo

de llegar a obtener la baja de los intereses sobre puedo el interés ,1o S' , perjudicar al solicitante

préstamos hipotecarios como consecuencia de si queda libre para 110 aceptarlo i optar por uno

haber comprobado que al máximum de la tasa menor'.' De manera que si. 011 lugar de haber cun

de intereses vijente so debe la angustia actual tro tipos diferentes de 1,-t ras, hubiera ocho, desde

de los agricultores con deudas hipotecarias. La el 10 hasta eL"> porojomplo. ,al perjuicio seria 111a-

tasa de intereses vijente sobre préstamos hipo- yor? Éntrese a un almac-n a pedir un artículo

tecarios es hoi de S, 7, (j i .",';. En el artículo (pie cualquiera: jeberos, libros, cuadernos, plumas.

estamos considerando, so atribuyo a los presta- i d empleado empezará por most rar las varieda-

inos alHial 7' i elsorexcesivosiostaraniquilaiido dos que poseo: cuadernos de buen papel, satina-

ala agricultura : "Si una lei," se dice ahí, "oreó do. rayados en diversas formas, foliados, con

"

la Caja Hipotecaria i abrió el camino a las ins- pastas sólidas de tela: otros depapel mas ,1,-lga-
"

tit liciones análogas, para fomentar la agrieul- do. menos lustroso, con rayado mas sencillo, de

"

tura con el interés máximo del s,' ',
, que ora pasta torrada en papel: otros, sin foliación, con

"

módico hace medio siglo, hoi scimpone ,-l redil- pocas hojas, de papel amarilloso, rayados sólo ,1

"

cir ese máximum 11 términos que se armoiiieeii lo ancho, con cubiertas de hule sin eonsisten-

"

conla situación actual del pais." Hai ,-n ,-M o un cia, etc. ;. quién cuerdamente podida s,-nt ir>e per-

pequeña omisión i es la do 110 mencionar que, al indicado i clamar contra la existencia d'- ,-sta

creársela (.'aja Hipotecaria el año 1*0ó. no so variedad ¡suponer que si 110 so tal ulearan mas

aplicó mas (pie un tipo de interés: el tipo máxi- que cuadernos ,.le calidad inferior, por ejemplo.
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se consultaria mejor el interés de los compra, lo

res? I os esto lo que so dieo, sin embargo, de las

instituciones hipotecarias ¡pie ofrecen préstamos
ais. i . (i i ó', a elección del interesado. Poro

nadie admitida un razonamiento semejante si so

le presentara así al desnudo, i se viera desdóla

primer mirada su inconsistencia. Se supone

entonces que la existencia de letras del X' ; baja
el valor de las del ó. porque si no existieran las

primeras "los buscadores de rentas seguras, sin
"

gusto de esfuerzos ni sacrificios personales, to

rnarían las del ó i (¡' , a los mismos precios
"

¡pie hoi pagan por aquéllas." Esta afirmación,

que es el fundamento esplícito o implícito cu que
so apoyan todos los razona ni ¡enfosque se hacen

i todos los remedios que se pregonan, no está,

sin embargo, apoyada en hecho alguno.
Para que una afirmación tan grave como ésta

tuviera algún viso de verosimilitud, seria necesa

rio que so hicieran valer algunos hechos que la

abonarán, i, sin embargo, no so hace valer nin

guno. Es cierto que la (aja Hipotecaria os hoi

la. institución de crédito (pie goza de mayor fa

vor en el mercado i ipie sus letras se cotizan a

mayor precio que las ,1o otras instituciones; pero
seria, nos pa roe-, un error iimijinnr.se que ella

pudiera obligar al público que pido colocación a

sus capitales, a entender su conveniencia como

ella lo determinara. A principios do lX'.IX habia

en circulación letras do 14 instituciones hipote
carias fuera do las déla Caja. Estas inst ¡tildones
habian omitido 7b millones en , -adulas hipoteca
rias, es decir, sedo ocho millones menos que el

total emitido por la Caja. La (aja competia con

ellas en condiciones mas o menos iguales: ofrecía

plazos, intereses,, amortizaciones casi idénticas.

La preferencia del público tenia una razón posi
tiva a su favor: en igualdad de condiciones

de préstamo de capitales, la (.'aja tenia en

su favor los favores del gobierno i su anti

güedad; pero .'.quién nos asegura que si o|

resto de las instit liciones hipotecarias, de la Re

pública ofrecieran al capital condiciones menos

gravosas que las qu,. ofreciera la Caja Hipoteca
ria, la preferencia pública continuarla, on cual

quier forma, siendo para ella? Se
supone que las

letras del x ¡ ,1,17', do la (aja Hipotecaria hacen

competencia a las ,1,1 d ¡ dele,'; ,|,. ],, misma

Caja, bajando el valor de ollas, i so olvida que las

letras del 7 i del X' , dd Banco ( iurantizndor, ,1,1
Banco Hipotecario de Chile i oí ros hallan com

petencia a las doló i ('■', de la, Caja Hipotecaria
cuando ésta no ofreciera al capital mas que de

estos tipos de préstamos. ,-.( I se pretenderla obli

gar a todas las instit ueiones hipotecarias a su

primir también lasomisiones del 7 i ,1,1 x, 7 |-;s|„

sóida sencillamente dejar a la auloridail douida-

do de fijarla tasa del interés, volver a los buenos

tiempos en que todo so hacia por la autoridad,
a aquellos, por ejemplo, en que Colberf, deseo
so de establecer un banco en Francia, consulta
a la facultad de toolojía, sobre la lejitimidad del

interés i do los préstamos, i desiste de su idea al

c, ¡no, -or ,1 informe contrario de dicha facultad.

Esta vía ha sido ya recorrida en otros tiempos
i so sabe a dónde conduce: no creemos que se in

tente recorrerla de nuevo. Si la agricultura no

puede soportar préstamos, ,-omo so dice, del 7 i

del S 'i ¿por qué los contraen entóneos los agri
cultores?

,.
No son libros do contraerlosa un tipo

menor? ,".No hai otro medio de hacerles enten

der su conveniencia ¡pie suprimir los présta
mos a los tipos (pie la autoridad juzga que son

inconvenientes para ellos? ¿Acaso ante la lei no

deben ser tan respetables los intereses de los (¡tic

prestan su dinero como los do los quelo solicitan?
I si esto es así: ¿por qué pretender obligar (caso
de (pie éste fuera un medio de conseguirlo) a que
se preste a un tipo dadoqueso juzga conveniente

para los unos i quepuedeiio serlo para los otros?

Pero, suponiendo que el propósito perseguido no

atentara a la libertad de transacciones, ni inten

tara poner en manos dd lejislador lo (pie debe

estar sólo en manos dolos ciudadanos ¿Son cier

tos los hechos que se invocan para suprimir los

préstamos del x i del 7
'

',
. a saber, que "la agri-

"

cultura no rinde el x' , "? ¿l-;s acuso efectivo

que el préstamo hipotecario al X', exije de la

propiedad hipotecada el x' , ? listo so da por pro
bado i por evidente, siendo, sin embargo, inexac
to. I auncuaiulo confesa ramos que la agricultura
no rinde el X' ,

,
este hecho no tendría importan

cia alguna en este caso, porque los préstamos
hipotecarios al X

'

, no exijen de la propiedad
hipotecada que rinda el s'í. Es esto tan elemen

tal que no comprendemos cómo se le olvida. Ln

préstamo hipotecario al x'f, por ejemplo, se

hace sobre el ÓÜ
'

, del valor de la propiedad, se

gún los reglamentos de las instituciones hipote
carias, de manera que, para hacer fronte a los

intereses del préstamo, bastarla con ¡píela pro

piedad produjera, al hacerse el préstamo, el 4 'i.
Hecho el préstamo e invertida en la propiedad
la suma recibida, como debe ser, en ganados,

agua, cierros, plantaciones, etc.. la propiedad pa
sa a tener, si ha habido buena inversión, como

debe presumirse, un valor productivo de IdO',

del que lenia anteriormente, i bast a entonces con

que produzca el L'.bC,
'

, para ha,-,-,- frente a los

intereses de la deuda contraida. Cuando se ha

bla de que la agricultura no produce el X', i que.

por consie-iiionte, m, puede hacer frente ni a los

intereses de los préstamos a ese Upo. debo haber

,-ilu un error.
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Los préstamos recibidos por los agricultores una u otra razón, no han podido cubrirlos al

al x
•

',
. son sólo, por lo demás, por propiedades vencimiento i sobre los cuales pesan los intereses

hipotecadas desde el año 04 hasta hoi; las hi- penales de 24 o ,1o lx' ; según la institución de

pote-as al X', ,-ontraidas desde lxsp a 1 ,s 7
< i crédito a que los deben. Ia-te es el caso mas

se hadan a menor interés. Así. el añoldd angustiado i de mas urjente atención ; viene en

las letras del S < ', se cotizaron con premio de seguida el caso de los deudores hipotecarios que,

1 a 4 ','í; el año 1x0:2, con premio de 3 a X ',: los sin estar en mora, proveen que. por las incleinen-

años 1x01, lx'.Ml i lxxtl, en premio de 2 a (i d i cias del tiempo, i por otras causas no podrán

habia emisiones considerables en circulación (pie próximamente cumplir sus compromisos. Los

no deben haberse amortizado aún: así. a fines deudores hipotecarios que han visto disminuir

de lsqo habia una emisión de letras hipoteca- los rendimientos de sus propiedades hasta el

rias de mas de 11." millones do posos i en canti- punto de llegar a ser inferior a la anualidad que

dados parecidas a ésta en los otros. so comprometieron. en mejores tiempos. a pagar.

Si los préstamos de letras del x' , que ha ivei- Pues bien, para llevar alivio a estas dos cate-

bicln la agricultura no han sido hechos en reali- gorías de deudores, no hai necesidad, nos parece,

dad a ose tipo, sino desdo el año 04 en adelanto: ni de fijar por lei directa o indirectamente la

pues antes tenian premio; si no es efectivo que tasa del interés, ni de obligar al capital a sonie-

los préstamos hipotecarios del x' , exijan de la terse a condiciones que no sean las que fije la li-

agricultura que produzca el X'.d del valor de bre competencia.
las propiedades; si no so cita ningún hecho en En d primero de est os dos casos ¿por qué no

apoyo de la afirmación de que la supresión de podida autorizarse a la Caja Hipotecaria i a las

las emisiones de letras del 7 i X' í de la Caja Hi- instituciones análogas, para consolidar las deu-

potecaria hará que las del ó i (i',' se coticen a das de los deudores morosos, esto es. para en-

los precios a que se cotizan hoi aquéllas: si fregarles por una sola vez. letras hipotecarias
la tentativa de hacer esto parece indicar el de- por el monto de los dividendos adeudados ala

seo de queso fije por lei la tasa de los intereses fecha de dictarse la medida? No seria este mi

hipotecarios : si no hai antecedentes que permi- medio de aliviar desde luego, sin perjuicio de

tan creer que una medida como ésta seria capaz terceros, la situación de los deudores morosos

de alcanzar el resultado (pie se pretende, i hai. hoi agobiados por sus compromisos?

por el contrario, fuertes presunciones para pon- Podría objetarse que este préstamo que gra

sar que no conseguiría su objeto, si. en fin. hoi yaba la propiedad hipotecaria, oríjen de la me

en dia los agricultores pueden, sin necesidad de ra, no la gravaría con primera hipoteca, pues si

queso les fuerce a ello, levantar empréstitos al habia segunda o tercera el préstamo vendría a

tipo de interés que juzguen mas conveniente colocarse respectivamente ,-n la categoría de

¿para qué ir a buscar por medio de medidas co- tercera o cuarta hipoteca, bastaría entonces

mo éstas el alivio a los actuales quebrantos de ,-on que una ld aclaratoria declarara que la

los deudores hipotecarios? ¿No hai acaso otros consolidación de los intereses por deudas hipo-
medios que. sin tener los inconvenientes que he- teearias gravaba las propiedades con la misma

mos apuntado, sin necesidad de tener carácter o hipoteca de que provenían, porque esta declara-

apariencia compulsiva, i respetando todos los ,-ion, nótese bien, en nada perjudica a los aeree-

intei-eses. pueden ponerse en jingo para ayudar dores con hipotecas posteriores.
a esos deudores a sobrellevar sus compromisos l'n ejemplo de consolidación de deuda hará

en los momentos difíciles por que pasan? patente d alivio (pie por ,-sto medio so puede 11, -

Esos medios existen, en nuestro entender, i var a h is deudores en mora :

vamos a tratar de enunciarlos sumariamente.
Siipononm, > un deudor hipotecario, de di-

Conviene, nos parece, para quenohava coiifu- videndus insolutos, por una suma de. x lo. (ion

sioii. entender que los males, llamémoslos así.
Iiit«'eses ,,,,,,-,1. - al año de 2V i en la Caja

1

. Hipotecaria Ldlon

que se constatan i a los que se busca remedio.
, , ,

•
-, ,

I otal il- la deuda con nitor, .-, s si no p.-ma
son las cargas actuales, eontraidas por los don- en el año .* l'J.loo

dores hipotecarios en años anteriores, que no se Consolida los slo.ooo en un nuevo presta-

trata de dar facilidades para que so contraigan T' I"'!'-"1
''""'

*•'
"lnit""

'd 10'1,'-"'
en ''''"

1 ' ^
, lulas hipotecarias que. al realizarse en

nuevas i para que crezca hasta donde se pueda , lima,, ,-,, plaza, se venden al Ol'r. tiene

el grupo de los agobiados i desengañados. una pérdida d,- .* pon

. ,. ., ,- i i
•

, *
ld s.-rvicio ,Je esta nueva d.-uda de

¿(nales son entonces los males existentes a
si u,ufio al x ; ,le in,,-,-.-- í 2' : de

que hoi se des, -aria encontrar r, medio? La.- amortiza, -ion, exijo l.ooo

deudas de plazo vencido, insolutas, los dividen- Servicio el primer año l.ooo l.ijon

dos atrasados de deudores hipotecario- que. por Alivio niiue,]¡ato partí el deudor X 10. Son
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En cuanto a la segunda clase de deudores hi

potecarios, los que han visto disminuir el rendi

miento de sus tierras i de sus , -asas i «pie, sin

haber dejado dellenar sus compromisos hasta el

dia, proveen que no podrán, mas luego o mas

tarde, seguir llenándolos ¿no so podida llevarlos

algún auxilio, facilitándoles los medios do cele

brar una nueva escritura hipotecaria on la cual

so rebajaría la anualidad que hoi |¡agan, me

diante o] alargamiento del plazo de la deuda o

mediante la conversión ¡pie hicieran de su deuda

actual en otra de un tipo de interés menor? En

uno ti otro caso, se declararía que las nuevas es

crituras no alteraban el orden do las hipotecas

constituidas, es decir, que no habia novación en

el oontrato. ¿No seria posible encontrar un me

dio de que la amortización de osas deudas (pie

estas dos operacinm-s implican, so hiciera, por

ejemplo, en bonos que ganaran el mismo tipo de

interés, aun cuando no fueran precisamente del

mismo año en (pie se contrajo la deuda ? I para

hacer frente a la dificultad que presenta la tra

mitación del nuevo préstamo, que exijiria del

deudor la entrega previa del monto de la deuda

cuyo plazo iba a alargar o cuyo tipo de intere

ses iba a modificar ¿no se podría autorizar a la

Caja Hipotecaria para cancelar el antiguo prés

tamo el mismo dia en que se emitieran las nue

vas letras, reteniéndolas en su poder hasta que

percibieran el monto de la deuda objeto de la

emisión? 1 con este mismo objeto ¿no se podría
autorizar al gobierno para que facilitara estas

operaciones, poniendo a disposición de la Caja

Hipotecaria, para hacer las permutaciones del

raso, las letras que viene comprando desde hace

tiempo o los fondos necesarios para facilitar úni

camente estas operaciones sin gravamen alguno

para el estado i durante un plazo ile uno o dos

años a lo mas?

El alivio que podría llevarse por esto medio a

estos deudores so puedo patentizar con un ejem

plo.

(din deuda de $ :¡<>.<K>0, coiil raida en di

ciembre de lsxl espilla reducida a los

10 años, esto es, en (lieielllbl-e de lM'.ll a

21,0(50, Servicio anual ,1,-esta deuda |S' ,

de interés i L" ; de amortización I S .'!.(l(lu

Convertida la deuda, oslen,lien, lose sé, I o

una nueva eserilura por los $ L'l .0(50 que

se deben i sé,lo ulare.ando el plazo a que

se contrae, a los 2! años de la deuda | na na

tiva, el desembolso anual seria sólo de... g 1 ()(',

Disminución en las aiiualidadesíuturas X sti.)

No so olvido al eseojer los medios de prestar

ayuda a quebrantos que pueden sor pasajeros,

que los nieiliosquo ponen t rabas a la libertad de

transacciones ahuyentan el ,-apil al i da ñau a la

larga los intereses de los misinos a quienes so

quiere prestar ayuda.

LA TELELKAFÍA SIN HILOS

I

EL SISTEMA DE (ll'ILLEILMt ) MAKCONI.

POIt LVIS I,. ZiaiKKS.

[Conferencia tlatla en el Laboratorio tle Física

Jeneral tle la Universidad, el miércoles, 2 ti de

julio tle l SO'.)).

Señores :

GUACIAS
al injenio de Guillermo Marconi,

el joven i sabio italiano, la telegrafía sin

hilos ,-s hoi un problema resuelto. Los

aparatos funcionan ,-n condiciones prácticas i

puede considerarse terminado d periodo délos

ensayos.

Cuando llegaron a nosotros las primeras noti

cias de ,-ste portentoso invento, no faltó quien

creyera que se trataba de perfeccionamientos de

las célebres, asperiencias do Stevenson o de Preece,

quienes, ,-,uno es sabido, consiguieron trasmi

tir señales a una gran distancia, utilizando la

conductibilidad eléctrica de la tierra o el mar.

Otros, mejor informados, pensaron que—como

lo habian propuesto algunos investigadores, i

entre ellos Ploceo, el eminente ex-director del

Servicio Telegráfico Inglés—habida aplicado con

éxito el físico italiano los descubrimientos de

Hertz sobre las oscilaciones eléctricas.

No tardó mucho en (pie el sistema Marconi

fuera descrito en los periódicos i pudiéramos
confirmar entóneos nuestras previsiones. Aun

mas, pareciónos a primera vista
— debemos con

fesarlo—

pequeño el eontinjente agregado por

Marconi a los trabajos de sus predecesores. El

aparato productor de ondas resultó ser el osci

lador de líighi : el receptor, el ya empleado por

Bose, en conformidad a las indicaciones de Lo, Iga

el primero en indicar el radio-conductor de

Branly. como inst rumento el mas sensible liara

reconocerla presencia de las ondas eléctricas; i.

en fin, la disposición jeneral so paVecía mucho a

la que Popoff combinó on 1 NO."i para est lidiar el

t rayect o de las 1 en i posta des en I ¡lisia.

Sin embargo, es necesario no juzgar somera

mente los trabajos de Marconi: ha tenido este

físico el mérito de combinar con extraordinaria

habilidad los elementos mas favorables — cono

cidos si se quiere
—

pero dispersos tintes de sus

investigaciones: i ha obtenido el éxito, patenti
zando, por medio de osperiniont os industriales.

que las ondas eléctricas se pueden propagar, ser

recójalas i aprovechadas a enormes distancias.

laste descubrimiento ha venido en la hora

exacta e\\ (pie la evolución de las ideas debia

necesariamente producirlo; las in\ est igacioneí"
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de Hertz. comprobadas en todo- los laborato- barras en la oficina iviiií-hi-¡i. lo- do- cilindros

rios. han dado el fruto esperado. Le la misma de oro eorre-ponddiire- en la otti otidna s-.-n-

manera ipie el ti-lé-orafo elé-etrico vino oa-i inme- ludan de burbujas ira-- >- i-, indicando ,-,-í, las

diataiii"iit" de-pu •- ,hd d.-scubriinioiito de la letras trasmitida-. E-te si.-t-m-i no i-nii<i:ii¡.'i

imantación por las ,-ornetit -s. ,-a-í también, la destronarla t-lograna óptica, qu- ■-, uirimid s --

telegrafía sin hilos ,h- Marconi. nos anuncia un ñora del campo.

nuevo modo ,1-' utilizar i trasmitir- la etieriín. En 1 -dO. ( ler-ted d -■- -abrió la a- -ion de la ,-■ ■>.

rriente el,' -tric-t sobre laaguja ¡manta la o innia-

Los prini -i-, i- en-ayo- para aprovechar la olee- diatamente. en 1^-d o propu-, , Amp'-ie e] utilizar

tricidad en la- comunicaciones a la distancia da- o.-t- d.-s.-ubrimi 'tito en la t d-giandu . Lo- ,-qia-

tan de 17Ó-'!. Ln hilo bien aislado, electrizado ratos do est ,- grande investiga dor. a-í ,-omo los

en una de su- e-t remida, h-s por m-dio de una de Fechner i otro- ,pi-' -¡gui-roasa-hu-dla-. eran

máquina eléctrica, atrae lo- cu .-r pos livianos en complicados i. por eoii-igaidnt j. p i -o prácticos,
su otra e-treiuidad. Este rudimentario modo Paste considerar que era n ■■■ --ario emplear un

d>- trasmitir la ern-riía no podía aplicarse sino a número considerable de hilo- p.-ira relacionar

•orta- di-tatieias. La idea de I! -usser i Ib'ick- entre si dos oficinas

TKLEGRAF1A SIN HILOS.

Aparatos Marconi. manipulador i receptor inst altólo.- en la Fnivet-sidatl.

mann d,- servir»- de la jarra de Leyde para Faltaba hacer un de-i-ubi-imi-nto. si -inheil

producir descarga- que tuvieran la forma ,h' la- tuvo la -imi-te de ha, -orlo. ,| -.-cubriendo que era

1,-tras. tampoco constituyó, un serio progreso. posible utilizar la tierra para c-riair un encimo

sólo en Imiíi. de-pues del descubrimiento de la telegráfico. -ir\déndo--. por lo tanto, (le un solo

]¡ila. aparecieron algunos si-teimis práctico-. hilo para Trasmitir la eiierjía. I '■- aquí el oríieii

tal,-- como el de Thomas de Somim'ring. quien del primer telégrafo electro-magnético realmente

propu-o s.-rvir-e ,]o hi corriente galvánica. industrial, instalado por
( í.-nt-- i Wehee en 1 -g'.'!

Ll principio do -u aparato reposaba en la pro- telégrafo que funcionó duran-- ale-unos año- en

piedad de la corriente eléctrica, de descomponer Alemania, salvando una di-tanda de 11 kiló-

el agua en su.- eonipoiientes. el óxijeno i el hidrói- im-tros,

jeno: ,-1 aparato ojiisisdn en 24 barritas me- El tísico ingle- Wheat-t.,ne tuvo a. -u i>z ,.-1

tálii.-as. corre.-pondieiite- a la- letra- dd aliado- mérito de imajiíiar i ,h- sej-virs" de eleetro-ima-

to. conexioiíada- cada una. por medio de un in-s de una gran -.-n-ildlidad i d-nominado- tras-

hilo metálico, a un pequeño cilindro de oro. ¡tasos entivnosot n ,-. i ],,,r lo ieneral. reíais, ,-„-

Todos .-sto- cilindro- de oro estaban sinio-riido- nio in-trumoiitospara llano ir. e ¡nr ro, lucir la ro

en la oficina receptora ,-n un recipiente lleno de luiente in-ee-aria de una pila local, pudiendo
agua acidulada. Tan pronto como »• relaciona- accionar a- i. desde mui léio-, .-,p¡- r;it"- roer-- *o-

ban con I,,s polo- de una pila voltaica.,! ,, -,h- I.-,- ,-,..». Ii,. e-t a manera quedó - d velo --i imanivi-
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niente que acarreaba la distancia, (de disminuir

la intensidad de la corriente), pues estos reíais

funcionan por la acción de corrientes de una pe

queñísima intensidad.

T.v„.

venios queos menester construir dos líneas para

lela-i i a veces de mayor lonjitud cada una que la

distancia que media entre los dos puntos. Agrega
remos que los esfuerzos hechos hasta ahora por

Evershed para intercalar un reíais que permita
llamar de una oficina a la otra e introducir en el

circuito inducido una pila local, no se pueden
considerar aún perfectamente prácticos.
Tal os el sistema que Preece empleó en 1X0,1

para comunicar eléctricamente entre Olían i la

isla de Mull. como ha podido hacerlo después en

el Canal de Bristol a mas de cuatro kilómetros

de distancia, combinando un sistema trasmisor

i receptor indicado en el diagrama siguiente:

Disposición jeneral ,le un reíais aplicado a un recepte!-

Morse.

En los últimos años so han hecho mui intere

santes ensayos para trasmitir t legramas sin

necesidad de relaeionardireel amonte las oficinas

por un conductor. Entre estos esperimentos.
debemos mencionar, en primer lugar, las tentati

vas para poner en comunicación un tren en mo

vimiento con las estaciones de la vía férrea. Así.

por ejemplo, un manantial de electricidad que

produzca una corriente en un hilo tendido hacia

lo largo del tren, provocaial en un conductor

colocado paralelamente a la vía, corrientes indu

cidas que podremos utilizar para comunicar te

lefónicamente.

Si colocamos en la ribera del mar, verbigracia,
un hilo conductor suficientemente largo (de un

poco mayor lonjitud (píela distancia por .salvar)

cuyas estremidades estén relacionadas a los dos

polos de un enérjico manantial de electricidad, i

a la distancia, en una isla, por ejemplo, hemos

dispuesto un conductor paralelo al primero con

un teléfono intercalado en su circuito, toda o-

rriente que circule ,-n el primer conductor hará

aparecer en el segundo una corriente inducida,

perfectamente perceptible en el teléfono. Ponién

dose previamente de acuerdo re.-peet o, lela dura

ción i sucesión de las impulsiones, se podrá co

municar entre las dos estaciones sin necesidad de

tender un hilo entre días. Decimos sin hilo, pero

■}S,e ondulaciones ¡„.¡- segunde en el hilo primario.

Tal es asimismo el sistema que hace un año

planteó nuestro compatriota, el señor R. L. Nn-

rero, en el Canal de Chaeao, consiguiendo rela

cionarla Punta Coronel en el continente con la

isla de ('hilo,', distantes unos ri.OOO metros. El

siguiente, liagrama manifiesta las variantes que,

con grande habilidad, ha introducido el señor

Norero en el arreglo i disposición de los aparatos
do trasmisión i recepción en cada oficina. La

Administración de Telégrafos de Chile debe sen

tirse orgullosa del éxito obtenido por su hábil

éeni eo en esta ocasión.

||'Í'I'!'[i¡óIiji¡i¡,;i4|
1 uo £ . n

I,! a >

£*v

Intensidad cu el primario: 0".T 1S

ICO ondulaciones per segundo en el vibrador V,

En 1X07 ensayóse en el W'ansoo. corea de Pots-

dam otro sistema, que reposa en el principio
siguiente :
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Si conexionamos los polos de una pila a una

plancha metálica, se producirán, entre un polo i

otro, líneas de fuerza, en las cuales la tensión o

presión, como se sabe, varía en cada punto;
relacionando los puntos de igual presión, so ob

tienen las líneas tle nivel. Ahora bien, si coloca

mos el circuito de un teléfono de manera que sus

terminales correspondan con puntos diferentes

de una misma línea de nivel, será nula la diferen

cia de presión en el teléfono i éste permanecerá
inerte: poro, si conseguimos que su circuito se

cierre en distintas líneas de nivel, el aparato será

recorrido por corrientes i emitirá sonidos.

Supongamos ahora que hayamos sumérjalo
en un lago o en el mar planchas de metal relacio

nadas a los polos do un dinamo. Se formarán.

como hemos dicho, líneas de fuerza entro las dos

planchas: i. por consiguiente, do uno o do dos

buques podremos hacer descender los electrodos

de un teléfono hasta eneontrarlínens do diferente

nivel. El teléfono emitirá entóneos sonidos que

podremos estinguir, uno, lili, -ar desdo tierra inte

rrumpiendo o modificando la corriente dd di

namo.

Todos estos procedimientos son eficaces entl'c

puntos relativamente cercanos, que no disten

mas ,1o sois a siete kilómetros uno de otro.

Hace unos diez años descubrió el célebre Hertz

(pie. cuando se descarga bruscamente un conden

sador cuya carga renovamos incesantemente.

las chispas enjendran en el éter ambiento una

serio de ondula ,i, ¡i ios,, -a si análogas a las que re

sultan de la eaida do un cuerpo pesado en el

agua . Pomos! ró también que esas ondas se pro

pagan, reflejándose, refractándose, polarizándo
se, como la luz, i que circula n con la misma velo

cidad. Justificando una célebre hipóte-is de Max

well, sus memorables investigaciones han deja
do perfectamente establecido que las ondas eléc

tricas son semejantes a la luz i que sedo so di

ferencian por su largo de onda. Mientras las mas

pequeñas ondas hortzianas ¡pie hayamos podido

producir son de <>.m00."> de largo. lasondas lumi

nosas mayon-s. recientemente estudiadas, tienen

5(1 microhms. es decir, son mil veo s mas peque

ñas. Si comparamos las ondas hortzianas con

las del espectro visible capaz de impresionar
nuestra vista, la diferencia seria .">(.) voces mas

considerable.

Estas ondas eléctricas difieren por completo
déla electricidad talcual la conocemos; acórran

se mas por sus propiedades a la luz. Sin el cono

cimiento de su oríjen nos habríamos podido creer

en presencia de un nuevo modo do enorjía entera

mente distinto de la electricidad. Las ondas

eléctricas pasan a travos dolos cuerpos aislado-

ros, no ejercen ación sobro la aguja imantada,
no producen acciones electrolíticas i se propa

gan a la distancia, sin los sustentáculos mate

riales requeridos para trasmitir las corrientes

eléctricas.

I'ara descubrir a lo lejos su presencia era ne

cesario encontrar un órgano análogo a lo (pie es

el oido para las ondas sonoras o la plancha fo

tográfica para la luz.

El reactivo de las ondas eléctricas de que se

servia Hertz, consiste simplemente en un conduc

tor circular interrumpido, terminando por dos

ostentas que se pueden colocar mui juntas. Tras

portando en el espacio esto receptor, se ven esta

llar chispitas de inducción en d trayecto re, o

rrido por las ondas. I'oeibiéndolas en grandes

espejos de metal cilindro-parabólicos, se puede

comprobar (pie en su foco s>- producen mas chis

pas i haciendo que las ondas atraviesen un pris
ma de para fin a o, le asfalto, so vé que se desvian.

De ,-sta manera demostró Hertz su reflexión i

su refracción.

Valgámonos para palpar estos fenómenos de

A &

°.c,e ?■
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uno do los radiadores o productores de ondas de

que se valia Ib-rtz pura ajilar al éter; poro de

menores dimensiones, mas o menos diezisois ve

ces mas pequeño, que hemos preparado para

esta Lectura.

De un sustentáculo de madera (pie reposa en

trozos de para fina sólida penden dos planchas
de cobre sostenidas por delgados cordones de

soda blanca. Las dos esférulas .1 i lí. conexiona

das a la s planchas. ¡lista n unos •'! cent íin otros. Dos-

cargando en esto radiador un carrete de induc

ción, cuyo primario está alimentado por una co

rriente de unos on volts i pro vis! o, lo un vibrador

rápido, podremos palparlas chispas de inducción
a 10 o 12 metros del radiador i aun a trines de

los muros. El efecto es. sobre todo, visible con

un receptor rectilíneo (dos varillas do bronce

terminadas en punta, sostenidas en un mango

rirculador).

Si tocamos con una llave u otro objeto metá

lico, las cañerías de gas o de agua potable, vere

mos producirse chispas de inducción mientras

funciona el radiador: la misma chispa la vere

mos aparecer entre las puntas do los carbones

de una lámpara de arco, situada en el recinto

ajitado. El fenómeno, como vemos, es dolos

mas sorprendentes.
lal receptor de Ilertznopcrmite revelar la exis

tencia de las ondas eléctricas sino a algunos me

tros del punto do omisión; era. por consiguiente.
un aparato poco sensible i quizas fué esto una

felicidad. Si se hubiera servido Hertz de los re

ceptores ,1c ondas de que hoi disponemos en la

telegrafía sin hilos, es probable que los fenóme

nos do la reflexión, de la refracción i de la pola
rización no habrian sido comprobados tan fácil

mente. Si col, ¡eamos. en efecto, osos receptores

sensibles no solamente en el foco de un espejo.
sino en cualquiera otra situación, ellos nos da

rán idénticas indicaciones. Lo mismo nos suce

dería tratando de estudiar la refracción. Como

ha acontecido mas de una voz en la historiado

las ciencias, un grosero instriinient o ha sido mas

útil al principio que un aparato mas delicado.

Los receptores poco sensibles do Hertz exijian

aparatos productores de ondas mui enérjicos i,

por lo taino, mui voluminosos.

Actualmente no sucede lo misino. Para tener

un manantial de radiaciones oléet ricas, nos basta

el productor do iíiglii. que es el misino de que so

vale Marconi en la 1, -legra fía sin hilos. Se com

pone este radiador de ondas, do cuatro esferas

metálicas macizas, aisladas, separadas algunos

milímetros unasde otras, entre las , -nales provo

camos las descargas de un carrete de Puhinkorff

que produzca chispas de L"í a 2o centímetros.

Con un productor seinejaiileobten, Iremos radia

ciones de 20 centímetros de largo de onda próxi
mamente.

;
Pero, tratándose ,1o osporinientos delaborato-

, rio, en un pequeño espacio, no necesitamos un
*

manantial tan poderoso. Es tal la sensibilidad

de los receptores de que vamos a ocuparnos, que
la dificultad no consisto en producir las ondas,

sino mas bien, en no producirlas cuando se las

quiera evitar. Toda descarga brusca de un cuer

po electrizado produce ondas eléctricas, aunque

la chispa sea imperceptible. Podemos obtener

las frotando un cilindro de el, imita, poniendo en

actividad un timbredéetrieo i abriendo o cerran

do ,1 circuito de una pila.
Si reflexionamos que el choque i la frotación

soneonstantesmanantiales de electricidad, i que
en realidad no se puedo dar un paso o tocar un

objeto, sin producir electricidad, convendremos

que vivimos en el seno de las radiaciones eléctri

cas, invisibles sin duda, pero que, sin embargo,
llenan el Universo.

Marconi utiliza estas ondas que, como acaba

mos ,1o verlo, obedecen a leyes semejantes a las

que rijen en la propagación de la luz i el sonido.

Si lineemos resonar una cuerda de un piano,
todas las cuerdas que emitan sonidos armónico,,

vibrarán al mismo tiempo. Este fenómeno de

resonancia so produce igualmente cuando hace

mos vibrar un diapasón i colocamos a su lado

otro diapasón semejante. Pero si modificamos

el número de vibraciones de este segundo diapa

són, agregando, por ejemplo, una pequeña masa

a una de sus ramas, la resonancia dejará de pro

ducirse.

Lo mismo sucede en electricidad. El receptor

discontinuo de Hertz es un verdadero resonador

eléctrico. Al mismo investigador debemos una

esperiencia de resonancia eléctrica que vamos a

procurar repetir aquí : tomemos una botella de

Loydo i con un alambre metálico formemos un

circuito interrumpido en un solo punto; cargué
mosla hasta que por sí sola se descargue. Al

(Wv&YV*W»l

lado de esta jarra de Loydo, coloquemos otra

igual, pero con un circuito movible, que nos per
mita igualarexactanientesu capacidad a la de la
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primera i agregárnosle una hojita de --tañol en

uno de -u- bord-s de modo que la- dos armadu

ra- Ll eondeii-ador queden mui cera-ana-,

l'ii.- bien, cida vez que -o de-e.irga- la bote

lla, conexionada a! manantial, observa remos una

chi-pa en la otra botella do L -yd-. L-ta r-so-

naneia -imple corresponde a lo que -u.-.-de en

acú-tic-i: pero t ¡ailiien podreino- olituier reso

nancias múltiple-. , orr--poiidieii!e- a .-(¡nidos

armónico-; obt •ndremo- ,-hi-p is. en efecto, en la

-.■gumía botella -i -u capacidad •■- el dobla o la

mitad do la primera. Por,- m-ignr-nt ;■. la- onda-

eléctrica- en jen d rada- por el estallido ,L la chis

pa on uno d,- ---to- comleu-.-idores. producen on

da- en el otro eoiid-n-ador. que, a -u vez. hacen

.--tallar la chispa en él.

Veamos ahora eiiád- -on .-,,,, s--nsible- recep

tores qu- n,,s permiten d—.-ubrir la- ondas eléc

trica- a la di-tan. -ia i aprovecharlas de una ma

nera sorprendente, gracia- a la -agacidad de

Marconi.

Ha, -o alguno- a ños. en 1 ■- '. o i
. e-r adiando Pran-

ly i *i la conductancia do la- limadura- m-'t dliets

en tubos de vidrio, rocino dó que ,--to- cuerpos

pi-.--. -litan uua gran r---i-t--u -ia al paso de las

corriente- eléctrica-, re-i-r-m-ia al mismo tiem

po mui variable. Ella puedo pa-.,r súbitamente

de varios ao-golmi- a alguno- olun-. Peí-.,, lo

peculiar ,-n e-te fenómeno eoti-i-te en que la pro

ducción de unachi-p , elécti-i.-a— -oinoes tan fácil

verificarlo—en la e-t- mía de esto- tubos, osla

c-iu.-.i m i- eficaz para provocar e-o- cambio- de

re-i-P-neia. Branly. analizando >--tos fenóina-tiu-.

.! B ¡uljo d- vidrio lleno de limad tira- ,'!■■ ti.-i-ro: cir

cuito en el ,jt¡e se ] , a int.-rcalado una pila i un tiudir.-.

Cada v<-z iju.-
-.. jn-od,],-.- una chispa en la cercanía. '■!

timbre empieza a íun, lunar. IS nee.-ario para ,pi"
■"-■■ la comente dar un goda- en ■•! tubo.

re, -, ¡i io, -i, '¡ toda la i ln porta neia que tenia el grado

de compresión i el e-tadu de la -uperlicio ,h- la

limadurateoinprobóque un tul,,, ,-on limaduras.

ira-formado en ,-oiiduet or por el efe, -to de una

chispa, permanecía -i-ndo ,-, inductor, i qu,- bas

taba un hiero choque para restituirle -u r.--i--

S--„-,ai M.o-eni. ltal-ria sido ,-] pr,.f.--r,r <in>--ti ( al-

zeecln. ,!•■ Fernie. el v-r, ladeo . de-eul.rid, -r de !■- rada-

ci.ndn.-tor.--

tenda inicial: pero no -.- lo ocurrió qu.- ,--íe -,-p-

cillo aparato pudiera servir piara reconocer la-

ondula, -ion-- hortzianas. La ciencia a cada pa-o

no- pr-----:¡n ejemplos --.-uieiant - . Los de-.-u-

brimiento- ma- tra-, -endentad»- son d resultado

de una evoludoa realizada niediaut" lo- esfuer

zos c 01-1 ': lite- Í de-itlte-.-e-.-ld. ,-. de c - ] ¡ t , ep a fe S 'le

pacíeiit-s iuve-tig.-o lot-e-.

Capole a Oliverio Lo, Igo. el eminente i'í-i,-,¡ de

Liverpool, el demostrar todo el partido que
-■■

podía -e.-ar de la- investigaciones del i'í-ii.-o fran

cés. Lolge hizo ver esperimeiit.-iluieiite que la de

licada acción de las ondula- ion— elé-ctri.ais en los

tubo-eon limaduras, podía s--r tra-í'oraiada en

mi t'eiiótm'iio eii.a-jici por ,-1 pa-,. ,1o una corrien

te. La- ondulación,'- eléctrica- producen con

tacto- otila limadura i de aquí el nombre de caite-

rers dado por Lodge a lo- tubo- do Branly. Para

analiza r ,-stos fenóiie-nos. estudió en d micros

copio alguno- granitos do limadura colocado- en

tre do- piuntasnmi coreanas ,1,- estañol, pegadas
en un vidrio ¡ vio qu" bajo la ao-don do la- ondas

electro-iiiagu '-ti'-as e-tallaban dii-pita- i se for

maban pii-nf-citos ?ntre lo- granos do limadu

ra; vio. ademas, que e-os pui-ntecito- .--.- podían
destruir, niiiia ,-s natural, por un lidi-o cho

que i
*

p

lié aquí. pti"-. las propiedad-s principales do

,--to- radio-eonduetores. como lo llama Branly.
o coh'd-ers. como dice L ¡dg e

Marconi construye lic-a/r-r.-ia con un tubo de

vidrio de 2b milímetros de diámetro i d-- 1 a o

centímetro.- ,h- largo, en divo interior r> --balan

ilo- eilindritos ,1" plata, bien ajustados, entre

los ,-uale- -- deja un c~p u-io de 1 milímetro qui

se llena con una ni -"Zola de limadura de níquel i

plata. En e-te tubo >■• hace un vacío illeom-

I '¡auiaaoi it- la- , -oie-xa a,.-- d- im receptor Marconi:
' '. ,-oie-i-ei- :/,.]. ¡la .¡a- ],or ia--,¡io d.-l colca-er a.-túa

-..brc-l 1-,-lai-: P. pila I,„al: E. receptor Mor--: r.

ni artillo ac-iona do], ,,r una derivación d-la pila local/'.

* i lüv.-i-j,, L, ..l_'i- -iani '. .-ti e.-t--- esi..-rim.-nr.e la huella

trazada p-r A]-...n- a .pii-n se del,e un .--tudio noli 0.111-

,,l„t 1,,-., el eoherer. A„,eti.s de }Vi,,¡ ¡,„. LXV. t.é-
i ata éOT : ¡ -a-
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Construido así el aparato o intercalaido

en el circuito do un elemento de una pila.
vemos que no es atravesado por una co

rriente sensible cuando todo está en ropo-

so. Pero si so produce una onda eléctrica i

ésta hiere el tubo, inmediatamente la co

rriente pasa i so man tiene mientras el tubo

no reciba un lijero choque. ,.(¿ué tendremos

que hacer entonces para (¡ue el coherer se

ti-asforme en el mas maravilloso reeejdor

telegráfico? Haceriisa i llanamente que osa

corriente accione sobre un reíais, que cierre

el circuito do una pila potente, por medio

de la cual haremos funcionar un receptor

telegráficoMorse i al mismo tiempo d inar-

tillito de un timbre cuyos golpes sobro ,1

tubo le restituirán su resistencia inicial.

En cuanto al manijiuhitlor de Marconi,
no es otro sino el productor de (¡mías de

llighi, que ya hemos descrito, alimentado

jior un carrete de Ituhnikori'í, en cuyo cir

cuito primario bal instalada una llave de

Morse, que permito al telegrafista producir

descargas i, por consiguiente, ondulaciones,

como si operara con un manipulador or

dinario.

Hé aquí los aparatos ta les como el señor

Elliott los ha instalado en el Laboratorio

de Física Jeneral, reglados para poder co-

\MvA«v*0.

-oooo-

ü Ca/eteU a» „,o^ .,„,
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municar a .">() kilómetros de distancia. lal

radiador de Kighi estií alimentado por un

carrete de inducción ¡pie produce chispas

de lo cent imetros i ésto en su primario por

una corriente de l(i volts i 2 amperes.

Bástanos decir unas pocas palabras so

bre las antenas, esos hilos vori i, -ales que

Marconi agrega a sus aparatos, manipu

lador i receptor, i que son de una decisiva

eficacia, tratándose de trasmití- las ondas

a una gran distancia.

'Pan pronto como Hertz descubrió las

ondulaciones, hizo esfuerzos para concen

trarlas, valiéndose de espejos parabólicos,

Buscaba, como ora h'ijico. aumentar la in

tensidad do sus ondas como hacemos para

los rayos luminosos. Hasta cierto punto lo

consiguió, poro vióse obligado a abando

nar el campo de sus esporiinentos ,1,-t cuido

por el fenómeno de la difracción, mui difícil

de o vit arenando se 1 rata de largos do onda

considera bles, como os el caso en la electri

cidad. Soria necesario emplear enormes

espejos o bien disminuir d largo de onda.

valiéndose de pequeños apáralos, o, indi-
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ios LA REVISTA DE CHILE.

APLNTES PAPA LA HISTORIA

DE LAS CAMPAÑAS DE CHILE CONTRA LA

CONFEDERACIÓN PER1 '-BOLIVIANA

ls;i7-ls;¡9.

(De una carta enviada por el señor Sotomnvor al

señor la. MattaVial. al tiempo de remitirle las no

tas que siguen, copiamos estas advertencias, que son

necesarias para la correóla comprensión de ellas, co

mo lo Indica el señor Solomayor.

"

Al hacer esta elección me he fijado partieiilarnicn-
■•

teen ale-unos personajes que lucieron un papel prin-
'■

eipalíshno en aquella campana, pero que. a pesar de

••

esto i de su carácter singular i est rano, no son sufi-

"

cien temen te conocidos hoi dia.

■■

Helio decir que estos apuntes no han sido escritos

"

para verla hizpúbliea.sinosólo para auxiliar mi nie-
"

nioria i guiarme por olios en la redacción definitiva

"

de la historia de los hombres i sucesos a qm- se re-

•■

fieren. No se est rimarán por tanto ciertas crudezas

"

i familiaridades que en escritos de esta naturaleza.

"

en cierto modo reservados i confidenciales, suelen

'•

deslizarse i que adrede no lie querido suprimir.
"

Las hojas que envió a Fd. contienen un cstractii

"

de ciertos escritos o manifiestos en que los persona-
"

jes a que aludo, hicieron a su manera i para su ap ■>-

''

lojía la historia de los sucesos en que los cupo fiy.il-
"

rar : i en este estracto lie intercalado las reflexiones

"

i rectificaciones a que se prestan mu, líos pasajes de
"

los documentos estractailos.

"

Sirva esta cart i (le prólogo a ¡ni pequeño cotitin-

•'

jeiHe de colaboración, i niiuide ld. a su mui atento

'■

i S. S.

I!. SllTIIMAl olí VaI.'JÓ.S.

'•

Santiago, a lili de julio de ls'.l'.i.
"

i

KL .iionkkal no.N" Lias .losf; (¡Hiii-aa.iso.

"

Esjiasicion tpie hace el Presidente Provisional

"

de la. República Peruana Luis José Orbegoso
"

tle las razones tpie le obligaron ti solicitar

"

tle la Rejiúbliea Boliviana auxilios ¡tara jia-
"

cifícarell'erú.—Areipiijia, IS-'lo."

EN
esto folleto espolie Orhrgoso con cier

to aire de buena fé i de confianza en

la honradez i buena intención de Santa

Cruz, los motivos que lo indujeron a pedir al

Presidente do Bolivia un auxilio militar para

reducir las fae, iones del Perú, cu particular la

revolución de Salaverry, que, según el misino

Orbegoso. era tanibienuna amenaza para la Re

pública de Bolivia. So acompañan a osla impo

sición diversos documentos, entro ellos las ins

trucciones dadas atiomez Sánchez i luego a <¿ui-

roz. Plenipotenciarios de Orbegoso. para tratar

,-on Santa Cruz sobre el auxilio solicitado; el

tratado déla Paz delóde junio de is.'iódsti rati

ficación etc.

Merece notarse que el tratado no solamente

se apartó de las instrucciones dadas a los

plenipotenciarios del Pera, sino que las con

tradijo en puntos mui sustanciales. Así. por

ejemplo, mientras, según dichas instrucciones, el

Presidente del Perú solicitaba que se enviase i

pusiese a sus órdenes una división boliviana de

mil quinientos a tres mil hombres, para ser de

vuelta a Bolivia una voz pacificado el Perú, en

el tratado so estipuló que dicha división auxi

liar seria la (pie estimare conveniente el jeneral

Santa t ruz i que est
- mismo marcharía a la ca

beza do olla i ejereeria el mando superior políti

co i militar en todos los puntos peruanos que

ocupara durante la campaña pacificadora. Es

un hecho, ademas, que Santa, Cruz introdujo su

ejército en el Perú antes que el tratado déla

Paz fuera ratificado por el Presidente Orbegoso.
A pesar de tamañas irregularidades, Orbegoso

ratificó lisa i llanamente el tratado tal como a

Santa Cruz le vino en antojo dictarlo, i se apre

suró a entregar al caudillo boliviano las tropas

peruanas que había organizado en Arequipa, i a

cederle las facultados ostraordinarias de que

estalla investido, i a convocar los congresos que

respectivamente debian representar el norte i el

sur del Perú: todo esto, porque así lo quería,
Santa Cruz. De esto modo quedó entregado el

Perú a la discreción i soberana voluntad del

Presidente de Bolivia.

¿ <¿ué interés pudo arrastrara ( irbegoso a pro

ceder do una manera tan ostraña i tan humi

llante para él misino, conociendo cuno conocía

la ambición loca ,1c Santa Cruz, sus antiguas

pretensiones a la dominación del Perú i los nr-

bit rios inmorales i maquiavélicos que de tiempo
atrás estaba empleando para apoderarse délos

destinos de aquella República? No so puede de

cir «pie la ambición política movió cuesto ,-asn

a Orbegoso, (pie bien sabia (pie, unido eon Santa

Cruz, no podría sor masque un satélite suyo. ;,Nn
so comprometió él mismo, ademas, ostentando

cierta abnegación ¡desprendimiento espontáneo,
¡i renunciar el poder en las asambleas que de

bian reunirse, como en efecto lo hizo on las asam

bleas de Sicuani i de Huauru?

Si no fué la ambición personal el móvil de

Orbegoso. ,-.h¡ seria acaso la ilusión i la esperanza

do que el Perú fuese rejonerado i curado do su

dólo!!, las bajo ul gobierno de Santa Cruz? Pini

to os ésto sobre el cual Orbegoso ha ospucsto

juicios mui contradictorios en los diversos do, u

nicntos i 1 11 a 11 i fies 1 os que publicó mas tardo, para

just ilicar su conducta hasta el dia en ¡pie hubo

de separarse para siempre del Perú, Poro la
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verdad es que nunca pudo, ni debió abrigar se

mejante ilusión, teniendo tantos antecedentes i

motivos jiara desconfiar déla honradez i buena

l'é del Presidente de Bolivia. Sedo después de la

revolución que en el Estado Norperuano ayudó
a promover i acaudilló luego, traicionando a

Santa Cruz, se acordó Orbegoso de que el tra

tado de ló de junio ileFió so habia hecho con

trariando sus miras i sus instrucciones, i llegó a

afirmar que su ratificación, como los domas ac

tos (pie so le siguieron i en (pie él tomó parte in

mediata, fueron obra de la necesidad, o mas

bien, de la impotencia para obrar do otro modo:

tristísima manera (Injustificación para un hom

bre que pretendia tener conciencia, honor i pa

triotismo. Nó. no era Orbegoso tan imbécil. Si

disimuló los planes maquiavélico- de Santa

Cruz, si le dio en el gusto llamándolo a interve

nir i apoderarse do los destinos del Perú; silo

allanó cuanto pudo el camino de la ambición,

fué porque en aquel caudillo vano i presuntuoso

vio el inst ruínenlo mas seguro para humillara

sus enemigos personales i políticos, contra los

cuales so sentía cada dia mas impotente. Cuan

do ratificó el tratado de la Paz con todas sus

irregularidades, sabia ya que Gamarra habia

dejado el asilo de Bolivia con consentimiento de

Santa Cruz i apoderados,' de los departamentos
de Puno i Cuzco, mientras Salaverry dominaba

todo el norte del Perú. Era posible que Santa

Cruz protegiese a (¡amarra contra Salaverry i

aun contra el mismo Orbegoso, si así le conve

nía. Era posible también que Gamarra se unie

se con Sala verry. La situación era desesperada,
i el odio i el despecho rebosaban en el corazón

de Orbegoso. Ratificó, pues. el tratado de la Paz

i se entregó a la discreción de Santa Cruz, mi

rando en ello el arbitrio mas eficaz para atraer-

so al ambicioso capitán, que no vacilaría en po

nerse de parte del hombre que aun representaba
la autoridad lejítima del Perú instaba dispuesto
a ratificar con esta autoridad todos los capri
chos i pretcnsiones del jefe do Bolivia. Así. pues.

la ambición do Santa Cruz debía servir a los

odios i venganza- personales de Orbegoso. i es

tos mismos odios i venganzas personales a la

ambición de Santa Cruz.

Trabajo cuesta creer que a tal est remo pueda

llegar el corazón humano on sus odios i renco

res- i, sin embargo, no encontramos otra osplica-
eion racional de la conducta desatontada de Or

begoso desde que solicitó tA auxilio de Santa

Cruz para pacificar al Perú. Vencido (¡amarra

en Yanaeooha . vencido en So, -a baya Salaverry i

fusilado en seguida, perseguidos i desterrados

todos los enemigos políticos do Orbegoso, surjió
de improviso la creación fantástica del Protec

torado para la satisfacción especial de Santa

Cruz i para el provecho i logrería de numeroso-

¡i ventureros i rufianes, entro los cuales quedé,

figurando, reducido a simple instrumento i to

davía humillado, abatido, espiado elúltimo Pre

sidente de la destruida República del Perú, el je
neral Orbegoso. Era natural que, después de ver

arruinados a sus enemigos, comenzase Orbegoso
a contemplar la situación en que habia llegado
a colocarse como poco digna de sus anteceden

tes, i que su amor propio de peruano, de hom

bre, de antiguo mandatario comenzase a rebe-

lárs'-l- en lo mas hondo dd corazón i a sttjerirle

tentaciones reaccionarias, que en el torbellino

de su cerebro desequilibrado debieron de pare-
cerle un recurso salvador de su honor personal
i de la libertad i decoro de su patria.
Pero (¡tro odio enconado, invencible vino a

aplazar estas tentaciones, el odio a la nación

chilena, a la (pie no podia perdonar que su »'o-

biorno hubiese reconocido a Salaverry como jefe
de hecho do casi todo el Perú, i a la que suponía
interesa da. mas que en la humillación de Santa

Cruz, en la humillación del Perú, Cuando vio

acercársela primera espedicion chilena, respon
dió con gusto al llamamiento del Protector para
servirle de lugarteniente en la presidencia del Es

tado Norperuano; aplaudió ostensiblemente el

tratado dePaucarpata i la magnanimidad de San

ta Cruz, pero no sin sentir en lo íntimo que éste

hubiera malogrado la oportunidad de destruir

el ejército chileno, a cuya sombra se había hecho

proclamar en Arequipa por Presidente del Perú

al jeneral La Fuente, el satpieatlor, el insigne fa

cineroso, mientras el no menos insigne malhe

chor (¡amarra trabajaba desde el Ecuador por
el triunfo de las armas chilenas.

Después de Paucarpata i en la inteligencia de

que Chile no empron, loria nueva espedicion, Or

begoso tornó a su tentación de traicionar al

Protector, i, si hemos de creer al jeneral Nieto.

púsose de acuerdo con éste para insuflar la re

volución on los departamentos del norte i pro
clamar su independencia, trabajo «pie ya estaba

bastante avanzado cuando se tuvo on el Perú la

noticia de que Chile preparaba tina segunda
campaña. (*) El mismo Orbegoso ha referido

cómo intentó conjurar, o mas bien, postergar el

pronunciamiento revolucionario, para d solo

efecto de repeler la invasión chilena con has fuer

zas unidas del Perú i de Bolivia.

,*. Mentaría délos liedlas t/ite justificar la eanducta

¡,,,1'diea r¡ne. cana, jeneral del ejercita del Pera, ha tenida

Feniíaja Meta en la ,j,,,ca ,¡n e' ,;,,,, ¡,ceden las atlas de>
■ '•i al :','.!. i mui particularmente lasqne tienen rularían a

taca qn.e se ],rael, onaran las ¡celdas cantea la ChiWi
caed, ,,. -Lima. 1-:;:,.
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Pero, hecha al fin la revolución que habia in

tentado aplazar i colocado a la cabeza «h- día,

en los momentos mismos en (pie llegaba a las

costas del Perú el ejército enviado por Chile a

destruir la Confederación i asegurar la indepen

dencia (lela República peruana, se negó a todo

avenimiento racional, i casi con la, certidumbre

de ser vencido, prefirió cerrar contra aquel ejér

cito que, a mas de ser chileno, llevaba en sus idas

las dos bestias negras que sollamaban
( ¡amarra

i La Fuente. Derrotado en (iuia i atrincheradlo

en las fortalezas del Callao, rehusó todavía la

paz que jenerosamente le brindaron el jeneral del

ejército chileno i el mismoGamarra, proclamado

ya, en Lima Presidente provisional, ofreciéndole

ademas reconocerlo como Presidente del Perú, i

volvió a tratar con Santa Cruz, cifrando en él la

esperanza de ser vengado, i le entregó lo mejor

de la fuerza de que disponía en el Callao, bajo la

increíble palabra que el Protector le (lió tle no

tenor ya empeño en sostener la confederación i

de promover la libre elección, lo un Congreso Na

cional (pie soberanamente lijara la constitución

del Perú. I otra vez mas fué burlado por Sania

Cruz, que, en lugar de perseguir inmediatamente

al ejército chileno en su retirada, do Lima, como

lo habia hecho entender, lo dejó ir tranquilo al

norte i aun entabló negociaciones de paz con el

plenipotenciario de Chile, malogradas los cuales,

resolvió al fin emprenderla campaña que rema

tó en la derrota de Yungai i la cuida de la Con

federación. Jincho antes de este desenlace, Orbe

goso, que ya nada tenia que hacer en el Perú,

después de ocupada lama por Santa Cruz, s<-

habia retirado al Ecuador, alimentando la es

peranza de que el Protector venciera al ejército

chileno, pero sin que esta victoria pudiera evitar

la cuida i desastre del protector i de la confede

ración, a poder del embate revolucionario de

los pueblos.
Cuando Orbegoso supo el triunfo de Yungai,

su despecho no tuvo límites. ¡Chile vencedor! ¡(ia-

marra i La Fuente glorificados i al frente de los

destinos del Perú libre i reconstituido! Esto era

demasiado para aquel hombre (pie, si habia tem

plado su carácter en la fragua t\e sus odios, has

ta desplegar una enorjía i tenacidad maravillo

sas, no tenia corazón para conllevar tamaña

desgracia. Acudió entóneos a su pluma, traba

josa, incorrecta, pero fecunda, nerviosa i hasta

elocuente a veces bajo la inspiración de sus en

conadas pasiones, i lanzó el folíolo que intituló :

'■

Breve esjiosicion que el Gran Mariscal de los

"'

ejércitos del Perú. Luis José Orbegoso. tiirijc
'■'

,1 sus compatriotas tlcstle Guayatpii!. sobre
•■

los últimos sucesos tle su patria, i las rnzo-

"

lies t¡ue le obligaion a ausentarse tic ella des-

"

tle noviembre del año ¡tasado."

En oslo folleto hace Orbegoso a su manera la

historia desiioleoelon de Presidente provisorio en

ISd.'i i do lossucesos políticos qiiosesigiiíeron: lo

revolución do (¡amarra, la de Salaverry, la hui

lla de aquél ¡i Bolivia. los pactos que en est. asi

lo celebró con Santa Cruz para dividir el Perú,

etc. Presenta el horrible cuadro de la situación

anárquica del Perú, situación que lo redujo a la

necesidad de pedir auxilios a Santa Cruz para

pacifica i- la República. en lo (pie no hizo mas que

realizarla soberana determinación que dictóla

representación nacional did año anterior I l.'-dl).

cuando, a consecuencia del triunfo de los sedicio

sos en lluailacitoho i Cangallo, dispuso (pie el

gobierno pidiese auxilio a Bolivia para pacificar
la líepública...
(Esta, autorización fué dada, en efecto, por la

convención, en (pie figuraban ajenies del Presi

dente de Bolivia; pero no se llevó a efecto a con

secuencia del abrazo de Manquinhuayo, que dio

algunos dias de tranquilidad al pais. Sólo des

pués de varios meses i , -uatido la paz fué turba

da denuevo por la revolución de Sala verry: cuan

do (¡amarra acababa de tratar o, uno simple

particular con el jeneral Santa Cruz la división

del Perú i su confederación con Bolivia. pasando.
en consecuencia, con oí (-011.-011011110111(1 i auxilios

de dicho jeneral. a revolucionar los departamen
tos surperuanos, i cuando todo ,-sto estaba en

conocimiento de Orbegoso. sólo entonces vino

é'ste a acordarse de la referida resolución del

congreso peruano i pidió a Santa Cruz, al cono

cido perturbador de la paz del Perú, un contin-

jente militar para acabar con la anarquía.!

Orbegoso afirma osprosainente que ratificó el

tratado de la Paz. que su plenipotenciario cele

bró excediéndose de sus instrucciones, i procura

justificar esta ratificación en términos que po-

drian honrar una inventiva maipiia vélica, pero

opto dejan mui nial parada la probidad política
i el honrado patriotismo que siempre reclamó

como prendas de su carácter. Oigamos sus pro

pias palabras.
"

Para esclarecer, con venientemente este ar-un-

"

to, siento tener la necesidad de referir q.ieel
"

jeneral Santa Cruz. Presidente de Bolivia, i a

•■

qni-'n como tal inehabia dirijido solicitando el

"auxilio, mandó arrestaren Oruro. a petición
•'

del ministro peruano cerca de aquel gobierno,
"a (¡amarra, cuando pasaba al Cuzco a poner-
'■

so a la cabeza de los revolucionarios, i condu-

•'

oido l ( ¡amarra ) a Chuquisa en, hizo con él, sin
■"

embargo de sor proscrito, un pacto para divi-

■■

dirol Perú i proclamar la confederación, dan-
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■'dolo al efecto municiones i arinain -uto. En

■

las mismas círeuustaueias ,-s albió a La Euen-

■■

te, que se h-tllab i en Cade, p ira qu
' viniera al

■'

Perú eomo uno de los caudillos. .Mandé, a Are-

"

quipa con instrucciones, como encargado suyo.

'al arjentino Elias B -doy.a, con el objeto do que

'■aquel departamento se pusiera bajo la pro-

•■

toe, ion (h- Bolivia, o hizo mover su ejército so-

■■

bro el Desaguadero."
■'

El ietieral Quiroz se encontró sorprendido en

■•

la Paz ,-oa estas noticias, i no vacilé, en firmar

■'

un tratado que separase de (¡amarra el auxi-

•■

lio do las tropas bolivianas, i las inclinase en

■'

favor del gobierno."
"

En efecto, el ló do junio fué concluido el tra-

"

tado on la Paz (mas ,1 - cien leguas distante de

■'

Arequipa, donde yo me hallaba) i el Ib pasa-
■'

ron la línea divisoria del Perú las tropas de

"

Bolivia, estoes, cuando yo no podía siquiera
•'

tener noticia de que so hubiera celebrado el

"

dicho tratado. Los términos de él, los acuer-

■•

dos ,1,1 jeneral Santa Cruz ,-on (¡amarrados

■'

auxilios dados a é-st'-; la llamada de La Fuen-

''

te.quellegé, a mi noticia con otros incidentes, i,

■'

sobre todo, el paso rápido de las tropas boli-

■'

vianas al territorio peruano antes de ln ratifi

•■

cacion del tratado, me alarmaron, hasta (pie
■■

tuve una entrevista que propuse al jeneral
••

Santa Cruz, i tuvo lugar en Vilque."

■'Cualquiera conocerá, si calcula mi posición i

■■

la del pais, que mi asentimiento a la ratifica-

"

cion del tratado ion cireiinstanciasde estar un

■■

ejército con Salaverry en d norte, otro ,-on

■'

(¡amarra en el sur. ambos contra la nación i

"

contra el gobierno, i habiendo ocupado el de

"

Bolivia el territorio pe.-uanoun dia después de
•'

celebrado el tratado i sin que precediera mi

'■

ratificación, ni aun la noticia del tratado) fué

''

por salvar la patria. .como el único modo de

"

evitar el (pie las armas de Bolivia huid, -sea ad-

"

quirido para sí. porel esfuerzo de la conquista,
"

lo (pie yo debia recobrar ,-on ellas, en calidad
"

de auxiliares, para las propias instituciones."...

Después de esta singular i estrafalaria confe

sión, que paree aprendida en la escuela tle don

Casimiro Olañeta. continúa refiriendo Orbegoso

c, 'uno el tratado produjo desdo luego la derrota

de (¡amarra en Yanaooeha i pocos meses des

pués la destrucción de Salaverry ,-n S, ,,- ,ba ya :

cómo, estando "basl antemenfo autorizado para
■■

dictar cuantas medidas fueran capuces de ,-on-

"

tener el torrente revolucionario." hubo ,|e ce

der a Santa Cruz >-l mando superior político i

militar de que quedó investido, i no s-- opino a la

idea de federa, don, aunque no Hiera mas que

una simple ilusión de los pueblos, i convocó ,1o-

asatnbleas lia dd mirle i la del suri ,-n voz do

una jeneral. i resignó el poder en ollas para que

invistieran con la dieta dura a Santa Cruz,,' hizo,

en fin, todo lo que al conquistador boliviano le

plugo exijir: poro todo ,-on la mira constante i

patriótica de ae i barcón las sediciones i tranqui
lizar al Perú.

"No fué entóneos ,]e mí resorte, dice Orbego-
"

so, ni lo os ahora investigar si aquellos eucr-
'■

pos (las asambleas de Sicuaní i do Huaura)
"

llenaron o no sus ,1 -bu-es. ni si se deja ron arras-
'■

trar d ■

pérfidas sujos) iones de losaien) -s del

'•

jeneral Santa Cruz."... I casi a renglón seguido
añade:

■■

Las deliberaciones de estos "uerpos
"

merecían mi respeto i mi obediencia; su aulo-

"

ridad dimanaba de lamia; lamia de la ¡,.a-

"

cion. /.Podida yo haberme opuesto a alguna
''

de sus res, du, -iones, sin atacar a la nación?, .

"

Lna voz nombrado el jeneral Santa Cruz para
"

sucoderme. yo i todos los peruanos tuvimos
"

(pie reconocerle ¡ obedecer sus órdenes."...

Veamos cano habla de la guerra de Chile.

'■Cinco dias después que ,1 jeneral Santa Cruz
■•

so habia encargado dd gobierno en Lima,
"

acaeció el osean, hilos, ¡sites,, del robo de nues-
"

tros buques de guerra en el Callao por un bu-
"

que mandado por ,1 gobierno de Chile, eonien-
■■

zando así la guerra cintra d Perú, cuando ni
"

noticia pudo tenerse en aquel pais de las deli-
"

Iteraciones dd Congreso ,1o Huaura. No ora

"

desconocida la animosidad delgabinotode Chile
"

contra d Perú; desde a ños atrás i sobro todo en

"

la última revolución ,1o Salaverry, habia dado
'•

clásicas pruebas desús d'-seos por hi eontinua-
"

cion de nuestros infortunios. Los falsos i frí-

'■

volos protestos que encontró para el robo de

"

los buques, i la alarma que habia causado a

"

aquel gobierno el reglamento de comercio que
"

yo balda hecho redactar, i (pie luego dio el je-
''

ñera 1 Sania Cruz, no dejaron duda de' que ten-
"

(Iríamos la necesidad de sufrir los males de
"

una gimn-a esterna, a que ciertamente no to-

"

níanios mol iv, ,s de temor."

Retirado en su departa moni o natal, pero

prontoa t ornar las armas para repeler la agre
sión chilena, fué- llamado ,-n noviembre del 30

por Santa Cruz para dejarlo a la cabeza de un

consejo de mínist ros en el Estado Norperuano.
niié-nt ras d I 'rol c-t or iba al sur. Orbegoso rehu

sé, ,1 cargo, p ro regrosé, a Tripulo ,-on la inves

tidura de jete superior militar de 1,,- departa
mentos del norte.cn razón de ,-rivi-s» próxima la

invasión chilena.

Entre tan1 o la perspectiva halagüeña que ha

bia lisonjeado a lo- pimblos ,1,1 tiort ■. despue-
de liab. -r cesa ,1o la i -m pesiad revoluciona ria .

co

menzó a des va ice aso desde los prinn-ros pasos

polít ¡,-os del Proteo! ,,r oi¡ ,-1 listado Norj , -ruano.
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donde de la noche a la mañana apareció cam

biada la lejislacion del Perú por la de Bolivia. i

apareciéronlas insignias del ejército boliviano

en lugar de las del ejército peruano, las tropas

bolivianas haciendo guarnición permanente en

Lima, individuos malqueridos i sindicados de

enemigos del Perú interviniendo en los negocios
del Estado, i sus buenos servidores desatendi

dos i despreciados.
I Todo esto afirma Orbegoso. sin advertir que

lo del cambio de lejislacion, mui poco simpático,
sin duda, para la familia leguloya i forense, no

empeoraba la condición del país, ni por sostener

esta reforma habida sido capaz Santa Cruz de

poner en peligro el protectorado. Tampoco ad

virtió Orbegoso que el cambio de las insignias
militares era causa harto insustancial i baludí

para justificar el descontento de un pueblo que

debia su pacificación alus soldados que lleva

ban el uniforme o insignias militaros de Bolivia ;

i en cuanto a que estos mismos soldados mon

taban la guarnición de Lima, ,•.cómo pudo Or

begoso. que habia visto a las tropas peruanas

ser el juguete i el instrumento de todos los am

biciosos i la baso de todas las sediciones i que,

para poner remedida tan lastimosa situación,

habia llamado al ejército de Bolivia, tener a

mal, ni considerar como lejítima causa de des

contento el que eso mismo ejército guardase el

orden i la paz pública siquiera en los primeros
dias del nuevo réjimen político que se estaba

ensayando?... Por lo que hace a la injerencia de

ciertos hombres mal quistos en los negocios del

Estado, i al mal pago i desprecio de ciudadanos

beneméritos, punto es éste en que Orbegoso no

aduce la menor prueba i en que, por lo demás.

debió considerarse élmismo tanculpable, a lo me

nos, como Santa Cruz.)
"

Pero el Congreso do Tacna i el pacto que na-
■■

ció de él. continúa Orbegoso. vinieron a rom-

"

per enteramente el velo i manifestar (pie todos
■•

los proyectos estaban reducidos a sujetar tres
••

millones de habitantes a la absoluta voluntad
"

de uno solo i a establecer sobro ambas Repú-
■■

blicas un sistema repugnante i desconocido,
■■

como opuesto a los principios adoptado por
"

todo el continente americano i contrario a las
"

luces del siglo." "Este pacto, si pudiere
"

convenirle el nombre de tal, fué ratificado por
"

los delegados del jeneral Santa Cruz en los go-
"

bienios, es decir, por el misino jeneral Santa

"Cruz; de suerte que resultaba hecho sobrólas
"

dos Repúblicas, por él, para él, con él, i ratifica-
"

do por él. sin las naciones que eran la materia
'•

del pacto."

I Argumentación buena en los labios de cual

quiera, que no
, ui los de Orbegoso. que jamas

pudo, ni debió esperar otra cosa de Santa Cruz,

cuya tozca ambición. cuya inmoralidad política.

cuya vanidad i tendencia al despotismo, cuyo
anhelo de dominación i conquista del Perú co

nocía perfectamente i acababa de ver en toda su

deforme realidad en los momentos mismos de

abrirle las puertas de su patria. ,', Qué hechi

zo, qué obsesión podrían haber hecho cambiar

instantáneamente ni las pasiones, ni los de-eos,

ni el carácter, ni la naturaleza íntima del Pre

sidente de Bolivia, hasta allanarlo a tender je-
llorosa mano al pueblo que deseaba dominara

toda costa i ipie sus mismas autoridades le en

tregaban revuelto, desangrado, debilitado, ahi

to de turbulencias i desengaños i en disposición,
alo menos aparente, de amoldarse a cualquier
nuevo orden político, con tal de respirar?!
En agosto del 37. Santa Cruz, alarmado pol

los síntomas revolucionarios de Chuquísaea i la

actitud ,1,1 Congreso de Bolivia. sale , le Lima i

emprende viaje al sur, dejando a Orbegoso en ln

presidencia del Estado Norperuano. Orbegoso

dice que ya en estos dias emnprenlia claramente

la falsa situación del protector i la deleznable

base de la confederación: que. a pesar de e-to i

doser requerido por diversos patriotas perua

nos a promover la rehabilitación del Perú con

sus antiguas instituciones, creyó preferible con

vencer a Santa Cruz de la necesidad de cambiar

el rumbo político i arreglarlas cosas de un modo

amigable, i. en último ,-aso, obrar revoluciona

riamente, poro después de rechazar la inva-ion

con (pie Chile amenazaba, i con este propósito
hizo el sa orificio do su amor propio, resignándose
a tomar el gobierno del E-tado Norperuano.
Llegan los chilenos a Arequipa i dan la supre

ma majistratura del Perú a La Fuente "en el
"

misino departamento que habia -ido el teatro
"

de su brutal rapacidad"... Santa Cruz no sabe

apioveehar la superioridad de sus fuerzas i deja
al ejército chileno volver en paz a su pais. para

que torne de nuevo a ensangrentar al Perú. El

protector en seguida convoca unnuevo congreso

de plenipotenciarios para que dé la constitución

jeneral de la confederación, ya que el pacto de

Tacna habia sido mal recibido por el Congreso
de Bolivia, i esta medida aumentó mas todavía

las alarmas de peruanos i bolivianos.

"Ya est aba embarcándose la nueva espedicion
"

chilena en Valparaíso, (¡amarra se había reu-

"

nido a La E liento, como sucedió el año de 21)
"

i siempre que se trata deensangrentar al Perú.
"

de robarlo, humillarlo i presentarlo ante el
"

mundocomo patria digna deambos. Ya habian
"

celebrado el pacto infame, por el cual sois mil
"

chilenos debian venir al Perú a dejar en él sus
"

huesos, después de haber degollado otros tan-
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pendía todo ose ajitado período de la primera

guerra carlista: Zumalicarregui.
El breve poro luminoso rastro que el ¡lustre

jetieraldedon Carlos dejé, on la historia os. como

di,-,- (laidos, "una pajina bolla i triste qu
■

Espa
ña h-iee suya, así por su hermosura 0,1:110 por

'•

su tristeza." I ha sido feliz edecion la de Zu

ma la.-arrogui pa ra asunto dd primor volumen

de esta serio, porque ,-1 gran caudillo era la

unas alia i mas no!, le cabeza do Espa ña en sus

dias

Preséntalo (laidos en noviembre del .'5-1, cuan

do, en la marcha rápida que ,-on su ojén-i t <¡ hacia

para invadir la Ribera de Navarra, tras dolos

fáciles triunfos que la causa de don Carlos habia

obtenido en las provincias vascas de Álava i

Guipúzcoa, pasaba por .Miranda, de .Viga i orde

naba al pasar, sin forma do juicio, militarmente,

el fusilamiento de don Adrián de Llibarri. el po

bre alcalde que iba a pagar con su cabeza enca

necida el delito deviviron un ¡laisconvulsionado

por la guerra civil.

Ábrese así el libro con una pajina trájica i do-

lorosa que (laidos traza con ese arto frió i sere

no que lo es peculiar i en que, como siempre, fia

el éxito, nó a la novedad de ia intriga, sino a la

fuerza del dibujo de los caracteres i al drama ín

timo de las conciencias que es lo mejor en todas

sus novelas.

Aquí conoce el lector al clérigo José Fago, ca

pellán del ejército carlista, seductor de la hija de

Llibarri abandonada i perdida por él en sus mo

cedades, antes de vestir los sagrados hábitos, i

ahora confesor del propio Llibarri que va a mo

rir fusilado.

Es lástima (pie esto personaje, el clérigo Fago.

tenga parte tan principa! en la novela hasta el

punto de sor, cuno el confidente délas c, ¡inedias.

el que introduce al lector en los secretos de los

(lemas, el que lo guia i acompaña en todos los

sucosos: i decimos ,

pieos lastima, porque resulta

Fago un carácter falso, artificial, mui estraño

en un realista tan sincero como (¡aldós.

Nacido en Aragón, parce Fago unas veces

testarudo. enérjieo i noble como son los de esa

tierra, i otras pusilánime i aun cobarde. Bátese

hoi por don Cirios i ¡írosla a su causa servicios

inapreciables i al dia siguiente so pasa al campo

eristino i so llena de dudas i vacila, -iones. En

verdad que con sus neurosis, su escepticismo,
sus clarovidencias i peñol raciones del pensamien
to ajeno, i todo aqud lujo de sistema nervioso,

lo que Fago hace i diee en la novela, 110 dijo ni

hizo nunca ningún cura carlista, sino ou,. lo

piensa i escribe don Benito l'eivz ( dddós 11101 id, ¡

para el caso en une mala sotana por -'ehajode

la cual asoma su espíritu, h i j>> déoste fin de siglo

desilusiona, io del progreso i mui lejos ya de lo

que fué- la t radieion.

Zuma 'acarregui no so presenta en escena sino

en medio ,]o ¡a bellísima, descripción del sitio de

Villa franca por los carlistas i ,1'fonsa de la ciu

dad por la guarnición cristiana de los llamados

entonces urbanos o cívicos. Digno mareo, acom

paña miento digno para la figura nobilísima de]

glorioso hijo de Guipúzcoa.
Acosados en ¡as calles de Villafranca, refújian-

se los urbanos, o mejor dicho, el puñado de ellos

que aún vivia.eon sus mujeres i niños en la to

rre de la iglesia pa r roquín 1 i d -silo lo alto siguen

encarniza la o insensata lucha con los de a bajón

quienes también acompañan mujeres, (pie mez

clan a las balas sus denuestos i bravias amena

zas qm- vuelan por los aires con sus gritos chi

llones.

Los carlistas pegan fuego a la Iglesia, después
de salvar lo que ,-n ella habia de sagrado; el

humo envuelvo ia t orre i ahoga a sus d, -ó a 1 so res.

pero sin (plomar sus muros de piedra: pasan las

lloras, cao pavorosa la noche enrojecida por el

incendio i los dispuros; i nadie cedo, que sonde

una misma indomable i gloriosa raza los de arri

ba i los do abajo.
Cuando ya están los niños agonizantes de

hambre i los que en la torre quedan vivos 110 sa

ben donde pisar para no hallar cadáveres, hai

unos instantes do tregua i se ha, -o descenderá

las mujeres i niños por escalas de cuerdas entre

la befa i alboroto de las otras que están con los

sit ia dores.

Entonces viene Zuñíala, -arrogui al pié de la

torro para resolver un incidente, tranquilo como

siempre, superior a las circunstancias i a lo-

hombres que lo rodean, compenetrado con la

causa que doliendo hasta, la mas pequeña fibra

de su cuerpo i hasta el últ ¡1110 afc-t o de su alma.

I (¡nidos lo retrata: "El rost ro enjuto i tostado.
■'

la nariz lina, bien cortada i picada, ol entrecejo
"

inelanc'dieo. el bigote negro que enlazaba con

"

las pal illas recortadas desdo la oreja, el maxi-
"

lar duro i bien mareado bajo la piel."
Desde ol primer momento, se advierte en cuan

to el héroe lia, -o i diee su autoridad moral, la

superioridad de su grande alma sobro las peque

ñas i rabiosas figuras que lo eircumhin, la clari

dad i al; ura de su pensamiento que jamas se

apartaba un ápice ,1o aquellos intereses valiosí

simos i para él sagrados principios cuya defensa

se halda encomendado a la pujanza de su brazo

i a su est raordina rio jenio es I ratéjico.

I el 1,-ctor desde que lo vé- i lo ovo 011 la novela

simpatiza coa d héroe i lo admira, aunque le

haya ocurrido, como a nosotros nos ocurria.

loe" d libro provenido contra la personalidad de
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Zumalaoai regui, mirándola, por ignorancia de

sus verdaderos rasgos, como lado uno de tantos

caudillos de guerra civil, hijos ,1-! azar i de la

anarquía.
Tenia Zumahiearregiii en el mas alto grado

que Dios pu.-,|e concederlas las mas eficaces v r-

tudes para el cargo ¡pie ocupó i la misión que i-,

fué- confiada, de suerte qu>' bien puede decir.-

dentro de la humana i limitada previsión que si

con él, con aquel hombro de jenio, abnegadísimo,

eiiéi ¡ico i singla o- por su popularidad, no triun

fé, la causa carlista, no tiene muchas esperanzas

de alcanzar el logro de sus aspiraciones, porque

no puede tenerlas de que se produzca i ponga al

fronte de sus dispersas huestes otro hombre

como Zumalaoarrogui.

Sin remitirnos a otra autoridad que a la del

libro que exi un ¡liamos, podemos decir que
Zuina-

lacarregui encarna total i perfectamente el ca

rácter vasco; hijo de la tierra éuscara, libre con

las sagradas libertades de Glternica : ama sus

fueros i los defenderá hasta la muero-; nacido

en la montaña fragosa i bravia, tiene jenio ,-s-

tratéjieo, maravilloso sentido de la orientación,

dónde mover las masa.s humanas por sierras i

cañadas como si operara en el llano; sabe apro

vechar en su favor i contra el enemigo cada ac

cidente del terreno; militar de profesión i de ins

tinto, bautizado en la guerra napoleónica, tiene

la idea de organización i disciplina, fuertemente

acentuadas por su carácter ené-rjic,, i presta a la

causa de don Cárlosol servicio inmenso, superior
a todos los otros do su gloriosa vida, de hacer

un ejército verdadero con las bandas de monta

ñeses que, campando antes por sus respe! os, ma-

parecian bandoleros que defensores déla lejiti-

midad; firme en sus resoluciones hasta la dureza.

noble i jeneroso ,-omo todos los hidalgos ib- su

tierra, abnegado i valiente con esc desprecio de

los peligros del que no tente a la muerto ni vé ,-n

ella un mal, creyente fervoroso ,- ¡lustrado que

invoca el divino auxilio sin liar fatalmente a ia

Divinidad todo el desarrollo de los sucesos hu

manos, puro de costumbres i severo en oorrojir

las de los domas, Zumalaoarrogui es, por donde

so le mire, un gran carácter, tal oonio pudo pro

ducirlos la rejion vascongada, bajo su libérrima

i fuerte organización autónoma, hoi destruida, i

(•ornólos produjo a contenares cuando España

necesitó para conquist ¡ir un mundo los capita

nes vascos cuyos nombres llevamos hoi noso-

t ros.

Todo es1 o se adivina mas que se loo en ,1 libr, ,

de Pérez. Galdós.porqueol escritor no ha querido

acentuar la personalidad del héroe, sino sólo es

fumarla en sus rasgos principales, haciéndola

pasar siempre noble i hermosa, lejos del especta

dor. ,-n sedo dos o t re. ocasiones en que Zumala

oarrogui diee i hace apenas lo suficiente para que

se en t ¡onda (pie ol aul or oouoeo al I i.'-roo i admi

ra sus est raordinarias cualidad -s. pero no lo

bastante para jus'.ií'r-ar d lítulo de la obra que

pa reí-,- dar a enteiid-u- que su protagonista será

el jen-Tai de don ('¡irlos.

El artista debió sentirse atraído por la jemal

ligara del can. lulo, digno de una apoteosis, sere

no o iumaeidadi ,-n no-dio dd horror de la gue

rra civil, como los capitanes de las batallas an-

jélicas de Millón; poro o! español, i mas que el

español, o! liberal, debió pensar que. si de su

libro residí aba la idealización artística i mereci

da de hi persona dd jeneral carlista, iban a ta

charlo do parcial i a ajilarse a su alrededor las

ardientes pasiones nunca estinguidas (pie han

llenado el siglo en España. I para no disgustar
a unos ni a oí ros. dibujó la gran silueta con esa

vaguedad o indecisión qii" puede parecer impar
cialidad a los ojos de sus apasionados compa

triotas, pero que a los nuestros i a. los de la

¡ente de buen gusto os gravo defecto artístico de

la obra.

Defecto lanío mas sensible cuanto que. si algo
habia de serla novela, ora eso : la resurrección

histórica i artística de la personalidad de Zuma-

laoarrogui, en toda su verdad, con sus méritos i

defectos, con sus ideas ciertas o falsas, con sus

buenos ,, malos inst int os ; ya (pie Galdós no ha

pretendido inter-'sar ni por la int riga, que no la

hai. ni por las descripciones do batallas que son

pobrísimas, salvo el mencionado sitio do Villa-

franca i uno que olro rasgo nías adelanto, ni

por o! osl mlio de los otros caracteres que son

vulgares i inedianaiiielite dibujados todos los

que ,1 lect or conoce en el volumen.

Atribúyasea ese temor de perderla imparcia

lidad ante un público dividido todavía en Car

listas i erísimos cuno en tiempos do Zuñíala, -a-

rregui. o a que el escritor no comprendió el per

sonaje i los sucesos que tenia entre manos— i

nosotros acoplamos la primera esplicacion, por

que sabemos que
os ( ¡a ldós hombro de grandísi

mo tálenlo ¡conocedor profundo ¡lela historia

ilesa pais
—ello es que en el libro de (pie había

nlos no sólo falt a una ¡icenl tuición vigorosa del

carácter del héroe. sino también la idea sintética

de la guerra carlista i sus móviles que, si no for

mula, la, doblo 1 raspira r a lo menos por todos

los poros dd libro.

Toda guerra, i mas aun si ,-s civil, tiene un

alma, un poiisaniienl o jeneroso ,, mezquino, no

ble o Innoble, poro siempre una idea que ha mo

vido a las colectividades a la lucha i al sacrifi

cio. 1 esta alma de la guerra carlista no la co

no, -emos en ,-', libro de Galdós. porque m¡ la dice
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d e-.ritor. ni la hace decir a lo- p-r.-i majes, ni la

trn-parentan o dan a ,-nl -m 1,-r he -neos, ,s que

narra.

Parece evideiu :- qu,- el ilustro autor de los

Ej'isodios Nto-ionalcs no ha podido peti-ar ni

querido -aponer qu.- hi- provincia- del norte de

E-paña -.- alzaron ,-n anuas i dieron su sangre i

sus ma- predo-m- eiieriía- -.'do porque civian

que era don C.drl,,- el lejíiimo boro, loro de su

hermano Fernando. E- absurdo suponer (¡ue

podida producirse ,..-,■ tnoviin¡.-nto popular: que

ha durado casi un siglo, sólo por un problema
diná.-tieo. -,d, re ¡a aplicación ,1o la lei sálica,

aunque atribuyéramos maravillosas simpatías
a don Carlos, que no las tenia, i tremendos deli

tos a doña Cri-tina. que no lo- cometió ma

gra ves que su adversario.

Para comprender el sentido histórico ,1,- p,

guerra carlista, o mejor dicho. do la insurrección

de las provincias v.a-congada.-. Navarra i parte

de Aragón. ,- preciso recordar la historia de

España de-de ,-l comienzo doi siglo, la ludia

grandiosa cintra Napoleón en que aquellas
montañas del norte sirvieron, como en pasados

siglos, ,1c albergue de la patria ibérica i escuda

de soldados incomparable-: la restauración d>-

l'ernando VIL que traia una sombra de poder
real, mientras la- ideas revolucionarias habian

quedado allí con la invasión francesa i fermen

taban como los sedimentos que deja un rio en la

ere,-,-: las vacilaciones del (¡obierno. que se hace

absolutista en 1M-I. cede a la revolución en

1 >l2u. vuelve a sor autoritario i ha-t a terrorista

en l1- lid i va a-í, da rumbo ni criterio, a merced

déla- camarillas un día i de la- exultadas cor

rientes de abajo el otro.

La España ha sido ,-n osos años, desde las

i ortes ,1o Cádiz para a, leíanle, un cuerpo vil en

qm- los cirujanos políticos, los tihiMifast ros ofus

cados por los de- td los de la revolución francesa.

ensayaban su- idea- i procedimiento-, cortando

sin piedad la carne de aquel organismo nacional

para meterla en. v.-.t ¡duras dehierro que no cua

draban a su tradición, a su tendencia, a su ca

rácter ni a su historia. En E-paña, cuno en to

dos 1,,.- pais,-.- del orbe, s.- ,-nten, lia entonces que

todo lo anterior a 17s',i. in.t ¡tttei, >n,-s. creencias,

libertad.-s. seculares i nobilísimos principio.-, se

luibia ga.i ado i .l-diia cambiarse por otro reu

nión elaborado en los cerebro, de los filósofos

para igualar el mundo según, en su fantásti,-,, i

presuntuoso delirio, lo entendían.

I , -ntre esas instituid., íes amenazadas por las

¡dea- do la época— ideas que l'ernando VII no

tuvo talento ni ániím i-
para etica u-.ar i a que -u

viudas-- elitr.-gd íialieamelí: -labal) los filó

lo- ,!•• las provincia- vn-cuipada -, que cm-ii

tuianla mas sabia autonomía i mas bené-ti.-a.

libertades públicas que ha poseído jamas pueblo

alguno bajo la civilización cristiana.

Mientras España, exangüe i abatida, seiitia

hambre i frió; mientras cundía en la rejion anda

luza la revuelta demagóiien ,h' que Riego parece

el símbolo: mientras la pérdida de las colonias

americanas i lasgtierra- consiguientes poblaban
las ciudades española- do mendigos; mientras

los campo- dd sur déla península estaban aban

donados i las industria- muertas, las provincias

vascongada- prosperaban a la sombra de -u-

iueros. gobernada rada provincia por la señoría

i la asamblea de id,- ,h- familia en la mas domo-

orática i cri-t ¡ana organización que
,-- po-ible

¡maullar, sin pagar impuestos sino los que lo-

mismos ciudadanos querían fijar--, sin s.-rvi.-io

militar, sin aduanas.

Bajo el árbol simbólico de (¡uernici reinaba la

paz so.-ial profunda i .-édida. Lo- campo- bien

cultivados, la- casas risueñas, las e-.-u-Ias nu-

niei-o-a-, todo revolaba en la- provincias vasca-

un gran bienestar, hijo de -as grandes e ld-t, 'al

eas libertades llamadas fueros.

Cues bien: ,1 gobierno de Madrid, que acepta

ba la absurda división dd reino en 49 provin
cias, i derribaba toda la organización hi-tórda.

amenazaba los fu-ros de la tierra va-, a. quería
reducir a esa raza, cuyas libertad"- teiiian miles

do años, a la esclavitud de un poder central ab

sorbente. Dios-Estado, que chupa la sangr,- de

la provincia i la aldea ,-on los iiuinie-t , >- i d ~"¡-

vieio militar i le impone leve- ,1o tiránica nivela

ción.

Por oso -.. alzaron los va-.-,,-, por o- o fué don

('¡irlos popularísimo en -ns provincias: porque

vino a encarnar la causa carlista toda la tradi

ción ,-on ln fé- cristiana, ,-on los fueros, con la-

cara- i sacro-antas libertados histórica-,

I miera el absolutismo, ni ora la lejitimidad
dinástica, ni ora la persona de don Carlos, moti

vo bastante poderoso para agruparen maravi

lloso haz a toda una grande i esforzada raza

que daba -a sangro i su vida por aquella oau-a

Nó; oran sus fueros vascongados, sus libertades

que los habian hecho felice.-, su organización cris

tiana i democrática lo que defendían los heroicos

soldados de don Tomas Zumalacirregui. pro

bando que eran hijos de l,,s que ¡¡olearon con

don Pelayo.
I nunca on lo que la historia recuerda, ni antes

ni después dd cristianismo, nunca pueblo algu

no puso mas ardor, mas heroísmo, mas fiereza

en la lucha por la libertad, ni s-- aferró ,-on tan

desesperado abrazo de agonía a su noble tradi

ción, a lo que ora su razón de s,-r como pueblo i

o, un, i raza.
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lié- ahí. en nuestro entender, el alma de la

guerra carlista, lié ahí ,1 secreto de que el car

lismo sobrevive hoi en el norte de España, a

pesar de todo: vinculados a él estuvieron los

fueros vascos que una torpeza política indefini

ble abolió para siempre.
[ esto sentido de la guerra civil, que hubiera

esplíe.-ulo a Pérez Galdós i a sus lectores en sín

tesis admirable el carácter (Ib Zumalaoarrogui,
si ,1 novelista hubiera querido ahondar on él.

falta en la obra i es grande i deplorable vacío de

ella.

Pérez Galdós lo sabia, no se le ocultaba esa.

para nosotros, luminosa verdad histórica; i por

que sabia que su héroe era algo mas que el

caudillo do una facción, porque lo veía como el

represen tanto de una raza i un conjunto de idea-

Ios, so vé claramente en el libro que ama la sere

na figura del jeneral carlista i la trata siempre
con respetuosa admiración.

Admirable i jenial resulta Zumalacarregiii
cuando dispone el vasto i habilísimo plan de la

guerra de montaña., tan estratéjico en su con

junto i tan preciso o injenioso en los detalles

que, seguramente, de haberse realizado, hubiera

entregado a don Carlos el trono de España.
Grande hasta el heroísmo se nos presenta el

caudillo en aquella silenciosa lucha contra la ca

marilla que rodeaba al llamado Carlos Ven su

corte trashumante i viajera, lucha en que Zuma

laoarrogui concluye por obedecer a su jefe que,

desoyendo sus consejos, lo manda al inútil i ab

surdo sitio de Bilbao, mientras el gran militar

sabia que ol camino roclo hacia Madrid oslaba

abierto por otro lado para sus 2N, <)()() soldados

victoriosos.

I os de una belleza trislo i tiernamente dolo-

rosa la muerte de Ziimalacarregui en su aldea

natal, a causa do la herida que recibió en Bilbao

icón aquel su postrer delirio do la guerra i sus

desvarios febriles sobre el malhadado sitio i su

desprendimiento de las cosas do esto mundo i

ardiente aspiración a otras que la fé le mostra

ba mas allá de los lindos de su ajitada o ingrata
existencia terrena.

Bellezas do detalle tiene el libro, como esta

descripción de la muerte del héroe i otras que se

ria ocioso enumerar, tratándose do escritor do

tanta Hombradía como Galdós. que, donde pono
la mano, ha de dejar la huella de su talento

clarísimo. Bellezas i defectos que no leñemos

1 iempo de sacar a luz, porque el que deseábanlos

consagrar a este primor volumen do la tercera

serie do los Ejiisodios Nacionales consumido es

tá ya i con gran placer de nuestro ánimo, pues.

al rectificar, gracias al libro do Galdós. muchos

juicios sobro la persona de Zuiíialacirrogui, for

mulamos ,-onio un voto de admiración históri

ca, de amor de raza i do satisfacción del in.-t int o

do nuestra sangre vizcaína, la promesa do tra

zar estas líneas.

Horror de las galenas civiles ¡santo amor de

la patria historia en cuyas pajinas están las

leyes a que el desarrollo de un pueblo debe so

meterse para hacer su felicidad : lié ahí la gran

lección ipio España puede aprender en el recuer

do de sus luchas pasadas, si capaz de recibir tan

altas enseñanzas, os todavía el pueblo ¡pie yaco

maltrecho i aturdido ,-n el fondo de un abismo

de disolución política i social.

SONETO.

I'OI! (P HI.KST (¡ANA.

, Iaa el álbum ,le la señora E. del ( '. de 1'. j

ROMPE
el alma, a las veces adormida

en estasis dichoso, las prisiones

que la tienen ,-on férreos eslabones

a la miseria terrenal uncida.

1 gozando, un instante, do otra vida

llena de arrullos, besos i canciones.

en selva de floridas ilusiones

la realidad de lo presente olvida.

Así al mirar tus ojos, a despecho
de mi larga esperiencia i desengaño.
mi edad olvido i el temor desecho;

¡ con acentos para un viejo est ranos

me cinta ol corazón dentro del pecho
las cauciones de amor de mis veinte años!

A MI II [.JA.

I'lllt MANTEL A. IU'K'1' A 11(1.

COMO
alegra a las lloros marchitas

el brillante reflejo del alba,

tal la luz de tus ojos divinos.

hija bolla, mi espíritu encanta;
i la dicha que siento al mirarte

otra dicha en el mundo no iguala,

porque tú ores la gloria sin nubes

con que el cielo mi vida engalana.

Como el campo so \ iste do luto

cuando tiendo la noche sus alas.

tal so cubre mi monto do sombras

si no miro t ti anjéhcu gracia.

porque al verme de I í separado
me parece que todo me falt a.

i se abruma i abato mi frente.

i ,-n nds labio.- la risa se apaga



11* LA REVISTA DE CHILE.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ,*i

POH (.Al.VAklXO OALLAIÜK) XIKTO.

C ""* ER1A entoramonto superfino invocar oí ras

*1 opiniones de publicistas igualmenl o aut ,,-

rizados a efecto de evidenciar la ¡illa im

portancia que ios partidos revisten en las socie

dades cultas. El hecho os que no hai escritor

distinguido que no reconozca la noble misión

que talos entidades desempeñan olí los pueblos
atl té,nomos, no obstante do coincidir t o dos en la

idea de que los partidos tienen algunos inconve

nientes. Los mas interesantes episodios de la

vida política de los paises representativos ¡ian

sido obra oselusiva de los partidos. Olio ellos

enjendren odios ent re ios ciudadanos ,1o un mis

mo pueblo i que orijineti malos mas o menos

graves, son circunstancias que comprueban una

vez mas la inevitable imperfección de toda insti

tución humana; ¡ nunca esos males destruyen
sus beneficios : muchas veo-s son pretendidos
defectos que, como sombras de un cuadro, ponen

mas de relieve sus altos fines.

Son los part idos medios para que las aspira
ciones sociales ¡ poli i i cis. en vez do est a.

•

con i pri
millas i ospuest as a violentos ,-stalddos. so ma

nifiesten tranquilamente mediante el sufrajio

popular (pie los habilita para servir correcta

mente, desdo el poder, los ¡ni cresos jenerales.

Son celosos defensores de las libertados públi

cas, sus condiciones esenciales ,1-- existencia. El

despol ¡sino apé-nas conoce ¡as fac-ioiic- : la ac

ción omnipotente del Soberano opone un obs

táculo formidable a la formación ,1o los partidos

que s, ',1o "a parecen donde la vida política .-,- dos-
"

arrolla iibrom.-n lo ; faltan ,-n aquellos pueblos
"

indolentes por los negocios públicos ti oprimi-
"

dos por un poder viólenlo, siendo, pues, su

"ausencia un signo ,1o incapacidad o d.e opro-

"sioll'dl). Los de opo-ieíon fiscalizan iiieesn n-

temonto los ¡lelos gubernativos, cíntranos al

Derecho. Cuando amenaza desbordarse- el auto

ritarismo so cialigan i mantienen la rcsistoiidu

de los ciudadanos; reúnen los esfuerzos indivi

duales, aim i en el i a los gobiernos inescrupulosos
i la resistencia colectiva suple vciit aju.-.a luolilo

la resistencia aislada de los individuos.

Los partidos favorecen, no obstante lo que

anterior n lento se ha es presa, I o a oí ros respe, -| o,-,

la moralidad política en euanl o ros i ripien las leu

den, las personales : los compromisos qm- unen a

los políticos ,-on un part ¡do los impiden, a menu

do, ceder a bajas i usía raciones materiales i egois-

'■■ Véase I, a Ki-.vista ia: < 'uii.r. eutre-aiis ■>--;;(!

[i-j Fdcdseldi. Ohni oitu.lii. páj. :¡l\

tas. Ellos llaman ¡a atención pública de-de el

Parlamento, en losmeotings i en la prensa sobre

la con, biela do los gobiernos; censuran eficaz

mente unos; gobiernan respetuosamente otros.
"

Las faltas deun partido preservan al cont rario
"

de i'allasseniejantos.a.sícoino en la antigüedad
"la vista del ilota ebrio resguardaba a los ciu-
"

dúdanos cont ra el abuso de las pasiones. Los
"

partidos se prestan así mutuos servicios: léj<)ri
de separar-e deben aproximarse, no a fin <|,>

"confundirse, sino para da rso por ejemplos vi-

"

vos. saludables lecciones do moderación i de
"

justicia"' (*|. Ningún partido puedo aspirar a

una exi. fonda permanente que o.-eltiya a los de

más, ya que cada uno no n-lleja sino las aspira

ciones i tendencias de determinadas agrtipacio

nes sociales. Ib-mos visto on otra parte (pie esto

,-s absurdo: seria ademas funesto: es la acción

recíprocamente solidaria, responsable i combi

nada de todos los partidos, fundamento de la

moralidad política i administrativa. Esta se

halla vinculada a las saludables renovaciones

periódicas del poder.
facilitan el gobierno, porque uniforman los

principios i las doct riñas encuadra adulas dentro

ile líiu'ios regulares, ida-roen naturalmente una

acción mas eficaz qii" la de los individuos aisla

da nien te considerados; a cent dan los propósitos;
sintetizan las opiniones: 1,-jitinian muchos senti

mientos; j,moralizan los ideales i facilitan la-

evoluciones políticas, "¡.os partidos const itit-
"

ven hoi esa gran fuerza que haee a ¡asolases

"sociales compatibles con d desempeño del po-
"

,1er soberano, que les permito engranar en tor-

"

no suyo lodos los intereses nacionales. íonaan-
"

,1o con olios poderosas falanjc- gubernamonta-
"

les a fin de que. -in sacudidas o reacciones
"

atroces que dest ruiria n la vida de la patria, se
"

verifiquen en los altos puestos de gobierno las

mudanzas periódicas que la condición humana

impone como inevit ahlos
"

til

degulnrizan las luchas i ¡dilaciones políticas.
a p, sar do que las apariencia.'- parecen indicar

otra cosa; pero basta iinajinar.-o cuáles serian

los Ir, piezos i la confusión que un pora ria . si. en

voz do clasificarse ordenadamente las opiniones
en la forma de partidos, reinara la acción iiide-

pendienle de cada individuo, despojada do todo

vínculo con los ,1, anas.

Mantienen las ¡¡junciones políticas, movimien

tos benéficos para 1oda sociedad cuba. La per

petuación do mi partido on ol poder, al amparo
de la quietud servil de los ciudadanos. os profun
damente inmoral. Los mas sagrados principios

pa Fierre. ( llu-.-i cha, la. paj. I lili.

1 a S,i,,cl,c: de 'taca.
'■

[-11 siil'ra iio universa] i el tv jiiuell

parlamentan,,."
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aqudlo- que separan
la civilización de la barba

rie, están subordinad, ¡.-ala- 1 rasformaeiones sa

ludables que operan
los partidos ya en el poder.

va en la oposición. La.- ajitaciones, contenidas

dentro de los debidos límites, desarrollan osas

eneriías colectivas, precursoras
de gran, los refor

mas; consolidan las instituciones contra los pla

nes liberticidas del despotismo: son
el mas esplí-

cito reconocimiento dd derecho de cada ciuda

dano a tomar participación en los negocios

públicos i constituyen la consagración solemne

de las libertadles populares. Sedo son peligrosos

donde falta la preparación o instrucción jeneral

que exijo el correcto ejordciodolosdoberos civiles

i políticos.
Desarrollan los partidos la cultura como pode

roso instrumento de educación política, median

te la propaganda de la prensa, de los comicios i

del parlamento; instruyen
a los ciudadanos: los

mueven al ejercicio de sus derechos electorales;

popularizan las doctrinas
en todas las clases so

ciales: destruyen aquel gravísimo nial de la indi

ferencia política. Sin esas e-oudas formadas pol

los partidos, predominarían
los intereses perso

nales: se deprimirían los caracteres: cosaria la

noble dedicación de muchos estadistas a los ne

gocios jenerales; todo arrastraría una vida ra

quítica o relajada. Apenas so ,-onocerian las

nociones del patriotismo.
"

No se croa, pues, con ciertas almas tímidas.

"

que los partidos son una debilidad
i una eníor-

"

medad del Estado moderno. Son. al contrario,

■'

la condición i el signo ileuiia actividad política

"sana i vigorosa. No pertenecer a ningún par-
"

tido no es. en modo alguno, virtud cívica i.

"

decir de un est a dista . que está fuera do los par-
"

tidos. os hacerle un elojio equívoco" i*).

VIL

Clasificación de los jiarlnlos ¡lolittros.

Vamos a osponerlas -principa los clasifi, -aciones

que algunos autores han establecido relativa

mente a los partidos, i previamente, ,-s necesario

recordar que no es fácil encuadrarlos a todos

dentro de los límites invariables de ana clasifi

cación absoluta, porque son siempre muí diver

sas las causas que motivan i ma n1 ¡enoii la exis

tencia de eada uno. i en onda pais. liemos

espresado ya que la baso primaría, el fundamen

to filosófico de ¡os partidos so encuentra en la

diversidad , lo , adíenos para aprecia r
■■

ir, uto c:e

bajo el dominio de la razón humana, reunidos

sist eiiiátlca meiit ,- dentro d,- la organización ¡v-

;*j ntnntseldi. (Ilil-a cítela, páj. tli'.l,

guiar .¡ue ellos oxijen para sor edcae-.-. Fuera

do esta base, débese recordar también la base

que inmediatamente sustenta a un partido, o

sean, las circunstancias o consideraciones que

íes han servido on segundo Término, para const i-

tuíi-so.i ¡pieos la que vamos a procurar manifes

tar, liando una líjela idea de las diversas clasifi

caciones de los partidos hedías por los publi

cistas.

Tales clasifica, 'iones pretenden encontrar la

teoría, la razón determinante de eada partido, i

son tan variadas, eoiao éstos mismos en los pai

ses cultos. Stahl, Bi'ihmer. Azeárate i Bluntschli

se han eontrai lo especialmente al particular.
Azeárate cree que "silos partidos políticos son

"

elementos indispensables para la vida del Esta-

"

do. sus distintos -puntos de vista no pueden
"

referirse sitio a una de estas tres cuestiones:

"

¿(¿lié toca hacer al Estado".' ¿cano se ha de

"

organizar'.' ¿en (pié-forma ha de cumplir su fin?,
"

1 de aquí tros bases de clasificación: el fondo.

"

la forma i ol modo" (*). Respecto al fondo, las

doctrinas de los partidos pueden referirse ya al

concepto jeneral de las instituciones políticas i

jurídicas o ya a cada una délas ramas especiales

que ellas comprenden. Aquí corresponde deter

minar los límites de la acción del Estado, i del

individuo; lo cual da nacimiento al individualis

mo i socialismo. Respecto a la forma, los parti

dos se clasifican tomando en cuenta ya la forma

misma de gobierno, i tenemos, entóneos, a mo

narquistas i republicanos; o bien, dando por

aceptada esa baso previa.se dividen en federalis

tas o unitarios: partidarios de la centralización

o de la doseentra'dzacioa : tratándose verbigra

cia.,Id Poder .Judicial, unos, partidario- , leí ju

ra, lo: otros hai, partí, laidos de los Tribunales

profesionales; d.-l poder Lejislativo, unos acep

tan dos ¡'amaras: otros aceptan ana: unos el

sufrajio universa!; otros el rest rinjido. Respecto

al inoihi como el Estado ha de cumplir sus tinos.

surten dos do-urinas jenorai--s. con unidlos mati

ces doriamente, que interpretan de una manera

distinta osos finos, i que abrigan concepciones

contrarias ac-rea déla lei histórica dd de-arro

llo de los paises. Los conservadores atribuyen

la supremacía a los fines que reflejan principal
mente la conservación d<l órdi-n existente; ios

liberales o progresistas van tras las reformas,

persiguiendo ,-onsl ant.onieni e ciertos ¡denle.- que

no corresponden a los fiedlos actuales, ¡ ,pie im

ponen la evoluci ,u social i ia.. ¡m id üran -iones

que int rodiieo ,-1 tiempo en las b, o il ¡ ¡ciónos.

Azeárate rechaza la existencia .': I,.- partído:-

rolijiosos, locales. , le dase, cota-til ni i vos i polí-

a .tactre/,-.
■'

P«,-, pací i'.Pjs pedí i cesé
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ticos, do gobierno i de oposición, los cuales croe

tienen un valor accidental. Posada croe que esta

clasificación, como teórica, es la "mas completa
"

do los partidos, no como osprosion do su efeeti-
"

vidad histórica, sino como doctrina que ospli-
"

,-n los motivos posibles que. en razón do los
"

diferentes problemas de la vida política, pueden
"

surjir en los Estados" (*).

Stahl os autor de una clasificación teórica ela

borada con un criterio subordinado osdusíva-

mente a la formación histórica do los partidos.
Esta clasificación la conocemos mediante la

esfensa esposieioii (pie sobro ellahaoo Bluutsehli,
en su obra La Política. Stahl divido a los par

tidos en dos grandes ramas : los partidos ,1o la

revolución, i los de la lejitlmidad. Toma Stahl

estas palabras en una acepción que no os la vul

gar. Entiende por "revolución" no solamente

el acto de derribar la autoridad, sino también el

conjunto de principios i doctrinas que rechazan

la autoridad divina que la "lejitiinidad
"

atribu

ye a la acción del poder gubernativo. En el

fondo, la teoría, de Stahl es el derecho humano

contrapuesto al derecho divino; distingue tres

grados en el gran partido de la revolución: los

liberales, los demócratas o radicales, i los socia

listas o comunistas ; forma el partido déla leji
tiinidad con aquellos elementos ¡pie representan
la autoridad política, relijiosa, histórica i mili

tar; i el partido de la revolución, con las clases

medias i populares, llegando, de este modo, a

separar los gobernantes i los gobernados en dos

eanipos enemigos. El réjimen representativo de

nuestra época condona severamente esta doctri

na que, en realidad, desconoce los principios de

mocráticos i progresistas mas fundamentales.

pues la autoridad descansa on el consentimiento

do los gobernados, en la soberanía popular, de

derecho humano, con entera prescinden, la de

cualquiera consideración teolójica o absolutis

ta. Semejante clasificación, que alcanzó a est al

en boga durante algún tiempo, en paises cultos

sojuzsgados aceidenl almonto, se os tima hoi como

estéril abst facción.

Ib'dimor ideó otra clasificación do los parí idos,

que defiende Bluutsehli. en su obra ya citada, i

que agrupa a cada uno en directa rola, ion con

las ideas de los individuos, i así, sostiene que "el
"

partido radical corresponde a la adolescencia i
"

a la infancia ; el liberal, a la juventud; ,-onser-

"

vador, a la edad madura; i absolutista, a la
"

vejez
"

d I. Como lo observa Block. es nocesa-

i*| Pasada.
■■

Derecho I ', ilítieu i Const . eDinjt.." tiá jina
alie.

1 + 1 Pasada, t ¡Pía citad,-,, páj. é,i|

rio no lomar ¡i. la letra la comparación dolos

partidos con las edades: so trata solamente de

una relación relativa que hace hasta cierto pun-

lo resaltarlas principales tendencias de cada

partido. En su Diccionario de la Política, Block:

en La Política, libro XII, Bluutsehli ; Posada.

en su obra Derecho Político, capítulo sobre los

partidos políticos i Azeárate en Los Partitlos

Políticos, examinan detenidamente esta teoría,

ya aceptándola, ya rechazándola: nos referimos

a osos autores, pues queremos limitarnos a re

cordar dichas clasificaciones, sin entrar en el

complejo análisis a que ellas so prestan.

Podríamos enunciar otras clasifica ciónos mas

o menos interesantes, pero que no tienen impor
tancia práctica bien definida. El hecho es (pu

las clasificaciones no sirven, en estas materias.

sino para desarrollar el examen filosófico i la

crítica esperimental de cada partido. En este

sentido son evidentemente útiles. El estudio

analítico de los partidos lleva al análisis de las

distintas tendenciasque los informan. Deseando

no estender los límites de osla Memoria, prescin
dimos del estudio que podida hacerse acerca de

los principales liberales, conserva, lo res. radicales.

o de cualquier otro jénero, que mas jeneralmento

(■(instituyen la esencia de los distintos grupos

políticos que figuran en las sociedades cultas

contemporáneas. Daría dio márjen a latas ob

servaciones, que bien pudieran no estar propia
mente coniprendidasen la índole de ,-ste trabajo.

que antes (¡ue ot ro propósito, ha procurado re

cordar la misión de los partidos ,-n ol gobierno
d ■ los paises, sin entrar a apreciar las tendencias

intrínsecas que los caracterizan. Tal idea nos

innove a no tocar aquel tópico; ol examen crítico

de los distintos jirincipios liberales, radicales.

conservadores i demás, es tema de largo aliento.

complejo, susceptible de delicadas controversias

que voluntariamente abandonamos.

I diser\;iciones jenerales.

Deseosos de no estoiidernos en mayores consi

deraciones, debemos prescindir del examen de los

partidos existentes on los principales paises cul

tos, sin embargo, de que él habida servido para

destruir unidlas ideas erróneas que la jonerah-
dad tiene sobre la organización i tinos «pie cum

ple llenar a los partidos. Sin hacer un bosquejo
del estado actual de ellos en Inglaterra, Estados

Cuidos. Francia, Béljiea, Italia i oí ras naciones.

diremos sí que nuestro pais puede sentirse ufano

de los progresos que ha realizado en materia de

par I idos políticos, i (pie rivalizan con los alean-
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zados por aquellas naciones. La organización.

relativanientesatisfaetoria de los partidos chile

nos, (pie la vulgaridad manifiesta ignorar, no

corresponde en modo alguno a la corta existen

cia denuestras instituciones democráticas. Otros

pueblos, como Italia, Francia, España, tienen

mucho (pie envidiarnos a este respecto. Ni están

mejor organizados los partidos de estos paises,

ni tenemos nosotros la profunda corrupción po

lítica (pie allá impera. El vulgo cree, i dice:
"
En

''

Chile no hai sino grupos, camarillas, pesona-
''

lismo. En Europa existen grandes partidos

"de ideas; pureza, estabilidad, verdadera polí-
"

tica." Basta leer cualquier obra sobre estos

puntos, para persuadirse de que tal afirmación

es completamente infundada. En Inglaterra,

donde hubo, mas que dualidad de partidos, dua

lidad de tendencias, existen ahora, radicales.

unionistas, irlandeses, gladstonianos, el partido

conservador, i el socialismo tory ; en Estados

Luidos, demócratas, republicanos, mugwuinps,

greenbackers, los defensores del trabajo, i los

prohibicionistas; en Béljiea, católicos, liberales,

radicales i socialistas; en Francia, republicanos,

monárquicos, imperialistas, radicales, oportu

nistas, socialistas ; en Alemania, conservad, ¡res

alemanes, conservadores del Imperio, nacionales

liberales, progresistas, partido del pueblo; par
tidos territoriales, como los dañosos, polacos,

alsaeianos, Iorenensos; centro católico i centro

socialista; en España, monárquicos i republica

nos; monárquicos tradicionalistas. i partidos

dinásticos; liberal, conservador, progresista,
centro republicano i federal, i socialista obrero:

Italia, tiene grupos, como los otros paises, pero
mas divididos, desde el partido monárquico has

ta el republicano; la izquierda, la derecha, el

centro, el clericalismo, los garibaldinos, que ya
van desapareciendo, i muchos otros.

Fuera de estos numerosos partidos queexisten
en cada pais, nunca faltan las divisiones de gru

pos que los desorganizan aun mas i que dificul

tan el gobierno. Estudiando la situación de esos

paises. se adquiere el con vencimiento de que

nuestro pais, humilde colonia del siglo pasado i

principios del presente, puede hoi sentirse orgu

lloso del camino recorrido. Hai grupos; también

los hai en todos los pueblos cultos; las camari

llas no faltan ni en el Parlamento inglés, i mucho

tendrá (pie descender el nivel moral del pais para

(pie pueda llegara la intensa corrupción política
i electoral que aqueja a la gran República de los

Estados Luidos. Mientras tanto, los partidos
chilenos han mantenido jeneralmento principios
i doctrinas, antes que personalismo; i todos han

contribuido al engrandecimiento nacional i al

desarrollo de nuestras instituciones democráti

cas. Capole al primer paitido conservador la

gloriado afianzar el orden público, cuando ora

ello necesidad primordial : al partido nacional,

robustecer el réjimen de autoridad, i preparar el

advenimiento del gobierno liberal, sin bruscas

transiciones; a los partidos liberales, el honor de

haber contribuido a la secularización de nuestras

leyes políticas, dentro de los principios de igual

dad i de justicia; i quizas, gobiernos o partidos

posteriores hayan servido para moralizar el es

píritu públicomanifestando la superioridad efec

tiva de gobiernos o partidos anteriores. El hecho

real, innegable i que está comprobado por nues

tra historia, es que los partidos chilenos jeneral-

mente han sido obra de ideas i aspiraciones
colectivas dignas de inspirar a verdaderos parti

dos. Pretender la dualidad absoluta de parti
dos sin matices internos es una utopía aquí, co

mo en todas partos, (¿ue no siempre haya sido

relegado el personalismo, os algo que so esplica

mejor en paises incipientes, que en otros mas

preparados.

Algunos, pretendiendo eorrejirlos inconvenien

tes de nuestro mecanismo gubernativo, hanse

ostraviado con el ejemplo de los Estados Luidos.

i han ereido que para ello bastaría adoptar el

réjimen presidencial que gobierna a esta nación,

olvidando que esa adopción, en Chile, produciría
la omnipotencia presidencial, ya que no es éste

un pais que posea la suficiente descentralización

administrativa, requisito esencial para que pue

da hallarse exenta de peligros la independencia
del Poder Lejislativo dada al Poder Ejecutivo.
Basta iniajinar el poder de un Presidente que

estuviese libre de la tutela de los partidos de]

Parlamento, i en un pais completamente cent ra-

lizado como Chile para comprender que eso del

réjimen presidencial sin la descentralización ad

ministrativa, o sea la autonomía local, es un

absurdo. Lo que debería procurarse seria regu

larizar las luchas dolos partidos parlamentarios

para hacerlas fructuosas, organizar los que

están desorganizados i propender a la indepen
dencia previa de las fracciones territoriales del

pais. para debilitar las influencias netamente

políticas i absorbentes (¡ue desarrollan los par

tidos.

Los paises que necesitan de los partidos. mien

tras estén rejidos por instituciones libres, de

ben esforzarse en prevenir sus inconvenientes sin

restrinjir el lejítimo radio de acción que 1,-s co

rresponde. El Derecho Público i privado debe

ampararlos con todas sus prorrogativas como

representaciones de los individuos i cuno ele

mentos esenciales de la vida jurídica, aun cuan

do, por lo domas, no puedan figurar en ,-1 cuerpo

de la lejislacion positiva.
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ESCENAS DE LA VIDA EX CHILE. (*)

L.x Idilio .N'ikvo.

(Nevóla)

i'oii luis oiuttaui uro.

H! si viviera Picarte! dijo, casi con lá

grimas en ¡os ojos, nada de esto hubie

ra pasado.

—Pero, señora mia eselamó Pope Flores.

¿Cómo puede usted creer (pie nos burlamos V

Tras de muchas osplicaciones se apaciguó la

tormenta, i continuamos tranquilamente el al

muerzo que no pecaba de lujoso. Habida sido di

fícil cojer una imlijestionen casa de mi sea Adria

na González. Habia varios guisos do papas: unas
con picante, de color rojo; otras papas rebosa

das, i otras fritas con el beefsteak, un poco reco

cido. Segada uno de huevos revueltos con toma

te, ipieso i zanahoria. Era de ver el apetito i el

modo de comer atropellado. como si fuera a per
der el tren,, le don Cesareon. La respetable viuda
de Collarfe mascaba ,-on mas reposo, poro no

con menos apetito que don Cesareon; habia eoji-
do por el hueso una chuleta, extra, ¡ la devora

ba con dentellada sistemática i segura; quizá no

quedada ol hueso, ni talvez el plato. Don Beni

to comia con cierto reoojimiento.de un modo re-

lijioso; habianatado al cuello su servilleta, man

chada con vino i tachonada de grasa. Sus ojos
de carnero, de osos que revi -Ian ausencia de ideas,

f-iiian cierto tinte vidrioso, on tanto que sus

mandíbulas iban i venían de un modo formida

ble, tratando de sacarle jugo a un hoeísloak mas

seco que esparto.

El rosto del almuerzo trascurrió, sin novedad,

entro broma,silo ¡os est lidia utos, sorpresas de don

Bonito o iiijenuidados de doña Manuela Aviles,
cuya ignorancia nosorpren, lera, por cierto, a los

que ,-,,nocen la oseaza educación do las mujeres
en Chile, particularmente de las mujeres de la

clase inedia. Tanto Pepo Floros como Carlos Ba-

mirez, poseían el arle de mistificar a la buena

señora, poniendo en movimiento a los huéspedes
todos. ¡Cosa estraña, de que mas fardo tomé

nota! en los contados dias en (píelos estudian
tes oominn fuera de la cusa, sus dos víctimas, la

viuda de Collarte i don Benito, declaraban cómo

sin ¡-líos no so podia vivir, cómo su buen humor

hacia faltad entonaban el oh ijio desús verdugos.
que positivamente les Inician sufrirá ¡as horas

de comida. Buenos momentos de apacible alo

sa Véase La Revista i,k Chii.k. entregas -."a i :i,i.

gría pas,' yo en aquella casa. Aún oreo ver la luz

rojiza de una lampa ra deparafina con pantalla
do papel chinesco, iluminando, a la hora de comer,
el pobre comedor, pues el gas habia sido deste

rrado por economía. La sopa humea en la gran

sopera blanca, en tanto que Josefina, la hija de

la patrona, cuenta, en silencio, a los huéspedes
que han llegado para ver el número de platos

que habia do servir, o si alguno falta. Su figura
suave, ni fea ni donosa, de esprosion resignada
do antemano a todas las malandanzas que ha

brán de venir fatalmeiite.su cutiz amarillento,
sus mejillas flacas, su aseo i pulcritud en el vestir

(pie traen como un soplo fresco, todo suido con

olla, en la penumbra, cerca de la lámpara que

ilumina el blanco mantel i las botellas negras.

■¡.Para qué mentir'.1 En los primeros tiempos
sufrí, ,1o una manera insoportable, con todo lo

de aquella casa. Acostumbrado a la distinción,
al orden, al silencio, a la pulcritud ,-n el comer i

en el hablar de la mia. todo en la de mi sen An

drea me parecía ordinario, vulgar i triste.

Encontrábame rebajado ala clase media, para
no abandonarla minea mas; desterrado, para

siempre, de osa atmósfera aristocrática, serena,

que en la modestia de mi hogar resaltaba toda

vía como un soplo do la antigua elegancia. Con

todo, poco a poco me fui haciendo a la vida i al

lenguaje de casa de mi sea Adriana. La alegría
de los estudiantes disipó a menudo mis penas:

aprendí a fraternizar con ellos, a desenvolver los

instintos de simpatía que constituyen el fondo

de mi naturaleza, osos impulsos de fraternidad

(pie me llevan hasta dar mi cariño a sores que

a niemidono son dignosdoél i que me hacen pre

ferir a los pequeños, a los humildes, a los que

nada valen.

liamirez, Pepo Floros i Pascual Ortiz, tenían

grande intimidad. Pascual so habia impuesto.
por ,1 fondo serio de su espíritu, que no carecía

de jovialidad en la forma. Sea, quizas, por la lei

de los contrastes, lo cierto es que sus demás

compañeros lo consultaban en las circunstancias

delicadas. En su pieza do los altos, al lado de

la mia, soban reunirse de noche, en el invierno.

Los dias sábados se hacia poncho con un famo

so coñac, tres estrellas; luego jugábamos a la

malilla o al "tresillo," como solia llamarle Sal

vador Boca, un purista i gramático mui curioso.

que solia formar el cuarto. A Roca nada le in

dignaba tanto como las faltas on contra del

lenguaje castellano; hubiera perdonado un ase

sinato con alevosía, pero no transijía ni con una

falta de sintaxis, ni con un galicismo. Contába

se que habia, escrito sois columnas en El Ferro

carril para poner en claro si debia decirse ol

mimbre o la mimbro, punto (pie estuvo a pique
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de llevarle a duelo ,-on un profesor del Instituto

IVdagójieo. También reíeila Pepo Flores, con

grandes juramentos de decir verdad, que en cier

ta ocasión, allá en sus mocedades, cortejó Boca

a una artista dramática del "Teatro Santiago.''

i con tanto éxito, (pie ella hizo los mayores es

treñios i disparates por él. En el dia de su bene

ficio Boca le en vio una eiijita mui mona: adentro

iba un libro empastado en cuero ruso: era la

Gramática Castellana de Bello.

La mayor desesperación de Salvador Roca

provenía de ,-u segundo apellido. Llamábase

Boca i Benchef. Eso de tener un apéndice ostra n-

jero debia de sor un suplicio para un tan puro i

fervoroso adorador del idioma castellano. Era.

con sus lijeros defeetillos. el amigo Boca un exce

lente sujeto, o. como él dc-ia en castellano co

rrecto, hablando de olios, "una buena perso

na."

Ardía la llama azuleja del ponche cuando

entraba don Salvador, con su raquítica huma

nidad, cargado de hombros, de cabeza pequeña
i fina, la nariz , ldga, la. calados los anteojos i

envuelto d euerpecillo en un inmenso mnefar-

land. Llegaba con paso menudo i rápido, salu

dando cari ñosa m ente.

—Hombre! ¿quién me da un cigarro?

dc-ia con su voz clara, de acento metálico, (¡ue

tenia ciertas estrañas entonaciones en el rejistro.
Casualmente he olvidado mi petaca Es un

decir porque no he dado al olvido la petaca

sino los cigarros
—(i el dinero para comprarlos interrumpía

Ramírez

Celebraba o] dicho con risa nerviosa i precipi
tada, el buen Roca.

—La verdad ,-s que ando falto de seso con los

nó mi escasos trajines de ésta mi tan asenderea

da vid,,.

Jugábase -tresillo," en el cual Roca era una

mano formidable. I reíamos i charlábamos

hasta el amanecer. Los comentarios de los suce

sos del dia. los pdambilllos. las maledicencias.

las caricaturas de los compañeros i de los per

sonajes de alguna cuenta, no tenían término.

Nunca faltaba una taza de té. ni un tarro de

dulce en nlmibar, de durazno, de guinda o de

membrillo, ni alfajores ,1o la "Antonina Tapiad'
El juego era en estremo suave; ,-on todo, solia

caer el perdidoso en cinc, o seis pesos, lo que

afectaba en estremo a Ramírez, (pie se picaba.
Lna vez que la pérdida 11, gó a siete pesos, lo «pío

para nosotros ,-ra una fortuna, le dijo Flores,

con airo eompunjido:

Repitamos lode mi sea Manuela: "¡Ah! si

viviera follarte! quizá nos hubiera gana

do

I\

Primeros Pasos.

Durante el primer tiempo, nu- o, -upé- en recono

cer la ciudad en compañía de Pascual Ortiz. que

me llevó a conocer cuanto halda de notable

Fui al Parque, navegué- en la pequeña laguna,

recorrí la Quinta Normal, con su hernioso Pala

cio blanco del Museo que se refleja en las aguas

como una paloma. Recorrí sus grandes aveni

das de álamos de Carolina, castaños do India,

abetos, araucarias, olmos, encinas i otros árbo

les de ,-<,paje frondoso. Todo estaba solitario;

uno que otro coche americano pasaba al trote

suave i largo de sus caballos Cleveland. No dejé.

por cierto, de ir al Cerro de Santa Lucía, la obra

maravillosa de Adelina Maekenna. Desdóla me

seta de Pedro de Valdivia, contemplóla ciudad.

¡i vuelo de pájaro. Allá, lejos, el Cerro Blanco.

las cúpulas de la Recoleta Dominica i de otras

iglesias: mas cerca, d Cerro San Cristóbal, de un

calor verde suave, con la gran faja gris délos

cortes de las canteras. Toda una población
nutrida . de casas pequeñas, ,1o tedios pardos, se

ostión, le a su pié. hasta las orillas del rio Mapo-
cho, que so desliza por hilitos delgados en su

ancha hoya pedregosa que atraviesa la ciudad

como una cinta gris. Se hablaba entóneos de

canalizar ,1 rio. cosa realizada años mas tarde,

pero qu,-. a la zazon.no pasaba de proyecto. Aún

recuerdo aquellos báñeos dd
"

Puente ,1,- Palo,"

donde solia yo sentarme, ,-n compañía de Pas

cual, en las tarih-s ,h- otoño. A la izquierda so

alzaba d Puente d>-
"

Cal-i-canto." admirable

const ruccion de la Colonia, con >ns pilastras
iigaiitezcis ¡ sus torreones que parecen una ¡ma

jen exacta del "Puente" de Toledo. Ala dere

cha, mui ¡é-jos. vdase el Puente de la
••

Purísi

ma." con sus trabazones de madera como hilos

do araña; mas allá, la masa coposa de los

árboles enrúlala el Seminario. En ,-l fondo, la

Cordillera de los Andes, la inmensa mole de gra

nito. ,h- color violáceo, ,-on ,-iiuas > un ai] ¡cruzad as

en nieve en d otoño. A medida que e] invierno

avanza, se cubro de su amplia túnica blanca de

armiño. No hai nada mas maravilloso, ,-n San

tiago, que la Cordillera, con su masa jigantozoa
de pieos escarpados, de laderas cortadas a pico.
de suaves veladuras de nieve, como alas -le plu
mas. Al verla, no sabemos ni donde concluye la

montaña, ni donde principia el cielo. Lé-jos. pero
mui lé-jos. so vislumbra Apoquindo. Sipui.-ndo

la misma línea, mus al sur. a media falda, se

muestra
"

l'eñahden," como una raya blanca.

Allá se estienden las manchas perfectamente re

gulares de los sembradíos. ,-,-n-a,l, c de álamo- ■
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las verduras intonsas, como capas recortadas en

manchas do esmeralda, de los campos de talaje,
donde pacen los animales diseminados. El canal

de Maipo corre hacia el sur, en la dirección de

Pirque i del llano histórico de su nombre que. de

estéril i arenoso que era, so ha convertido en un

jardín continuado.

Siguiendo esa liarte de la meseta, hai un cami

no desdo donde so divisa el barrio de la Maes

tranza i el del Cerro, hasta las Cajitas de Agua.
las ésa una de ¡as partes de Santiago que mejor
han conservado su aspecto de la era colonial.

Los edificios son antiguos, do alero los mas, con

solana, los otros, ,-asi todos de largas murallas

blanqueadas. En los patios, al estilo andaluz,

se dejan ver los jardines i los huertos «pie desta

can sus manchas de un verde intenso entro las

techumbres pardas. La nota do verdura so dos-

laca vibrante, casi luminosa, alegre, en aquella
ciudad reposada i adormecida, (pie parece vivir

hacia atrás, en tiempos (pie ya fueron. Las callos

son irregulares, i abundan los callejones sin sa

lid a. como en las ciudades españolas. El sol de la

mañana, que despereza i raja los jirones de va

pores i neblinas que encubren, entre las viejas

alamedas, las afueras do la ciudad, reverbera en

las hojas de los naranjos, hace brillar los pinos
del norte que alzan sus largos brazos descarna

dos en algunos solares, i produce una como pro

longada vibración en la atmósfera, encima de

los viejos techos. Los hilos de agua del Mapoeho
lanzan reflejos metálicos al deslizarse por su an

cho cauce descarnado i gris. Varios asnos pacen
en una mancha de verdura, al pié de fres sauces

(pie hai on la Cañadilla,!! la entrada del "Puente

de Palo" i lodo refleja la misma vibración

do calor (pie adormece i aletarga.

A la parto de occidente, va la ciudad esotra

cosa . Dilátase un inmenso mar gris do techos do

todas formas i tamaños, ,h- chimeneas de todas

dimensiones, que so pierden enuu.'l est elisión enor

me i ¡i 1 parecer ilimitada. La ciudad deSant iago.
t ieno ¡nnunierablccant ¡dad do edificios deun solo

piso, i abriga una población de doscientas mil

¡limas: se dilata de una manera desmedida, en un

área que sólo ocupan las capitales europeas do

importancia. De esto lado, presenta un aspec

to diamet raímente distinto, so moderniza, toma

los trajes europeos, abandonando del todo el es

tilo colonial de la Maestranza i de la Cañadilla,

qu,- so dilata al otro lado del rio, entro el Mapo
eho i los cerros Blanco i San Cristóbal. Ahora

venios que se nitiH i pliean las cúpulas de iglesias:
allá mui lejos, las viejas torres de Santo Domin

go, todas de piedra, de forma característica.

gruesas, inacisas. posadas, con la solidez de osos

templos (pie tienen algo de fortaleza. Lúa her

niosa palmera levanta sus ramajes, como un

manojo de plumas de avestruz, cerca del rio. Si

guiendo la misma línea, en dirección a la Alame

da, veo las torres do la .Morco, 1; sus agujas ele

gantes (pie recortan el cielo azul, en lo alto de

una torre blanca i sonrosada. Los claustros del

convento aparecen oscurecidos, junto a la nota

alegre de la verdura di su jardín. Mas allá, por

la línea recta de la calle de la Merced, veo la I la

za de Armas, el edificio del Portal Fernández

Concha, ,-on sus cúpulas que aparecen jigantes-

cas. el Palacio Arzobispal, el edificio de piedra
de la Catedral, de est ilo primitivo, salvaje, semi-

iirauoano. sonii-colonial, contrastando con los

palacios modernos de la Municipalidad i del Co

rroo, como trescientos años de colonia entreoí

ruido i ol tumulto de la vida moderna. Esta par

te de la ciudad tiene un aspecto comercial i nue

vo distinto de las otras. Aquí los edificios de dos

i tres pisos se multiplican, los palacios particu
lares muestran sus fachadas de lujo, las grandes

construcciones desarrollan las hileras simétricas

do sus ventanas, laslániinas de zinc de los techos

se prolongan en oleados grises i uniformes. Di

ríase (pie a las ciudades 1,-s pasa lo (pie alas

colectividades vivas, que Jos edificios i los ba

rrios sufren distinta suerte: en tanto que los

unos prosperan, so engrandecen i se embellecen.

los otros vienen a menos, quedan estacionarios.

decaen. Los edificios tienen su historia, su vida

humana i personal.
El paseo de las Delicias corta la ciudad, de un

estremo a otro, con su ancha faja do árboles, lle

na de estatuas i de col ti ninas. Es ¡a grande ave

nida. Fs. también, la única parte del barrio cen

tral donde hai vejetaeion. pues, apéalas si San

tiago tiene dos o iros plazas como la de San

Isidro i la de Yungai. \1e aquí el aspee! o carac

terístico i casi triste de esta liarte comercial de

la ciudad, cuyos tochos, i calles sin árboles, des

piden fuego en la mitad del dia. con emanacio

nes de horno, en verano. Sobre los empedrados
blancos se deslizan, como unas manchas negras

do moscas, los cochos del servicio público, los

hombres como unos puntos. Subo, a las alturas

del Santa Lucía, como por las paredes de un

embudo, una suerte de rumor desapacible: son

las ajita, -iones varias de una gran ciudad, el co

rrer de los cochos. haciendo saltar el empedrado,
el ruido de carretones, el chirrido de carretas

tiradas por bueyes (pie transitan por la ciudad

a cualquiera hora, como si no existiesen orde

nanzas de policía, las voces do los vendedores de

frutas i legumbres, el clamoreo de los mucha

chos i la gritería de los chicos de un enlejió veci

no. Esos mil ruidos forman un conjunto ostraño.

que trae a la iniajinacion la idea de una gran
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colmena o de un est rano crustáceo de mil ten

táculos estornudos en diversas direcciones.

¿Para qué repetir la, historia de mis impresio

nes en aquellos dias? Talvez, con recordarla, re

nace mas vivido i mas completo ol drama de mi

vida; quizá reconstruyendo osas mis primeras,

veno'o a dar mas claridad a mis recuerdos, a

poner mas
en limpio el por qué i el cómo de los

sucesos que se imprimen en un carácter joven i

le amoldan para su suerte futura.

Debo confesar que. antes (pie un movimiento

de curiosidad natural, me movia a ver todas

esas cosas el deseo de darle gusto a Pascual

Ortiz. Sabia que él gozaba con mostrármelo

todo; sabia (pie él esperimentaba un placer po

sitivo al creer que me servia de algo. Por lo

tanto, me dejaba llevar. Donde quiera que fuese,

i en lo mejor de las espli, -aciones de mi amigo.

yo sentía miedo o tristeza. Aterrábame el pen

sar que me encontraba solo en una ciudad tan

grande, sin esperiencia, sin grandes recursos,

con escaso apoyo, para batallar entre tantas

ambiciones, tantos egoísmos, intereses encon

trados i opuestos, en una lucha en que todos se

dan dentellndas. creyendo necesario aplastar a

los demás para subir ellos, con ambiciones nun

ca satisfechas. envidia, cóleras, adulaciones para

d victorioso, indiferente desden para el vencido.

i secreto placer con la desgracia ajena. No nece

sitaré decir que esto lo sentía yo do una manera

instintiva, no razonada; así como estendenios

la mano al caernos, sin saber por (pié, i no de la

manera precisa i clara con que lo hago ahora.

Sentía, sin saber cómo ni por qué. una tristeza

que me invadía i (pie so aferraba do mi corazón,

a la manera do una lenta neblina. Era algo co

mo la tlcsesjieranza cantada por Leopardi. Hu

biera dado entóneos lo que no tenia por volver

a mi hacienda, por hallarme cutre ¡os niios,

entre corazones amigos que me conocían i que

me amallan; por pasearme una vez mas en la

huerta de don Segundo (irtiz. solo con Pepita.

tratando de todas esas niñerías i futilezas que

tomaban tanta importancia ,-on tan sólo nom

brarlas su voz de timbresuave como una caricia.

;, Tendida acaso el derecho de pensar ,-n Pepita?

,'. No habia puesto la voluntad de mi padre una

barrera insalvable entre ellaiyo. una barrera que

no podida romper sin alojarme de los mios'.'

Acaso existia on mí algo de cobarde, con sus

ribetes de egoísmo, que me impedia afrontarla

lucha por la vida, sin recursos, contra la co

rriente, a trueque del amor de Pepita. Sea de

oslo lo (pie fuere, os lo cierto (pie ella volvía a

mi ánimo en esas horas de f listeza, sólo que.

en voz de traerme lirios, todavía mas me desa

lentaba.

VIDA EN CHILE. I-'-"'

Después de recorrer u Santiago, me inscribí en

los cursos de leyes, i comencé la vida monótona

del estudiante. Como soi naturalmente perezo

so, las mas de las veces llegaba tardo a clase:

otras, entreteníame charlando en los corredores

de los claustros universitarios, en ,-sos anchos

corredores de altísimo techo, de gruesas i elegan

tes columnas, de ventanas i puertas inmensas de

palacio. Recorríalos en compañía de algunos

jóvenes estudiantes del mismo curso, discutiendo

asuntos de filosofía i de relijion, de política i de

literatura. Charlábamos, de igual manera, de

asuntos de actualidad, del último crimen, de un

discurso ruidoso, de una quiebra fuerte, (din todo.

lo que mas interesaba oran
las discusiones abs-

ti actas: de tal manera vivíamos fuera del mun

do. En tanto que discutíamos ,-on calma los

hechos de crónica diaria, nos apasionábamos,
dábamos voces i patadas, tratábamoseon ¡estos

violentos i ,-on sarcasmos de ¡os asuntos abs

tractos de política, de filosofía i de relijion, como

si fueran puntos mas importantes para nosotros

que los sucosos de la vida
corriente.

Ya en la Universidad comienzan a notarse las

desigualdades sociales futuras. Unos cuantos

estudiantes, mejor vestidos, icón mayor aspecto

de acomodo, forman círculo a parte, se abs

tienen de mezclarse con los otros, i comienzan

una especie de distinción de casta. En ¡as clases.

los de un mismo círculo tratan de sentarse jun

tos. Hai círculos do todas especies : políticos.

los unos; otros, de alumnos (pie han sido edu

cados en un mismo enlejió; de amigos, otros:

otros, de jóvenes que comienzan la vida munda

na i que. con la fatuidad de los primeros años.

presumen casi de personalidades, i a los demás

los miran en menos. De ahí a poco vine r, com

prender que los distintos ,-irculitos se miraban

con recelos, i en ocasiones con hostilidad mal

encubierta. Muchos de ¡os profesores eran insig

nificantes, otros so ocupaban en largas diserta

ciones, sin darse mastrabajo que el de examinar

superficialmente a sus alumnos. No dejó de pro

ducir esto cierto desaliento en mi ánimo; veía

que la distinción, tintos que de la intelijenein o

del esfuerzo personal, dependía del acuso, de un

poco de suerte, de una simpatía oculta.

Pasadas las dasos de la mañana, a oso délas

diez i cuarto, nos dirijíamos al ■centro." a dar

un paseo por las tiendas i a seguir muchachas.

o, como llamaban entóneos a "pololear." De

nueve a. once es la hora preferida por las señoras

de Santiago para ir con sus hijas a los grandes

almacenes de la parto comercial de la ciudad. Es

la hora mas cómoda porque no necesitan prepa

rativos ,1o toilette. Como en Chile todas las

damas van a la Iglesia envueltas di manto ne-



LA REVISTA DE CHILE.

gro (pie les cubro la cabeza, terminada la misa,

pasan al centro del comercio (pie os. on Santia

go, la manzanil comprendido entre la Plaza de

Armas i las callos del Estado, de los Huérfanos,
i de Ahumada. Los grandes almacenes, coloca

dos en ésta i en lasmanzanas adyaeent ,-s, so ven

invadidos, a osas horas, por una enorme concu

rrencia femenina. Las mujeres de manto llenan

las aeoras. hormiguean por las tiendas, so detie

nen en los muest i-arios, discuten las calidades de

las mercaderías i los precios, piden rebaja, i se

croen mui ast utas cuando juzgan que lian conse

guido comprar algo mas barato que la fulana o

niongana.

—

,'. No lo deja mas barato'.'

—No puedo, señorita, es absolutamente impo
sible... Por ese precio ya perdemos en ol precio
de costo.

Es sabido que los coinorcianlos siempre pier
den al vender.

— Pero en las 'Novedades" lo dejan mas a

cuenta, esclama la señora con voz abarito

nada.

—No sor.-í de la misma dase, replica el depen
diente—un muchacho moreno, de polo aceitado i

mui relamido. Fíjese usted, señora ; esta percala
no so destiñe... esto ¡enero de lana os mui dura

dero. La señora de tal compré, un vestido de

esto mismo jénoro luirá seis años, i todavía lo

tiene como nueve-ito. Ayer no mas estuvo en la

tienda con él.

—

,'.<¿ué hai, Clara, ¿té decides?
—No, mamá, pues, miro... si me lo dejara a

cinco, cincuenta i cinco, se ¡o (ornaría.

—Lo siento mucho, contesta ol dependiente.

poniendo cara do circunstancia, poro no puedo a

menos do cinco sesenta, último precio, por ser

usted. Lasparroquianasse levantan de las sillas

en que estaban sentadas i so dirijen a la puerta.
Entonces las dirijo el dependiente el último dis

paro :

— Dooí, la uso lis todos, señoril as, es I o jé-noro so va

a acá bar pron (,,, porque est ;1 ,|o moda. La señora

Emiliana Z... se llevó ayer treinta varas para

mi se;i Elenita. No liai mas novedad que ésta...

es la última, tlemiere

Las compradoras, al llegara la piual a . se de

tienen. Esto argumento ¡as lia convencido.—

La señora Z... compró treinta varas Sí, es

mui barato, agrega la que responde al nombro

de Clara, recordando que oso del mismo ¡é-noro

en las
"

Novedades
"

es una inoiit ira de su inven

ción, l ( ómprelo niamá !

independiente, con regocijo silencioso, mido

las varas do un jénoro color do zanahoria con

morado. —Dénos la ll.ijia, pues no sea mes

quino."

No acallaría nunca si me pusiera a referir Ioh

puntos de diálogos por el estilo (pie lie podido
oir en mis paseos por las t ion, las, a las cuales

enfraba, de cuando en , -liando, a comprar ''en

cargos" do ,-a.sa. La manera de tenilear de las

mujeres Sant ¡ag, linas os mui especial. En tanto

que las unas so ocupan de éstas o parecidas dis

cusiones, ol ras recorren todos los almacenes, sin

comprar ni un paquete do agujas, i lo revuelven

todo i lo piden todo, i solicitan relia jas absurdas,
o compran cosas que no necesil an porque les pa

recen liara! as. En cuanto a las solteras, sobre

todo las muchachas, .-lulos de comprar so ocu

pan en mirar, i en dejarse mirar, de los galanes

que las esperan, paseándose por parejas en las

ac-ras, como guardias civiles. Al llegara la puer
ta de una tienda, el los mi ran hacia adentro, ellas

hacia fuera; i no se alejan mucho, para no per

derlas de vista cuando salgan. En ocasiones

atraviesan rápidamente por los cruceros del Ra-

saje Matte para hacer "una cortada" a lá "pren

da" i salirlo al encuentro como por casualidad.

Ella so sonrio, levemente; ¡a mamá se hace la que

no ha visto, i él se juzga un "tliablo" i queda
contento con su propia persona i con el éxito de

su maniobra. Los estudiantes hormiguean, por
el con I ro, en la maña na: so para non las esquinas,
se ponen de espaldas on los muestrarios de las

peluquerías. Los coches del servicio público pa

san lentamente; silban los conductores de tran

vía, i pregonan sus periódicos los suplementeros

desarrapados, de sombrero grasicnto, chaqueta
descosida i zapatos rot os. Por todas partos cir

cula ese tipo audaz, aficionado a vestirse con

colores claros i corbatas vistosas, un tanto in

solente para mirar a las mujeres, a quienes per
siguen sin descanso, eternamente prendido i eter

namente anónimo, ocioso i pascante de profe
sión, a quien llamaban ¡int os pije i ¡pie llaman

ahora simplemente siútico, algo parecido ¡il

tipo del cursi español. No quiere esto decir, por
cierto, que no pasaran algunos caballeros i jó
venes venia, loramente elegantes, poro no oran

éstos los que predominaban.
Para mí, ol "cení ro" era algo nuevo que agra

dablemente nio sorprendía. No dejaba de llamar
me la atención osa est raor, linaria cantidad de

mujeres envueltas en mantos, lo ¡pie hizo escla-

niar,oneierla ocasión, a un francos:—"¡Pero que

cantidad do viudas hai en Chile!" Forman una

eant idad do manchas negras ¡pie so mueven, se

ajitan, hormiguean, vienen i van, so ¡amontonan

en tropel, en ciertas t ¡ondas i soapartan deotras.

dejando vacías sus grandes fauces tragadoras
do jente i de dinero. La acora del Estado, entre

Huérfanos i la Merced, ora entóneos mi pasen
favorito. Añilando lentamente, con los libros de-
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bajo del brazo, charlando en compañía de algún

compañero de curso forense, recorría la calle.

Fso lugar tiene para mí recuerdos bien dolo-

íosos. Ahí fué donde principió sin (pie yo me die

ra cuenta de ello, el drama de mi vida; ahí fué

donde divisé, por voz primera, a la (pie habia de

traerme tantas horas amargas, colocándome

en una situación horrible. Aunque nó: ella, la

adorada, no ha tenido la culpa, pues la culpa

toda, es mía. de la fatalidad, de las circunstan

cias, de la sociedad, no quiero pensar de quien....

[ Continuará.)

SAN
Simón ora historiador tanto por natu

raleza cuno por su condición: los caracte

res de su espíritu así como su posición lo

lucieron escritor. Era demasiado apasionado

para sor hombre de acción. La práctica i la polí

tica no se avienen bien con los arranques impe

tuosos i con los movimientos bruscos, i, por el

contrario, el arte aprovecha de ellos. La sensibi

lidad violenta es lamitad del jenio; para arrancar

n los hombres a sus negocios, para imponerles

nuestros, ¡olores i nuestras alegrías os preciso un

exceso de dolor i de alegría. El papel es mudo

bajo el esfuerzo de una pasión vulgar; para (pie

hable es preciso (pie el artista haya gritado.—

II. TxiSK.—Essnis tle Crititpie et ti' Histoire.—

Saint-Simón.

REVISTAS 1 LIBROS.

Memoria del Ministro tle Justicia é Instruc

ción Pública presentado al Congreso Nacional

en ÍS'.I'J. (*)
II.

Con el título ', ■

Lejislacion Social. ,|,,li,a la Memo

ria ministerial de (pie nos venimos ocupando, un ,-¡,pí-

tulo eiitern a "las necesidades de la clase inferior de

"

la sociedad." porque "el lejisladoi- debe' preparar i

"

prever el porvenir i procurar atraer el prole! ai Ítalo.
"

reconciliarlo con el ,1,-1-,-,-ln,. i evitar que tienda a

"

colocáis,, ,-n actitud hostil frente til lisiado para
"

destruirlo o trasíonna rio," etc.

Este título sólo, abarca todas las faces múltiples de

la sociedad, i en este sentido toda lei. aun toda dispo

sición de carácter jeneral obligatorio, es un acto so

cial i nuil lejislacion social, puesto (píela sociedad ,-s

su objeto i término.

Esta ,-s la primera vez (pie se trata de ,-s, a inaP-i-ia

en una pieza oficial, i di'b-mos congratularnos de

ello, porque (leuiuesl ra en los gobernantes un espíritu

nuevo de oh-, -i'V a, -i ,,u a (pie no e-t amos a eos I mu lira

dos con la riilina corriente. I. a impresión jcic-ral,

sin embargo. ,pi" produce la lectura de la primera

l*j Vé-a-" I. a Revista tie C'hii.k. entrega :.¡'i.

parte del capítulo, es que ,-u .-nitor ota empapa, lo ,-n

las do -trinas puestas ,-n boga por los socialistas de

listado, de aquellos que esperan mas de la ¡ir-, -ion d>-l

Estado quede la cultura ,1-1 carácter o del espíritu

de empresa dolos miembros de la colectividad. El

socialismo ,-s el destallecimieiito ,1-1 carácter público.
ba Memoria, no obstante lo amplio dd título d"l

capítulo i (le 1 is ideas que le sirven como ,1" preámbu

lo, s,- redil -e a r, ,c,,m "ii dar la cr.-a, -i (tu de cajas de aho

rros, para ('(¡mentar los hábitos ,fe previsión i ,1- eco

nomía, i a promover el espíritu de asociación cuno

medio de mejoramiento ,1" las clases pobres i menes

terosas. Ambas ideas son dignas ,1- tuda alabanza,

sol, re todo la segunda, con tal que no so les quiera

dar ,1 carácter de obliga i orias. En ('hile vivimos ,-n

,-l mas completo réjimen de libertad de asociación

profesional o industrial, de modo (pie lo que se necesi-

I a ,-s ilustrar al pueblo para que utilicen ejercite e-u

facultad (pie tan portentosos milagros ha realizado

en otros paises,

Ea Memoria s-- espi-.-sa con mucha razón cuando

dice.-
"

En estas condiciones, la empleomanía que es-

"

tiumla el vetusto sistema ,1- nuestra enseñanza

"

secundaria i aumenta el enjambre siempre creciente
"

de nuestros supcrli'-ialese inútiles bachilleres i letra-

"

dos, es causa de decaimiento ,-n las familias i en la

"

raza, i el 1,-üslador no ,l"b' per;aanucer indiferente
"

en presencia de un mal so luí que pued
- correjir o. a

"

lo ncaos remediar en gran parla-."

III.

Ea sección do Instrucción comienza con un cuadro

que m a ni fiesta d número de escuelas públicas que han

íuiu-ionado desde l.s.",:¡ hasta el -'II d>- diciembre del

año último, i del (pie tomamos los siguientes da o,- :

Añas, Xi'oneco tle Fseneias

IséiS 4-ss

lsps r>:¡ii

1 sy.s 77,s

1 n.x.n 1 op'ti

lsps l;¡,;s

El número de las escudas privadas lia tenido el

siguiente desarrollo:

Alias. XCnrrn de Esencias

|Sé,S gttl

lsc-s -US

ls7s ,-,(;:t

1 sss ¡Sl|

lMi.s ;i:i.|

Ea disminución qu,- se nula ,-n los úli irnos años ,1,-1

número de escudas privadas s"debe. dice la Memoria.
"

a la diferencia que exist" ci la ,-ad, la d, 1,- la ciseña ¡iza
"

dada en unas i ol ras escudas, que ¡o rae a las tison-
"

1,-s un número de alumnos qi|,- lia,-,- difícil la .-iilci--
"

temía ,]" las particulares."

ba asistencia ,1- los alumnos n las escuelas lia dis

minuido, sin embargo, de una ni; ra sensible ,-n lo.-

dos úl linios años. ¡ este lie-],,,, que va coice el pú tit

eo por un estenso i luminoso ini'onne o-, -rito por 'I

Inspc-tor de Instrucción, lia llamado -cria ni, ni e la

atención ,1,-1 aut . n- .|.. 1 , Memoria. I. a asís o o •
- i . i i ,, - - , !i .- ,



l-_>s LA REVISTA DE (HILE.

de los alumnos ,1c las escuelas públicas i privadas, lia

sido la que sigue:

.lfio.s-. Asistencia media.

IS'.ll !)4-,2<>2

1 *<>.-) '.11,74-5
l,S<»i; llll.Kil

1,S¡I7 N2.42.S

i sus si, 401

"

I.as cifras precedentes no son por cierto halaga-
"

doras, porque señalan un alojamiento sensible de la

"

escuela de pai-fe de niucluis joules ¡pie aun no se in-

"

teresan por la instrucción de sus lujos.
En Santiago, agrega mas adelante,

"

según el cen-

"

so de 1SÍI5, hai en la ciudad ,",0,071 niños de ."> u 1 a

"

años, i no estando matriculado sino l.'!,H24, que-
"

dan .'!(i.247 olivos padres no se lian preocupado de

"

darles instrucción El enorme alejamiento que
"

en Santiago se nota entre la, matrícula.v la pobln-
"

ci(¡u, demuestra (pie en las bajas capas Hociales no

"

se esparce todavía la convicción de la utilidad del
■'

saber."

En Valparaíso sólo se educa el 4N0Í déla población
escolar: en (¿nillota, el 2(1 < ; ,-n Casnblancn, el 20'í .

Este nial ¡pie ,-s crónico de ,-sta buena tierra, llamó

la atención del Congreso I'edngójieo de l.NSi!) (pie

aprobó la ¡id, ¡p, -ion de algunas medidas, que no se

lian reputado enteramente satisfactorias.

,", <2ué influencia habrá tenido la situación financiera

sobreesté fenómeno?

I.a, Memoria propone nnus medidas de carácter je

neral, "a la qm; polilla agregarse como el más próxi-
"

mo remedio de alguna parte del mal, una, lei de ins-
"

truccion obligatoria relativa, circunscrita solainen-

"

te u las ciudades."

Ea Memoria deja constancia de los esfuerzos reali

zados por el (hibierno en el sentido (le ensanchar el

límite de nuestro inst ruccion popular, ya sea esta

bleciendo escuelas nocturnas para adultos, ya fomen

tando ,1 espíritu de insl ruccion entre las asociacio

nes obreras, mediante subvenciones o concesiones de

material escolar. I'or primera vez también H" ha prin

cipiado a organizar el trabajo manual ,-n las esencias

públicas, i los talleres funcionan con regularidad des

de el 1 .° de marzo último,

Ea Memoria se ocupa después ,1- las condiciones de

los edificios fiscales desi ¡nados a escuela.", públicas, i

déla reglanicnla Ion escolar, i hace resaltar los (lé

ñelos pedagójicos dd Reglamento de lMstl: Imi nece

sidad de reunir en un solo cuerpo liomojéneo las nu

merosas disposiciones ipie solían dictado sóbrelos

servicios escolares. Hiii necesidad también de reno-

car los programas de enseñanza, porque los actuales

adolecen de defectos graves, "isas deficiencias lian
"

determinado en las esciielasjinn marcha sin rumbo,

"con planes deficientes i sin unidad cu el trabajo,
■'

circunstancias que, ,-n definitiva, producen difií-ul-
"

tades al desenvolvimiento intelectual i moral del
"

alumno.

Ea parle mas importante de la Memoria, en la sec

ción de Instrucción, es ln relativa a los nuevos rum

bos do la enseñanza. En este punió estamos en per

fecto muerdo con el autor déla Memoria, i créenlos

que la esposicion que liac- do los nuevos sistemas pr-

dagójieos, es una excelente pajina. La influencia de

las doctrinas de Demolins es en él man i tiesta, i lo

mismo (pie esle publicista, cree (¡ue lo que debe im

plantarse entre nosotros os el sistema ó la tendencia

inglesa.

Basta de letrados i de profesionales: lo que exije
el porvenir del pais son .hombres de acción ,'nérjion i

de espíritu de empresa .Vuestra educación hasta aho

ra no lia producido mus que funcionarios i emplea

dos públicos, i lo que debe producir son hombres

prácticos i onérjicos, adaptados a la vida moderna i

a las nuevas necesidades sociales.

Ionio escribe Torau-línyle. las evoluciones de la s,¡.

ciclad lian creado nuevas necesidades, i el antiguo

sistema de educación, que produjo en su época buenos

resultados, no los produce ahora. Lo que fué excelen

te para nuestros abuelos, no lo es ya para nuestros

¡lijos. El valor moral de la antigüedad clásica, que

era ol término de comparación de los antiguos sist,-

mas educacionistas, lia sido destruido i desprestijia-

do por la historia crítica contemporánea. La educa

ción greco-latina, que todavía inspira los viejos siste

mas de educación moderna, era una educación enci

clopédica, i el espíritu contemporáneo tiende a ospo-

ciiilizarse i a establecer la división del trabajo inte

lectual. Su papel queda reducido a la educación del

buen gusto literario i a la frecuentación de su bella

literatura.

La Memoria trata mas adelante de la instrucción

especial, "contemplando la necesidad urjente de ci-

"

mentar sobre bases sólidas el futuro ongrandeci-
"

miento del pais," i a este fin tiende 1-1 reciente crea

ción del Instituto Técnico Comercial. "El Instituto

"

Técnico es plantel de educación práctica de inme-

"

diata aplicación al comercio, a las industriasen jc-
"

neral i a la administración pública, i ofrece a la ju-
"

ventud nuevas espectativas en el ejercicio de earre-

"

ras provechosas, mediante la llevadera labor déselo
"

tres años de estudios." La utilidad de la enseñanza

comercial ,-s indiscutible, i hoi pagamos en Chile el

grave error de haberlo desconocido.
"

Pagamos sus

"

consecuencias, dice la Memoria, con una inferiori-

"

dad comercial (pie compromete gravemente nuestra
"

situación económica."

Muchos puntos mas hai en la última Memoria de Ins

trucción dignos de llamar la atención, pero la osten

sión do estos apuntes, hechos con mero carácter bi

bliográfico, no lo consiente. Lu variedad de asuntos

de que se ocupa, hace aparecer, a primera vista, la

Memoria como una confusión de cosas heterojéncas,

pero debemos ser justos, porque la culpa no os del

Ministro (pie la escribió, sino de la mala organización
de los servicios públicos, que atribuyo a un mismo de

partamento ministerial la atención de las casas de

prestamos, la supervijilanoia del rejistro civil, el cui

dado de los museos i la dirección de la educación pú
blica i de los tribunales de justicia. Es el Ministerio

de mas complejo i variado despacho..
Locos ministros, como el autor de la Memoria, hau

podido desplegar iguales dotes de administ ración i

de competencia.

Ib M.
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SOBRE AYLDA A Los DEUDORES 1-dt- empr.'st ¡to representaba una ¿11,-rte suma

IIIl'OTEt'ARIOS. de valores para aquellos tiempos, pues halda

II. en circulación en 1 SÓ2 la suma de sl.óT'adiTd.

EN
un artículo ¡iiit-u-ior sobre ,-ste tema p,¡- Don Antonio Varas al presentar d proyecto

níanios en duda que bastara la supresión de íorma.lon de la Caja Hipotecaria estima en

do las letras del 7 i S
'

í de la Caja Hipo- el preámbulo del proyecto, que la cotización do

icaria para hacer que "los buseadoresde
rentas estos bonos guiarda rdacion con el interés eo-

•'

seguras sin gasto de esfuerzo ni sacrificios por- mente, i dice que "si el interés qu-' ganan (esos

■•

solíales, tomaran las del ó i G d a las mismos
"

bonos l fuera del 7 o del s, debieran circular a

precios que hoi pagan por aquellas." Nos ostra- "la par. i aun por mas de su valor nominal."

fiábamos de (pie una conjetura tan grave viniera Por los tipias ,]o amortización trascritos de la

desnuda, de hechos que. aunque sedo fuera por deuda del -'i 'í se vé que el crédito del listado.

anulojía, permitieran pensar que lo que habia comprometido en esa deuda, se cotizaba, al

pasado en otras ocasiones podría pasar ahora. croarse la Caja Hipotecaria, entre el 7 i el * '

d

Parece, sin embargo, que desde el primer nui- El año 1^-12 se levantó un empréstito interno

mentó so hizo valer un hecho análogo, a saber. de :¡ui).ui ni posos parala terminación délos al

ia fundación de la (.'aja Hipotecaria que consi- une enes fiscales do Valparaíso ganando el inte-

guiéi bajar el interés corriente de aquella época res de * ¡ do ld 'i; no hemos encontrado el tipo

según s,- asegura: "Todos saben que. en osa de emisión a (pie se hizo.

"

época, dice un distinguido escritor en el Ferro- El año l-s-"¡2. en el preámbulo de un proyecto
"

carril del 20 de agosto, no habia I,ancos, que de lei sobre reformas del montepío militar, pu-
"

el interés corriente fluctuaba entre el 12 i Lsd. blioado cu El Araucano. N.° L:',77 i Armado por
"

Los primeros bonos del s
'

[ emitidos por la don Manuel Montt i don .fosé Eco. (lana, so ,li-

"

Caja se cotizaron, sin embargo, a mui buen ce:
"

Si <"

compara el int -res corriente de ID'!

precio." Ignorando nosotros cuál era el tipo de
"

qu,- ganan los capitales en metálico, ,-on el j'í

interés corriente en (.'hile el año óó i siguientes
"

que se asigna do los billetes." ep-,

en préstamos de alguna consideración, hemos Por estos datos, que son los únicos que hemos

tenido (pie hojear los papeles ,¡e aquellos años. podido juntar. s>- vé que en aquellos tiempos d

pues. sé¡lo conociendo el inferes corriente, se pin-- interés era para los préstamos al Estado de 7 a

de saber si la creación de la Caja Hipotecaria 10
'

, i probablemente para los particulares con

consiguió inodilicurlo. como se dice. Para averi- responsabilidad, el 10 al 12
'

<
.

guar este punto hemos tenido un parte que ser- Pues bien, la taja de Crédito Hipotecaria fun

díalos ,1o medios indirectos, pites. n<¡ liemos en- dada en lsdd i que empezó a funcionar sedo ,¡,-s-

contrado onlosdiarios que se editaban on Valpa- do Lsóij. aun cuando ti i ■ 1 d tipo único del s
'

',

miso i Santiago datos directos. Lno de los me- para sus ¡otras, no consiguió prestar a la agri-

dios de que nos hemos valido ha sido averiguar cultura eapitah-s al s
'

,. , ni con la opectativa
los tipos de amortización del empréstito del üdr. que hacia naca- el artículo 31 do la 1,-i que la

amortizaciones que se Inician trimestralmente; croó, de la amortización esi raordinaria de 20.

por propuestas cerradas dolos tenedores do osos Ld, 10 i ó 'i de las emisiones respectivas, hedías

bonos, como const a do los avisos publicados ,-n en los cuatro años que siguieron al do su crea-

El Araucano i vé-ase ol número del 4 tle octubre don. Para afirmar esto tenérnosla declaración

de 1 s."¡2. por ejemplo). hedía por el Ministro de Hacienda, don Matías

Los tipos de amortiza, -iones que dan las Me- Ovalle. en la Memoria do su ramo presentada en

nidrias de Hacienda son los .siguiente-: l'-ós. En día s>- lee ipáj. -'>2| que las letras omi

tidas en Iséii; »,. llegaron a cotizar "hasta al

jség tipo de amorun. LSV < equivale al >\.'MY ■ -

V-)
,

, d(, su v.(]i)[. U(),uinal ¡ ,,uu,,, ,,] -., ¡ 7q
-

,

lsr,4

'"

;it a 41 t. ni. V.'i'a las emitidas en 1^07.
"

Peiisaní, ,s que las ha r;,.-

l-s."i."í ..
.. 42b a 4.'í.'.i'a ..

.,
7.U2 cotizadas hasta al sp p ,..< natural utii-n, , ha va n

ls:,<; .,
..

:ts ,,, 41 .. 7..".'.i
^

.

, , . . .

,

'
. -. ,

-,.--
-,-

., -.,,
-

v,
tonillo «-so valor máximo sino ,-n las proximio.a-

1 s . , ,
, ) | d • i ■ I

. , i .

s
, , t

ls.ís ..
. o'J a 4L'ad .. .. 7.4o des de la fecha de pago de lo- eupolcs i que o--
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liemos, ya. que no conocemos ol mínimum de su

cotización, suponer que su precio medio fué el do

SU menos el valor del cupón, es decir, 85'd.
Con esta baso vamos a determinar los intereses

que en realidad pagaba el deudor i la, espectati-
va que tenia el comprador de osas letras.

Intereses tjue abonaba el deudor hipotecario,
año ls.lt;.

Vende al iS-, ;
I'n semestre anticipado... -i. pe;,

'a por ciento de comisión. 0.5' í 4.5';;

Percibía en realidad Nlt.T;

l'or $ HO. 50 paga ocho pesos, equivale al II.ÍKl' ,'

Intereses tjue esperaba el comprador tic letras hi¡iote-
carias, emitidas el año ls.lt;.

Comprada ahN5ap percibe el l."año..,. !> H'í
El primer semestre del 2." año 4.70'd
Probabilidad de amortización: el 20',;
(art. -'31 ) o sea Vr. sobre $ 1 5 a.OO'/í

Intereses probable en año i medio 17. 11', ó

Al uño, intereses probables 11.4';

El año 1S57. os decir, el segundo año de la

existencia de la Caja, los intereses que deberán

pagar los deudores no fueron ya de U.U-T sino de

11.2tíd i los compradores de letras tenian una

espectativa, de percibir un 13.00 'd como se vé

por los cuadros siguientes:

Intereses que alionaba el deudor hipotecario,
del año 1S.1T.

Vende al 75',,'a (f. ni.onl re72 i 7!>'c I
V\\ semestre ant ici-

pado 4.0'í

V < de ('omisión 0.5'/ 4V ,

Percibe en realidad 71'd

Por $ 71 paga $ ¡S ,1,- interés, equivale al 11.2(t'd

Intereses que espernbti percutir el com/trailor de lid ras

hi¡iotecarias, emitidas el año 1S.17.

Comprada al 75'.; pcrcit,,. el lpr año.... 10.51)',;
lal primer semestre del g.° año 5. gil' ,

Probabilidad de amortización: el 15' ,

t art. 31) o sea T-/ta sobre .jf 24.50 3.71 ''<

Intereses probables en año i medio l'.l.5!¡' ;

Al año, intereses probables 13.OU ,

Haciendo los mismos cálculos para ol año

1S5S, jiues desde ose año se tienen las cotizacio

nes del moteado semana a semana, publicadas

por El Ferrocarril, se llega a saber que en ose año

el deudor hipotecario abonaba por intereses el

11.03 d i el comprador de las letras tenia la es

pectativa de percibir el 1 1 ,'.)2
'

i
.

Hemos dicho que no teníanlos da t os para, fijar
con entera precisión el interés corriente en aque
lla fecha; pero tenemos, sin embargo, la declara

ción hecha poruña persona que debemos consi

derar en situación do conocer exactamente los

hechos económicos de aquella época. El Ministro

de Hacienda, don Matías Ovidio, declara en la

Memoria de su departamento, en ,-l añude is.ó.S,

(pajina 32 i ¡piólos precios a (pie so cotizan los

bonos de la Caja ■'causan un verdadero saerifi-
"

ció a los deudores do ella, que en lugar de ob-
"

tener capitales bajo condiciones ventajosas
"

verdadero objeto de la institución, los obtic-
"

nen ¡i un precio mas subido (pie tomándolos

"de particulares." Por esta declaración pode
mos conjeturar que el ¡úteros corriente no era su

perior al 11", i que la Caja Hipotecaria no con

siguió bajar el interés corriente para sus deudo-

ros i, lo que paree,u-á paradójico, i que, sin em

bargo, es afirmado por el Ministro do Hacienda,
las emisiones de la Caja Hipotecaria del tipo del

H'd, produjeron
"

el alza del inferesdel capitulen
"

lugar de la baja que se ¡lia buscando'' (.Memo

ria de Hacienda, lM.ls. pajina 331.

Solía dicho (pie "la gran palanca" que pro

dujo ¡os resultados (pío so suponen fué el artícu

lo 31 de la lei de 2.1 de agosto do LSÓÓ. que ofre

ció amortizaciones est raordina rías de 20, 15, 10
¡ o' i; pues bien, sépase (pie oso artículo fué una

simple añagaza i que no so cumplió, pues sólo

se amortizó el año 1860 el 5d de la emisión del

año anterior: $ 51,200 sobre una emisión de

$1.020,00(1 (Memoria de Hacienda, 1.^00. cua

dro C).
El único caso ¡pie se cita, i (pie se desea co

piar, os, pues, un caso ilusorio i contraprodu
cente i "la gran palanca'-' de que se ochó mano

para obtener los resultados (pie se suponen
mas valono menearla. Pretender bajar el inferes
corriente con el objeto de remediar los perjuicios
(pie sufren los deudores hipotecarios seria querer
tomar una medida indirecta jeneral. i compleja si

fuera eficaz, para remediar un perjuicio particu
lar i simple. Si los deudores hipotecarios, por ra
zones diversas, no pueden hoi cumplir sus com

promisos i se quiere llevarles algún alivio, hai

medios eficaces i simples de conseguirlo, sin recu

rrir a medidas indirectas ide resultados descono

cidos, complejos i oscuros. Macatilay, hablando
de las reglas que han presidido a la formación

do las levos de su patria, uno de los paises mas

prósperos de la tierra, dice:
"

.No inquietarse por la simetría e inquietarse muidlo
"

por la utilidad, no quitar jamas una anomalía úni-
"

cimente porque sea una anomalía: no innovar nun-
"

ea a no ser cuando se hace sentir alguu malestar i
"

entonces innovar lo preciso para alear el malestar;
"

no establecer jamas una proposición mas jeneral"

que el caso particular a que se remedia: tales son
"

las regías que, desde los tiempos de .luán hasta los
"

de \ letona, han guiado jeiioralmcnte las delibern-
"

ciónos de nuestros doscientos cincuenta parlainen-
"

tos."

Si el mal que se lamenta es la disminución de

las rentas, que haoo difícil el pago de las anuali

dades fijadas en mejores tiempos ¿por qué no se

trata de poner el remedio bajando las anualida

des, a lo que on est rictodercliocorresponda, sin
¡moer intervenir factores ostra ños i complejos',1
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CARTAS INTERNACIONALES.

(Copia).

Sk.Ñ'OR IIO.V ElíXKSTO (¿UESAIIA,

Buenos Aires,

Mi distinguido señor i amigo:

RECIBÍ
oportunamente la mui grata suya

del 20 ,1o setiembre del año pasado, i sus

interesantes trabajos La, Política Aijen-
tina respecto tle Chile i Bismarck i su Época.

En el mes de abril el horizonte internacional so

oscurecía sin cesar; i era necesario tener niui

buena voluntad para inclinarse decididamente

del lado de las previsiones optimistas.
El 20 de setiembre la tensión de los espíritus

habia llegado a su máximum de intensidad, i la

incierta i temerosa solución era inminente.

Llevado usted, sin embargo, por su alto con

cepto del asunto, predíjome en su carta, con cer

teza, que el acontecimiento no desmintió, queesa
solución seria favorable, como debia serlo, i lo

fué.

Digo lo último, porque, de cualquier modo que

se aprecien en sus detalles los recientos arreglos,
ellos respondían, por su sustancia, a los antece

dentes auténticos de la cuestión, a la fé pública
de la Arjentina i de Chile, solemnemente empeña
da, al deseo profundo de la mayor i mas sana

parte de amlios pueblos, i mui principal i tras-

ceiideiitalmonte, a la bien entendida convenien

cia de ellos, i, por consiguiente, do ¡a América, i

del mundo.

Vencidas las graves dificultades del ayer, aun

que, por desgracia, poniendo en ello mas esfuer

zos i sacrificios que los necesarios, el horizonte

se despeja de tal manera que desaparecen, no

digo las causas, porque éstas no han existido

nunca, sino cualesquiera sombras de protestos

para alterarla ¡¡nena armonía entro los pueblos,
i comportar acaso el advenimiento de un conflic

to que, en esas circunstancias, pasaría a ser sen

cillamente insensato.

Reposado el espíritu, i desarmadas ¡as preven

ciones que irritaban las susceptibilidades, eimpo-
dian la colaboración recíproca en el trabajo co

mún, tenia que sobrevenir i ha sobrevenido una

era, quesera fecunda, de confianza, de cordiali

dad i de combinaciones, especulativas todavía,

pero realizables, en pro del desarrollo i progreso

de los dos paises, por el reconocimiento i cultivo

de sus respectivos intereses, no ex, Inventes ont re

sí, sino armónicos i solidarios.

N'o serária menor de las ventajas procedentes

de este nuevo réjimen el mejoramiento del jui
cio que de nuestras instituciones i costumbres

hagan los paises mas adelantados i poderosos
del Viejo Mundo, juicio que guarda una relación

estricta con nuestro crédito, i considerable con

nuestro bienestar.

Para obtener esta ventaja, no necesitamos ha-

cor prodijios, sino simplemente no hacer desati

nos, i, sobre todo, concluir, lo antes posible, con

esas efervescencias, le nuestra sangre juvenil i re

vuelta que se llaman guerras, i revoluciones inte

riores.

A los hombres como usted, con vasto caudal

de buenas intenciones i poseedores de los cono

cimientos sociológicos i especialmente políticos o

históricos, indispensables, incumbe una gran

parte de esta labor, que, no sólo será el cumpli
miento do nuestro deber, sino la realización de

nuestra fortuna i de nuestra gloria.
El primor siglo de nuestra vida independiente

concluye, i el nuevo que se inicia, en jeneral, con

¡menos auspicios, puede ser, i no'dudo que será,

fecundísimo respecto de la tarea apenas empeza

da de la organización i crecimiento de los paises
de la América latina.

(Firmado).—Paulino Alfonso.

Viña delMar, a 1." tle febrero de 1899.

(Copia).

San Rodolfo, febrero 20 tle 1S99.

Siíñok don Pacuno Alfonso.

Santiago de Chile.

Mi distinguido amigo:

N-
O ignora usted que, por mi parte, he to

mado participación activa en la discu

sión internacional de las cuestiones que

dividían a nuestros paises respectivos, i que lo

lie hecho ,-on la enerjía i altivez que mi patriotis
mo imponía; pero, ni mi vehemente campaña pe

riodística ni mis libros sobre la histórica cues

tión, pudieron jamas impedirme es] ¡rosa r respe, -t , ,

de t'liile i ¡lo sus hombres públicos la alta idea

que me merecen, como fué siempre constante mi

deseo do (pie la controversia fuera zanjada de

modo fundamental i con proyecciones tales, que,
al satisfacer los intereses ¡don entendidos de ¡as

dos naciónos, garantizaran en lo porvenir una

marcha armónica de ambos.
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Esperamos confiadamente que tal sea la resul

tante lina] déla solución última, porque los es

tadistas que dirijen a estos pueblos forzosamen
te tendrán ipie levantar su mirada por encima

del horizonte del momento, i deberán tratar de

cimentar la armonía ehileno-arjontina sobre ba
ses que permitan desarrollarlos dos paises. sin

interrupción ¡ gallardamente, on lo moral i lo

materia], durante medio siglo por lo menos.

Profunda os en mí la convicción de que es facti

ble la tarea, i no es menos firme mi creencia de

que cualquier otro modo de apreciar la situa

ción seria deficiente i de alcalices tan sólo mo

mentáneos. Sin duda dificultades de otro orden

habrán impedido, en ,-l último cuarto do siglo, a

nuestros hombres de gobierno demostrar que se

han dado cuenta de ello; pero es d hecho que lie

mos perdido un tiempo precioso, esterilizando

fuerzas i entorpeciendo nuestro común adelanto.
mientras que. de haber resueltamente abordado

el problema de armonizar ambas naciones, esta

ríamos hoi on camino do ser grandes potencias.

respetables i respetadas, con nuestra población

centuplicada i con nuestros recursos aumenta

dos en proporción estupenda. Las senii-soluoio-
nes son siempre mas perniciosas que útiles: en

política, como en todo, la verdad i la franqueza
son los mejores consejeros: i, en materia interna

cional, lo único estable i duradero ,-s lo que con

sulta i satisface los intereses de los pueblos, pues
el ¡sentimentalismo fué siempre pésimo argumen
to: todo consisto on darse cuenta clara de los

intereses i de las aspiraciones respectivas, i en

contrar la solución que los armonice realmente.

Esa os la piedra detoque de los verdaderos esta

distas, que suelen a voces tenor (pie vencer obs

táculos al parecer insuperables para realizar sus

propósitos.
La América, al finalizar ,1 siglo, está preñada

de gravísimos problemas. El brusco cambio de

la política tradicional dolos Estados Luidos en

la actual tendencia imperialista, ensoberbecida

con los éxitos fáciles de la última guerra, ha do

consolidar en la (Irán República ,1,1 norte la pre

tensión arrogante dolos políticos de la osen,da

de Jlbiino. que consideran como ■•destino mani

fiesto
"

de aquel pais. ejercer la hegemonía co

mercial i la tutela política on las domas repúbli
cas del continente. Acaso las únicas naciones

liispano-ainericanas ,pte pudieran contrapesar
las exiijeraciones a (pie probablemente arrast ra

ra aquella errada doctrina. son nuestras patrias

respectivas, pero a condición de marchar unidas.

sin recios, sin ■■retención menta]," ¡ de ayudar-
so recíprocamente en la magna tarea de po

blar i enriquecer cuanto antes mis vastos i casi

inconmensurables territorios, demasiado fera

ces para no despertar alguna codicia inopor
tuna, demasiado descuidados para, no dar som-

lira, de prolost o a injerencias, mas o menos de

senfadadas, como la que. en ol primer tordo de]

siglo, nos arrebató las islas Malvinas i las man

tiene ¡insta ahora usurpadas, con luenga del de

recho, do lalójicu, de ¡a jeografía i de la historia.

Pero los paises débiles, anarquizados o corrom

pidos, jamas tienen razón mientras que so la

ajtrojtian siempre ¡os pueblos fuertes i íleos!

La América del Sur, por otra parlo, tiene pro

blemas de alcance trascendental i de no menor

gravedad. El equilibrio internacional de sus na

ciones ,-s asunto que requiero reposada medita

ción: el uti jiossitltdis de ls¡<). única regla salva

dora que permita solucionar el problema de

poseer nominalniejite medio continente, puede
ofrecer i neónvenientes ser i os. si. al finalizar el pri
mer siglo de su independencia, las repúblicas
americanas continúan en el estado desesperan
te de anarquía mas o menos oróniea. o sumidas

en un letargo i marasmo sin esperanza de próxi
ma reacción. Puedo sor que. en dorios paises del

viejo mundo.—pictóricos depoblacion i recursos,

ahogados por exuberancia ¡le poder militar, i

aguijoneados por las necesidades derivadas del

exceso de producción, se suscite la cuestión de

saber hasta que punto tienen derecho para mo

nopolizar jurídicamente un continente, mantener

desiertos sus territorios i sustraídas sus riquísi
mas comarcas a la civilización, naciones que,

después de un siglo do vida precaria, persisten en

querer probar que no tienen en mi seno elemen

tos de gobierno Equiparadas on el hecho

a factorías ultramarinas, naciones semejantes
mantienen su independencia como una simple
tolerancia de las grandes potencias, las que pue
den fatigarse alguna vez de un desorden endémi

co que perjudica el comercio, hace insegura la

vida i parece un escarnio ,¡e la civilización. N'a

seria esto, en el fondo, sino acentuar la vaga in

dicación que al respecto se intentó en la célebre

Conferencia Africana de Iierlin. 1 la sola posibi
lidad de eso punto intorrogantetiene que preocu

pa i-profundamente,! los hijos de oslo continente.

Es indispensable eonveneerso de lo contrapro
ducente do ln política egoísta del "aislamiento

soberbio," i de que. en todo caso, sedo pueden

practicarla—con éxito discutible— las potencias
,pie oslan apopléticas de riquezas, como la Gran

Bretaña. Imitar on América aquella política sin

poseerlas condiciones que la garantizan, os ir

derecho a un fracaso. ,1 menor de cuyos malo

os la pérdida de tiempo, vale decir, la estagna

ción del desarrollo de estos paises nuevos, cuyo

ideal político está encarnado, hoi como hace

medio siglo, en la máxima lapidaria: "gober-
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nar es poblar." Ha sido aspiración utópica de

los grandes espíritus hispano-nmerieaiios esca

par al aislamiento i a los recelos recíprocos, pre

dicando una confederación o unión americana:

eso desiderátum nobilísimo era poco sensato,

porque era poco práctico, ¡lasándose tan sólo

en la confraternidad de oríjen, raza, lengua i

relijion. pero olvidando (pie oso solo no basta :

apelaba al sentimentalismo i descomida los in

tereses o las necesidades de los pueblos, que

vallan por la diversidad de su ubicación jeográ-

fica i por mil otras razones. Por otro camino

puede llegarse a una provechosa entente cor-

diale entre paises sur-aniericinos. para garan

tizar el equilibrio continental al mismo tiempo

(pie el libérrimo desenvolvimiento individual.

cimentando la paz interna i poniéndose a cu

bierto de eventuales asechanzas esternas. Hai

cierta solidaridad fatal entro las naciones de

South América, las cuales, divididas i aisladas,

serán fácil presa de la ambición de los mas fuer

tes i continuarán devoradas por la anarquía—
a veces fomentada por inconsultas rivalidades

de vecindad ;
—olvidando que la debilidad de las

unas, por mas (pie quiera evitárselo, influye so

bro las otras, las espolie constantemente al de

sorden i las desacredita, entorpeciendo así su

mismo progreso. L' unión fait la forre, i en este

(in de siglo, la federación de las comarcas ingle
sas do Australia i África os un ejemplo ¡do, 'liento

i sujestivo. La cuestión está en tender a análo

go resultado por medios diferentes.

Tienen estos paises de Sur-América una gran

misión histórica (¡ue llenar: están dest ¡nados a

ser la cuna de grandes i poderosas naciones que

permitan a la humanidad, lesonvolverse en ellas.

sin trabar su crecimiento i sin ol reato de los di

solubles problemas sociales que atormentan a

los paises viejos. En el terreno político, econó

mico i filosófico, las futuras grandes naciones de

esto , -,¡11111101110 están llamadas a ser la tierra de

promisión déla humanidad doliente. Pero, para

ponernos en aptitud de realizar misión semejan
te, os preciso que nos despojemos de miras es

trechas, de recelos de aldea, do rivalidades mez

quinas, que no son sino la t riste caricatura de

las dificulta, les de otros paises. víctimas de ata

vismos seculares. Sólo así, despejado el horizon

te internacional, podemos con tranquilidad de

dicarnos a nuestro progreso material, haciendo

prácticas Ins hermosísimas constituciones polí
ticas que nos hemos apresurado a otorgarnos: i

vindicando de esa manera ala raza latina, a

que pertenecemos, del reproche despreciativo , li

en, -ont rarse en plena (ieoadonoia e inapta, pol
lo tanto, para practicar honestamente el go

bierno libro, i conipet ir, por onde, ,-on los anglo

sajones, cuyas virtudes ,-s h<>¡ moda exajerar.
sin duda porque el éxito todo h¡ bonifica.

Cuando se reflexiona ,-n ],, grandioso del por

venir de estos paises i ,-n su deslumbradora mi

sión histórica, grima i vergüenza causa ver a

tantos americanos convertirá su patria respe, -t i-

va en republiqueta deoporota, i sacrificarlo todo

a su cómica importancia do coi¡s-de- village.

Tiempo es ya de poner punto final a la era de

las perpetuas revoluciones, de la falta de gobier

no serio i de estos caudillos i enudillejos, ipie

han sido la plaga de nuestro continente. No

cali,- la mínima duda de que alguna vez una vi

gorosa ráfaga do buen sentido ha de retemplar
¡i estos pueblos i barrer para siempre tan tristes

resabios de otras épocas. Poro conviene apre

surar ose momento histórico, pues, de lo contra

rio, saldremos de esto largo i enervante período
de prueba, "habiendo perdido todo, hasta el

honor," pura parodiar un dicho célebre.

Es necesario, mi amigo, reaccionar contraía

política miope do campanario de aldea ; es me

nester ensanchar nuest ro horizonte, dar ampli
tud a nuestras vistas i demostrar que los hom

bres a quienes el dest ¡no confia la dirección ib

es tos paises del porvenir, se dan perfecta cuenta

de la situación i, una vez por todas, afrontan ,-l

futuro con proyecciones do estadista. Me alien

ta la esperanza de que estamos en vísperas de

evolución semejante, que nuestros paises respec
tivos no lian de carecer, en el momento oportu
no, del Hismark necesario....

Aplaudo, pues, ,1o corazón su enérjici i patrió
tico snrsum corda, i uno mis votos sinceros a

los suyos para que los hombros públicos ,-is i

trans cordilleranos no ostenten jamas el manto

raido de ¡a política aldeana, sino ,1 ropaje am

plio i soberbio déla gran política, la política ac

tiva i jonerosa que, coneiliando los intereses na

cionales, engrandece a los paises i ¡os conduce a

la gloria material o ¡nleleetiial... : trabaje, influ

ya, i logro que bien pronto entremos en el sólido

carril de una política venlndorament, -americana,

que tenga la clarividencia do miras, la solidez

de fundamento, i ln férrea oiiorjía ,¡e ejecución,

que en otras partes del inundo lian permitido a

estadistas de verdad engrandecer i glorificar a

su patria respectiva. El fomento do los intere

ses materiales es mucho, pero no ,-s todo: i.

aun para lograrlo sólidamente, so requiero diri-

jir a los pueblos ,-on la jenial inspiración dd

estadista, única manera do hacer gobiernos ver

daderamente históricos, (pie merezcan d aplau
so de los contemporáneos i la gratitud déla

posteridad

I Firmado i.—Ei;\ r.s-ro iii.isaio
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APUNTES PARA LA HISTORIA

DE LAS CAMPAÑAS UE CHILE CONTRA LA

CONFEDERACIÓN PERÚ-BOLIVIANA (*),

1837-ls:]<).

EL .IF.XERAL LUIS JOSÉ (IRREOOSO.

(Conclusión.)

OBRE,
pues, como peruano en la causa

"

del Perú. . . Sin embargo, me ilusio-
"

né hasta creer que podría conservar
"

las cosas como se hallaban en cuanto al ejérei-
"

to para repeler la agresión (de los chilenos)
"

i evitando todo paso estrepitoso, regresé a la
"

capital con la primera división."

Intentó, mas no consiguió detener en Lima ¡a

división boliviana (la 2:-í del ejército del norte).
El jeneral Moran se retiró también con la .'!.-' di

visión, que era toda de peruanos. Rehusó em

plear la 1.a división para contener las otras dos,

pues queria conservarla íntegra para oponerla
a la invasión. Llegó en esto la espedieion chile

na, cuyo desomba roo no quiso consentir; pero so

prestó a oirías proposiciones del jefe espedicio-

nario, (pie por humillantes rechazó, aunque en

ellas se le ofrecía reconocerlo por supremo jefe
del Perú. "¿Debia yo procurar, añade, a la
"

unánime aclamación de mis compatriotas, ¡a
"

sanción de un ejército estranjero ¡pie, sin sor

"solicitado, habia venido a invadirnos? ¿Con
''

(pié objeto debia convenir en que sirviese a mis
"

órdenes, miando no estaba en los intereses del
"

pais emplear en su defensa bayonetas estran-

"

jeras, aun en el caso negado de que hubiese po-
"

dido necesitar de ellas'.'

"No era el deseo do nuestra libertad el que
"

trajo a nuestras costas la espedieion chilena;
"

no era tampoco el de asegurar su patria con-

"

tni las aspiraciones del jeneral Santa Cruz. . . .

"
Era.menguar nuestra riqueza, despojarnos de

"

nuestros bienes, tenernos en pupilaje intervi-
"

niendo en nuestra legislación mercantil; ensan-
"

grentar los partidos para sumir el pais en la
"

anarquía, para estennarlo, abatirlo i cohini-
"

zarlo

"

El ejército chileno, et un puesto de seis mil linin-
"

bres, no so atrevió a, forzar las posiciones que
■'

yo tomé con sólo dos mil soldados peruanos
"

en el campo de Aznapuquio los dias 17 i 18 do
"

agosto, i colocándose en La Legua, obligándo-
''

me a regresar a la capital, redobló (¡amarra
■'

sus trabajos para defeccionar el ejército nacio-
"

nal. i cuando creyeron en sazón los efectos do

1*1 Véase La Kkvista de Chii.f. entrega 31.

"sus intrigas, dirijieron su ataque con todas
"

sus fuerzas sobre la capital el 21 ,¡e agosto.

"Esoojido mi campo de defensa en la misma
"

entrada de la capital, mandé salir el ejército
"

para colocarlo; pero la circunstancia dolorosa,
"

de (pie es testigo la heroica Lima i que yo no

"

puedo referir, sin que caiga la pluma de mi ma-
"

no al recuerdo de un sucoso (pie tornó en luto
"

i vergüenza el dia mas glorioso que la suerte
"

parece habia deparado a mi patria, me obligó
''
a afrontar con poco mas do SOO soldados el

"

ataque de todo el ejército enemigo. Después
"

de tres lloras ¡ media de un combato obstinado
"

i de haber hecho los pocos peruanos que pelea-
"

ron morder el polvo a un casi igual número de
"

chilenos, se apoderaron éstos de la capital, re-
"

volcados en su sangre i la nuestra.
:'

Es lástima que Orbegoso haya hablado en tér

minos tan enigmáticos de la causa porque no

entraron en combate mas de ¡~¡00 peruanos en la

acción de (inia. ¿Se le defeccionó alguna parte
del ejército'.' ¿Hubo algún jefe o algunos jefes
traidores? Nieto, tan testigo i actor en aquel
combate como Orbegoso. i mucho mas militar i

verídico que Orbegoso, afirma en su citada Me

moria i en una carta aOlañeta (Paz Soldán. His

toria) que la caballería peruana fué derrotada i

huyó del campo demasiado pronto. Por lo (le

mas, no hace cargo a nadie, como no sea al mis

mo Orbegoso, por haber precipitado el combate.

contra lo acordado poco antes, i proporcionada
una fácil victoria a los chilenos. El lenguaje
misterioso que ha empleado Orbegoso al referir

su derrota, nos parece el disfraz de una grosera

mentira, pues, dada la facilidad con que este

hombre ha declarado en mas de un documento

i en la misma esposidou que ahora nos ocupa.

cosas hasta vergonzosas para él mismo, no se

comprende que haya querido guardar reserva

respecto del sucoso que lo obligó a pelear con

sólo SOO peruanos, máxime cuando de este suce

so, según su propio testimonio, fué testigo la he

roica Lima .

Orbegosoconsiguiónl fin refujiarseen las forta

lezas del Callao, donde se habia replegado Nieto

con una parto del ejército vencido en la portada
detiiiia. Desde allí protestó contraía elección

que el vecindario do Lima hizo del jeneral Gama

rra jiara Presidente provisional del Perú.
"

So me ofrecía de nuevo, dice, el mando déla
"

nación i del ejército vencedor, circunstancia
"

bien rara en losanalesdola historia; pero se me

"

oxijia, conloantes, bajóla condición de infamar
"

mi patriad de arruinarla. Preferí, como debia,
"

mui gustoso sostener el pabellón peruano con

"

honor."

Santa Cruz halda lanzado desde el (luzco su
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anatema contra la revolución del norte i contra

Drb.-go.-o. i nombrado Pr--i. lente del Estado

Norperuano al jeneral Riva Ag-dero i Vico-Pre-i-

dente al jeneral Ib-riiiudez. Mascón mejor acuer

do quiso poco d.,-pu„- eute;¡,leia-e con fdri .ego-, i

reconociéndolo como jefe ,]e , lidio E-tado. en-

viándoh- un plenipotenciario i protestándole por
cartas de 1"- i l'o de s-tiembro. no tener ya el nie-

nor interés en sostener la Confederación : que so.

des..,, era vencer a los inv;e,,:v» i que. habiendo

llegailo a sus manos una declaración o profesión
deíé política hecha por Orbegoso di.0 de setiem

bre. la aceptaba en todos sus puntos, d.-spues de

lo cual >e proponía marchar con -us fuerzas a

batir a los chilenos.
••

Prometía en ella i di, -o Or-

l.,-e-, ,-,,. refiriéndose a ,-sta profesión de fé polí
tica l no transijir ,-on el ejército chileno, bajo
■'

otra das- que no fuere d.-so.-upar el territorio
'•

peruano, sin exijir condición alguna: hacerle
"

la guerra por todos los medios que me fuesen
'■

posibles; exijir del jeneral Santa Cruz que no

••

-,. nj.u-i a la reunión del Congreso, (pie yo
"

habia convocado i que debia deliberar libiv-
"

mente i -in coacción: exijir de mis eoinpatrin-
"

tas no ser yo dejido Presidente, ni bajo otro

"

título, jefe déla nación, sino pa.-ar a vivir priva-
■■

(lamente; exijir que las fuerzas que en esa fecha
■■

estal.ana mi- órdenes, permanecieran subotrii-
"

nadas a mí. ,-, ;1 un jeneral peruano nombrado
"

por mí. ha-ta la completa libertad del pais: i úl-
•'

timamenteoíi'ecíhacei-la guerraal i>-nera] S.at¡-
••

taCruz.loiai-aio qu.- la ha cia al ejército chileno,
'■

si -e oponía a e-o,s artículos."

Con la aquiescencia de Santa Cruz ,-, tales de

i-lara,-¡,,n-s, l b-deg, ,-,, ,¡¡é, por conseguida la in-

depondencia de si; patria i consideró como auxi

liar de esta misma independencia al ejército de

aquél, i ir;, .-g,, so. con .-ste motivo, proclamé,, el

2f) de octubre, a los peruanos, a-.-gurdndole.-

(pie iban a — r v.-ngados por ,d jeneral Santa

Cruz. ,-l ,-ua] ,-staba r.-siedtoa pot, crios en pose

sión do snlil.ertad i a escii.-har la voz del i ', in

greso que debia reiiidr-e pronto.

"Mientras ...to sucedía i continúa Orbegoso , ,-1
"

j-iieral Santa Cruz habia pcdig do a-o,.-n-os

"

n los i-fes que me acompañaban a -e-i-ii-rel
"

-itio. como -i porteii-ciei-an a -n ejército. He-
"

rrera. i Presidente jirovid'mal del Estad'/ Sud-
"

peruana i de-do Tarma abrid, comunicaciones

r— rvadas con ellos; p,s ájente- de andeos in-
"

terceptaban rni correspondencia: trabajaban
"

en -educir a 1, i- ¡'íes. oficiales ¡ ha-ta la tropa
"

del ('¡i-rillo. para ,pt.- s- defeccionaran ,h- la
"

can-a ihd Perú. en favor de la del jeneral Santa
■■

Cruz."''
"

El lo do noviembre, aun antes ,h- entrar en
"

Lima, i Santa Cruzo mandé, al Callao al gran

"

mari-eal N,',-,i,-!,.-a .-, decirme i.- lo- enemd-'-
"

estaban en Infantas, poc, ma - ,d .],,» >g-;as
'"

al iiort- id allí, disp-i.-s- ,s ¡i recibir una bata-
"

lia: qu- .-- decidía
a laida, si yo le ayudaba con

"

el batallón Ayacucho. qneguarneeia el < a-rillo.
"

i oda, pi-zas de artillería con sil dotación, i', »n-
"

t-sté mandándole la fu-rz-i pedida. ]„ir -aaa---
"

tos baio la- lias-- referida-."

"

Pero luego que >--t a- íu--rza- pas-, ron a poder
"

del jeneral S aa Cruz, me mandó decir, el ln de
'"

noviembre. ,pie é¡ creia que tela- -u-
e
.ui'pr.

>-

"

in¡~,a~ quedaban cumplidos ,-on la reunión que

"halda de dos a-amdd-.a- ,-n el -ur i norte de]
"

P-rá. d-spues .¡ue venci--- -

a de invasores, i

'"que. ea cuanto a lo-d-cna- puntos. no ,-reia
"

conveniente d cumplirlos. Hizo ir al Castillo
"

,-n seguida al misan, jefea quien yo halda remi-
"

tido con la tropa en clase de gobernador i con
"

ilistnicd, lle-s. -c-iii supe despue-. para que yo
"

quedase bajo ~u- énd'ii-s allí" di.

Apenas "s creible que ..-to haya sido escrito

por
( Irb.-goso. aunque en verdad .— in-is ineivi-

ble teda vía que eltni-aioi Plegó- , iiiciera lo que

refiere ¡ -., dejara coj«r por la cent '--iaia vez en

la-i-ei-ib S-.at-i Cruz. SI iii-hego-o hubiera

tenido el talento i sobre rodóla d---vergüenza de

Olañeta. habria podido de, .-ir: ,--dí mi- tropas a

Santa i'ruz. a cieie-ia cierta de que no re-petaria
-as cainprouiis, ,s i-onmig, ,. pero en la seguridad

de ip.ie 1- >

emplearla cintra 1,,- chilenos, cuya

derrota i,,,.- cmveuia tanto .-, él como a mí. De

rrotado- ¡os chileno.-, la cii-stion de la indepen
dencia del Perú o de la su: ,-i-t-ncia de la Confe

deración, s-- babriu tv-u-dto corno toda cuestión

departido. sje;i,íi, evidente para mí que la Con

federación no tenia elementos de crei-;-"encia i

-- habria dc-morunu-lo o ai p--o deba , camión

pública o al empuje ,h- los ptieM,,- anu.-d.,.,

Santa l raz ni siquiera per-igui- ', al ejé-r.-it. , chi

leno en la oportunidad i ,-n 1,,- t a-minos que
< >r-

dee-oso espera!,,-,. I I .
- 1 '] VO - • '

Ojl LÍlll¡l Í I 1 0 j , ', ¡ll

enemigo retira r-e impunemente al n ,rte.
-

i ibré
"

lijerament--. lo conli---.,. dice con ,-s- o motivo

■•(irb.-goso. i sufro las cns,- -uenejas do aquel
"

error i las sufrí d— de ent-',ii,--- rd-;ao."

En cjn-ocu.c.eia de todo --t,, pro-— t,', publi
camente ,].-s, ],, ,,] c,.,lia,, -contra todo acto ateii-
"

tarin a la soberanía dd pueblo, a la indep.-n-
"

delicia i a la dignidad dd P.-rú." iomipremldi:-
d<¡ que s,, pres-mla .-n .-1 >;,;, ..,-;, ya inútil, rom,',

O ha,,-;- [lis.-, ,leei;- , e-|
_
.., e:ie-te pi-lie. --

qiC-;
aa-ii,., j-e- eic.i (.le ¡,. .i-

. ; ■

n ;t trepa ¡.aaa i-.-u, ir— a

S-,:.--i Cruz, tu-'- ea -_u:d¡ a a;vHd ,

¡. r -V A L'a-tol
en ,-aii.la.l .1- gol.. ruad., -i- i c, .u at-ieucc. ¡,— 1- 1- -: jar a
i irl ,..-_-. ,-.j le -■; autot-i la 1. E-te jete rae-: -

; .,-d ct.ar-
de. peruano, a quien Sarta Cruz a ■ • ■". _ ¡, ", i acaé. l

con quien
— .-iit-aeii:, tara at.i.le- n T' ,

. i, [,. u.cr.
.

-,,

j'-lc-i-al Niete i luego ;t , 1,-1 „
-

.
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asilo en un buque de guerra osiranjero (12 de

noviembre. 1

Santa Cruz, entre tanto, después ,1o malograr
la ocasión de destruir el ejército chileno, "sin dis

parar un tiro" i salvar al pais "déla mas horro

rosa plaga que pudo sobrevenirle." so detuvo en

Lima embriagado con el aplauso popular i se

ocupé, sedo en restablecer su sistema i anular los

actos del gobierno peruano.

"Yo mismo, dice mas adelante, habida emplen-
"

do mi espada gustoso en ayudar a vencer al

"jeiieral Santa Cruz (al jeneral Santa Cruz a

"

vencer, quiso decir) si la humillación que éste
"

intentaba hacer a mi patria en mi persona, no
"

hubiese reclamado de mi honor i de mi patrio-
"

tismo el sacrificio de ausentarme de las playas
"del Perú, dejando en él tan crueles enemigos
"

(/os chilenos*. El jeneral Santa Cruz, ,-s v,.-r-

"

dad. me escribió instándome para que me que-
"

dará ; me pidió una entrevista, que tuvo lugar
"

a bordo del buque en que estaba asilado: pero
"

no abriendo un partido decoroso que me evi-
"

fase s,-r testigo inerme de la nueva degrada-
"

cion de los peruanos, ni conviniéndose a eum-

"

plir sus compromisos, dejé la bahía del Callao
"

el 4 de diciembre i vine a buscar un asilo en la
"

República Ecuatoriana."

Habla luego de la espedieion de La Fuente ni

norte con una columna chilena, i lo apellida do

parricida i caribe, imputándole robos i tropelías
incalificables contra los individuos i contra las

propiedades i la familia del misino Orbegoso.

Santa Cruz "abrió al fin su desgraciada campa-
"

ña. Durante ella se trataba en su mismo ejér-
"

cito do prenderle i sacarle ,1o la escena : tal era

"el estado de la opinión contra su sistema, i el
"

resultado de sus últimos pasos. La presencia
"

sedo de los invas, iros lo salvó por entóneos ; i ,1
"

20 de enero fué derrotado por ellos ,-n Yungai,
"

cien leguas al norte do Lima, que debia haber
"

sido su sepulcro el 10 do noviembre."

Aun quedaban no pocos soldados i recursos

militares al Perú; el Callao en d mejor oslado de

defensa i los pueblos rebosando en patriotismo i

odio cintra los invasores. Mastodo se malogré,.

porque "el jeneral Diva Agüero, que servia do

-fantasma de autoridad peruana en ol norte.
"

abandonó ,-1 pais un nu-s antes que los voiiee-

"

dores se acercaran a la capital ; i quedando sin
"

un centro común los diferentes cuerpos, obra-
"

ron también in, -01111111111011 te. hasta sucumbir al
"

enemigo."

Sucedieron los pronunciamientos ,1,1 sur ,]e

Perú i Bolivia. Santa Cruz cay,', junto ,-on la

Confederación. Orbegoso. desterrado i ,.u hi im

posibilidad de unirse eon sus compatriotas ar

mados, no pudo hac-r con ellos los últimos

esfuerzos en favor de su patria. Lna capitulación

entregó ¡i (¡amarra la plaza del Callao, contra ln

voluntad de la guarnición, (pie ardia en deseos

de combatir a los chilenos i el orden de cosas

creado a la sombra de sus armas.

\eánios el horrible cuadro que se presenta a

los ojos de Orbegoso después de Yungai. "El
"

cúmulo de desgracia bles acontecimientos que
"

dejo referidos, dice, pusieron a mi desgraciada
"

patria a discreción de Gamarra. La Fuente i
"

sus socios de crimines, escoltados todos por ,-i
"

ejército chileno. La pinina vacila en la mano
"

al recordar el trato que ellos han dado al pais,
"

donde vieron la primera luz. i que han saerifi-
"

culo tan impíamente, sedo por lisonjear su-

"pasiones. La sangro de los hijos del Perú lia
"

corrido a torrentes, vertida por la impía mano

"

del bárbaro chileno, conducido por peruanos a

"

su patria. El templo, el altar i hasta el taber-
"

míenlo ,-stán enrojecidos. Nuestros campo-
"

desiertos. Nuestros caudales s>- agotaron, i ln
"

industria pereció. Los bueyes que araban mío-

"

tras tierras, han pasado a alimentar a nties-

"

tros asesinos. Los frutos de nuestro sudor,
"

las herencias de nuestros padres i el alimento
"

de nuestros hijos, han servido para engrosar
"

los caudales de (¡amarra. La Fuente i sus eóni-
"

plics. El asesinato se ha hecho familiar. Los
"

sacerdotes del Altísimo han sido azotados por
"

la sacrilega mano de los verdugos que se ape-
"

llidan restauradores. El anciano padre de fa-
"

milia. respetable ministrado, ha sido también
"

azotado i arrebatada su razón junto con la
"

vida de sus hijas i con ,d saque, total de sus

"caudales. Gamarra i La Fuente se han dccla-
"

rado dueños de todos los bienes de los perua-
"

nos. de su libertad i de su vida, i hasta intentar
"

disponer de su honor. No hai en el catálogo
"

de los crimines ejemplos de tan grande inmora-
"

lidad como la (pie los parricidas peruanos han

"desplegado Conquistadores ,],> su patria
"

con las bayonetas chilenas, a cambio de hunii-
"

Ilación, la están eonvirtiendo 011 un cementerio.
"

Sus torpes venganzas i su voraz codicia son las
"

leyes que ahora rijen en el Perú. Ellos han 0011-

"

sega ii,h, arrancar por la fuerza firmas, le los pue-
"

Idos para autorizar sus crimines atroces, i pre-
"

tender formar un simulacro de Congreso que

"sancionóla infamia del Perú: que apruebo su

"

parricidio: que canonice sus robos, i lo que es

"aun mas, que dé gracias a nuestros asesinos;
"

que disponga dd rosto do bienes que pueda ha-
"

ber perdonado su rapacidad para pagar el
"

puñal ,-on que nos han herido."

•'Pasta una lijera ojeada sobro la vida pública
"de La Fuente i do (¡amurra, para ver en ellos
"

la causa i ,1 inst runient o de todas las .1,-sgra-
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"

das del Perú. Desde que el primero, por ol vil
"

ejercicio de espía, obtuvo un grado en el ejérci-
"

to libertador, i el segundo pasó a éste del

'"

español, pagado con unas pocas onzas que le

"

dieron los patriotas, so los verá siempre cons-
■'

pirando, traicionando la patria, robándola,
■■

escalando el gobierno, atacando a fuerza ar-

"

minia las representaciones nacionales, organi-
■'

zando sediciones, despotizando al pais. desmo-
"

ralizando los ejércitos, buscando auxiliares en
"

Bolivia contra su patria, i huyendo eobarde-

'•

mente en los peligros. Cuando el patriotismo
"

peruano halda hecho inútiles sus esfuerzos:

'

cuando desdo ,'1 año 34 se hallaban arrojados del
"

pais por las autoridades legales. ¡ (¡amarra

"

hasta por el mismo Salaverry, que creyó equi-
■'

vocadamente que la vista del sepulcro del vir-

"

tuoso La Mar seria para él un mayor castigo
"

que el patíbulo a que le habia condenado;

■■

entonces aprovecharon de la auimosidad chile-

"

na contra d Perú i del descontento de éste

"

contra el jeneral Santa Cruz, para realizar sus

"

planos liberticidas. Sin Gamarra i sin La Fuen-

'"

te, el Perú estaría constituido i prosperando
■■

hace ya muchos años. I'ero aún tiene desgrn-
"

das que esperar de ellos, a quienes parece que
■'

halda pintado con exactitud un clásico histo-

■"

riador romano en cabeza de uno de sus con-

"

temporáneos, de quien dice: tpie cada uno de

"

sus miembros era el instrumento del vicio o

■'

del crimen, su boca hecha jiara In imjiosturn.
"sus manos jiam el asesinato, sus ji'n's ¡tara
"

huir, i que se tendría pudor de nombrarle en

"

las mas vergonzosas disoluciones."
"

Ellos soi). mui amados compatriotas, a

'"

quienes el Perú debe sus infortunios; cantadlos
"

todos, i veréis que no hai alguno que no dima-
"

ne de estos dos hombros. Ellos hicieron n, ',-,.•-

■■

su rio el auxilio do Bolivia; dios han estable, -i-

"

do el aprendizaje ,1o los crímenes: ellos han
"

reducido a principios la traición, el parricidio.
"el asesinato i el robo, i so han bañado en la

"

sangro do sus comput ilotas, deshonrándolos i

"

saqueándolos después."...
i No terminan aquí las invectivas de Orbegoso

contra (¡amarra i La Fuente; pero sobra lo

espuesto para poner ,1o manifiesto el abismo , le

odio que habia <-n d corazón de ¡¡(piel desgracia

do neurótico, i la est raña i casi inverosímil ob

cecación en su conducta de gobernante en sus

complicidades ,-on Santa I 'rtiz, i en su tenaz resis

tencia a recibir coi no auxiliar al ejérrit o de (hile. I

I después de desahogan- su corazón en estos i

otros tales términos, concluye con cierta injenui-

dad. diciendo: "Mis compatriotas hallarán, no

"

lo dudo, errores de mi parte; pero no hallarán

•■

crímenes. Me verán marchando sedo en d ead
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"mino de la patria i coiiseeiient ,. siempre en

'■sacrificar mi vida, mi fortuna, el bienestar de
"

mi numerosa familia i todo lo que puedo hacer
"

agradable la existencia, por el bi.-n común. Me
"

verán renunciando i dimitiendo d supremo

■•gobierno de mi patria. ,pie jamas solicité i al
"

que me llamé) varias veces la libro ,- imperiosa
"

voz de mis ocneimía da nos. Me verán arrojando
"

una dictadura que mas veces se empleó en

"

enjugar lágrimas que en hacerlas verter. Me
"

encontrarán en un pais est rano, distante dd
"

querido suelo donde vi la primera luz. con el
"

dolor de saber que mis tiernos hijos sufren la
"

miseria inmerecida a que los ha reducido la
"

rapacidad i torpe venganza de los enemigos
"

de mi patria. Hallarán cruelmente saqueados
"

los bienes con que alimentaba mi familia i con
"

que contaba liara educar mis hijos; pero halla-
"

rán también que osos bienes fueron los qii" me
"

dejaron mis mas remo! os abín!, >s. i los que mi
"

trabajo pitido aumentar, antes que lo dedicase
"

todo entero al servicio público, ahora 1 í) a ños.

"

Hallarán (pie de ,-sos misinos bienes algunos
"

han servido antes, sin interés i sin retaliación
"

para auxiliar la patria en sus urjenrius: i (pie

"el uño 2A todos ellos, sin excepción, fueron

"

puestos por mí a disposición del jefe que
"

llevaba la guerra contra los españoles. P,-ro

"

no encontrarán en las tesorerías, ni en los
"

archivos, ni en otra parte algún dato ,h- que
"

yo haya recibido un peso por gratifico-ion a

"

mis servicios, ni las sumas qu,- la nación me

"

ha mandado pagar por indemnización de los
"

perjuicios que he sufrido, defendiendo la patria:
"

pero ni aun el total de los sueldos qu,. las leves

■■señalan a los empleos qu,- he servido. M,- ha-
"

Harán, en fin, sufriendo, sin exasperación.
"todos los males que ha podido inferirme la
"

brutal saña de los enemigos, |,--ro recoinpensa-
"

do con exceso con las pruebas clásicas que

"recibo ih-1 aprecio ,1o mis compatriotas, de su
'"

aprobación a mi conducta, i con la conciencia.

"que nadie puede arrebatarme, de haber s,-r-

"

vido a mi patria ,-on lealtad: de ser hasta hoi
"

d último peruano que ha defendido con deinie-
"

do i al travos de todos los inconvenientes, la

■•independencia, la libertad i ,1 honor del Perú.
"

He sido sU última autoridad legal, j oouio tal
"

le doi cuenta, desde est,- asilo, de mi- operneio-
"

nos. Aún no siento mi cuello encorva lo por
"

los años, ni mi brazo incapaz de llevar una

"

espada en su defensa. Aún t-ngo la esperanza

"de que ,1 eie]o me conceda la dicha decon-a-

"grarle el último do aquellos dias. que tantas
"

ve, -es perdoné, la muerle.en sost.-n ,h- los caros

"intereses do mis conciudadanos.— (¡uayaquil
"

1.° de julio do Is.'iiV
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La verdad ,-s (pie esto lenguaje so parece mu

cho al (pie os propio de la honradez i del patrio

tismo. Preciso es convenir en (píela naturaleza,

tan sencilla, tan lójiea, tan consecuente en sus

creaciones, ha puesto todos sus problemas i sus

misterios en la organización moral del hombre,

hasta convertirlo en un abismo insondable, l'na

muestra clásica de esta organización fué Orbe

goso. honrado i traidor, enérjieo i cobarde, inte-

lijente o imbécil, jeneroso i vengativo, abnegado
i vano, desconfiado i crédulo, benévolo i capaz

de los mas terribles odios, injénuo i falso, sencillo

i embaucador, patriota i funesto para su patria.
Su amor propio i sus odios no le permitieron

jamas ver claro en la escena de los sucesos donde

figuró como testigo o como actor desdo ls.'l.'S

hasta ls.'l'd. El triunfo de Yungai. la cuida de la

confederación, la vuelta del Perú a su antigua

integridad o independencia, el restablecimiento

del orden constitucional, todo esto lo contempló
con sus ojos enfermos, desdo la tierra donde

estaba asilado, como un cuadro de desolación i

de ruina, como la obra del vandalismo i del

crimen, i en sus ensueñosde venganza, que, en su

conciencia perturbada, parecíanle inspiraciones

patrióticas, llegó a lisonjearse con la esperanza

de ser el vengador i restaurador de su patria,

que él ereia envilecida i humillada por rapaces e

infames eaudillejos. Vana fué esta esperanza, i

lejos de verla realizada, tuvo que soportar el

indecible tormento de contemplar triunfantes i

poderosos a sus mas odiados enemigos, mientras

él, proscrito i declarado t raidor por un Congreso.

veia desliza rsi sus dias I agotársele la vida entre

las amarguras dd destierro i la inagotable con"

sura i recriminación de sus actos.

Esta esposidon de Orbegoso fué objeto de

numerosas impugnaciones, entre otras una inti

tulada:
'"

Lijora ojeada sobre una esposidon de

I). Luis .losé- Orbegoso," Con relativa modera

ción so desmienten en esta impugnación váidas

de las aserciones de Orbegoso. — Todavía es

cribió este célebre caudillo varias otras osposi-
cioi ios. siempre sobro el mismo tema: su comí tic t a

como gobernante. Entro éstas merece citarse su

Defensa, (pie echó a luz con motivo do la lei on

que el Congreso de Iluanenyo |ls:!t)| lo declaró

traidor i lo condenó a la pena de tal. Orbegoso
rechazó con ,-st raordinaria acritud esta lei, con

siderándola cuno la venganza inicua do una

asamblea ilegal i espúrea, reunida por un go

bierno no menos ilegal i nulo, i tornó a la argu

mentación de su manifiesto do 1." de julio para

justificar su conducta a los ojos del inundo.— La

Defensa deOrbegoso fué- cont estada en un folleto

que lleva por título: "Impugnación que hacen

"

unos ¡icrnanos a un libelo ¡iiihlicatlo en Gua-

"

ynijuil ¡ior el insigne traitlor Luis José Orbe-

"

gttso, el 19 tle noviembre último, titulado su

"

Defensa, contra ln soberana, resolución del

"

Congreso Jeneral del Perú, dictada en 21 tic

"

setiembre ile ls:¡9X

Paz Soldán ha publicado entre los documentos

de su Historia del Perú Independiente, Ls.'l.l-

lS.'P.h tros memorias, todas inconclusas, que

dejó inéditas Orbegoso, i cuyo contenido no

ofrece novedad alguna para el que conozca la

osposi, Ion do 1." de julio de lS.'tl). en que nos

hemos ocupado con alguna detención.

MIS CONFESIONES DE VIAJERO.

l'Oli HOllEHTO Hl'.X ICÉIS.

[Fragmtuitos tle mi Diario. \

21 tle enero de lS'JT.—Dia Domingo.

Alas!)
A. M., con Juan de Dios Vial i con

José Arrieta ('., subí al tren del norte

para ira visitar el Escorial. Nevaba;

pero, sin trepidaciones ni niariposeos inútiles,

emprendimos ol viaje. Llegamos cerca de las

11 A. M. El viento era tan fuerte que t,uní que

ni,
■ llevara. Hermoso paisaje; pero cometí la

imprevisión de recorrerlo a pié... i el resultado es

que me siento enfermo.

Almorzamos i, en seguida, fuimos al Escorial,

Allí está, desde hace Iros siglos, con su mudez

espantosa i con su trájiea solemnidad de piedra,

Sombrío, avaro, de ornainenl os lúgubres, cá

venlos,, como para conspirar un crimen, i oscuro

como para cultivar un remordimiento; filo.

fuerte, soberbio i grande, es el Escorial la mejor
historia, i el mas fiel retrato de su real arquitecto
de falül memoria. ¡Maldito hijo de Carlos V!

Felipe II so demostró tan exento de piedad
como abundante de fanatismo. Se lo debo, sin

embargo, ose lujo: osa maravilla arquitectónica.
Me llainé, la atención el desprecio con (pie Feli

pe II llegó a acomodar su vida, i la suntuosidad

con que- pretendió rodearse después de muerto.

Su fanatismos,- revolé) mas codicioso do los apa

ratos de una ult ra-t timba desconocida, (pie de

los pía coros priv i lejia dos de los ella losé-I podia dis

frutar mediante la aul orillad de su trono enor

memente 1 rájico. Es éste un cont rusto que vale

por muchos volúmenes de hondas reflexiones.

Es realmente reveladora la dosarnionía que exis

to ent ro las habitaciones modestas i casi malsa

nas de Felipe II. i los nichos repletos de riqueza,
de arto, do luz i hasta de vida con ¡pie procuré]
ataviar la podredumbre de sus humanos restos
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Es imposible llevar mas adelante el d"spre'-¡o

por d cuerpo i la adoración i solicitud por o]

cadáver.

Estuve en el sitio donde él murió, i. donde, al

decir de algunos historiadores i novelistas, se

escribió, en un sedo dia, toda la apreciación del

juicio público sobre el carácter i la vida de tan

odiado i lúgubre monarca.

Yo no tengo tiempo ni aptitudes para descri

bir ciudades i para esmerarme en tomar las pro

porciones do los palacios o museos queyo visito.

Es ése un trabajo que ya está hecho. No me

detengo en la materialidad de las casas. Prefie

ro encumbrarme al terreno filosófico, e indagar
i deducir las reflexiones i consecuencias de los

prodijios que caen ante la observación de mi cri

terio. Yo puedo apreciar el alma dd Escorial:

pero yo no saluda describir los elementos de su

estructura material i envejecida. La pluma no

debo usurpar los dominios de la fotografía. Yo

no sé- describir; i no garantizo ni siquiera la pro

lijidad de las pocas pinceladas (pie iré dando

sobre las osas materiales que busco o que s>' nm

presentan.

El palacio fué- amueblado i tapizado fabulosa

mente por (.'arlos III i Carlos IV. Esos tapices

son, aciso. los mas ricos del universo.

El templo i el monasterio ostentan reliquias i

grandes joyas. Sus libros son monumentales, i

se ven algunos en que ,-ada pajina se encuentra

escrita sobre una piel de ternera. En algunos de

sus niárjenes observé- pinturas maravillosas.

Las bóvedas son notables, especialmente la

designada ¡-on el nombre de -la bóveda plana
de Herrera." Dicen que ,-s un asombro del esfuer

zo del poder arquitectónico. No entiendo.

Lo que mas asombra es el Panteón: la Cripta
de los Reyes. Podría decirse que hai exhumacio

nes que valen mas que muchas coronaciones.

Podida aventurarse hasta el ostraño concepto

de que un nicho pueda valer hasta mas que un

trono. No entenderán esta idea quienes no ha

yan recorrido esa artística i solemne bóveda.

Ce],, a otros la entretención bien fácil de des

cribir esta opulenta cripta. Yo profiero ocupar
¡se tiempo on ordenar mis ideas i en afiliar mis

deducciones.

Recorrí cuidadosamente el Panteón ,]o los In

fantes. Es todo blanco. ; Qué- elegancia Tan sen

cillamente rica i. al propio tiempo, tan severa !

No olvidaré- osa cripta quejuzgo superior a la ¡le

los Inválidos do París i a la ,h- los Mediéis d-

Florencia.

Hai cuadros i notables fres- os de L. Jordán.

Volvimos a Madrid: pero mi alma de poeta se

ha (piedado en el Escorial. I allí está reflexionan

do sobre los recuerdos del grandioso i emocio

nante dia. M" siento triste: la realidad del in

vierno me ha dado la idea id un gran invierno

moral. I no faltarán autores de la comodidad

o del equilibrio que me aconsejen reponer mi

maltratada naturaleza devolviéndole los vigores

enérjieos de una admirable juventud honda

mente adormecida con sueños de sepulcros iva

arrugada con las lágrimas del dolor i el desa

liento

Hai ocasiones en lascuales no quisiera escribir

con el pensamiento Tan lé-jos i Tan dentro de mi

parida. Porque mi patria es aun mui joven: i yo

lamentaría decirle que abandonara cunas de

ilusiones que se mecen en paréntesis de ignoran

cias i so vuelcan en tú rulos de exc-eptieismo i ib-

desengaño. He llegado a no creer en la felicidad.

No me faltan razones para aeojerla con descon

fianza: pero me sobran motivos para pasar indi

ferente ante las amables muecas de sus invita

ciones i do sus caricias.

La felicidad, como tímido i averiado barco, no

se atreve a levantar sus anclas en mares tan des

conocidos como se esmeran enserio aquellos que
se ajitan a merced de las tempesta, h -s de la pa

sión humana. Tiéndela vela, i sin fé- en sí misma.

prefiere vivir con el recuerdo del puerto que deja,
con preferencia a las espeetativas o esperanzas

que lejana e inciertamente se divisan en aquellas

playas a las cuales hace la proa i condesciende

con poner el rumbo...

No hai duda mas razonable que la mia .. Me

siento triste.

Desconfiado de las dichas

que con pesares pagué..

agotado en el crepúsculo
de las tardes de mi fé.

¿dónde habrá para mi vida :

dónde habrá para mi sed

una fuente... o gota de agua

donde embriague el padecer?. .,

I me traslado al Escorial, on viaje de pensa

miento; i me pongo a considerar todos los opu

lentos horrores de aquel bárbaro despotismo. I

veo tronos mendicantes, i veo sotanas corrom

pidas: i el placer i el fanatismo, i ia relijion i la

lujuria se me exhiben aproximadas por lazos de

temor i de misericordia. Ks posible qu,.. si >..

hubiera dicho:
■■

ninguna culpa s.-rd perdonada."
habria avanzado el mundo ,-on menos hipocre
sía i debilidad que las que ha manifestado al co

meter crímenes con la compensación elá-tica ,b-

que
'■

todas tus fallas t>- .-• rdn perdonada-." Hoi

pienso en esto: i ,-s que en pocas partes se pr,.--

s'-nta o se revela, tanto como ,-n el Escorial, lo

pincel,ola auténtica de aquel viejo fanatismo que.
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no contento con croar inquisiciones para impo

ner martirios pura ol cuerpo, ha continuado on

aconsejar al mundo que sacrifique sus ideas i las

noblezas del pensa miento en obs, qttio de órdenes

que se dicen emanadas de Pontífices (pie. a pesar

do sus audacias i pretensiones divinas, han sido,

son i serán eternamente hombres.

¡La relijion! Sí: os grande; pero, como dice

llenan, parece que sus emisarios se hubieran

esmerado en empequeñecerla orientándola hacia

litios políticos i lucrativos. Ella es la tumba de

un paganismo desacreditado. Ella es la cuna do

un sol que nadé, entro auroras de igualdad i de

fraternidad, i que hoi se eclipsa dentro de una

atmósfera refractaria a osas nobles aspiraciones
del indijente o del aflijido. Buscan el poder polí
tico i apetecen i codician la autoridad del oro.

Han dado razón a Lamennais, cuando exclama

ba: "Yo necesito la fé; poro me la evitan sus tor

pes intermediarios."

Reconozco mi tempera monto místico. La idea

¡le ultra-tumba es digna ¡le una inspiración divi

na: pero (•.cómo tener fé en la sinceridad de após
toles que, en vez de mirar hacia lo infinito, no so

cansan de urguetear las conciencias ,1c los ino

centes i las cajas de los millonarios'.'

Yo continúo en mis ideas relijiosas i cristianas:

pero no me amarro al mecanismo que, al rededor

de ellas, han constituido los pretendidos emisa

rios do la luz de la redención i de la verdad...

Bien sé que estas ideas no serán ahora compren

didas. A lo sumo, podrán obtener un certificado

de excomunión mayor. 1. por eso. me alejo de la

sociedad con el objeto de proparar ideas que, con

baso relijiosa, propendan a desautorizar la falsi

ficación enorme de quienes, en busca do oro i ¡lo

poder, so presentan como los únicos herederos de

las doctrinas del niño de Polen i del héroe del

(¡ólgotu... Por eso mi' retiro do la sociedad : i.

como Taras Chevtchenko,,! poeta de las soleda

des i ,1o las estopas, llego a exclamar: "Dios

"

mió, lo único que te imploro ,-s (pie me olor-

"

gucs una cabana donde no penetro oí mal i

■"

donde pueda practicar el bien I "...

Deploro la intolerancia ,1c oslo pais tan digno

,1o mejor suerte.

Aquí so puedo sor poeta... poro poeta excomul

gado. La musa de la vida i do la verdad, al t ras-

poner las distancias de mi tristísimo pasado, i

al avanza rsc ,-n los dominios do la propagan, la

do la luz i do la libertad, hace brotar t\e mi lira

estos ¡loelit os que deben ,1o sor de verdad porque

los balbucea el ¡nocente niño de mi sinceridad

poética...

Entretener la vida

para rimar su anhelo,

i pieterir mil bocas

para gozar un beso :

tal os de los art istas

de trájieo sendero,

la aspiración del arte

i ol triunfo de lo bello.

Vosotros que, en el cálculo

de cifras de misterios.

multiplicáis la influencia

de relijiosos yerros.

dejad a los artistas.

dejad al sentimiento

que vivan do los ast ros

del libre pensamiento.

Vosotros (pie en el oro

cifráis vuestros anhelos,

dejad a los artistas,

dejadnos, por lo menos,

después de los desastres

del arte i de lo bello.

vivir en los sepulcros,
morir en los recuerdos.

Vosotros que, sonrientes.

abandonáis los f.'retros:

vosotros (¡lie insalubres

halláis los cenienl crios.

vosotros que, empeñados
en místicos enredos.

oyendo a los papales.
no oís a los chilenos.

Subid hast a nosotros :

uosot ros os diremos

que. apeteciendo el mundo,

os alojáis del cielo...

sel mansos: sed humildes:

sed pobres i sel buenos

i alcanzareis, mas tarde.

la paz del universo...

líe escrito est as ota rolas p, ¡ripie tongo la con

vicción de que un inexperto i fósil catolicismo os

lo ipie principalmente niant ionedetonida a Espa

ña en la ancha senda a quela invitan sus glorio
sas t radi, -iones i sus vigorosos jenios.
Me ha llamado la atención la abundante i je-

nerosa riqueza de /•;/ Liberal de hoi. Es un gran

periódico.
Dia 2-1.—Me voi de Madrid. He recorrido mis

pajinas de ayer; i habré de lamentar que algunos

ojos femeninos se vuelvan airados en cont ra mia.

si os que llegaren a le, r. mas tardo, las confiden

cias de mi espírit ti. Son las mujeres las que nos
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condenan; i la verdad es que, al hacerlo, traicio

nan su jeneroso instinto que, si tiene caídas, es

sólo porque so halla dócil i perversamente acon

sejado. Los liberales pedimos la educación de la

mujer, porque es ése el medio de abogar por su

emancipación i por su libertad. .Todas las creen

cias han tratado de oprimirlas i desconocerlas

en virtud de que les interesaba mantener en la

ignorancia de sus derechos a aquellos elementos

que, por su hidalga sensibilidad i por su ternura

inagotable, merecerían poseer el dominio mas

natural sobro el corazón del hombre. El glorio

so .lesas fué una excepción a esta lei exclusivista.

El consideró i apreció al sexo femenino; pero sus

herederos no anduvieron leales en el cumplimien

to o aplicación de su doctrina. Instituido el sa

crificio de la misa, no era permitido a las mujeres

el ayudar a ellas. Se juzgaba que sus manos

iinpriniiau impureza en todo objeto que tocaran.

Hubo padres de la Iglesia. como Tertuliano, que

llegaron a decir que: "La mujer es la puerta por
donde en el hombre se penetra el diablo. La nm-

"

jer no puedo decir misa ;hi.mujer no puede confe-
"

sur; la mujer no puede administrar los sacra-
"

montos." Yo me pregunto : ¿i por ipié semejan
tes exclusiones? ¿Somos los hombres los únicos

seres razonables i reflexivos de la creación? La

intelijencia sensible i ávida de la mujer le da apti
tudes de suspicacia i de malicia superiores, en

muchos casos, a aquellas que puede desenvolver

la organización masculina. Ellas nos dan la

vida ; ellas nos la conservan tras duros i cons

tantes sacrificios: ellas nos aconsejan en el cami

no de la existencia; i, sin embargo, a ellas se les

excluye de toda participación en la marcha di

rectiva de las sociedades relijiosas. Todo eso

,-s mil veces criminal i absurdo; i no desaparece
rá tan vergonzoso estado mientras la mujer no

so acostumbre a abrir los libros de la ciencia i de

la razón. Los abrirán mas tarde, i reivindica

rán entóneos todos los derechos que hasta hoi

se los han desconocido.

Entero procedió con idéntica estrechez de espí
ritu: o igual tendencia habia manifestado Maho-

ma al fijar tan pobremente el alcance social de]

sexo femenino. Poroso he dicho que t odas las

relijiones se han esmeradoen abatir la iniciativa

de las mujeres. Han comprendido que, domi

nándolas a ellas por obra de la ignorancia, do

minarían indirectamente al hombre, por obra

de la seducción del sexo...

Poco antes de salir de Montevideo, escribí un

canto a la mujer. En esa obra "Meditación"

desarrollé las ideas que de insinuar acabo, i (pie-

do firmemente persuadido de que el mundo ha

brá de prosperar i de sorfeliz únicamente cuando

la mujer modifique el concepto de su destinación

social i se incorpore, como elemento activo, en

adquirir ideas i on redimir al mundo...

Me van a acusar de ideólogo i de sensible. .\o

importa. Yo s.' que estos pecados chilenos no

habrán de ser oidos en los grandes tribunales del

Juez Supremo de la justicia i de la verdad...

Volver,' a, Madrid, pero solamente por mui

pocas lloras. Me voi con p?ua, i es que amo i

adoro Ja España.
Estuve a despulirme de Enrique Llausas i dd

coronel Gallego.
Juan de Dios Vial estuvo hoi ,-n la Escuela de

Injenieros de (¡itadalajara. Ha llegado sorpren

dido del buen pié en que aquélla se halla, i ha

vuelto mui emociona, lo de la abundante galan
tería española.

¡Qué nobleza de pueblo! Hasta las mujeres

hablan de provocar la guerra a los Estados Uni

dos para luchar con los yankees a "palo limpio
i a pelotazos."
Anoche hubo de sorprenderme la honradez de

un vendedor do periódicos. Le habia comprado
un diario hacia g'd horas, i le pagué diez cénti

mos en lugar de cinco. Ahora, al llegar al hotel,
se me acercó i me dijo, pasándome una moneda,

"Señorito, tome usted," No me di cuenta de

tan estraña dádiva. Me esplicó lo sucedido; i le

di, entonces, unas cuantas pesetas en premio de

su honradez i de su recuerdo.

Asistí en ol Ateneo a una conferencia de doña

Emilia Fardo Bazan. No me gusté,. Trató de

Madame de Stad, Chateaubriand, los cantos de

Ossian (Macplierson), Lamartine, De Maistre, i

algunos ,1o los románticos del año 183(1. Las

mujeres no sirven para la eríteia (aun cuando

sea a esa ocupación social a laque preferente
mente so dedican). La Pardo Bazan es. litera

riamente, una cervantina. .\'o es mujer que sedu
ce. Habla bien i con tal erudición que parece un

hombre. Tiene estudio i talento pero es

poco femenina.

Visitó hoi el Musco o Biblioteca Nacional i las

Caballerizas Peales. ¡Qué profusión de bellas ca

rrozas i de lujosísimos ¡írnosos! La alhaja prin
cipal os el coche, lo ébano do doñaJuana la Loca,

Subí a él i me pareció hallarme dentro de las

épocas de los paladines i de los trovadores. Eso

cocho fué usado por la última vez en los funera

les de don Alfonso XII. Iba como coche de res

peto. Llaman así los españoles a aquellos ca

rruajes que, situados detras de los que ocupan
los magnates, están destinados a recibir a éstos

en el caso do que ocurran contratiempos en la

comodidad o seguridad dolos primeros. El ca

rruaje de doña Juanada Loca es una maravilla.

Eos coches son 14(1 i los caballos i'SU.

Del Muso,, salí asombrado i con la convicción
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de ipie la España fué la reina de la pintura. Me

limitaré a enumerar los cuadros que mejor se

retrataron en mi memoria. Todo elojio seria

avaro i toda exajeracion. pequeña.
"Doña Juana la Loca." de Pradilla :

"Lúa batallad' de Eortuny;
"La campana de Huesca," de Casado;

Varios cuadros de Madrazo, Montero Calvo,

Luna, Ferrari, (lámelo, Cecilio Pía i Soroya ;

"La partida del rejiniiento,
"

de Pía Rubia ;

"

La gloria del pueblo,
''

de Fillol :

"

Ln Invencible Armada.
"

de (lurtiier:
"

La Epístola,
''

de Santa María;

■Lúa Marina," de Fernández Alvarado;

Dos cuadros audaces ¡le temas militaros de

bidos a los pinceles de Checa i de Ramírez;

"El fusilamiento de Torrijo,
"

de Gisbert ;

"El testamento de doña Isabel la Católica,"

de Pósales ;

"El príncipe do Viana," de Vera ;
"

La espulsion de los judíos,
"

de Sala ;

"La procesión," de Viniegra;
"Doña Inés de Castro," de Martínez Cubell:
"

Los amantes de Teruel,
"

de Muñoz Degrnin ;

"Un señor,
"

do Domínguez:
"La conversión de San Francisco de Borja,"

de Moreno Carbonero;
"

La guerra,
"

de Villegas Hueva ;

"La muerte do laVírjen," dePalanoiAmayari
"El Derecho de Asilo.

"

do Amérigo.

[Todos ellos inmortales 1

Me despedí de don Fernando Fé. Es mui ama

ble i mui simpático.
Llevo gratos recuerdos do los huéspedes i pen

sionistas de esta "Fonda del Siglo," i mui espe

cialmente de don Paco (el patrón ), Fernando (el

sirviente), el marino Montaner (hombre culto i

distinguido); i, por fin, no olvidaré las española
das sabrosísimas do don I'aco Hernández, indus

trial de Bilbao i persona de un buen humor i

gracia inagotables.
Dia 2(>—Toledo. Hotel Castilla. Salimos de

Madrid, n las 0.1."i A. M.; muda ni os de tren en Cas

tillejo, i, a las 11 A. M., entramos a la vieja, ar

tística i tradicional Toledo, Subimos por su

agreste i airosa etiest a; contemplamos las torres

moriscas que aún perseveran cuno test igos in

mutables de suseeulargrandeza i vimos, por

fin, deslizarse con modestas mansedumbres de

arroyuelo.el romántico i celebra do Tajo: océano

poético i sanguinoso de los trájieos e inefables

amores do don Rodrigo.

Llegamos a la ciudad, ¡(¿id cilios tan propi
cias para la emboscada ! ; Qué ventanas tan dies

tramente concebidas para hacer escaparse un

furtivo i aprisionado beso! ¡Qué arquitectura
tan estrañn ! i. por fin. cuánta poesía I

A pesar de mis ansiasospañolas. so me ocurrió

una reflexión bastante triste, (.'reo que de todos

los paises de la Europa, sin exceptuarla achaco

sa Italia, os la España la única nación (pie mi

rehusaría cambiar los jest os melancólicos de su

presente por las sonrisas opulentas de su pasa

do. La Italia : madre de Roma, ha sufrido i su

fre todavía las difíciles i enemigas accidencias de

su prematuro i conquistador peregrinaje; pero.
así i todo, la Italia de hoi exhibe el grandioso

triunfo de su unidad política. La Francia, here

dera de los (lodo veos i Ca riomaga i os. esperimen

ta las borrascosas transiciones do sus recuerdos

i atavíos monarquistas i de sus gloriosas impa
ciencias republicanas: pero la Francia, capital

del mundo, no abdicaría las dificultados de su

gran presente ante el ídolo gastado de viejas i

aristocráticas supersticiones. La Inglaterra, el

único pais (pie no divaga, la nación a la cual las

visiones déla naturaleza lograron otorgarle una

isla en el mundo de la tierra i una situación insu

lar en los destinos del universo, no podida admi

tir comparaciones con un [¡asado escuálida

que, con el porvenir del cálenlo, se anticipa ¡i

las promesas de un futuro domesticado a las

imposiciones de sus éxitos abierta i fríamen

te desprovistos de las nociones ,1o la lei i de

las conciencias del escrúpulo. La Alemania es

un pais ipie so rehace dentro del círculo juvenil
de las esperanzas i de un predominio autorizado

por el músculo de la fuerza. La Béljiea. la Suiza.

la Holanda, la Dinamarca i la Sucia son nacio

nes dentro de las cuales so va lentamente ope

rando la evolución de la paz Inicia el progreso.

El Austria, a pesar de las emulaciones inquietas
de la Hungría, mantiene la unidad con que no

podia soñar en los prólogos sangrientos de

nuestro maravilloso siglo. La Rusia siberiana

ha sido atraida hacia la necesidad de incorpo
rarse a las doctrinas de la civilización i a las

esperanzas de la libertad: i ,-s seguro que

ose pais no desea ria establecer comparaciones
entre un pasado de siervos i un porvenir de li

bros...

La España fué grande; pero la concepción del

progreso so ha modificado ; i ol fanatismo i las

indolencias del carácter lian conseguido relegar
a España a la pobre situación dono merecer sino

la indiferencia de los sagúes i ¡noza, los diplo
ma t icos de la Europa.
Almorzamos en el Hotel, i nos fuimos a la Ca

tedral, la (pie, a pesar de sus sencillas aparien
cias, es real i verdaderamente indescriptible.
Ene terminada en 1102. Tiene, pues, todo el

prestijio i la autoridad de un monumento.

Inmediatamente después nos dirijimos a la

Academia de Infantería. Nos recibió en olla su
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segundo jefe, el teniente-coronel Mayoral, quien
nos atendió con la acostumbrada fineza de los

hijos de la España. Me presenté como Suli-Secre-

tario del Ministerio de la Guerra, i, envalento

nado con títulos (pie no hicieran desmerecer a mi

patria, me introduje a la Academia con el fácil

pasaporte de un adjetivo que, como ése. me habia

o ¡studo preocupaciones i rencillas, un trabajo

superior a mis fuerzas en razón de que significa

ba un desvío de mis aptitudes; i, por fin. era un

empleo que ni' habia ofrecido hasta las arro

gancias, -oliar, les de un valiente duelo...Mientras

desempeñé ese cargo, me hostilizaron, con rabia

de ineptitud, todas las pequeñas envidias de los

mañosos militares de la escuda arcaica: tolos

aquellos improvisados del galón i de la parada

procuraron impedir mi voluntad de secundar la

obra de Kórner... i se complotaron los enemigos

de lo bueno para hacer retrogradar al pais ha

cia las noches de lo antiguo. Me envolvieron

dentro de una pesada nube de chismes est úpidos

¡ de malévolas pasiones: pero la hidalguía i el

criterio del Presidente de la República, don Jor

ge Montt, me animaron en mis naturales i pro

fundos abatimientos. El jenio i el corazón de

Kórner podían servir de dogmas a la redención

indispensable del ejército de Chile, pero las ruines

tendencias de sus diminutos e innumerables ému

los, consiguieron formarle una atmósfera difícil.

Me alié a Kórner. i esta alianza, tan desinteresa

da como buena, me hizo desmerecer ante la ma

licia de unos i ante la ineptitud de otros

La Academia de Infantería de Toledo cuenta

con (lllll alumnos. Su enseñanza es práctica i

identifica: es su réjimen mui ordenado i favo

rablemente concebido, i son sus edificios una

viva reproducción délos esplendores castellanos.

Allí se encuentra el lejendario alcázar de Car

los V. Como todo lo español, ,-s grande en el re

cuerdo... i ,-s algo pobre... pero infinitamente

espléndido.
Me persuado una vez mas de que América ig

nora a España.
Visitamos la famosa cartuchería de Toledo.

Mui bien tenida. Cuenta ,-on Too obreros. ¡I

[¡clisar (pie cada uno de esos obreros hambrien

tos [Hiede convertirse incógnita o ¡t, consciente

mente on un preparador de las vergüenzas de la

guerra i de las catástrofes del porvenir! ¡Cuán
to ni** emocionaron los niños, las ancianas i las

jóvenes (pie, con mano de alíjeles, fabricaban.

sin embargo, los criminales osplosivos dispues
tos i combinados para satisfacer la conquista
dora brutalidad del hombre!.... Me conmoví

,-n presencia de esta usurpación de las funciones

masculinas [¡ero la obligación de vivir no

reconoce ni edad ni sexo.

Mis atendió mui bien el ,- ¡pitan don Juan

Martínez Ambaro : une-pañol á la-, derechas.

¡Toledo! Templo de recuerdos i arel depoesía!
Dia ld"—En viaje a Córdoba. A las 4'2 A. M.,

que es como si dijéramos en hora toledana, nos

alejamos de la tortuosa i s'i-iilar Toledo. Antes

de las (i A. M. llegamos a Castillejo; i de aquí
salimos para Córdoba.

Al caer de la tardo de ayer, visitamos la fábri

ca do armas. San Juan de los R-yes, el antiguo

claustro i el museo adjunto. A pesar de las no-

vedados de la aere, litada fábrica de armas de

Toledo, todo cuanto vi ma pareció una contra

marcha poética hacia los apasionados tiempos
déla Edad Media : la edad sin ley: pero la edad

erótica .

Toledo es triste. ; Qué hacer! Las ciudades

tienen para conmigo algo de contradicción o

dfi contraste.... i ¡quién sabe! si de justicia....

Hay ciudades tan alegres, que [¡a rece que me re

chazan; y hai ciudades tan melancólicas, (pie

parece que fraternalmente me reciben.

Dia 2s.—Córdoba y Granada.

¡ Qué hermoso i pintoresco es el gran camino

coronado piarlas Alpujarras i revestido con la

falda alegre de sus casitas blancas !

Llegamos á Córdoba á las (i A. M. En el

"Hotel Suizo" tomamos nuestro desayuno. Mis

compañeros reposaron; i yo, cediendo a las acti

vidades de mi pluma, escribí a mi suegro una

carta, en la cual, inspirándome en su justicia di

plomática i en su talento de político i en su co

razón apostólicamente humanitario, procuré de

mostrarlo ciertas conclusiones que él. talvez,

ya habia adivinado. L - manifesté que la España
iría, con imprevisiones de un gran Quijote, a la

guerra con los Estados Luidos: ese Sancho Pan-

zainmenso de la realidad contemporánea... Pro

curé manifestarle que la reunión de los paises de

Sud-América era, acaso, lo único que pudiera
hacer vacilar a los Estados Lnidosjuí sus gran
des i lujuriosas coqueterías de seducir a todo el

nuevo i magnífico universo do Colon. Lo agre

gué la idea de que esa confederación do defensa

continental ofrecía también la grande esperanza

deque, una vez fortalecida, contribuiria a disi

par los vanos i costosísimos fantasmas de las

guerras entre los pueblos que. con igual frater

nidad de oríjen, de razas ido idiomas, se dispo

nían, sin embargo, a lanzarse a una guerra con

denada por las leyes de las razas i por los hori

zontes de un porvenir espléndido.
I lespu. -s de esi-ribir mi eai-f a. nos dinios a reco

rrer la pobre ciudad i la espléndida Mezquita.
Est,- monumento ,],- los árabes. -s perieetatnen

te asombroso, (dienta ,'|ii naves, ma- de .10 capi
llas i s.-,o columnas que como árboles ,hd pasa-
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do. parece que sufrieran los otoños de un gran

decaimiento. La Mezquita es un gran bosque de

árboles de mármol, coronados de chapiteles dis

tintos i abrazadospor anos de primoroso estilo.

El fervor de un catolicismo arcaico cometió allí

el error fanático, la brutalidad estúpida i la he

rejía imperdonable de tapar el estilo de la inspi

ración i do los cinceles de la mejor Mezquita del

universo. Pero ahora so están desnudando esas

capas absurdas, haciendo reaparecer, en toda

su virjinidad, el portentoso jenio do los espulsu-

dos árabes. Los tallados del Coro i del Altai-

Mayor son admirables. Solídela época de Feli

pe V, i representan la leyenda poética de la Vír-

jen i los grandiosos temas del Antiguo i del Nue

vo Testamento.

Me arrodillé ante un altar, i oré un momento.

1 hada tiempo que mis humanas rodillas no t e-

nian las flexibilidades fáciles de doblarse ante el

misterio de un Dios amante, poderoso i justo.

M,- lo aconsejó mi alma; i, como sé que mi espí

ritu vale mil veces mas (pie mi cuerpo, le cedí la

victoria a la espiritualidad romántica do mis

creencias ,¡ impresiones relijiosas que, hasta hoi,

so mantienen acomodadas en ol reclina! (¡rio del

dolor del hombre

La idea relijiosa ha debido de sor mui grande

cuando ha conseguido constituirse on la grande

inspiradora de todas estas obras que aparee, -n

llenas de magnitud i de fortaleza.

La ciudad os mui española. No ofrece ningún

interés científico.

A las 12 M. tomamos el tren a (¡rana, la, don

de llegamos a lns.s P. M.

Es! oi cansado. ¡Qué de recuerdos de historia

i qué de inspiraciones de poesía! ¡Cómo late el

corazón! ,', I para qué trabaja'.' me pregunté, hoi

el osperinientado criterio de Juan de Dios Vial.

Le repuse que yo no tenia aún 30 años; i que

esa edad me otorgaba el derecho a las ilusiones

del porvenir

DENTRO
de un pa rtido la ambición indivi

dual esté, disciplinada: algunos hombres

de mérito sobresalen, los domas quedan

en las lilas. No sucedo lo mismo en un grupo :

aquí ln ambición decida uno 1 ione carrera libre.

Quien no era nada en un partido de doscientos o

trescientos miembros, llega a ser alguien en un

grupo de veinte o t rehila personas: ,-s presidente,

vi( -e-presiden te, secretario, relator; sus ele,- 1 oros

ven su nombre en el diario. "Prefiero, doria

aquel ambicioso, ser d primero en una aldea a

,1 segundo ,-n üoina." La importancia de] indi

viduo está en razón inversa do la del grupo ,1o

qm- forma parte
— Pací. Lai-titti-:.—Le su Ira ge

universal etc.. páj. '-"■'

DE CHILE.

PROBLEMAS DE LA ARAl'CANÍA.

LA CIVILIZACIÓN 1)K LOS IXDÍ.I I0NAS.

l'OIi I.IIS SOIIMIIIT (II'KZAIIA.

I Lectura hecha en el Ateneo tle Santiago el -'II

tle julio último. I

Señores i señoras :

HAI
en el sur de nuestro territorio, disemi

nado por los campos i las selvas, ha

bitando en chozas de paja i sumerjido

en silencioso letargo, un pueblo indómito que

canté, el grande Ereilla en brillantes estrofas i

que dio a nuestra raza esa sangro jenerosa que.

vertida a torrentes en los desiertos del norte,

hizo a nuestra patria la reina del salitre i dio a

nuestro ejército el primor puesto en el concierto

militar de Sud-América.

lal intrépido Almagro la encontró en este sue

lo, el valiente Valdivia conoció su pujanza, los

soldados aguerridos de la madre patria la arro

jaron a sus selvas i sólo ayer el [domo délas

huestes ven, -cloras de Arequipa i Tacna, el pér

fido asesinato de sus heroicos jefes i d alcohol

mortífero de los especuladores de baja lei, han

conseguido dominarla i verificar la difícil pacifi

cación de Arauco.

Lautaro decapita, lo, Caupolicín en el horrible

suplicio del cmpalaniiento. los Melin engañados

i asesinados tras la perfidia, forman los héroes

de esa gran lucha.

Los bosques del sur conservan, como recuerdo

de aquellos tiempos, los restos de nuest ros sol

dados muertos por las lanzas de esos valientes

guerreros. Muchos de ellos merecida n el recuer

do i la gratitud de todos los chilenos, pues aqué
lla era la lucha dolos gladiadores déla antigua

Roma, cuando no la campaña ¡ntelijentisiiiiu
i asi uta del grande Aníbal.

En aquellas luchas libradas las mas veces

cuerpo a cuerpo, la lanza aventajaba a la bayo

neta. Cada emboscada costaba dol, irosas pérdi
das a nuestro ejército, pero en , -a, la encuentro

i -n campo a lucid o las armas de fuego sombraban

la muerte i esparcían el terror on ol campo ene

migo: la honda no podia competir con el fusil.

Eos ninlonos llevaban consigo ol robo, el incen

dio i el asesinato a todas partes i tras el paso

déla indiada quedaban enlutados los hogares i

desiertos los campos, descubriendo de 1 rocho on

t rocho ni on tonos de cadáveres i escombros. Las

campañas de nuestro ejército al interior de

Arauco oran mas o menos sena 'jantes. Junto

con l,,s animales arrebatados a los indíjenas se

traían por miles las mujeres prisioneras, mu

chas de ollas ma, Iros, dejando abandonados a
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l,,s hijos que fiuian a ,-s , aideis en las quebra

das o 011 los l.osques.
Sin embargo, la fuerza venció al fin. Muertos

los jefes, quemados lo~ eaillpO-. de-pflS-jdos de

-u- haciendas, s-parados de -is mujeres i hasta

de sus hijos, saqueados por 1- ,- lian, hileros, im

potentes ante el poder inue-n-o de la metralla i

del fusil de repetMun de nu.--t ro ejército, aque

llos altivos guerreros de otro- tiempos inclina

ron la ir-'iiTe i hoi viven tranquilos e inofensi

vos en sus campo-, pidiendo el amparo de

Dios en s,i~ villatun— i ahogando sus ¡n-tinto-

de venganza con sorbos de alcohol ,L grano que

I -s presentan bondadosos -u- esplotudoiv-s.
Veinte años ha,-" que la Araucanía yaee en

calma, veinte años que ol indíjena soporta el

yugo de sus vencedores i he gritos con que las

madres llamaban a su- hijos para refmiarse en

los cuartel,-- cuando venia la indiada. 110 s-

nyeii ya en aipe-Il.,- lugares; sedo allá en lá

tanles de verano cuentan los hombres que ya

han entrado en la edad madura. las angu-tin- i

|, ,s ]„. s.-n-es (],. (,tr, c tieinp, ,~

Hoi que la locomotora anuncia el paso de]

progreso p,,r las vlvn- de Arauco. que hermo

sas ciudades s,- levantan orgullosos en medio de

>-s,,> territorios i que la civilización se muestra

,-on todas sus galas en la- rejion--s salvaj-sde
otra épo.-a, ,-, ,rr>-- pondo a ], ,s que llevan en -u-

vt-nas algo de sangre do .-sos héroes enviar a los

i-esiosde la raza araucana, hoi dominada, un

poco de la luz bienhechora de la instruc-ion ,pie

Íes demuestre ,pie. al ,-aer -its abu-los Pn la lu

dia s,-. han rendido ¡1 la fuerza, pero han con

quistado la luz que eiis.-ini-ha la imajinai-ion i

vivifica d esj,n¡t u,

S.'ih, levantando mui en alto la santa band.-ra

de la instrucción i del progreso, pudieron los

gueía-ei-os de la madre patria i iiii-.tni- vadéa

le- soldado- entrar resueltos a. cjuquisrar he

dominio- de ],,s habitantes ,|e ],-, antigua Arau

co; ninguna otra razón habria autorizado i-t-

proceder.

;(¿ué- condenación nao ,lului-,is para los hi

jos ,]■• una nación civilizada que la hecha por ,-1

ilu-ti-e historiador -'-ñor William Pr.-.-ott a lo-

conqni-tadoi-e.s ,],.] [Vid: •■Difícil es saber, nos

dice, quienes Hl'üH lll tí - b 1 V I,¡1 I' i , -
.
s i I O - CO \ | ,)

1 ] í - -

"

tullir- qu~ veiiian á •-],.-,].,•(,- ],, civilización o

¡os ilidíjenas que defelldldlll si] - toril tOlios !
"

En nuestro pais el (¡obierno ha trabajado
mudio para protejera ],,- vencido-: pero. s¡u ],,

itistruccion. todo ha sido inútil. Ia ignorancia

de los ¡ufeljees indíjeiías ]ltl _¡,p, escotada por

i 1 1 ■ ] i v i ■ i 1 1 . ,s in--s,-;aipulos, ,- i sin condenen, i s ',1o

algunos han ciis-guido ha-ta ahora un pedazo
d>' tierra, como ración de hambre, de t-nti-e la

que formaban -a- anega-- diuidue- >é| .'..

tos tienen una poi-don de -u-lo en titulo ver-

, ladero. El i----,, vive en d- Mr.-tir,- que el in

flujo de los podero o el l-í.r;go de;,,- u-urpu-

d,ares ds ha d-dado; agar, , i - .-dgmos ,-n !".

'ralles pro.xi'aos a ia- .-iudades, -;:. ¡ ,ose..j- ¡a-

mas v.-,-es nj ol terreno indi-o-a-abd para ->a-

,-uJtivos: di— abluid ,- los otro- cuidando su-

vacas i -u- oveja- en los llanos abandonado- i

lejanos. La-doma- viven l-'jo- ,d la tie]-;--, de -u
■

amores, de -u madre Ar.-nieo. que defendieron

-Us abuelo- can la d p-aa,-ion ,;-,-, n ,ue e¡ ¡m-

ina defiende ,i] guarida. Ea la- pan,?,,,- arjeiiri-
na- próximas a ('atada i a Junri de I..- Ande-,

viven tranquilo- i fe]¡ -H- i s ',!,, a..g . .,
ft n;],..-rfl

tet-rit, u lo para Vender su- ;•■ . qll" en aquellas

pampas
s,,

propag ,],. como lo- frutos espotit í-

icos. sé,],, al cuidado de] I>¡,,s Naturaleza.

Antes ,]e la eonqui-ra ■■! indíjena g-ozaba de una

holgura que le hacia liviana la vida : lo- pro
ductos ,L nie-sn-os p, ^.j,,..,, ]:t papa, hoi día

alimeiito univei-sal. la caza, le proporcionaban
alimento fácil i .e-ir,,. r,,n la conquista cono-

cié, ],,- animal-s de crianza i >¡i vida, fu-', aun

mas holgada i ya despu-- de na-rra ind-peu-
derida. en tiempo de la- gu-rra- de Arauco, o]

indio llevaba una vida do o, -io i >d abundancia,

po-.-ja nuneu-oso- piño- .]e vacunos, caballar—

i ovejas j obtenía lo- ivreal-- por medio de cam

bio- con atrevido- comercianr— que entraban

tra- del hiero hasta >u« propio- doaiiné ,-

Aquellos tiempo- pa-aroll i d indio col;-.., ■-.-.'

-u pereza : d— po—ido- ,d -us haciendas i d,- -->

tierra-, reducid, > a ¡¡abir.-tr en p.-qu-ñ-i- ,-s-em

sioie-s de suelo ¡ obligad., a trabajar para -a

sustento diario, vive hoi a---di¡,do po¡- dos gra n.

d"s elCaligos ] .fll'fl é ! : el I ,-a b¡ , j O j el Lambí', .

No -olí poco- lo- que h-m sj,]0 Vencido- por e]

último: ha habido inviernos a, que |;¡s Liei-l,;,- i

la- ra;,-..- de ],,- can,:,.,- lo- dan salvado de lo-

brazo- de la nm.-rte. -¡ i¡-, ;;.._.----.;. >.; el (i,,bienio

no acudo ,-n su ayuda, --n o o- ]•- ipar.-z.-a ]:,

antigua raza araucana. .--.; raza de honda-—

-eiui--;dv; ;- - i —mi-fiera- qa.-m,- pinta la histo

ria patria. —-, ,-aza de a;-;-; aqa— jeii-ro- ,,

q,,,,
a la vez que defendía -u- ---rriiorio- coi, h-r,,i--

nio i ,h-i'i-a.maba la -ung-r- i —carda el terror en

iodo ol -,¡i- el año T'a. no- oa-.-cia un i-cimiento

,h- 1, ,s i ¡ i ; , s ¡.da).- d-' -u- nnacei- o,--- para defen

derla patria .-oía un curra e¡ ,■-. ,.-;,, ¡g, , — ri-anjer, ,.
mi- i-educi ,, ,- .-ampo- no L produ.-~n lo nece

sario porque p, ignorun-dn i la ¡eivz;¡ do ■>■:, ,:¡i,.

-■ .-ild\-en sin trab.d-, i-egoaa ;dgu:;.. -a, ,-s.

mefo ,-n el cultivo i -ia i-bn-, -. -•-,, ry\,g., ;.., > ':,,

producen cizaña o -, ,:i e] !„,.- , ! , a . p,, ¡p,., ;,..,

le cualquier vecino

Enera de] triga, s-íl,, ,-ab -,-
-

■-. -, , ..- .

'

q ,
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za i cebada i un poco de niaiz; sus hortalizas so

reducen a las hojas del raquítico yuyo, que en

nuestros campos crece en los corrales o en los

lugares donde se arrojan los desperdicios; la ca

rreta de ruedas de madera de los pobres leñado

res del sur, apenas si es usada imperfecta monto

por algunos indíjenas como único medio de lo

comoción para trasladar los productos de sus

tierras; el arado americano o no lo saben mane

jar, o no tienen como obtenerlo, o están acos

tumbrado al antiguo e imperfecto arado de los

mas infelices de nuestros campesinos ; el hacha

sólo saben usarla en ol sencillo trabajo de rom

por la leña, poro
os rarísimo el que posee alguna,

mucho mas, casi no existen, los que saben la

brar con ella algún trozo de madera; la leche,

ese alimento universal, os despreciado por el

indijena i solamente en las épocas de mayor

hambre, cuando va las raices comienzan a sor

su alimento diario, acude a ella como última es

peranza ; sus casas de pajas i sus costumbres

están todavía en el primer período de la barba

rie. El indíjena vive hoi, en consecuencia, en un

estado do miseria i de ignorancia estreñías.

Es deber del Gobierno darle algún medio para

(pie pueda subsistir modestamente, a pesar
de lo

reducido de sus tierras, mediante alguna ense

ñanza que le permita mejorar sus cultivos o po

seer un oficio con que ganarse la vida en las

ciudades.

La enajenación de los terrenos de la Arauea-

níil ha producido al Estado muchos millones,

que han servido para construir escuelas pala

cios en la capital i para comprar
elementos de

defensa para la patria, pero de estos millones

ni un solo centavo lia. llegado hasta, las humil

des chozas donde habita el indíjena. en forma de

un rayo do luz para sus oscuros
cerebros. Hasta

hoi dia no puede decirse, por consiguiente, ¡pie

la conquista de Arauco fué motivada por el no

ble móvil de civilizar la raza indíjena, i la. conde

nación del señorWillia m Prescot t quizás si fuera

también una dolorosa afronta, un verdadero es-

ti°'iiia que pudiera aplicarse sóbrela fronte, lo

nuestros gobernantes.

Ella congregación relijiosa. las monjas de la

Providencia, han establecido en Toiniici un asi

lo de indíjenas huérfanas o ¡ndijent os. En un

soberbio edificio, muestra patente do nuestro

progreso arquitectónico, hai asiladas mas de

doscientas indíjenas pobres. Todas aprenden

algún oficio: a lavar, a coser, a hacer la comida

i reciben al mismo tiempo una educación mas o

menos esmerada. La barbarie so muestra en

aquel est ableeimieiitoeon el ropaje i la educación

dolos sores mas civilizados. Do allí han venido

a nuestra capital i han llegado algunas do estas

infelices hasta subir las rejias escalas de la Mo

neda acompañadas de caritativas hermanas de

la Comunidad, para solicitar una ayuda del

Gobierno i hacer llegar hasta los oidos del pri

mer majistrado de la nación el hermoso i dolo

rido canto de una indíjena ciega i huérfana. Oit-

cantar aquella indíjena os como oír la voz de la

barbarie (pie canta la desgracia de una raza cui

da. Pocas veces han obtenido una ayuda para

la obra caritativa i buena de educar los últimos

restos de est a raza.

Ahora bien ¿por qué nuesl ro Gobierno no es

tablece on los pueblos situados culos antiguos

dominios araucanos escuelas do oficios i de agri

cultura, dejando a la caridad cristiana el cuida

do de educar a los huérfanos? ¡Cuan provecho

so seria para la civilización de la raza araucana

la creación do estos establecimientos! Tendría

mos allí los talleres de oficios mas comunes co

mo carpintería, zapatería, herrería i cestería,

este último de niileha importancia i casi desco

nocido en nuestro pais. donde el indíjena podría

educarse para el trabajo i para la bicha por la

vida. En las escudas de agricultura aprenderia

el cultivo de los campos, la preparación de los

(errónos, la ganaderia i la osplotarion de los

bosques. Las escuelas nórmalos formarían exce

lentes preceptores do entro los misinos indíjenas

que tendrían la gran satisfacción do ayudar con

sus modestos eontinjontes a la civilización de su

raza; basto saber (pie durante mucho tiempo

dirijió con acierto i competencia una de las es

cuelas mas iniporl aillos déla provincia de ('mi

tin, un proeeplor normalista de puro orijen in

díjena. llamado Juan Nociilman. i cuyos padres
vivian aún coino en los mejores Lempos déla

barbarie.

La raza ¡i rauca na mies. pues, únicamente una

raza de valientes, es también una raza capaz i

ile int, lijen, -ia (pie sólo neeesit a un poco de ayu

da para levantarse de la postración en que hoi

so encuent ra.

En las escuelas normales, ,1o oficios i de agri

cultura, es I a, ayuda ten, lila su forma práctica.

,", 1 las escudas rurales'.' ,-.(,»uién no conoce esas

humildes escuelas de campo, las escuelas do pri-

nieras lot ras? Hace algunos años que las cono

cí por primera vez i dejaron en mi alma una im

presión tanhalaga, lora, rea vivaron do tal modo

mi orgullo do chileno, que me hicieron presentir
dias de gloria para ol porvenir de nuestra pa

tria.

El mes de julio comenzaba a hacer ya sus es

tragos on los campos que pa recia n medio desier-

tos, i la lluvia i ol viento azotaban ,-on fuerza.

Era un invierno do los mas, -rudos que recuerden

los habitantes del sur. En un cuarto polutísimo
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techado con paja, protejido apenas con una pa

red de ramas contra las ¡nclemeiicia- del tiempo

i sin mas piso que el desnudo suelo, una veinte

na de muchachos casi todos descalzos i acurru

cados bajo sus mantas rodeaban la figura vene

rable de un anciano (pie habia hecho de su

hogar humilde una escuela de primeras le

tras. El alma rebosaba de alegría al penetrar

en es,- hogar. Parecía mentira (pie en aquellos

campos pudiera presenciarse el hermoso cuadro

que la realidad presentaba a nuest ra vista, on

toda su elocuencia: pero el profesor lo esph,-,', :

en los dias de lluvia losniíiehaohos permanecían
todo el dia en la escuela i se les proporcionaba

el alimento mediante un módico desembolso.

Los mas [¡obres, aquellos (pie ni esto podian [¡li

gar, llevaban bajo sus mantas, un tanto midas

por los años, una bolsita de harina para pasar

el dia. Ln- la insignificante suma de cincuenta

centavos mensuales, se enseñaba allí las prime
ras letras.

Esto encanta verdaderamente, ,-sto reanima

el entusiasmo de 1, is ma- posimist as por el por

venir de nuest ra raza. ;'¿ué escuela mas modes

ta i mas sublime!

¡ Noble misión la de aquel anciano que en la

soledad de los campos cumple la evanjélica mi

sión de enseñar al que no sabe !

¡Ah! si ,-stas escuelas pudieran propagarse, si

el Gobierno concediera una subvención modesta

a ,-stos apétst oles desconocidos de la civilización ;

sien los antiguos campos de la dominación in

díjena pudieran levantarse de trocho en trecho

,-sos ranchos oscuros en (pie se proporciona la

luz i se hiciera acudir allí al indíjena. la civili

zación de esta raza seria mui pronto una her

mosa realidad.

Si el jenio inmortal de 1',-stalozzi pudiera le

vantáis,- i llegar hasta ellas, cómo no recorda

ría aquellos dias cuan, lo ya anciano bajaba a

las aldeas a visitar bis escuelas primarias déla

injeniosa Suiza! ¡Cómo no veiidrin a súmente

aquella ocasión memorable en que los niños de

una aldea colocaron en su frente ,|e apóstol
de la instrucción una corona de laurel como tri

buto de la juventud, al sabio mas bondadoso i

mas modesto que pueda personificar la ense

ñanza primaria !

I no so orea que la tarea de propagar ,-sl as es

cuelas ,-s una obra irrealizable. Si ,-s mui her

moso v,-r acudir a las escuela- rurales niños (¡ue

llevan consigo su alimoiit o. no ,-s quimérico pen

saren qu,- est o se jeneral i, -,-. En las provincias a us-

l i-ah-s. ,-n Chiloé por ejemplo, donde la época de

las lluvias dura casi todo el año. los niños lle

van su almuerzo a las escuelas i sedo vuelven

a sus ,-a-as al caer la tardo.

La protección a estas escuelas rurales seria

una de las medidas mas acertadas para conse

guir la civilización del indíjena; las escuelas de

las misiones ¡pie en los dominios araucanos sos

tiene el (¡obierno. algunas de las cuales, como

las de l'ajii Imperial i ,1o Kahue. comienzan ya a

establecer pequeños talleres, ayudarían a esta

obrad [¡or último, el servicio militar obligato

rio con las escuelas de los ,-uait -des. le p resta ria

también una valiosa i útil cooperación.
En esto trabajo me he circunscrito a la ins

trucción del indíjena como base de su civiliza

ción: pero para que ésta s- cimiente, ,-s necesa

rio que so verifique su definitiva radicación i la

constitución de su estado civil.

Nuestras 1,-yes declaran chileno al indíjena i

sin embargo, hasta hoi se reconoce el cacicazgo.

se autoriza la poligamia, se tolera la compra de

la mujer, se permite la sepultación de los cadá

veres, aun infecciosos, en los campos, i se tiene

al indíjena sometido a un estado civil artificial

i a un réjimen do verdadero tutela je.
La constitución de la propiedad del indíjena i

la de su estado civil preocupan actualmente a

nuestros gobernaiit ,-s i serán resueltos en breve

ron patriotismo icón altura de miras, pues son

problemas dignos de un estudio especial.
Al estudiar el estado actual de la raza arauca

na, no puedo prescindir ,1o echar una rápida
mirada sóbrela situación de ln mujer, ln com

pañera de -us desgracias i de sus [lenas.

Ea guerra obligaba al indíjena a abandonar

su choza, su mujer i sus hijos ; en ella el mas an

ciano rivalizaba ,-n valor i en patriotismo con

el mas joven. Entro tanto la mujer cuidaba de

la familia, de su alimento i del cultivo dolos

campos. Concluida la guerra, esto estado so ha

conservado i el indíjena es actualmente un ver

dadero musulmán, que duerme mientras la mu

jer carga con todo el peso de la lucha por la

vida en aquel hogar humilde.

La mujer se compra antes del matrimonio, su

pago se efectúa en animales de crianza i. siendo

permitida la poligamia en las tribus araucanas.

no son raros lo- caciques que han llegado a for

marse un verdadero serrallo, que no ,-s cierta

mente el poético serrallo oriental, especio de

palacio encantado en que hermosas mujeres, en

medio de la ínagnifieenoia, respirando un perfu
mado ambiento, dibujados sus talles tras el bri

llo de la seda, adornados sus desnudos brazos

con brazaletes ■ I • -

oro, sólo tienen por misión

agradar a su señor ,-on el dulce mirar de sin

ojos o cin el est niño i ondulante compás déla

danza árabe: sino un serrallo en ¡pie todo ,-s

prosaico, todo demuestra la mas fria materia

lidad. El palacio encantado, ,-s una humilde
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choza, el saltan, un to-eo araucano, i las odalis

cas, antes que esposas, antes que madres, antes

que reinas del hogar, son verdaderas obreras.

pero obreras infatigables (pie, on ol verano, como

las abejas, t ra bajan diariamente en a ¡aimular el

alimento para el invierno, i cuando llegan las

lluvias, hilan, tejen i tifien, con gran paciencia i

esmero, los tejidos que sirven al marido común,

al señor de este serrallo, al único zángano de osa

admirable colmena, para enriquecerse on el co

mercio con la República Arjentina.
A riesgo de abusar de la benevolencia del dis

tinguido público que me escucha, voi a consig
nar aquí un hecho que pude presenciar hace

apenas dos años i que retrata igualmente la

condición de la mujer indíjena. Era el mes de fe

brero, entraba la noche i el ostraño i lejano to

que de unos pitos me atrajo hacia una choza. Al

rededor de una pequeña era cubierta con espi

gas de collada, a la luz de las luminarias i el

compás de los pitos (pie. recostados en la hier

ba, tocaban los indíjenas; sonrient --s las pobres

mujeres, haciendo el papel de las trilladoras, co

man a pié desnudo sobre las (-lavadoras espi

gas. Cerca de aquel sitio tendidos en el suelo me

dio desnudos los pequeñuelos lloraban lastime

ramente: talvezpedianun poco dealimonto para

sus débiles existencias, talvez un poco de calor

maternal para sus helados miembros.

El papel que en aquel momento hacia la ma

dre, era bien triste, señores, i os bien doloroso

que hechos como éste ocurran en nuestro suelo.

I esta madre era la mujer indíjena, la mas alta

personificación de la euerjía i la vitalidad de esta

raza . Su labor es inereible: trabaja en la cons

trucción de su humilde choza; tejo i tille con o]

jugo de las hierbas el vestido de todos sus hijos ;

trabaja en la cosecha al lado del marido; fabri

ca con la greda de los pantanos los utensilios de

su casa: elabora con la madera de los arbóle

las cucharas i los platos en que toma su alimen

to; trasporta como bestia de carga hasta las

dudados la leclc i los frutos que penosamente

recojo en los campos; prepara el alimento, cuida

la familia i vela intranquila por sus ovejas,
cuando el indíjena ebrio yace tendido en el ca

mino de la ciudad.

Si el estado actual del indíjena no nos causa

compasión i no nos da euerjía para educarlo,

hagámoslo, alo menos, por esa madre laboriosa

i admirable que soporta todo el poso de la situa

ción actual: que vé morir uno a uno los hijos

que le da el destino i que sólo cuando han cuido

muchos vencidos por ,1 filo, ,d abandono o el

hambre, conserva alguno para amortiguar sus

ponas: por esta mujer que está destinada a sal

var a su raza, porque en medio ,1,1 viejo i del

decaimi >nto fisie i i moral que la corroe, conser

va la pureza do sus costumbres i el inm uiso po
der de su labor incomparable.
Llegó) a la terminación de estas líneas i me pa

rece que todo el distinguido público que mees-

cucha estará de acuerdo conmigo, en que nues

tros gol,ornantes mantienen al indíj'na en un

olvido inereible.

Sin embargo, la hora de la reparación ya se

acerca; un laborioso e infelijente joven, hasta
hace poco .Ministro de Instruc ion Pública, hit

iniciado ya la tarea i cumplen los que le sucedan

continuarla con entusiasmo.

El señor Palacios Za pata, refiriéndose a las es

cuelas para indíjenas. dicelo siguiente en la lumi

nosa Memoria que dd Ministerio do su cargo

presentó al Congreso el l.° de junio del presente
año :

"Lna masa considerable do nuestros conciu-

■' dadanos. la población indíjena de la antigua
''

frontera, vejeta aún en condiciones de vergon

zosa postración intelectual i moral.

El Estado no puede permanecer indiferente en
"

presencia de una raza queoontribuye, como los
"

demás habitantes del pais, directa o indireeta-
"

ni en te al sosten im ion t o de los servicios públicos,
"

i no obstante, no s>- le facilitan los medios de
"

levantarsn nivel moral i propon leral desarrollo
"

de sus intolijoncias rudimentarias e incultas.
"

Es tiempo ya do reparar esta injusticia i de
"

enipr. nd ■!• una obra de progreso na, i,mal, do-
"

tundo las rujiónos indíjenas de escuelas ,-spocia-
"

les, de enseñanza esencialmente práctica, edtioa-
"

ti va i adecuada a la índole i condiciones pecu-
"

liares de los aborij Ules.
"

Los programas deesa enseñanza serian lo utas.
"

reducido posible i, al mismo tiempo, amenos i
"

afracl i vos. Las hoi-a seseóla res no excederían de
"

Iros al dia, i seeleprinn aqtiellasque permitieran
"

conciliar las tareas dd aprendizaje con las del
"

trabajo material.

"Para la formación del personal docente de
"

estas esencias, se ofrecida n primas a las perso-
"

ñas que hablen los idiomas indíjena i casi ella no,
"

para «pie ingresen a una escuela normal especial
"

que se establecíala en Temuco, a fin de prepa-
"

rarsepara ni a os I ros i con la obligación deservir-
"

en las escudas indíjenas cierto número de años.

Los tex I os para esta enseñanza especial serian
"

escritos mediante concursos.
"

Anticipándose a la realización do ellos, ol Mi-
"

Historio ha concedido un ausilio de mil [¡osos a

"

una importante institución de Teinueo para im-
"

primir un texto do |;l lengua araucana, previo
"

informo del profesor don Rodolfo Lenz.
"

Los cursos normales no excoderian de dos a ños
"

i podrían snprimirsecnando se estimara quelos
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"

maestros formados bastaban al servicio escolar

"

de las tejiónos indíjenas."

El señor Ministro de Culto i Colonización, re

conociendo, por su parte, «pie la raza indíjena al

perder su antigua pujanza i al reconocer el do

minio déla nación, comenzó a dejenerar con a som

brosa rapidez: que no tomaba de la civilización

los ejemplos de la virtud i de las buenas costum

bres, i que en cambio asimilaba
con facilidad los

vicios que la han enervad
i i debilitado; recono

ciendo, a su vez, que la tarea de su civiliza

ción no puede emprenderse con éxito seguro

sino por medio de la educación de los niños,

solicitó del Congreso Nacionalen el mes de mayo

último, un auxilio de S.do.oon para Intermina

ción del edificio del asilo de indíjenas que sos

tienen en Temuco las monjas de la Providencia.

Sin embargo, esto os bien poco para remediar

el estado actual, mas poco aun si so considera

que, según las Memorias anuales, las misiones i

las congregaciones relijiosas do la, frontera,

que son las únicas instituciones que actualmente

tienen a su cargo la instrucción do esta raza,

apenas han alcanzado a educar, durante el año

1*!»7, :!'.)() indíjenas de ambos sexos, suma que,

en la población total, representa menos de 1 '/< .

1 1 este resultado se obtiene después de haber

trascurrido veinte años desde la definitiva paci
ficación de la Araucinía !

En esto centro de ilustración i de progreso, en

esta tribuna libre levantada para que cada cual

[Hieda pedir preferentemente aquello (pie signifi

que un adelanto para su pais. siento que no haya
sido una voz mas autorizada que la mia la que

so levantara para pedir un poco ,1c la luz que

aquí so esparce a torrentes, para disipar las

tinieblas del cerebro de una raza que ante todo

tiene el gran título de haber amado a su patria
con delirio.

Siento (jue no haya habido un corazón abiert o

a los grandes sentimientos, que lo hubiera pe

dido con la elocuencia i el entusiasmo que

requieren las grandes causas.

Si no hubiera bastado para ello el amor piu

la difusión de las lucos; si no hubiera bastado

1 1 santo deber de humanidad : si aun no hubiera

bastado el destello luminoso que su valor i sus

proezas dieron al mundo, osas proezas que hi-

oieion decir a un ¡lustre jeneral (pie con treinta

mil chilenos conquistaría el orbe: si no hubiera

¡■ido suficiente ol ofrecimiento jeneroso que de su

brazo i de ,-us vidas hicieron ,-n horas aciagas a

la [latida : quedaria siempre, destacándose cuno

un sol en el horizonte do nuestra gratitud, un

título inmarcesible [¡ara dar instrucción a esta

raza: d habernos logado osa sangro de héroes.

esa sangre de patriot as. esa sangre que ha for

mado la masa de nuestro pueblo: este pueblo

tranquilo i laborioso ,-n las tareas de la paz,

exaltado, valiente, con arranque de sublime pa

triotismo en las lloras de prueba: que al s,Miril

la primera campanada en los cuarteles, acudo

presuroso a alistarse para la gran jornada : que

como un león herido se levantó el 71) i. azotada

su fronte por los rayos de un sol tropical, que

madas sus plantas por la ardiente arena del

desierto, llevó la bandera de la patria de [daza

en plaza, de morro en morro, hasta hacerla

flamear sobre las altivas tornas de la capital

peruana: de este pueblo ¡pie ayer no mas so

sentía fuerte, se sentía con entusiasmo, no ya

para afrontar los , 'alores del trópico, sino [¡ara

atravesar las nevadas cumbres de los Andes en

defensa de sus derechos i llevar por las pampas,

arriba en lo alto, desa fiando las furias del pam

pero i al son de los clarillas, la enseña luminosa

de sus triunfos.

PAISAJE.

I'OK SAMUEL A. 1,11.1.(1,

(En un úlluun.j

NOCHE
dentro del aliña. Afuera el viento

jiiniendo entre los árboles desnudos;

el ave del dolor, la garra abierta,

ujitando sus alas sobre el inundo.

En la blanca mortaja de la tierra

agonizando las marchitas hojas,
emblemas de mis gratas esperanzas

que ya ol final de su jornada tocan

El cielo gris, espesos nubarrones.

prosajios de futuras tempestades.
oscuros cual las nubes que entreveo

en el fondo de mi alma amenazantes.

Olas que levantándose impetuosas
contra las rocas a estrellarse vienen,

eolito las ansias do mi vida en lucha

con ol rudo fantasma de la muerto.

Eos grandes nubarrones so deshacen

en lluvia fecundante i bienhechora,

i en suave lecho de mullida arena

las olas tornan la ¡¡gante roca.

En tanto se resuelven en dolores

las nubes en d cielo ,1c mi vida,

i convierte el fantasma despiadado
el ansia do vivir ,-n ag,>iií;i
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Muerto el campo. Los jérmenes dormidos

so ajitan on sus lechos, esperando

[¡ara cambiarse en flores i follaje,

del sol de [¡rima vera el tibio rayo.

En tanto que este invierno inevitable

que me amenaza con su nievo eterna,

i (pie en su cuna heló nacientes jérnienos,
no volverá a tenor su primavera.

Triste es sabor que en medio del sendero

surjo con sus tinieblas el abismo;

triste os sabor que en medio de las flores

el áspid venenoso está escondido:

I'ero es mucho mas triste todavía

si es la vida el sendero por do vamos,

i si ¡ai I el áspid de la muerte el cáliz

de la flor de la vida ha envenenado.

,", A qué luchar si el alma ya comprendo

que están cortadas sus brillantes alas'.'

,", A qué luchar cuando so siento el fuego

inquieto revolverse en las entrañas'.'

Caeré en los umbrales de la vida

sin saber los misterios que ella guarda,

como el alma del reprobo que encuentra

ante él las puertas del odeu cerradas.

1S1I2.

LA DUNA.

OOI! SAMI'KI, A. 1,11.1. o.

C(
>M< > un monstruo ,1c torso brillante.

silenciosa camina la duna

a los rayos del sol ardorosos

o a la pálida luz de la luna.

Ya trocando en desierto de arena

lo que ayer era fértil llanura:

enmudecen las fuentes i arroyos

i se agosta la fresca, verdura.

Nadie [medo lorcerla en su ruta

ni tampoco parar su carrera;

mientras sigue rodando implacable

la montaña lejana le espera.

Pronto choca su fronte con ella,

siempre el viento lo empuja la espalda,

hiere entóneos con golpes coléricos

de aquel monte indomable la falda.

El acceso a la cumbre lo impido

una fuerza re,-, indita, est raña.

i allí está, como un toro salvaje.

asaltando la abrupta montaña.

LA PEOR DEL ROMERO.

I'OIÍ UOHKRTO ALONSO V.

AL
fondo estaba el huerto o mas bien un

parque reducido. Allí so encontraban

el durazno, ol damasco, el peral, el guin

do, los ciruelos, todos los árboles frutales os, ,,-

jidos i con las podas anuales siempre derechos.

coposos i cargados de frutos.

Al rededor de cada árbol habia un cuadro de

plantas que al llegar el verano estaban en todo

su apojeo i alzaban las caprichosas flores verbe

nas, pensamientos, resedas, ranúnculos, malvas.

rosas, todo aquello vijilado const ¡intérnente pol

los ojos de las niñas i arreglado i dispuesto por

el hortelano (pie también hacia do jardinero.

Era aquel un parque chileno pero hermoso.

sin faltar las avenidas angostas cubiertas con

conchilla i que tenian por cercos vivos, ya los

verdes tamarindos, ya las coronas del poeta en

las que brotaban cuno por encanto los racimos

blancos de sus flores pequeñas i perfumadas.

En el centro oslaba el cenador, un gran qui

tasol formado por un encatrado de fierro : por

un lado trepaban las madreselvas enlazadas

con los jasadnos i por el otro, la enredadera' de

la pluma con el rosal silvestre. Debajo oslaban

lamosa i los banquillos rir-l iros i. suspendida

hacia la mitad de la altura, la hamaca multico

lor cuyos pliegues i grandes flecaduras invita

ban a la siesta on las horas de pereza volup

tuosa.

A pocos pasos u la derecha se alzaba la esta

tua que nos enorgullecía en nuestra candidez de

niño,—en nuestro ja rd i n habia una est a t ua, cosa

que no poseían mas de dos casas en la ciudad,—

sobre un pedestal de cal i ladrillo cubierto por

la hiedra descansaba el niño flautista, un mono

de bronce que tendría una vara de alto, apoya

do sobro un tronco añoso i que estaba perenne

mente soplando un pito curvo enmohecido. Al

lado opuesto un mont íeulo art ilicial, sobre cuya

cúspide se elevaba un jarrón pintado de blan

co con vetas oscuras. Del ras del cenador esta

ba ol estanque: por uno de su- est romos entra

ba el caño de agua i salía por el ot ro para se

guir su curso porel solar vecino. Eso ora el baño.

que tenia por tocho el parrón pródigo en sa

brosas uvas i que en verano lo disput abamos

a híspalos que so columpiaban i zabullían en

las aguas claras i frescas.

Mas al fondo la higuera, la anciana i fecunda

higuera, abandonada en un rincón durante los

meses estériles i acariciada i festejada durante

los dias provechosos de promisión i de cosecha

que empezaban al alba. Lno de sus brazos enor-
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mes cubiertos de tajos o inscripciones sostenía el

columpio (pie resistía tenazmente aun cuantío

est avieso cargado de frutos.

En otro estremo el arrayan, el pobre arrayan,

que contribuía a los entusiasmos de todos los

oles i dias de santo ofreciendo sus ramas fra

gantes i sus florecidas modestas para los ramos

i coronas.

En la parto mas boscosa del huerto, cerca del

almendro, estaba la planta de romero que. por

sus virtudes medicinales, cuidaba i acariciaba

la abuela. Ln banco rústico colocado en el reco

do del camino era el sitio proferido por Adela, la

linda prima do cabellos negros i de ojos verdes

cuino los tiernos renuevos. Todas las tardes

al volver del enlejió iba a devorar allí los restos

de las uncos que aún quedaban en el bolsón de

paja de Italia, en el que iban mas dulces i frutas

qu.' libros de estudio.

Allí párela sentada en un trono cuyo dosel lo

formaba el ramaje del almendro. Las ramas del

romero resguardaban el respaldo i acariciaban

su cabeza adorable. En las horas alegres bor

daba i tejía, cantaba como una alondra o hacia

ramilletes que colocaba sobre su [¡echo, aprisio
naba entre sus cabellos o me obsequiaba

"

para

el ojal."
En las lloras t listes recorría las hojas de un

libro o dejaba correr sus lágrimas: i cuando su

¡■(¡razón palpitaba a impulsos de los sentimien

tos del cariño i de las primeras emociones del

amor, miraba al cielo al travos do los intersti

cios de las ramas del almendro i comia flores de

romero.

—Adela, ¿te gusta mucho permanecer aquí'.'
—Sí, ol almendro ,-s mui tierno, en la copa se

besan i cantan los jilgueros i cerca están las flo

res finas i pequeñas para hacer ramilletes. El

perfume del romero me agrada mas que cual

quier otro i sus flores son tan dulces, tan

dulces

Icón sus manos delicadas i albas arrancaba

unas florecitas de un azul pálido que destrozaba

con los menudos i blancos dientes.

—

,'. Xo te gusta la flor del romero '.' Toma i co

me ; ,-s dulce como miel.

I ¡Minia en mis labios la flor queyo saboreaba.

mientras nos adorábamos ,-on los ojos.

—Adela, yo también profiero este lian, o.

—Sí, porque está mas oculto.

— ,\ó. porque aquí conversamos sin que nos

molesten. Estudio iKpiítodas las mañanas.
—Ya lo sabia, siempre escribes con la punta

del bastón ,-n el suelo.

—¿Has leido lo (pie he escrito?

Adda guardaba silencio i me miraba con dul

zura, con la timidez instintiva de la niña que

tiene preocupaciones, dudas i resplandores en el

alma.

Era su nombre el que rayaba siempre para que

supiese ipie habia pensado en ella, en la mañana.

—Adela ! yo escribo un nombre que tú borras

por la tarde. ¿Eso te enfada?

— ¡Ah! ¡tonto! os para (¡ue lo vuelvas a escri

bir. I seguía comiendo las flores del romero.

1 cuno é-ste eran todos nuestros coloquios.
Ella tenia catorce años i yo no llegaba a los diez

i siete.

Mi hermana Tony, de la misma ciad que Ade

la, pero mas despierta, con sus ojos enormes i su

silencio, adivinaba lo que al,sorbía nuestras al

mas i. aunque salíamos junto al huerto. al llegar

al cernidor, se apartaba i recorría las avenidas.

mientras nosotros comíamos flores de romero, i

nos mirábamos sonriendo.

Los padres de Adela vivian en el campo i para

que tuviese la educación necesaria la dejaban en

casa, en donde era el niño mimado de todos por

sus modales, su carácter suave i despertador de

todas las simpatías.
En las vacaciones i antes de Pascua, Adela

volvía al campo donde todos nos reuníamos un

par de meses i pasábamos esos veranos delicio

sos que han dejado en mi alma recuerdos imbo

rrables, recuerdos que me apesadumbran porque

ya no volverán.

A hls diezisiete años concluí los estudios de

humanidades i se resolvió que debería ir a la ca

pital para seguir una carrera. A fines de año no

salimos a vacaciones. Mi madre, mi buena i san

ta mailro.se preocupaba únicamente de los pre

parativos dd viaje, i dia a dia, con los ojos hú

medos por las lágrimas que derramaba oculta

mente, revisaba la ropa blanca, llamaba al

sastre i reñía ,-on el zapatero porque no me ha

da un calzado mas elegante i mas durable. Yo

repasaba mis ramos de humanidades, a fin de no

fracasar en el primer sorteo.

Eué aquel mi mas triste verano. Adela estaba

en
"

Los Sauc-s"en vacaciones i yo tenia permi
so únicamente pura ir a despedirme en los [¡rime
ros dias do marzo. Esto viaje por aquel camino.

que oonduoia a la hacienda, rodeado de álamos.

lo hice con mas tristeza qm- alegría: me despedí
de los 1 ios i. cuno ya era tiempo de que Adela

volviese t ambion abadejo, volvimos juntos a casa

con mi hermana Tony,
Durante odio dias reanudamos nuestras es,-e-

nas de cariño en el huerto i la última tarde, al

sentarnos en d cenador, nos miramos i no pudi
mos hablar duran te algún os minutos. Hablaban

por nosotros las lágrimas i los suspiros i las fio-
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res de romero que ya empozaban a escasear; to

ldan no sé que sabor est rano cuando las llevá

banlos a los labios. Adela rompió ol silencio:

—Mañana, a estas horas, ya estaréis en el

puerto.

—Sí. yo estaré' a bordo dd vapor i talvez na

vegando.
—

;Ah! el mar! tanto que lo temo, no pienso al

contemplarle sino en los que se ahogan. Tú. no

lo tienes miedo. Tony '.'

—Nó. Adela, solamente t uno la disl anda que

me separará do casa i

—Sabes. Tony, que estoi mui triste. Me cuesta

mucho hablar i (pusiera llorar a gritos.

—Adela, ya sabes que si lloramos, papá lo ad

vierte i va a reír de nosotros.

Xada tomia yo tanto como las burlas i carca

jadas de mi padre cuando sorprendía nuestras

miradas o nuestras lágrimas. Entóneos mi ma

dre salia en nuestra defensa i dc-ia a mi padre:

-—Viejo, no seas impertinente. Parece que no

tienes memoria de que tú has sido niño. Xo te

burles de estas horas que son las únicas felices.

La ventura os tan poco duradera i quiera el

cielo que sus alegrías no so truequen en 1 listezas.

1 nos miraba i nos acariciaba desde lejos. ¡Mi

buena i santa madre!

Al ruido do la campanilla que nos llamaba a

la comida, Adela i yo enjugamos los párpados i

i en silencio nos acercamos a la rasa para llegar

al comedor antes que los demás.

Todos en la nicsa. estábamos silenciosos. Mi

padre procuraba animarnos con sus cuentos pa

sados i sus chistes graciosos. Mi madre no co

lina por mirarme i, por ciert o, que si la t listeza

estaba en los semblantes, el mió revelaba un su

frimiento iudecible.no obstante las ilusiones que

me formaba déla vida nueva que iba a llevaron

la oapita!.

Después de comer jugábamos i corríamos en el

jardín i en un momento en que quedamos solos

i aislados ocrea del niño ilaut isla me acerqué a

Adela i le dije:
—

;. Te ¡mi i rda ras n nicho de mi '.'

—Mucho, mucho i ,'.1 ú '•'

—Siempre i le pondré- recados cuando escriba

a Tony,
—Yo liaré otro tan! o i siempre on las tardes

me acordar,' de tí cuando coma las llores del ro

mero. En soguida rompió a llorar.

Me acerqué- temblando i sin darme cuenta de lo

que hacia,
la di un beso en la frente: el primero

i que había
de ser también ,1 último.

Adela alzó los ojos cargados de lágrimas i con

la esoresion de una di, -ha clost ial. dijo:
— ;Ah ! Tony ! est lidia mucho para que vuelvas

pronto

DE CHILE.

Llegué a la capital. La Lniversidad, los estu

dios, los amigos i todo jénero de dist mociones')
i pasatiempos me hicieron olvidar poco apoco

aquellos idilios rosados i soñadores,

Las cartas iban i volvían por eada vapor i ¡d

principio unas cuantas frases i recados en las di-

rijidas a Tony demostraban a Adela que la re

cordaba, prim u-o con entusiasmo; después, con

tibieza i al fin concluyó el recuerdo por el silencio

mas absoluto.

Cuando oes,' do escribir esas portadas, Adela

también les puso término.

I'asaron t res años sin que volviese al lad > de

mis padres. Las vacaciones me eran mas agra

dables en lugares vecinos a la capital i a finos del

tercero volví a mi casa a pasar los meses del

verano.

Adela «pie ya no asistía al enlejió habia lle

gado dias antes para aprovechar los baños

del mar a que todos
iríamos juntos en esa esta

ción.

Desde ol momento enqueestuveoiit re los uiios,

después de tan larga ausencia, empezaron a re

nacer mis antiguas preferencias i mis gustos por

todo lo que era la vida de familia. S, danienp

entóneos comprendí cuan tranquila i herniosa

era aquella vida sencilla del hogar.

Todo lo (pie v,da. todos los luga res que re,inda

nuevamente, todas las personas que me
habian

sido antes conocidas, tenian un atractivo cada

vez mayor. El jardín, el huerto, el baño, el cena

dor. oranobjet o de la esplosion do mis recuerdos,

Algo primaveral, fresco i fortificante saturaba

mi alma a la vista de todos aquellos sitios

que tantas veces frcuent '■
on los primeros

años. Las sensaciones que recibía despertaban

en mí como una evocación de ¡lias folióos; i las

venas, los nervios, todo mi ser se sentía co

mo robustecido por una nueva i vigorosa sa

via cuyo poder no me era desconocido, poro que

antes no alcancé a percibir ea el crecimiento in

consciente, en el desarrollo silencioso, en el pro

greso incesante pero iinpercepl ¡lile tle ha- prime

ros años.

La veneración i cariño por mis padres i herma

nos aumentaban, i cuando en horas de reflexión

recordaba el olvido o el entibiamionto (pie me

invadía, en la capital, sentía como ol remordi

miento de lo injusto i de lo indebido.

La sencillez de los aposentos de la casada lim

pieza do mi habitación, las atenciones de que era

objeto i todo oso cariño, que no so consigno ja

mas sino cuando la madre todo lo atiende, eran

un escsor por los ¡lias i años que habian tras

currido sin que tuviese el ent iisiasmo i la reso

lución do volver al hogar.

Las primeras frutas i las primeras llores, el



LA FLOR DEL ROMERO. Lid

viaje a las playas ,-n carreta con el toldo blanco

i al paso tardo de los bueyes, en donde íbamos

todos los do casa: el mar acariciado por d sol.

que desplegaba sobre él sumanto esplendoroso e

imperial: las arenas calientes la playa, húmedas

corea del agua; las rocas cubiertas do ,-apt us i ,íe

madréporas: a lo lé-jos las velas infladas: los pes

cadores a la orilla casi desnudos arrastrando

las piraguas i recojiendo las rede-: las risas i

carreras de niños i sirvientes: las ornes ansiadas

i sabrosas después del baño: las gaviotas rom

piendo las conchas para devorar los moluscos

i ese ruido eterno de las olas, albas en las crestas

i plateadas al morir, todo me sabia a un repro

che. I ,\ Adela '.'

Adela tenia ya diezisiete años. La primavera

en todo su esplendor soberbio i deslumbrante.

Con una resolución (pie no me atrevo a admi

rar bastante, me recibió pomo al amigo, al pri

mo que volvía hecho un hombre. Ni una alusión

a los dias pasados, al enfriamiento i al olvido

inmerecido.

Recorríanlos las [¡lavas a pié i a caballo. Se

interesaba por mis estudios i exámenes; me pe

dia (pie le describiese [¡aseos ¡ teatros; (pie le di

jese quienes oran mis amigos i en que ocupaba
los dias que el est udio me dejaba libros; como

que tenia ansia de conocer mi vida en la ausen

cia.

Yo (pieria i ambicionaba una ,-spli, -ación, poro
olla no me daba tiempo con su obst huida calma

(pie rayaba ,-n indiferencia. Me sentía anona

dado como un culpable, i las dulces horas [lasa

das, se eonvortian ahora en dias demort ¡ficantes

dudas ,-n (pie las palpitaciones violentas del co

razón, se sucedían cada vez (pie fijaba los ojos
en he do olla, herniosos, soñadores o indescifra

bles.

Eos dias dd regreso i dd fin de esa temporada

ya espiraban.
En una larde, des],nos ,]e la comida, nos pa

seábamos por las avenidas del pequeño jardín.
El sol que halda cuido a plomo durante todo el

ni, -dio dia hacia [toco (pie se habia ocultado de-

tras de las rocas (pie s,< avanzaban ,-n ,-l mar

hacia el poniente. Ln rojo ardiente cubila el ho

rizonte, las cimas de bis montañas tenian ate

nuaciones rosadas, las faldas, azul sombrío i al

pié- de los montes. ,1 gris oscuro daba un tinte

melancólico a loscimpos que empezaban a ama

rillear con los rayos de fuego del sol del estío. El

délo, cuno un zafiro pálido, ostentaba algunas
nubes diseminadas como gasas blancas que flo

taban i ascendían del mar lejano, i caminaban

imperceptiblemente hacia ol norte, impelidas pol
lina suave brisa del sur que refrescaba la tierra

quemada por el sol. Ln perfumo mezcla ,|,- todos

los aromas que regalaban a hitar, lo lo- ' anuir, c

del jardín, saturaba el aire. La reseda ,-on el

calor embalsamaba el ambiente, i los azulillos

pequeños espareian olor a miel de bis panales

que encerraban las colmenas colocadas iletra

do la casa i debajo didos manzanos cuajados de

I rutos.

Esa tarde evocaba horas de melancolía e ins

tantes de reeuerd, c Mi espíritu atribulado con

el pesar i los remordimientos por haber perdido
las dulces intimidades délos años pasados, abri

gaba una vaga e-peranza de volver a aquella-
benditas horas, a esos suaves coloquios que ha

bian dejado, en el alma, un encanto inefable; en

los labios, un dulzor que ya se borraba.

Yo caminaba con Adela. Estábamos en la hora

del reeojiíuiento i de la' meditación, cuando ya ,1

crepúsculo descojia sus velos suaves i adormece

dores. Sobre el peral i. acaso junto al nido de]

amor bello, el zorzal, como un galán garrido o

como el trovador al pié- de las cercanas c-lo-ias.

daba al airo los últimos arpejios. i sus notas

claras, liornas i melodiosas tenian algo de la

queja, algo del amor ,-, ,rrespondido. algo del la

mento, algo do los besos idilio, >s. i a mis oídos

llegaban, como notas perdidas que el ánjel de mi

amor me hacia repetir por una de sus aves ,h-|

cielo, como un reproche por el bien que s.- me

ofreció i que yo habia torpemente desdeñado. . .

Poco a poco, i sin notarlo, llegamos hasta ,1

cenador. Los baneosestaban cubiertos de hojas.

i las enredaderas le habian convertido en una

gruta que apenas dejaba una puerta por donde

entraba la luz perezosa i débilmente. Al llegar
nos detuvimos.

Yo no [tude guardar mas silencio i (lije:
—Adela, entremos n sentarnos ,-n los batióos.

Ella volvió háeia mí los ojos tristes i severos i

ñu- ,-ontestó:

—No entráronlos hoi sino otro dia. El cenador

está abandonado i tomo a las arañas i a los la

gartos qu,- son ahora sus únicos habitadores,

—

,'. Mucho t iempo lia (pié- no vienes al cenador'.'

—Mucho. I los-do que so socó el romero.

—

,', Cóiiio. dijo, so sooó ,1 romero?

—Sí. SO secó.

—

¿Cuánto tiempo ha,-,-'.'

—No h, recuerdo. Se ellbrió (le illseet os i | mi,-,, a

poco secí, hasta que fué neoesai-io arrancarlo.

—¿'¿uiéii lo arrancó '.'

-Yo....

—

;, lleeiierdas. la dije ,-on onioeion. i-min dulces

oran sus flores'.' ,-, Recuerdas , nautas \ ,-c-s las

comimos juntos'.'
—Adda fijó en mí los iij, ,s l>-t, ne¡, ,n. i ,-, a

crueldad anadié,:

—Creí ,pie ],, haldas oh id.-.id,
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—

¿Cómo olvidarlo, Adela '.'

—Según he leído, en la capital no so aman sino

las orquídeas, esas llores de conservatorio que
seducen por su belleza i variedad, i los cri

santemos, es decir, los alcanfores, porque para
conservar los sentimientos i hasta las amistades.

las almas necesitan allí do otros recursos i me

dios que los lazos del afecto i las inclinaciones

del corazón. Allí todo os artificial.... Yo prefiero
las flores del romero a las orquídeas i para con

servar i mantener vivos los sentimientos i los

recuerdos, no recurro a los alcanfores; basta con

el culto del corazón que aviva las memorias de

las horas supremas i felices....

—Basta Adela, le dije, bien comprendes mis

horas deangustinri eres cruel aprovechando una

ocasión en que sentí pasar como una, brisa de

esperanza que me acariciaba, [¡ara azotarme im

placablemente. Las horas felices pueden volver:

al olvido se puede unir el perdón, i al perdón la

promesa del culto sincero.

—Las promesas se olvidan. Nosotros, las mu

jeres, aguardamos i esperamos siempre; poro

¡•liando sombramos el olvido, lo dejamos crecer,

Adamónos, que ya es tarde i como te he di

cho se secó el romero

—

<:,1 no plantarás (¡troque broteeon mas fuer

zas i dé mas hermosas flores?

—Lo plantaré cuando te va vas. i sabrás si bro

ta, porque [Hiedes preguntarlo a Tony, salvo

que siempre profieras las orquídeas i los crisan

temos.

—Adela. Adela ! ¿me das alguna esperanza?
—

,'. I>e ([lié?
—Lo que volveremos a tener osos dulces colo

quios, que me hacen rodar las lágrimas al recor

darlos.

—Quién sabe. Telo dirá la flor del romero, si

lia crecido cuándo vuelvas. Vamonos, os tardo.

—Adela, Adela!

Volvimos á lacasa con la turbación en el alma

i d temblor en los labios.

Todo el pasado golpeó a mis recuerdos; ion

esa tardo comprendí que ,1 cariño de mis prime
ros años era el despertar ,1,1 primer amor. \

Agosto tle 1S.

"

Me preguntas. Tony, si Adela ha vuelto a

■■

plantar romero. Habrá olvidado decírtelo
■■

cuando te he contado todo lo que ocurro en

"

casa. Hai una nueva planta en el mismo lugar
••

en que precia i so socó la otra. Está verde, i en
■•

la primavera que ya so acerca dará sus pilnie-
"

ras lloros. Adela lo atiendo ,-on esmero, lo rie-
■■

ga con sus propias manos i ha sombrado al

"rededor muchas semillas de 'dio me olvides."

El cenador os ahora el sitio mas bonito del
'

jardín, (liando vuelvas lo hallarás mui eani-
"

biado.
'■

¿Sabes que no deja de di vertirme tu pregunta?
'■

,-, (¿uémisterio ha i. queme ocultas, en est o délas
"

plantas del romero? Le he preguntado a Ade-
■•

la i me ha contestado que a tí te interesa el
'■

que broto, crezca i dé muchas flores
'•

Esplícame este misterio. Ya sabes que sai
■'

curiosa como buena mujer.—Tony.
"

Yjno setiembre con sus primeros renuevos i

con las venias fecundas; octubre, con los frescos

brotes que dan a las primeras hojas esa varie

dad de colores raros: noviembre con los botones

i las tiernas flores: i en diciembre, antes de Na

vidad, el romero, según me deoia, Tony '■parece
"

(pie tiene toda la fuerza que le faltaba al anti-
"

guo. Pomo planta parece una bendición, i sus
"

flores azuladas son tan pálidas que parecen
"

llorar junio con nosotros el viaje eterno déla
"

hermosa Adela.
''

I Sí, la primavera, osa estación que nos trae

todas las corolas hermosas, se llevó de la tierra

la flor mas bolla como para alegrarla primave
ra de otro cielo.

Ln tifus maligno me robó osa primera ilusión

ide mi primer amor, i cuando la reflexión i la

constancia me dejaban entrever dias risueños i

serenos durante los cuales, en las mañanas va

porosas i en las tardes tibias, habíamos devol

ver a devorar juntos las azules floree-illas del ro

mero queeran tan dulces i tenian el aroma suave

de las existencias modestas, de las almas tran

quilas, de los espíritus en que so anidan las vir

tudes.

rorque Adela ora todo eso: calma, modestia,

tranquilidad, virtud: i todo aquello formula el

hermoso ramillete quepo, Irá ofrecer en lashoras

dulces del amor hernioso.

Volví con la angustia en el alma, i recorrí mo

mento a motílenlo aquellos lugares que pobla
ron las risas ,1o la niñez, las vacilaciones i anhe

los de la juventud, i aún sentí palpitar en los

labios la emoción, jamas después sentida, de

aquel beso furtivo ¡pie la di en la tarde anterior

al dia de mi primera partida.

Rogándolo ,-on lágrimas trasporté cuidadosa

mente la [llanta del romero i la coloqué sobre su

tumba. Allí prospera i florece, así como crece i

vivo el culto do su recuerdoen mi corazón, i aun

que los años pasen dejando en mi alma sombras

de ingratitud i raices de olvido, por sobre todos

esos dejos humanos, so alza perenne la memoria

de .aquellos instantes tan venturosos como fuga
ces cu que eoiníanios juntos las pálidas i azules

llores del poético romero,
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En Iiiii-io Nnavo.

(Xovel.il

pon 1,1'is ORinaai uro.

LANDO la conocí ? Seria imposible olvi

darlo; pasarán mil años sin que se

borre un punto el recuerdo de mi me

moria. Debió ser en una mañana de sol.

,', Do sol? No lo podida afirmar precisamen

te, sino (pie guardo en el alma un recuerdo

radiante. Marchaba distraídamente en compa

ñía de .losé- Enronas i Ossa. cuando vimos de

tenidas un instante en la esquina de la calle de

las Mon jifas, dolante de un gran alunicen de tripes

i alfombras, a dos niñas elegantísiuiasen su sen

cillo traje do mañana azul marino, la una, ne

gro, la otra. La de azul llevaba un sómbrenlo

pequeño o toca I seguramon t o de la Yiraud, se

gún observó .lidio; que era entendido on la

materia) con plumas sueltas i algunos grandes
lazos de cinta caprichosamente arrugados. Lle

vaba puestos unos guaníes color caña, de piel
do gamuza i, en la mano, uno do osos quitasoles
llamados en-tout-cas. larguísimo, al estilo Luis

XV: el color amarillo de los guantes entonaba

con el azul marino del traje i unos lazos oro

viejo del sombrero. Alta, de cuerpo esbelto, del

gada cintura, andaba con puso largo, el cuerpo
derecho, poro sin tiesura, la frente alzada, pero

1*1 Véase I, A IÍKVISTA DE (.'HILE, l'lltregáis tul .'¡1 .

de una manera natural: dejaba la impresión de

lo ([lie debia sor Diana, la Diosa Cazadora, entre

los antiguos. Seria de creerlo, a no sont ir. a su

paso, un suave perfume, una ráfaga leve, ,1 ■ iris

blaneo, mezclado con el soplo levo i fresco del

agua con vinagre de toilette.

Su rostro, mas bien pequeño, era ovalado lije-
raniellte. la boca pequeñísima i ha barba mode

ladas con firmeza denotaban la decisión, cierta

resolución del ánimo; su color, de un blanco na

carado i trasparente, dejaba una impresión os

tra ña. de algo enfermizo. Iluminaban ese rostro.

a que daba gracia su sonrisa natural, dos ojos

negros, aterciopelados, mui redondos, que mira

ban con aire asust ado tras de sus largas pesta
ñas, estendiendo la pupila dilatada, a lo lejos, i

dándole cierto velo do timidez. El rasgo ca

racterístico de su fisonomía era su nariz, una

nariz fina, de corte borbónico, lijerainente encor

vada, como un ave: dábale cierto aire de altivez.

un tanto desdeñosa, cuando clavaba su mirada

en alguien, osa mirada (pie de inocente se volvía

dominadora, de manera súbita, como por obra

de un relámpago. Esa niña pasó junto a noso

tros, sin mirarnos, sin notar siquiera que exis

tíamos, con una especie de involuntario desden

aristocrático, dejándome la impresión de una

mujer interesantísima i de elegancia refinada.

r',Mo pareció bonita? No lo sé; pero recuerdo to

davía esa impresión, con palpitaciones rápidas
en el pecho, con un golpe de sangre involuntario

a la cabeza, como si me avergonzara de algo, i

luego, nada: volví a mi estado habitual. "¡Qué
mona osla mas chica" ,-solanió José.. Yo no la ha

bia visto: la visión de la ot ra lo habia absorbido

todo, dejan, lomo sed, ¡una vaga visión ,1,-su ami

ga. No compren, lia yoentóne's la misteriosa afi

nidad de los temperamentos que hace volverse

loco a un hombre por una mujer, ante la cual

permanecen perfectamente indiferentes los de-

mas, con las mismas costumbres, los misinos

gustos, educados en un mismo medio. Poroso

me ostra fió que mi compañero prefiriese a la, me

nor. — A tí no toba disgustado la otra, aña

dió él. sonriendo, con mirada socarrona. Yo no

le contesté. ¿Me gustaba? ¿no me gustaba? Soria

imposible decirlo; sólosé.de una manera segura.

que me produjo la impresión de ser diferente de

todas las demás mujeres (pie yo conociese o que

hubiera visto. En ella todo era propio, todo ora

de ella, no so confundía, no podia confundirse, i

dejaba una impresión armoniosa i elegante que

penetraba por la vista, por el olfato, i que sabia

como un vapor do iris a la imajinaeion. I'no se

(•(implada, se deleitaba involuntariamente on

recordarla.

Tomé la ,-ost iinibre de ir todas las ma ñauas al
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"Centro. "oon.I, ¡sé-., -uva compañía pretoria, para
mis oscirsiones 'matinales. No 'saluda decir poi

qué razón le prefería: ora vulgar, de intelijencia
mediana, un poco soso i pesado, so vestía como

todo el mundo, sólo se distinguía por un cuerpo

grueso i jior su manera de andarinclinado hacia

adelante, los brazos colgando, i con un balanceo

a derecha o izquierda como si le dolieran los

dos pies. La compañía de mi amigo Larenas i

Ossa no tenia nada de particularmente a trayen

te, sin embargo, era yo quien le buscaba, i él se

dejaba ir, inerte i sin voluntad, como esos perri
llos que so van con el primero que les silba. Aho

ra, me esplieo esa preferencia mia, que ora un

movimiento involuntario de pudor moral. Jun

tos la habíamos encontrado, él halda presencia

do aquella mi [¡limera emoción, era, un testigo.

habia un lazo entre esa emoción i él, lazo (pie mí

ora posible compartir con todo el mundo, (pie,

por un instinto, yo no (pieria estén, ler i vulgari

zar.

Volvía t.odas lasmañanas al centro, sin hallar

la nuevamente ni una sola vez; con la esperanza

do verla aparecer, de súbito, detras de unaes

quina, como en aquella ocasión. Siempre que lle

gaba a la esquina de la calle de la Merced con la

del Est ¡ido, miraba, por si acaso, int int i vamentó.

Durante largas horas, en mi pieza de la calle

do la Maestranza, me llevaba con los libros

abiertos, en ha misma pajina, releyéndola varias

voces, sin fruto, como si no entendiera una pa

labra. Lúa concentración de voluntad me per

mitía loor un párrafo, venian luego desfalleci

mientos del ánimo, una fatiga involuntaria: al

zaba la vista al techo, sentia una impresión co

lorida borrosa i la imajinacion (pie se ponía a

trabajar... Recuerdo, punto por punto, los ra

ciocinios ([ue me hacia entóneos: "¿Acaso yo

estaba enamorado de esa niña? ¡cí! sí oso ora

imposible; nadie se enamora a la simple vista,

sin conocer a las personas, sin tratarlas, sin ha

blarlas. El ctitiji tle foutlre, el impulso súbito.

sedo está bueno pura Romeo i Julieta : después
do ellos, no se ha visto. Lo ¡pie hai es que me

atrae; os elegantísima, en estremo interesante i

ma, ,-s eomo todas las (lemas, i que, para ser

franco, me gusta. I'ero ¿acaso no me gusta

también Repita?... Sí, pero do otra manera.

Véanlos si est, ¡i enamora, lo de Pepita... Enamo

rado debo de estarlo, pues cada vez. que me

acercaba a ella, sentia una emoción particular
mente agradable, i cuando la voluntad de ella

se doblaba, se desvanecía en mi ser, on una ren

dición completa, entónc-s yo sentia que la ter

nura me dominaba, i un gozo interior, i un g,,/,,,

es, pasito, sibarítico, do sor señor o amo, una

ootno tendencia confusa a aplastar, a pisolcar,

a manifestar mis poderos, i, junto con esto, una

distensión de los nervios que me hacia feliz. Mi

conciencia está envuelta en una nube confusa en

la cual yo no dicierno bien, no acierto a espliear-
mo. Si todo esto es amor, yo quiero a Repita;
en cambio, si la quiero, ,'.por qué me vino? Si <■]

deseo, si el aspirar a la posesión de Pepita era

tan fuerte, yo no debí resigna rmo ala separación,
sino luchar en contra de mi padre i en contra

del l'niverso entero ¡¡ara (pie olla fuera mia. Tal

vez la quiero, sólo que ahora me siento mas

tranquilo, mas reposado, i hai ocasiones en que

paso junto a su retrato sin mirarlo,"

De este modo me engañaba yo a mí mismo, en

esos mis primeros ensueños en (pie la visión de

aquella mujer se fijaba o so cristalizaba en mi

alma.

Sentia, ,-on todo, cierto despego de mí mismo,

un descontento que no tomaba forma , al notar

cuan íárilmemtese desprendía, de mi alma la me

moria de Pepita. Dábame pena el pensar que

la inconstancia era en mí una forma de la debili

dad. Me llevaba, las mañosa la cabeza cuan, ln

pensaba eomo habia. podido, en tan corto espa

cio, alejarme tant o de ella.

En mis [ia seos al centro, me sentia movido.

ahora, por un deseo, no precisa, lo. de divisar.

aun cuando mas no fuera, la silueta fina de aque

lla señorita elegante, su cuerpo de líneas virjina-

les. puras, do mármol antiguo, unidas a cierta

gracia cálida, ondeante i nerviosa—impresa en

mi recuerdo. Cerrando los ojos, hubiera podido,

ipiizá, repetir la sensación perfuma, la de su traje
ceñido al cuerpo, de su paso largo i recto, al ver

la surjir en el aire luminoso do la mañana, a ln

llora en que la ciudad so despereza i la atmósfe

ra se alegra ron oinanaeionos tibias de sol. El

sentimiento de elegancia que olla dejaba tras de

sí, como un ¡ironía, tenia algo de exótico; dirín-

se que ora una est ramera cruzando por las calles

déla vieja Santiago. Lúa sensación de abolengo

i de aristocracia, paréela unirse, en la desenlio

oída, al refinamiento nioi lorno del t rajo de boule-

vaitl parisiense, en lujo discreto i sobrio de ver

dadera gran dama. Lo quinto osen, lado de las

civilizaciones superiores so t raslucia on ella.

No volví a divisarla en mis paseos diarios.

como si hubiera desaparecido en prolongado

viaje. Yo no sé por qué el deseo do verla tomó

en mí, cierta forma de irritación estraña a mi

earáelor.

Sent ia ol en ojo de oso, -a priohoso deseo, no satis

fecho, de verla, eomo la impaciencia de un espec

tador en un teatro, ¡int os de comenzar un ospee-

t aculo desconocido.

No volví a verla ; sus facciones se borraron en

mi recuerdo, pero quedé, vibrando. Intente, ln
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sensación dearist ocriit ica elegancia desprendida

de su personado,!:!
— como ese nimbo de luz de

los santos en la Iglesia.

V.

Ihtntle ajitirece la Desconociila.

Me encontré, de manos a boca on presencia

de mi sen Adriana, a la ent rada del comedor.

No supo disimular, al verme, sus muestras de

admiración gozosa.

—¿Porqués.' ha levantado tan buen mozo,

ahora, pues'.' me dijo, abriendo los ojos. Si

casi no lo habia conocido... Vén. .losolina, a vel

lo arreglado que está, don Antonio. No solo para

un pelo... i Vírjon Santísima! se ha puesto la.

ropa buena, por la mañana...

.losofina, la hija de mi sen Adriana, so asomó,

i después do continuar con sus ojos desmedida

mente nido id os la verdad de lo (pie doria su ma

má, se puso mui colorada i se ent ró al comedor,

como para arreglar alguna cosa : ,-l'oet ¡vamonte.

yo debia de haberla deslumhrado. Hasta la

propia señora Carmelita dejó su asiento favo

rito cerca del sol i so acercó rengueando para

voi me. Era la Carmelita, una palíenla pobre, de

| ¡acontezco mui lejano, ¡le esas (¡ue suelen ocupar
en las casas una, posición dudosa ent re señora i

sirvienta; oomia en ol repostero para vijilarel
servido. Tendría mas de cincuenta años o un

poco menos do'setenta, os decir, una edad indeci

sa, incolora, inderifrable eonio su persona, ojos

pequeños, un mirar humilde, muchas arrugas

en la piel apergaminada, los labios delgados i

la boca sin dientes, lo que daba a su lenguaje un

tono eeooos, , que so combinaba con un sonido

gutural bl, una est raña mezcla de consonantes,

sin vocales, ¡pie dejaba escapar ameuudo. La

pobre vieja, de polo complot a inont o cano, con

una que otra hebra, negra, de cabellera peinada
Inicia airas i tirante, usa bu, do ordinario, en las

sienes, unos dos parchen redondos do "papa",
según decia, para ,1 dolor de cabeza. Andaba

siempre rengueando, con lospiés envueltos en za

pa! os de badana que casi no tenian taco ¡ casi

no tenian zuda. Vijilaba las compras en ,1 Mor

cado, hacia los dulces de almíbar, contaba la

ropa do la la vamiera, ¡ tenia o! ras prorroga t i vas.

En los ratos desocupados se sentaba a la orilla

del brasero, envuelta siempre en su pañuelo ne

gro de lana i con el viejo vest ido negro, liso. El

gato roncaba a sus pies; ol agua hervia ,-on

chirrido monótono en el brucero, i la Carmelita

o tomaba su mato "con fruición," como decia

don Benito, que había pescado eso I ériuino de

un amigo fraile, o t ojia, con palillos, unas eternas

medias de lana. La frase de don Ilenito habia

dado oríjeii a un viejo chascarro que siempre

contaba mi sen Adriana, i que provocaba la risa

del héroe.

—Est o,l toma el mato con "fruición," < 'armo-

lita, lo habia dicho.

—Nó, don Ronito, con azúcar... loba Ida contes

tado ella.

En suma; cómo estalla yo de elegante i tle

buen mozo, al parecer de esta sencilla jente. que

hasta la Carmelita vino corriendo a verme, i me

dio pruebas inequívocas de su sat isfaerion, con

¡loso tros movimientos de cabeza hechos con

aire convencido, i unos cuantos sonidos gutura

les; hasta me ojió la manga del chaquet, para

ver la calidad del paño. En aquel pobre cerebro

rudimentario, no cabian los largos discursos, ni

muchas esplicaeiones.
La entrada al comedor, a la horadolalmuerzo,

fué una historia no menos ruidosa. Los dos

estudiantes se pusieron depié, parándose encima

de las sillas, con grande alarma de mi sen Adria

na, que no pudo retener el grito involuntario do:

—¡Cuidado con las sillas.

Pope Flores, que andaba con gorro turco, de

color rojo, se cuadró militarmente :—Chic éjin-

tnnt! gritó.
— .'I Rué du Pont agregó Raniirez,

aludiendo ambos a la chnnsonet te que habia

puesto de moda uno de los artistas de aquella

compañía, cu que vino Madomoiselle Cordier.

Todos est aban do buen apet ¡I o en oso dia, i no

escaseaba el buen humor. Chirriaba sobre su ojo

ol raro inst rumento que servia de abanico; sona

ba como un disparo la botella roción destapada;

luego el glu-glu del vino. ol resonar de vajilla ([(lo

se mueve, de platos que so chocan, de tenedores

i cuchillos, la voz ronca de Ramírez i el son ator-

norado do don l'onito, los sofocos i el abaniqueo
do la viudade Collnrte, la carcajada nerviosa

que daba, por el mol ivo mas leve, don Cesareon

do la Carrera, el conjunto do cabezas inclinadas

sobro los pía I os, el gorro turco de Popo Flores,

unas veces sobro su cabeza, i otras sobro la de

Ramírez, i por cima de todo oso, mi sen Adriana

presidiendo, sentada a la cabecera, con aire ¡sa

tisfecho, como diciendo: —Esto no está tan malo.

¿ D, indo han visto cosa mejor V Todo surjo en mi

memoria al recuerdo de aquel almuerzo.

La viuda t\e Collarto recordó que ol coronel.

cuando se vestia do paisano, so veia tan elegan
te como yo, con la diferencia de que él tenia una

apostura marcial ¡sólo comparable con la de

Membrú.

¿<¿ué enlonilia ella por .Mcnibrú '.' .Nunca s,

supo a pimío lijo; quieren decir los unos queso

rotoria a Nemroil; afirman otros, con visos ,1,
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verdad, (pie a Malborougli, «pie habia oido

nombrar en una canción i (pie tenia como tipo
do guerrero.

—¿Con que te pareces al finado follarte? me

dijo Pascual.

—Eso le ,1a derecho a la sucesión.... on ol alma

de su viuda, observó Pepe Floros.

La buena señora se puso colorada, bajó los

ojos, como si la observación la hiriera una, fibra

dolí aula, i luego dijo, abanicándose, con mal di

simulada sonrisa.
—No sea broniista, don Pepe. Si el señor debe

tenor su quebradero de cabeza.... Por eso anda

con la ropa buena, tan elegante,
—Voi a cumplir un deber ([ue yo he dejado de

mano sin saber cómo, le dijo. Pienso ir en la

(arde a casa de mi tío Alvaro....

—¿<¿ué Alvaro?...
—Alvaro Fernandez..,

Es imposible describir la emoción que produjo
este nombro en el modesto auditorio de la casa

de huéspedes. Las mas estrañas i diversas sen

saciones se pintaron en todos los semblantes.

Don Benito abrió los ojos i me miró con temor

respetuoso; mi sea Adriana levantó la vista, con

orgullo como diciendo, calladamente, "Vean

llds.los pensionistas que yo albergo;'' el respeto
se pintaba en algunas fisonomías que se habian

contraido. tomando una actitud especiante, co

mo si so hallaran en presencia del personaje en

carne i hueso. En otras, particularmente en las

do los estudiantes, se dibujó la sorpresa : se

asombraban de no haberlo sabido, i sobre todo,

de que yo no afectara ningún jénoro de ¡superio

ridad por un parentesco realmente lucido, ni jac

tancia de ningún jénero para con ellos, bastad

punto de no haberlo mencionado hasta eso dia.

Me lo agradecieron ; desdo el punto aquel nació

entre nosotros un sentimiento de simpatía qui

se convirtió en amistad. No de otra causa que

de motivos tan fútiles se orijinan los grandes

afectos i las antipatías irreconciliables.

Mi fio, don Alvaro Fernandez, casado con

doña Mercedes Larrain i Azúa, a quien luego

conoceremos, era uno dolos hombros políticos

que habian llegado a su apojoo diez años ha.

Ministro en distintas combinaciones, habia de

sempeñado todas las carteras i organizado va

rios gabinetes. En la. carrera de abogado, que

ejerció durante largos años, habia ganado al

gún dinero; esto, unido al considerable caudal

de su mujer, lo halda pormitidoconqirar una ha

cienda i llevar, desde hacia tiempo, una vida de

ostentación i de lujo.

Afirmaban los unos, que era poderoso i sosl e-

n ian los otros, (pie. como habia gastado t o, lo lo

que tenia, ya
no lo quedaban sino las hipotecas.

Con todo, nadie ignoraba que su hija mayor,

Anjela, casada con un millonario, ora una de las

mujeres mas bonitas i mas ('logantes de Santia

go, ni ¡pie su padre andaba perpetuamente en

can,hiero para todas las combinaciones minis

teriales, siempre en la superficie, como los (-ur

dios, ni (pie daba comidas i bailes, ni que tenia

coches elegantes, un soberbio laudan, caballos

de fina sangre, hacienda i una hermosa i esplén

dida casa en la calle do Santo Domingo, porque

todo eso estaba a la vista. Cuando un hombre

político retine a su posición una ilustro estirpe,
la fortuna i cierto aspecto esterior. figura dis

tinguida o decorativa, so impone al respeto de

los partidos, a la admiración social; es un feti

che. So buscará, en ocasiones, a un hombre de

talento, poro ninguna combinación tiene visos

do surjir si no figura en ella un personaje coniu

mi tío. o si no la ampara directa o indirecta

mente. Las masas esperimentan una suerte de

respeto confuso i silencioso para con los hom

bres, tanto mas intonso cuanto menos se les

conoce.

Desdo el primer instante medí cuenta de la im

presión que despertaba en aquella jente que no

le cono,da ni de vista, junto con el placer secreto.

no bien disimulado, desu intimidad con el sobri

no, que ora yo. Los aires, protectores i paterna

les de mi .sea Adriana, tomaron visos de cariño

sos; mi sea Manuela viuda de Collarte me dirijia,

de soslayo, una mirada de consideración. Don

Henito, que de ordinario se quedaba mirándome

como un bobo, porque, según dijo a Flores, yo

1110 pa recia a un hijo suyo muerto mas o menos

a mi edad en "un rodeo,"—don Henito dio una

miraba resplandeciente; el linea hombro casi me

me miraba como cosa suya. Hasta don Cesa

reon tomó una actitud de circunstancias, ochán

dose para afras i mirándome como alguien. Sedo

noté que uno de los est lidiantes halda compren

dido, por los semblantes, cuál era ol sentimiento

jeneral i sus labios se cont raían lijoraniente: aca

so sentia una leve impaciencia de envidia ; ¡u-asii

le molestaba aquello. De todas maneras la esce

na me sirvió para conocer la opinión del mundo

sobro mi tio.

Serian las iros do la tardo, maso menos, cuan

do salí de la pensión. La calle de la Maestranza,

con sus árboles corpulentos, sus casas enlucidas

iloamarilh), dcblanco i do azul, grandes casas de

media cuadra de ostensión, parada una tierra

patriarcal, un rincón de (Juillofa. Las tapias

blancas, tras de las eualosasomaban.uinontona-

dos los huertos de algunas casas de la calle de

Eira que daban a lado Maestranza—las largas

i bajas tapias, despedían rebojos reverbe

rantes. En rumor callado, senii-dorinido. de pe-
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rozo.-., > eiisin-ño. ¡nterrumpido de tarde en
-

ti-, le

por el canturreo monótono de los vende, lores de

fruta o de l-giinibr-s. s-- prolongaba por la» ca

li- alg i como el zumbido de m- ,-
■

-ir, loaos

por los campos. I,-i- .-n-a- tienen largos i ],-■-,-

do- aleros para ata ir- -er en ti--:npo de lluvia.

S ■ >hi-e la- junturas de las le-gaas t-ja- ,-]-- -en la-

yerbas i on he viejos i e-o-, dos, ,- patios su'-, - la

maleza a regalar altura. Eatr- -1 e-alo:- i la iv-

verberneion de la- murallas, í el sueño de la

calle, r.-sue-na un toqU" de claria en el fondo

del cuartel cercano— i se prol- ,'ig ,. i ¡ii't-iv pe

rezoso, como un bostezo. En mitad de la ,-n;t-

dra hai una ca-a débanos: un alaia.-en de
"

I, a

Traviata"— ;pobre Traviata eonv-i-tida en tien

da de conie-tibles ! En la e-.juiua un despacho

arroja a la ,- ¡11- un hdlit ¡ de ¡,- -¡ido -
—

".

pasas, yei-ba-mat" i fideo-, ana íiocanada ile

olor tan caia-u-t-ri-tri o .-onio es. „n -u jé¡i-ro. el

olor a botica.

S-di--:;do de la cald ,]e [a Ma.-stranza. la Ala

meda toma el viejo airo colonial i español de

todo el barrio : a lo l-'-jos la calle ,1o Villa vi, .-eiicio.

ma- cerca la de Mda-, todas e0n ,.-as;ts de anti

guo es-üo, graml-s alero-, puer-a- ,]-•■e-omnnu-

I--. con eiioruc-- clavos ale-un;,.-. La acequia
de la Alameda, canalizada ahora i cubierta.

crria entone- como un torreut" junto a la

vereda norte. Alo l-'-jos. lo- árbol--- de la calle

¡.--.a-píen una curva ,-n díre.-cion a la- ■a'aiita-

de Agua-." agradable curva de verdura que i—

crea ia vi-t,-, i que comienza junto alHospital ,!<■

Sai, Ibaria. A 1:1 izquierda, mu-st ra -;- c ui -,- ,-]...

gantes la Iglesia gótica del Carmen Alt.: a la

derecha, el ("erro S-.t.-a Leda alza -a mole. Cari

al ¡lié ,le hi Alameda, ,-n ,-1 corazón ,]•• la ciudad:

-u- euealiptus i -a- pimientos envuelven -n fo

llaje la- roca- i prolon-ali --; ¡-ui.lo-H notado

verdura. A poco, la Alameda
- - -a-.-uií-lia. abre

-o.s anchas faitees i lanza, a u::o i otro lado.

sil.- hilera- de editidos uto, lorie ,-. ,].■ varios pi
sos, al pié do la doble vía del pa- lo ia- Deli

cia- est-ndido por ,-1 centro ,d la c-pad,,-a c dd.

entre lo- arbole- ,-

.p ,-,,.- i iu>-rt--.

Torné jior la .-alie ,]e la Mente,]. uui no bauti

zada ,-on el nombre deMiraíb ,;■--. i -•-■-.' Id-echo

ba-ta ¡lar en la de- - ,nto Domingo. Lúea,, doblé

.-il dii-e.-.-ion alteiuplo ib-1 u d - : I o i in , ¡ubre. En e-„

leu-rio aristocrático llamado d- ](,s I']-.--: 1 -:,-— .

porque ,-n él lian nacido varios i-;-.. ,]« E-tado.

barrio que ha con- rvado. en parte. s-¡ ,-,,;,„,r,j

colonial, alternándolo ,-ou ,-diri -io- ,\- o. ,:,-- i-uc-

ciomno, lerna, halda p-on-t ruido -u c ,-a r,i t ¡clon

Alvaro; m, mui 1,'jo- ,-] m,--g:iíri o palacio ,]-

Lrnieneta levanta -u- torr-on--- -1- castillo

eoc- Érala ca-a de mi rio ,-1 cbtí, io mu- d-

gatlte ,],- la callo. De •■-! i],-,, r,,-a
. 'ior íu-ra. de

he pi-o-. con :■••; ,- plateada- --n la- ad - veii-

: i:¡ i-, i.,-t -ataba ral-, .- d- -:-a' nr .-s i fina- la; ,o-

r— en la par*-- -up-rior.
El vestíbulo tenia pavim-.-nto de nr'r:aol; do

mármol eran, d ; daient--. la- do- — -¡ilinur ;-

que cindu.-ian. una. por la d-recaa. ■■ ¡o- alt-,-.

i la otra, por la izquierda, a io- ---'.on.-. I. ,-

pll-rtas eran toda- de madera de raulí, Tulla, '. -

con eapridí ,-,,- dibuj ,-. i barniza, la-, Ea aquel
vestíbulo, donde ;-.-o\abaii los im-o-. bajo l-.s

altos t-.-dos ,L palacio o de convento, --a.ria--

una atni di-ra :':■•- ■-,. aigo que imponía i que me

daba, como a buen provinciano, -sed. ,:rí, ,- de

admiración. D ,- -aitia- de Iruii"-. de Castor i

Polux. -obre p-éa-ta !--s -ie mármol, alzaban -u-

brazos armados le globo- opaco- de cristal, d-.--

tinado-a iluminarlo d- iio,-h-. Apreté el botón.

i Tras ,[e u;vi i-.-ea-iu]- e-o-ra. s- abrió la mampa

ra ;t;ri-i:aa do -;■;;.-,, vidrio -sao-rilado, ajiare-

cié, un viejito de ,-alcz-i blanca, el cabello corto.

vestido con librea de color verde botella, cruza

da. botoii"s de metal amarillo i gorra con ■.:-•:■,,

en la cabeza.

—

¿Id al don Alvaro?

-I';— Usted. .--;-. O I'

Aoi-rta la cancela, tne vi en un ---eii-., patio.
de arquería mor;---;, cm dibujo- de azul i rojo i

con arab.-seos do oro i de ¡data que imitaban vi-

sibí-uieriTe has patio- de la Alhambra de tírana-

da. En e¡ , --litro d-1 ^t-n-, recinto. .— alzaba

una piht con triple taza de mármol. i un dragón.

que arrojaba -1 a--;.-, por -a :--pc-tivo .-año.

i narro pal.;; -ra- wa-dd..
-

.odas, d-1 jen,.]-,, aba
nico, de larga- hoja- ril;aa-¡r, ,-; -. s . ab-rnaban

con cuatro mata.- d- t'y,-i . Li-b. ■-. (Irac-e Dir

ía;-- i Jeneral S diablikino. daa--!— . matas de ,-ri-

--a-eino. de Iba. carona dd poeta, llenaban lo-

.■ua '.:■,,-. ,-,j:i bordara de plan--, roja i ,-on llo

res ,d la estación, imcib i eomo ador;;---

eida> :a- otras. El -orredor. en -] fondo. --

hallaba encubierto por enredadera-, lo qm- da-

ba como una prolongación, cotilo u:¡ --pebsnio
lela verdura del patio, dd ,."ial -uhd 'lli leve

periuaie de pía ,:,,u azahar—, alg-, :•-.-,-, ¡ ,.,,u.

ruso. > ,bro un¡, -iüi do mimiit-e. una gran pid
d- huanaco forrada -a paño roj., -- asoleaba.
para imp.-dir h, polilla. eU compaña, d- otras

pÍd-s aUl- p-,pie]-,0- d- td-e.le-e-Cll-,. fdl —.• n,]-

eoii.por 1-.- ;,, ierra- enir-abi-rt- - - -at: un -opio
de vin-i-r-d- toilett- .p¡e, é;v -,,;',, i i , , e „ : a i-'e a -

na. como si con -entras . ],t — ;i -i i ad-a.a de

aqnd hijo di-.-r-to. En .- - riie-on ha'. „,,

pu-rta abierta: la id ,-.- .-¡-¡torio d- mi tío. La al

fombra -ra ,-ol,,:- s o.e-; . [,_. ,,„.,, m1 ,,: .,.., ,.ci;

a terciopelado. |; - cortina -d- p do-aar ri-n:vj ,.

i aianoaizabati de imam.- :.. iv p-ri- -t i
■

a¡ upa
do- aldeano t-cl os ,-;-. . ,;,,- "o-, I O -■-.--- ;i-
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tes do encina tallada i encerada, proyectaban su

nota clara sobro el papel; en el centro del salón,

atravesado junto a la chimenea, un gran sofá

de cuero, mui bajo de asiento i muelle de resor

tes, invitaba a la confianza. Xo habia muchos

cuadros que digamos, i éstos no oran ni de me

diana valía. Lna vírjen déla Silla, comprada, en

su primer viajo por Europa, por mi fio, treinta

años tintos; una acuarela italiana de buena en

tonación; un paisaje ¡le Moehi, "La Trilla
"

i un

retrato de un nuestro abuelo, ¡Ion .Jenaro (Jar

cia Fernández, vestido con hábito de caballero

de Calatrava, calzón corto, peinen empolvada,
con golilla i pon espadín, componían la parte
decorativa del escritorio. Loque realmente lla

maba la atención era un busto de (.osar que dos-

mayaba su pulidez de mármol sobre el color

granate del empapelado con una soberbia mag

nífica: desprendíase la sensación de algo grande,
suntuoso, rejio.
Se movió lentamente una cortina, tras de lar

guísima espora, cerróse una puerta con golpe
soco, metálico, de chapa, i apareció mi tio. Ten

dría sesenta i cinco años, sobre poco mas o me

nos, los ojos azules, hermosos i rasgados, la ca

beza pequeña. La cabellera blanca i rizada le

hubiera dado el aire gracioso de un porrillo fal

dero a no sor por su nariz aguileña, de tipo mar

cadamente borbónico que daba cierto sello de

majestad a su rostro, particularmente cuando

alguna, emoción fuerte, como la cólera, hacia

palpitar las ventanillas de su nariz i encendía

sus miradas con fulgores rojos. Se afeitaba cui

dadosamente i su ros! ro tenia algo de fresco i de

at rayente que no rozaba con sus años. En remo

lino de pelo, a la derecha de la fronte, levantaba

su cabellera formando el totijiet característico

de su fisonomía, que lo habria distinguido entre

mil personas. Su boca lina sonreía con una son

risa .artificiosa, de amabilidad afectada: cuando

la dejaba naturalmente entrega, la a sí, tomaba

un pliegue lijoraniente amargo, lo cual, añadido

a multitud do finas arrugas en 1 orno de los ojos,
le daba una esprosion fatigada de oseep! ¡cismo

dolorido.

Atravesé, el escritorio con paso largo i pausa

do, la frente alta i lijcramciito sumida la cabeza

en los hombros: movíase sin el balanceo tle

otras personas, pon el busto perfectamente a

plomo, pomo si tuviera resortes de hierro. Su

cuerpo delgado, su porto elegante, su largo an

dar silencioso. Ia gracia hipnotizante de su per

sona, ¡ algo dúctil maleable, finido, (píese pre

sen! in mas que se vida en él, daban la idea de la

marcha oblicua del zorro. J Jugóse hasta mí, co

pó mis dos manos ¡uitro las suyas i las apretó
en silencio, con una sonrisa fujitiva, que luego

so borró en sus labios, iras de estrechar ni¡N

manos en las suyas. Luego, ,-on un movimiento

suave pero firme, hízonie sentar en el sofá, blan

do i deliciosamente muelle, se dejó caer len

tamente en un sillón, sacó su pañuelo, un gran

[¡añudo de seda, tosió dos o tres veres, con t,)h,

astmática . estremeciéndose todo su cuerpo, ele

vó los ojos al cielo como diciendo: "Yoiueviii

"a morir, es éste el último instante do mi vida,"

movióla cabeza, eomo puntuarlo la idea: "Yu

oslo so acabó." Luego, cojió un chai junto al

sofá, i so cubrió lentamente las [liornas, hasta

quedar com [¡Iotamente arrellanado en su butaca.
—"Ahora habrá comprendido usted, mi queri

dísimo sobrino, porque no lie ido a 'San Rafael''

a ver a Antonio, i sobre todo a mi queridísima

prima Isabel. Estos achaques, propios de la

edad, que me tienen postrado, nieimpidei» cinn-

plir. como yo quisiera, con osos deberes tan

agradables, porque, romo usted bien sabe, los

unióos deberes agradables son aquellos que nos

acercan a las mujeres hermosas de la propia fa

milia. Dígaselo a Isabdita cuando le escri

ba.... ,'. oh?... dígaselo'.' La recuerdo en la imaji-
nacion pomo si solamente ayer nos hubiéramos

separado. Era la mujer mas hermosa de San

tiago hace, algunos años, no quiero recordar

cuántos... Antonio i yo visitábamos juntos la

casa de la condesa Toro—aún me parece ver ¡i

la señora condesa, mi distinguidísima amiga en

una carroza arrastrada por mulitas blancas,

con cocheros i postillones de peluca empolva
da... En fin. ln aparición de su madre de usted,

fué un verdadero acontecimiento en los salones

de Santiago. Figúrese usted una mujer bonita.

elegante, de estirpe ilust re-Álvarezde YiHarroiil
—nieta de los marqueses de Montos-, lo-Oro, vi

rreyes del l'orú, que traia toda la gracia limeña.

la tradicional coquetería que tan bien eneuiuba

en una sociedad deceno adusto, quizá demasia

do grave como la nuestra—pues somos en est re

ino graves querido ami sobrino,

[Continuará l

Slá
(pie est é¡ hoi de moda el burlarse de los princi

pios. Politiqueros de ocasión nos dicen t\f-

vcrgoiizailanirnte: "No hai principios," es de

cir:
"

No liai bien ni mal, cosas justas ni injustas:
"

i

después de esta confesión desnuda de artificio, so .-i, I-

inirun (le que trepidemos en confiarles nuest rus asnil

los. Si se quiere decir (pie no hai principios absolu

tos, aplicables en todo tiempo i en todo lugar, no si

espi-esa entonces masque una verdad banal; pero si

se pretendo, como algunos, ,pic no hai ni tradición i¡¡

regla, que se pueda despreciar impunemente todas ln*

lecciones de la esperiencia, no mirar mas que al Ínte

res del moni, 'lito i deshacer hoi lo que se lia hecho

ayer, se hace entonces la negación de toda política dig

na de este n ( inibrc. -La i-'ittK.—Ec Sull'rtige Univ. y.'2't.
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1'oKQLE NO SOMCS S(ii IAL1STAS.

I'OP, AXATAI.IO LKROV—

IiEAtLIEI .

1 Traducido i arregholo del tliscurso que este pu

blicista francés pronunció en la sesión tle

n;,entura del comité tle defensa i tle to, -,,g;-e-o

social. 1

DEBEMOS
deeiro.-. señores, lo ipt,- somos i

lo que no somos ; no queremos que exis

tan equívocos entro nosotros: queremos
s,-¡- fruncís, esjilícítos. leah-s.

l.(lné somos? Somos ¡ranees-.- que. mas des

graciados quevosotrosque nos escucháis, hemos

visto la Francia invadida poirias huestes enemi

gas: somos hombres de libertad que creemos ([lio

la libertad i la iniciativa privada.son los grandes

motores déla civilización, los gra leles impulsa
do ros del progreso ; somos hombros de estudio, i.

-i lo permitís, hombres de ciencia que no tene

mos fé sino, -n los lllétodoscientífieos. listo equi
vale a deciros que no somos socialistas, i..si no

lo s unos, es porque otamos convencidos que ,-]

métododel soeialisinono es unniétodo identifico:

que el socialismo desconoce las condiciones esen

ciales, las condiciones necesarias de! progreso de

las sociedad.es humanas: (pie el soeialisino. en

ana palabra, en vez de fortificar la patria, la re

laja i la debilita.

>i combatimos al socialismo, mi nos servimos

para ello de prácticas engañosas; no imitamos

a aquellos que se ¡ajenian en bu-cir las aparien
cia- humanitarias para engañar al público i

arrancar los aplausos inconscientes de la muche

dumbre. Dejamos tale- procedimientos a aque
llos partido- que. para captarse el favor popu
lar, tienen siempre ala mano mi pequeño socia

lismo de bolsillo. Podríamos. sin embargo, á la

par de tanto político vulgar, doc-o- do conci

liario todo bajo el manto de la vaguedad ,h- las

fórmulas, deciros que nosotros tambi-n quero-
ae i- hacer socialismo, buen socialismo, socialis

mo honrado, socialismo liben,], socialismo cien

tífico: ya que. según parece, para lutc-r tragar

d sustantivo basta a gregario un adjetivo tran

quilizador. Tenemos hoi toda una colección

de pequeños socialismos azucarados que los ,-UI1.

biches ,1o toda- clase- distribuyen al pueblo
como se dan las golosinas a los niños.

En eíecto. no podríamos negarlo, el soeialism,,
está de moda. En otra época era mal visto, nial

llevado, tenia mala reputación, pasaba por s>-r

vulgar i candoroso, i halda entóneos cierto cora

je en proclamnr.-esodnlista. Las preocupaciones
estaban en su contra: pero hoi las preocupacio
nes, por el contrario, están a su favor. Está en

boga, es bien recibido en el mundo, se le encuen

tra hasta en los salones, enguantado colórele

puja i con zapatos do charol. La juventud fin

do ,-iglo está con él. i todo ol que pretende estar
caí el movimiento moderno, so vanagloria on

ser socialista.

De esta suerte, señor,--, ademas del colectivis

mo i del sociaii.-mo de ios socialistas, tenemos

una gran variedad de pequeños socialismos mas

inofensivo.-, mas anodinos, mas inocentes que
los otros: soeiali-mo literario que florece al ca

lor de conservatorio de las revistillas de todo

color: socialismo de salón o de alcova. que hace

sonreirá las dama- hermosas i am-dr.-iita a los

niños : socialismo de iglesia, que \dne hacia no

sotros con el evanjelio bajo ,-1 brazo.— i esto sin

tomar en cuenta al mas ,-.-],. ir.-:.],;, i peligro-o de

todo- lo.- socialismos, el socialismo 1, irgu,-s. el

socialismo ;pie no sabe que lo es. ,d de M. dour-

dain que hace socialismo sin saberlo, como en

un tiempo hacia prosa sin saberlo.

I Ídem señores, en todo ,--- surtido de socialis

mo.-, no encontramos nada a nuestro giisto.no

porque las palabras tío- amedrenten, nó: sino

porque detc-fainos las equivocaciones. Creemos

que. en.-ste gran del, ;ite,le],.-ua] depende la suerte

de la civilización, conviene (pie se con.—rve a las

palabras d sentido (pie 1.-- ha dado el Uso. Es

de todo punto inaceptable que en la lucha de las

ideas i de los partidos, los hombres que quieren
ile.-truir la sociedad i los que quieren defenderla.

qu.- lo- adversarios i los partidarios de hi pro-

pi-dad. d,- la familia, de la libertad, tomen ,d

mismo nombre i formen tila, aun •-;, apari.-n.da.
bajo ¡os mismos estandartes.

(nodo los mayores malos de nu.-s; ra -'[.o.-.a. i

talvez el mas peligroso, tt mi entender. ,., b ],,,.

ga qu,- toman las ideas vagas: im.-u-n arar'.--',-

ra intelectual e-tá forma, la do une , >;«■!., de :.,.-

blina de ideas ,-, travos d- h ■-,-,. xl la- iu-.-lrcí
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das no pueden ya percibir nada preciso, nada

determinado. Este mal reina sobre todo en

las cuestiones sociales, i de tal modo que yo

pienso ¡pie el principal peligro de nuestra socie

dad noconsiste enel colectivismo revolucionario,
en el socialismo dogmático, en el socialismo pro

fesado i militante, sino en el socialismo confuso,
el socialismo vaporoso que satura la atmósfera

ambiente.

Somos, señores, enemigos declarados de las

ideas confusas, de las nociones vaporosas i nebu

losas, de los vocablos de sentido flotante, tan a

la moda en ciertos cenáculos. I éste es otro de

los motivos porque rechazamos el nombre i las

doctrinas del socialismo, nombro vago, bajo el

cual no clasifican todos las mismas cosas, nom

bre que debe en gran parte su boga a esa misma

vaguedad de sentido.

Conocí, hace tiempo, a un viejo revoluciona

rio de 181.S que queria que socialismo fuera si

nónimo de ciencia social i que llamaba socialis

tas a todos los que se ocupaban on ciencia so

cial, como se llaman químicos todos los que

trabajan en química. Lamento que su opinión
no haya prevalecido, pues habríamos así evita

do de emplear el término híbrido de sociolojía.
De esta, suerte, todos nosotros seríamos socia

listas i los mas socialistas serian los econo

mistas.

Pero, señores, sabéis bien que tal no es el sig
nificado de la palabra; mas bien designa una

teoría que una ciencia. El socialismo no es la

ciencia social, i. si no temiera herir a algunos de

vosotros, diria que no es sino la alquimia déla
ciencia social.

Si rechazamos el socialismo es porque, en pri
mer lugar, no lo creemos conformo ala ciencia

ni a los métodos científicos. Entre el socialismo

i nosotros existe una cuestión de método; i vo

sotros sabéis demasiado cuan grande es la im

portancia del método en las investigaciones
científicas para ol descubrimiento de la verdad.

¿Cuál es el sujeto sobre el cual pretenden operar
los socialistas? Es la sociedad humana, esto es,

lo que existo de mas complejo i de mas delicado;

por consiguiente, ¿qué ciencia mas ardua, i en

la cual sea mas necesario tener un método rigo
roso, que la ciencia social?

Conocéis, señores, los esfuerzos que, desde ha

ce medio siglo, vienen haciendo los sabios i los

filósofos para unir, para soldar la ciencia social,
lo que ellos llaman la sociolojía, con las ciencias

físicas i naturales. Conocéis la famosa clasifica

ción de las ciencias de Augusto Comió, i (pie los

positivistas miran como uno de los títulos do

gloria de su maestro; en verdad, señores, tienen

razón, pues, cualquiera que sea la opinión que

se tenga de Comte, no se puede imajinar otra

jerarquía de las ciencias. Ahora bien, ¿cuál era

aquella dencia que Comte colocó en la cumbre

de su clasificación, en la cúspide del saber huma

no, como que, por la importancia de su objeta,
por la multiplicidad i complejidad de sus ele

mentos, era la reina de las ciencias, la mas ar

dua i difícil de todas? Era la ciencia social, jl es

sobre esta ciencia, la mas compleja i la mas es

cabrosa de todas las ciencias sobre la cual al

gunos, que se creen espíritus modernos i se lla

man espíritus positivos, se arrogan el derecho

de razonar, de discutir, de fallar ala lijera, se

gún los caprichos de las muchedumbres o según

el mérito de la opinión, sin haber estudiado si

quiera los elementos de ella ! ¡ I esto que parece

ría insensato o descabellado tratándose de cien

cias inferiores como la física, la química, la bo

tánica, parece posible i lejítimo tratándose de la

ciencia social I ( 'ontra esta tendencia no dejare
mos de protestar ni un solo dia, en nombre de

la ciencia, en nombre de ln verdad, en nombre de

la sociedad. Sostenemos que las cuestiones socia

les deben ser estudiadas pacientemente, científi

camente, metódicamente; i nos escandalizamos

al verlas discutir entre las copas de cerveza en

el café o en la taberna.

La ciencia social es [¡ara nosotros, señores,

una ciencia, i como tal. debe ser estudiada con

forme al método científico. I ¿cuál es este mé

todo? Vosotros lo conocéis tan bien como noso

tros, [mes lo habéis practicado. En esta materia

no existo sino un método científico, el método

de observación; ya (pie en este caso os casi im

posible agregar a la observación la esperiinen-
tacion. Bien sé yo que, en su afán de probar sus

hipótesis o de ensayar sus utopías, los socialis

tas llegarían gustosos hasta el estremo de tra

tar a una nación entera como a una rana o a un

conejo do laboratorio, entregándose a todo jé-
nero de esperiencias sobre la patria como sobre

anima villi: pero vosotros no sois, señores, fisio-

lojistas que tentaríais ejecutar vivisecciones bár

baras sobro la patria francesa, i. si por acaso se

encuentran entro vosotros jóvenes socialistas

ansiosos de practicar en lo vivo sus esperiencias
colectivistas, aconsejadles de ir a buscar en

otras tierras i bajo otros cielos, un campo apar
tado on donde hacer impunemente el ensayo de

sus procedimientos hipotéticos para rejenerar
las nocí: dades.

Sólo existe el método de observación para los

estudios sociales. ¿Es este método el que em

plea el socialismo? ¿Se atiene siempre ¡i él, con

la estricta escrupulosidad profesional do los ver

daderos sabios? N'ó, señores ; ninguno de voso

tros ignora que el socialismo procede, habitual-
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mente, a priori. por fórmulas i por definiciones.

por teoremas i corolarios, por deducción, en una

palabra, aplicando a la ciencia social el método

ieomé-trici, el método deductivo, abandonado

por toda- las rielad:,.- menos por las riendas

matemática-. E-te método anticuado, lo sabe

mos indo.-, ba sido tomado por los socialistas

a los antiguos economista.-; pero la mayor par

re de los economistas lo han abandonado ya

jiara volver al mé-todo de observación. Proce

den, pues, eomo en otro tiempo procedían lo-

filósofos, los nietafí-icos que constriñan su an

damiaje laboriosamente en el vacio, en siste

mas hoi derrumbados, li.- esta suerte han pro

cedido ,h,- maestros del socialismo que pretende

llamarse científico, los grave- doctores del co

lectivismo. En sus ¡ndije.-tasobras nos bandado

una nueva e-pe.-ie de metafísica sodal envuelta

en una dialéctica escolástica.

Al lado del socialismo se diente científico qu.-

procede por deducción, exi-te el socialismo sen

timental, el socialismo imajinativo (pie coloca

el sentimiento i la iinajinadon en el lugar déla

razón, i (pie se inspira únicamente en ese vag. ,

humanitarismo que ha dado en llamarse la reli

jion del sufrimiento humano. ¿Vale la pena de

mostrar que
e-e

tampoco
•-- un método deii-

ítfico? Le llamaremos mejor misticismo rea-

listad, si el misticismo [Hiede ,-ei- tolerado en

las ¡-ejiones abstractas de la filosofía o de la re

lijion, e-, en cambio, el mas peligroso ,],. lo-

guías en In esfera concreta por excelencia, en h

esfera de los e-tlldioS SOejales

\d¡ sólo por el método nos distinguimos de lo-

-o.-iali.-ta-: no- separa también el concepto di-

t'ereiite i

pie ellos i no-otro- no- formamos ,1o la

sociedad.

Si existe hoi una noción ,pio s.-a aceptada por

todos los hombres de ciencia. >■» aquella que ,-s

tabloce (pie la- sociedades humanas no -on.

como se lo imajinuban en el siglo pasado, un

mecanismo inerte, una máquina que puede ar

marse i d.-sarmaise a voluntad, rueda por rue

da, suprimiendo una pieza, agregándole otra-

Lna sociedad e- un oigani-nio. ,-s un cuerpo que

vive, crece i-, de-arrolla como todo cuerpo

vivo, que no sufre impunemente los cortes i di

visiones que en él pretenden op.-rar los cirujano-.
-o. ¡alista- ,-on el propósito ,d reducirlo i darlo

las nuevas formas, inventada- por -u- utópicas
íanta-í.a-. Si la- sociedades s.- modifican, .-¡cre

cen. -¡ -.- trasforman. sj evolucionan, u-ando

e-ta esple-ioll COI1 1 (' 1 1 1 ¡ ¡O f él Il(-;l . i'S l|d lIKllhl qU>

I,, hacen lo- cuerpos vivos, lentamente, -.gnu

el orden de sus funciones orgánicas, según las

leyes de la vida i las condiciones normal-- ,]e -u

existencia. Tener la pi-et. n-lon de tratar a una

sociedad como se trata a la materia inerte, co

mo arcilla plástica que.-" deja amasara volun

tad, tentar de rehacerla de nin-vo. por entero.

.-s. en ca-i todos lo- ca-os. una tentativa absur

da i descabellada que. en lugar de reformar, de

forma, estropea i mutila torpemente la sociedad

sol. re la cual s>- intentan tal>-s e-periiii-nto.-.

Recordareis. s-ií.,r>--. los procedimientos de

rejeneraciou preconizados por lo- hechicero- de

la mitolojía. i ,pie con-istiaii eii'tomar un hom

bre, un anciano, cortarlo en pedazos i hacerlo

hervir en un caldero para rejuvenecerlo. Tal ,-.-

el procedimiento recomendado por los socialistas:

i me permitiréis que le tenga por un procedimien
to do renovación so.-ial que no está llamado a

inspirar confianza.

La sociedad es un organismo i no un mecanis

mo. So por esto, señores, creemos no-otro-

que las sociedades no pueden cambiar o que sus

formas se encuentren ya fijadas inmutablemente

di cuadros inflexible-, nó: pu>-. por el hecho

mismo que consideramos a la- sociedades como

organismos vivos, creemos que son p.-n-.i dd'-s

pero i-on la ,-on, lición de respetar sus órganos

e.-enciale-. ,L o-spotar, si s.- me permite la espr.--

-ion. las leyes di- la Idolojía social. El progreso

no e- una .osa fatal, un hecho que s>- realiza for

zosamente eomo una necesidad inherente a la

vida social, nó : los pueblo» que violan las leyes

ile la vida. las naciones que d -se,, nocen las condi

ciones materiales i la - condicioie— morales del

progreso de la- sociedades humanas, se encuen

tran condenado.- a retrogradar, a decaer, a pe

recer.

Lna cuestión enorme ¡ angustiosa se encuen

tra planteada hoi delante de vosotros. Ln nuevo

siglo va ¡i comenzar. ¿Qué nos traeré, ese siglo

XX sobre e] cual i-esposan esperanzas no meno

res que las que nuestros padres de la revolución

fundaban en "1 siglo XIX. cargado hoi de tantas

decepciones0 S.- os dice a menudo, i yo no quie
ro contradecirlo, que veréis grandes .-osas, cn-a.i

r-trililes: i. con la ,-onfianza que la juventud tie

ne en la vida. .--,,- cambios qm- ,.s profetizan,
esas revoluciones cercanas ,-oii que se trata tal

vez ,d espantarías, no os causan temor. Tenéis,

talvez. fé- ,-n el porvenir, pii.-.- sabéis que ,-s.- por

venir sois y. i-'ltl'l.- qllielles lo haléis. X,, quiero

reprocharos vu—tru confianza: me gusta v.-r

que la juventud s.-a joven i valiente ; pero pen

sad (pie, ,-n ninguna otra época ,h- ha historia

ha habido una jeiieraeion eomo la vu— tra. so

bre ,-uva~ e-patlas jó, eic-s |,e-,. una taren n.a-

pesada i mayores respon-arihdndes. I).. Ia pri
mera mitad dd siglo venidero depend-rn -1 ]>■ r-

venir de la Eraiicia'por centenares .lo año-. -

porvenir de la raza blanca . •■! poi-V'-liir •'.- lad' i
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inanidad civilizada. Xo os juguéis con ose por

venir, no lo comprometáis lijeramente seducidos

por promesas engañadoras, por los mirajes de

brillantes utopías, pues lo que se halla en tabla,
lo que está en vuestras manos, no lo olvidéis,
es la suerte de la civilización occidental.

¿Queréis ser los soldados, los gastadores del

progreso social? Escojo,] los caminos mas segu

ros, aunque no os parezcan los mas seductores.

Recordad que, a pesar de todos nuestros pro

gresos, a pesar de nuestras ciencias i de nuestra

instrucción obligatoria, quedan siempre espíri
tus bárbaros en el fondo de nuestras sociedades.

Recordad que grandes naciones, grandes ,-ivili-

zacionesdian desaparecido en la historia, cuan

do parecían estar en todo su apojeo. Desconfiad

un poco del hombre, de la bondad humana, déla

prudencia humana. Xo tenga isniucha fé en la ci

vilización, i, por mas sólidas que sus conquistas
os parezcan, tened cuida do de no comprometerlas

arrojando imprudentemente, como los socialistas

os incitan a hacerlo, todo lo que en el pasado ha

hecho la fuerza moral, el valor moral de la hu

manidad.

Xo hemos venido, señores, para deciros que

nuestras teorías os conducirán en breve tiempo
al Dorado de nuestros ensueños, a la tierra pro

metida en donde la, miel i la leche brotaran de

todas partes, en donde, con un trabajo menor i

aliviado, desaparecerán el sufrimiento i la mise

ria. Nuestra, ambición, o, mejor dicho, nuestra

pretensión, es menor : hemos venido a convida

ros a trabajar con nosotros, a disminuir la su

ma de malos que aflije a la humanidad, a elevar,

con la ayuda de todos, el nivel moral de las

clases trabajadoras, a combatir las preocupa

ciones i los egoísmos, ¡i acercar los hombres los

unos a los otros, a reconciliar las clases todas

para la salvación de la patria común.

I, si nos pedis una divisa quepueda guiaros en

la vía fatigosa del progreso social, os daremos

la nuestra, esa divisa ¡pichemos adoptado como

palabra de unión: Patria. Deber. Libertad. Esta

divisa es sencilla, es modesta, os austera; no

hace brillar ante vuestros (¡jos los tesoros decep
cionantes de quiméricos paraísos terrenales; no

promete sino lo que se puede cumplir.
Esas tres palabras no han sido escójalas al

acaso; son, al contrario, para nosotros un pro

grama entero. Resumen ellas la acción que qui
siéramos ver ejercitar a nuestro alrededor; indi

can por que camino queremos marchar para lle

gar al progreso social.

Patria, deber, libertad; quisiera disponer de

mas tiempo i domas fuerza para comentar de

lante de vosotros esta triple divisa. Mi amigo

Jorje Picot os habla ni en breve de la libertad i

DE CHILE.

del deber, dos cosas que debemos mantener uni

das, pues, [¡ara nosotros, se completan o, si os

parece mejor, se corrijen mutuamente. El deber,

para nosotros, es el deber social, el deber actual

que no se concreta sólo a la caridad. sino que vn

mas allá de la caridad. M. J. Picot ha sido uno

de los primeros en esparcir esta noción del deber

social, ha sido uno do los [¡rimeros en aclimatar

la en Eranria; podida agregar que ha sido uno de

los apóstoles del deber social, pues no se ha con

tentado con predicarle sino que le ha practicado
i ha dado así, con su iniciativa, el ejemplo en

muchos de los problemas mas importantes de la

reconstitución moral de las clases populares.

Por esta razón su nombre ha tenido el honor de

encontrarse unido al gran problema de las habi

taciones para obreros.

Al lado del deber social colocamos nosotros la

libertad, porque vemos en ella i en la libre ini

ciativa ¡larticulai el primer impulsador de todo

progreso social. Este es uno de los puntos mas

importantes de la polémica con las escuelas so

cialistas. El fin de todo socialismo es la opre

sión, o la tiranía ; no podida establecerse, no po

dida durar sin la opresión. Que lo quiera o no, el

socialismo, el colectivismo seria la opresión or

ganizada. 1. permitidme aun de agregar; el so

cialismo es un concepto retrógrado. Xo es el

espíritu moderno el que le inspira. Xo se en

cuentra en la ancha vía de la evolución de

las sociedades humanas; por el contrario, se

esfuerza en hacerlas retroceder, en hacerlas

abandonar las grandes conquistas de los siglos

de la historia. A la opresión militar, a la opre

sión teocrática, a la opresión feudal, a todas es

tas opresiones que tan duramente se reprocha ¡t

las épocas pasadas, ol socialismo pretende susti

tuir una opresión nueva, que tiene el peligro de

ser mas tiránica aun que las pasadas, pues su

acción se estén, loria a toda la vida pública i pri
vada; tal seria la opresión social. El yugo que el

socialismo haria pesar sóbrela sociedad entera

i sobre ol individuo, seria tan enorme, que no

me sorprende la oposición que aun entre los

anarquistas levanta la. perspectiva déla esclavi

tud colectivista.

Al deber social i a la libertad asociamos no

sotros la idea déla patria. Algunas encuentran

que la idea de la patria ha hecho ya su tiempo:
es cosa vieja, dicen; i. sin embargo, señores, ln

patria es aún una cosa viva, siempre joven.
Mientras mas divididos vemos a los hijos de un

mismo pais, mas necesario creemos de afirmar

en las almas oso sentimiento de la patria que

es a la vez un sentimiento de unión social, el nías

sólido i el mas dulce de los lígamenos sociales

Desconfiad de aquellos que pretenden romper ese
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ligámen; preguntadles por qué cosa piensan

reemplazarlo.
Hai quienes pretenden sustituir a la patria la

humanidad. La humanidad, señores, es una idea

grande i noble; pero es mui vaga i me parece que

el cosmopolitismo no posee las virtudes del pa

triotismo ni podrá jamas inspirarse en las mis

mas abnegaciones. Pero, por otra parte, es aca

so el amor de la humanidad lo que los socialis

tas, los intemacionalistas oponen al amor de la

patria? Mirad el fondo délas doctrinas: anali

zad los actos; sepa rail las palabra si las fórmulas

i encontráis una cosa mui diversa. Lo que los

socialistas quieren, en realidad, sustituir al sen

timiento de la patria, a la solidaridad nacional,

os un nuevo espíritu de casta, es la solidaridad

obrera,!,, como ellos la llaman, la solidaridad

proletaria internacional. 1 bien, señores, ¿quién
no vé la diferencia, quién puede sostener que eso

sea un progreso social? Se trata de sustituirá

un principio de unión, un principio de división.

El amor de la patria era un lazo de unión entre

todos los habitantes de un mismo pais; el senti

miento de clase, la emulación de clase, es una cau

sa de egoísmo i de desafecto; i, si, por desgracia,
este espíritu de división ganara la partida, ve-

riáis reemplazadas las nobles rivalidades nacio

nales por el odio ent re la sola sos, i las provechosas
luchas internacionales por la gloria i el trabajo,

por las discordias intestinas i las guerras civi

les.

Tales son los hechos, señores, i las protestas
de los socialistas no podrán cambiarlos.

Aun cuando el socialismo consiguiera discul

pa rsede la imputación de internacionalismo, por
el solo hecho de fomentar ol odio entre las clases

sociales, el socialismo es, lo quiera o nó, el ene.

migo nato de la cohesión nacional. El socialis

mo es, jiara las naciones modernas, un ájente de

disolución, un ájente de desagregación.
En presencia de nuestra Europa tranformada

en campamento, delante de las ambiciones na

cionales desencadenadas o agravadas por la era

bismarekiana. se oye a menudo formular la an

gustiosa pregunta : ¿Quién será el vencedor pací.
fleo o militar en esta corrida de naciones? Para

mí, señores, i no tengo recelo en decirlo con toda

franqueza, el vencedor será el pueblo ¡pie sepa

resistir mejor a las perniciosas mordeduras del

socialismo.

El socialismo es el gran disolvente de las nació

nos modernas : i. si acaso lo dudáis, os invito a

reconcentraros en vosotros mismos i a pregan

faros honradamente; ¿El socialismo os una

debilidad o una fuerza para la patria francesa?

o mejor, señores, ya que os difícil ejecutar
libre de preocupación estas investigaciones ínti

mas, os invitaría a arrojar por un instante una

mirada sobre el ostranjero. sobre nuestros veci

nos del este, especialmente. Con la imajinacion,

trasportaos al otro lodo de lusVosjes. al pais en

donde vela, el arma al brazo, el centinela [¡rusia.

no, atravesad el ancho rio cuyas ondas dejaron

ya de reflejar los colores del pabellón francos j

detened por un instante vuestras miradas sobre

la Alemania unificada. Allí, en el nuevo imperio,
los socialistas abundan; forman un poderoso

partido i sus imitadores, sus discípulos, los so

cialistas franceses, no los presentan, a menudo,
como ejemplo. Preguntaos a vosotros mismos,

señores, o preguntadlo a Berlin, a la Europa
entera, si el socialismo debilita o fortifica a la

Alemania ; si acaso son los amigos o los enemi

gos del jermanisino quienes deban felicitarse de

los progresos de la democracia social. En segui
da, atravesad de nuevo el Rhin i los Vosjes, vol

ved a entrar en nuestra Francia mutilada i plan
teaos otra vez a nuestro respecto, la misma

cuestión: ¿Son los amigos o los adversarios de

la E rancia quienes deben complacerse de los pro

gresos del socialismo en territorio francos?

Dejo la, respuesta, señores, a vuestra intelijen-
cia i a vuestra conciencia. En cuanto a mí, no

os diré, parodiando una palabra célebre, "El so

cialismo, lié ahí el enemigo:'' no podríamos ver

enemigos entre los mismos franceses ; pero os diré

simplemente, a vosotros jóvenes, que seréis la

Francia del siglo XX, "El socialismo, lié allí el

peligro.''

MIS CONFESIONES DE VIAJERO.

POR ROBERTO HI'.NEKrs.

(Fragmentos de mi Diario.)

Dia 29—Granada.— Fonda
"

Victoria."

RECORRIMOS
los paseos i alamedas, i el

lejendario Jenil; almorzamos; subimos a
un carruaje, i nos dirijimos a la Alham-

bra. Mucha alabanza merecen sus paredes i ven

tanas, sus [¡atios i sus cielos. Desgraciadamente,
los frisos han desaparecido en su mayor parte.
El fanatismo católico ha repetido mi la Alham-

bra el acto estúpido verificado en la mezquita
de Córdoba: ha [¡retendido revestir, profanar,
con ropa de estuco, el admirable estilo arábigo.
Desdo la "Torre de la Cautiva" se dominan

las hermosas vistas de las Vegas de (¡ranada,

Sierra Nevada, la Silla del Saltan i el Suspiro
del Moro, donde el pobre Iloabdil vertid, lágri-
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mas ¡le ojos de mujer por no haber sabido luchar

con corazón de hombro.

En todo se trasparenta el rastro, i so resucita

i amolda la silueta de los ocho siglos de la do

minación del moro.

Fuimos, en seguida, al monasterio de la Car

tuja. Hai una capilla de gran riqueza, aunque

un tanto recargada; una sacristía que adolece

de igual defecto, a pesar de engalanarse con sun

tuosas puertas i con soberbios muebles; i vimos,

por fin, el "San himno" de Alonso Cano: como

estatua pequeña que, aunque labrada en ma

dera, promete, con la eternidad del jenio, la eter

nidad del mármol.

Visitamos la catedral. Es grande, i poseo va

liosísimas riquezas. Allí contemplé- la coraza i

el cetro de Isabel, i la gloriosa espada de Fer

nando el Católico. Vi el cofre de las alhajas que.

con profecías inimitables, ofreció la rejia mano de

Isabel a la desvalida mano do Colon con el obje

to de que so timonearan hacia un inundo nuevo

los infelices maderos de la Santtt María, de la

Pinto i de la Niña.

En la sala del coro, se ven los túmulos de Fer

nando i de Isabel, i de doña .luana la Loca i de

Felipe el Hermoso. Carlos V perpetuó de esta

manera la memoria de sus padres i de sus abue

los, enterrándolos en el mismo sitio (pie ellos

habian honrado con la espada délos redentores

i con las lágrimas de doña Juana: ose hermoso

ánjel enloquecido por las enfermedades del
amor

sin límites.

Dia ■10—Sevilla,

A las A% a. M. nos levantamos, i a las tí . L .1

salíamos de (¡ranada.... en tercera clase. Sumi

nistré ,-sfa idea, por razón do economía i con el

objeto de proporcionarnos espectáculos i sensa

ciones desconocidas. 1, en efecto, nos revolvimos

con el pueblo, i pudimos saborear las espontá

neas palpitaciones del corazón de Andalucía.

¡Qué intelijentes i graciosas me parecieron las

andaluzas! En la estación de Osuna, subieron

unos (plintos sorteados para Cuba. ¡ El crimen

de la guerra hace dar primaveras al árbol del

patriotismo I La estación se veia llena de auto

ridades i de pueblo.... i también de lágrimas....

¡Infelices! ¡Cuánto esfuerzo desarrolla la Espa

ña con la. intención desvalida de defender su

honra ! En Sevilla hay alma....

Nos quedamos sin almorzar, i es que el cora

zón venció al estómago, i el espíritu a las necesi

dades de la materia.

Durante d viaje de ."1.a clase conservamos la

lójica de nuestra incidental categoría.

A las AK y. M. llegamos a Sevilla. Es una ciu

dad dio-na de los [lineóles vivísimos do la escuela

española. Sevilla esiá á la altura do su fama.

¡ Qué calles, qué edificios, qué estilo, qué rejan

arrebatadas á los amores toledanos, qué tierra,

i, por fin, qué cielo !

Aquí se sueña. Cada hombre siente aquí el

despertar o la intención de una aurora, o de un

prólogo de poeta !

Me ocurrieron definiciones:

El inglés: es el hombro-cálenlo.

El francos: os el hombre nerviosidad ; i

El español: es la niujer-corazon.
Por lo domas, no es estraño de que sea la Es

paña el pais en donde mas so sueña, en razón de

(pie es también el pais en donde mas se duerme.

Aquí, todo es de ,-onfiiiiiza. Todos se saludan,

por lo menos. I la franqueza andaluza ha llega

do hasta el estremo de suprimir francamente la

corbata.

¡1 viva España !

Estamos en la Fonda Inglaterra. I os bastan

te buena, aunque no pagamos sino siete pesetas

diarias cada uno.

Me tiene contristado el haber conocido a un

raro sjiecimen de la psiclojía de nuestra raza

Es una persona que, si no asegura
saberlo todo,

so imajina (pie los demás no saben nada.

He estado triste, triste, como la soledad. Ella

es buena; pero únicamente cuando es fecunda.

1 yo trataré de no esterilizar la mia, dándole el

coloquio do una infinita i paciente aspiración

patriótica.
Dia di.— Dia domingo.—Primero, a la cate

dral. El órgano me hizo llorar; me inspiró la

melodía relijiosa, i oré. como un niño, pero recé

con la fé del amor (que es la fé del poeta I i con

el fervor del desgraciado,

Vi el admirable "San Antonio de l'adua
"

de

Murillo." Debo confesar que, mas que el San

Antonio, me enamoró "la Inmaculada Concep

ción." Ese cuadro justificaría un dogma; pero

seria su único argumento. ¡Qué pintura tan

suave i persuasiva. La Vírjen fué la mejor musa

do Murillo. Es una de las grandes emociones de

mi vida.

Desgraciadamente, la catedral, (pie os riquísi

ma, se encuentra en reparación, de modo que no

se la [Hiede apreciar debidamente. Es herniosa

la capilla de San Fernando (conquistador de Se

villa). Allí descansan sus restos, como también

los de don Alfonso el Sabio i de doña Beatriz, su

esposa. También están allí los restos de dona

María Padilla, la querida de don Pedro.

Subimos a la Jiralda. La vista os bolla. Dos, Il

esa torre, so domina Sevilla con su (¡uadalqui-

rir, sus ruinas de Itálica, su puente de Triana,

sus casas-palomares i sus grandes fábricas de

cañones, de porcelanas i de cigarros.

Después do almorzar, tomamos un carruaje
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abierto, i por un hermoso camino nos dirijimos

a las Ruinas de Itálica.

•■

Estos, Fabio, ; ay dolor! (pie ves ahora

"campos de soledad, mustio collado.

"fueron un tiempo Itálica famosa.''

Fueron. No queda sino el circo romano. Ha

brán de hacerse esca vaciónos de erudición reve

ladora. Hai, talvez, allí toda una ciudad (pie

duerme sepultada . Ha habido indiferencia para

desenterrarla.

Poesía . ¡ santa poesía !

Febrero.—Dia l.u—Hoi he visto el Archivo

de Indias, el Alcázar de Sevilla i el Museo Pro

vincial.

La Biblioteca i Archivo ofrecen grandes curio

sa lados. Hai menos de Chile que de los otros

antiguos reinos de la América. Se vé que nos

hemos descuidado. Todo está mui bien clasifica

do i mui bien dispuesto.
El Alcázar es una maravilla. Es el mejor pala

cio que he visto. Es digno de sus recuerdos. La

obra de los árabes es portentosa. Las repara

ciones ordenadas por Carlos V, por Felipe II i

por don Pedro el Cruel, son de gran riqueza, es

pecialmente las de los techos. La sala de los

Embajadores es tan rejia que me parece superior
a los salones de la Alhambra. Los jardines son

magníficos. Hai allí el eco de toda una historia

que para siempre ha muerto. ; S¡ ,-sos árboles

tuvieran otro lenguaje que el de sus hojas i

otras caricias que las de sus flores, cuántas le

yendas nos narrarían con la fidelidad de los re

cuerdos de sus mejores i primaverales días !

El Museo posee una docena de obras de Muri

llo. Me impresiona mui hondamente ese jenio de

la esprosion, déla relijiosidad. del sentimiento i

de la ternura. Jamas olvidaré sus Vírieties. sus

San Antonios i sus San Franciscos. En el Museo

existen algunas esculturas do mérito, debidas a

Montañés.

He visto la casa de Santa Teresa de Jesús: la

augusta si.-i-va de Dios i la esqtiisitu maestra de

la pluma.
Me voi de Sevilla con mui honda pena.

Dia 2.—En viaje a Madrid en el espreso de las

U.10 do la tarde. José Arrieta quedó en Sevilla

para marchar pasado mañana a Lisboa, con el

objeto de embarcarse allí en el vapor que lo con

duzca a Chile. ; Feliz él (pie ya regresa al seno

do la patria i de la familia !

Antes de partir de Sevilla, volví a ver la Inma

culada Concepción de Murillo. Esa tela me hace

orar. Ese prodijio me hace creer

Dia -'/.—Madrid. Pasé una excelente trasno

chada, gracias a la amenidad do las conversa

ciones de Juan de Idus Via!. A fas íif, a. m. lle

gamos de Sevilla.

M'-i 1 a una tarjeta del -.-aur Madrazo. jal

de recrearme nuevamente en la contemplación
de los mejores cuadros de la pintura española

contemporánea. ; Feliz el hombro que ha podido

producir el admirable cuadro de doña Juana la

Loca !

En el Ateneo oí una conferencia d- donjuán

Facundo Riaño. Diserté; sobre el "Arte griego."

procurando demostrar que la influencia helénica

trascendía en el arfe universal, en toda- las épo

cas i en todas ias naciones.

Juan de Dios se ha ido a S.-g-uvia. He queda
do solo, i me siento invadido por la tristeza.

Tengo el corazón enfermo. Habria que arrojarlo
al dique de la esperanza a fin de restaurar las

grandes heridas que en él ha abierto la mano ai

rada de mi cruel destino.

Din 4.—En viaje de Madrid a Burgos. Tomé

el espreso de las s de la noche. He llegado al

Hotel de Parí- a las ",f, de la mañana. Hace un

frió horroroso (pie v,d a calmar, dentro de mí

mismo, pidiendo calor a mi imajinacion i a mis

recuerdos.

Visitaré mañana la famosa catedral.

He salido de Madrid con verdadera melanco

lía. Amo ese pueblo.
Estoi sobreeojido de admiración por la ciencia

i sabiduría de Meuendez i Pelayo. Hoi. de -4 a

5 p. M.. le oí en el Ateneo la continuación de sus

doctrinas sobre la influencia de la filosofía de

Séneca en e] desarrollo déla moral cristiana. El

filósofo estoico tuvo relaciones intelectuales con

San Pablo.

Aunque Menendez i Pelayo ,-s algo tartamudo.

su tartamudeo vale mas que muellísimas verbo

sidades i elocuencias. Posee tan a fondo las ma

terias (pie trata i conoce tan admirablemente

los veneros i recursos todos de hi abundosa len

gua castellana, que liega a aparecer como un

coloso de la palabra conferencista. Me produjo
tal entusiasmo que. al tiempo de terminar, lo

agua rdépaeien teiiu-nte ,-n uno dolos [, a sillos déla

salida. Al enfrentarlo, túvola audacia de detener

le i d" decirle: ■'Señor, e-cáseme usted: soi chile

no; me llamo Huneeus: me marcho do Madrid

esta noche, i no he querido hacerlo, sin antes

dármela honra de conocerle i de obtener el fa

vor de que ust.-d me ,]é fi, mano." Comprendí

que, al oir mi nombre, le venia algún recuerdo:

pues me ni-ojió lleno do amabilidad i benevolen

cia. En efecto, luego me dijo, con la ayudado
su memoria admirable, que conocía lo-

"

Estu

dios so lu-e E-paña
"

,].- mi hermano Jorj.-. i que

recordaba que mi padre, a propue-ta. de Núñez

de Arce, halda sido designado como miembro de
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la Academia Española. Salimos del Ateneo; le

acompañé unas cuantas cuadras, i luego me des

pedí con la satisfacción de que ose hombre emi

nente se hubiera dignado dirijjrine en riñosa

mente la palabra.
El Ateneo ,-s un orgullo para la España. So

vé que hai intelectualidad. Abundan los confe

rencistas i los públicos que los estimulen i los

comprendan. Veremos si en Chile se puede resu

citar el Ateneo que fundamos en iss.s con pro

pósito análogo al que esta institución persigue.
Hai sabios españoles que tratan de doinost nu

la riqueza de la intelectualidad de su patria du

rante los siglos NVI i NVI1. Si la Grecia, en ol

siglo de Períeles; si Poma, en el siglo de Augus
to: si la misma ciudad eterna, sometida hasta

ayer a la tutela pontificia ; si la Francia en el

siglo de Luis XIV, i si todos los paises han

ofrecido, como equivalencia i corolario de su

esplendor artístico, el espectáculo de un engran

decimiento político i social, ¿por (pié la España.

[tais tan rico do cerebro ido alma, habria de fi

gurar como una excepción a osa ley científica '.'

La España ha sido apática para hacer circular

sus glorias: i sus negros fanatismos han retar

dado el paso triunfal de sus aspiraciones pro

gresistas. Lna guerra de siglos, la guerra con

los moros, hizo apasionarse a España on el sen

tido relijioso ; i los atavismos de una tradición

sangrienta dentro de un pais monárquico han

conseguido (pie la España no se ponga al nivel

de los grandes paises de la raza latina. La Es

paña os, ha sido i deberá sor un pueblo mui su

perior a la idea que de él so t iene. Su jente es de

talento i de carácter. Se nota oslo último hasta

en la naturaleza i procedimientos do los hábitos

del pueblo. He observado (pie el español no os

un mendigo servil i majadero. En Italia, ,1 li

mosnero persigue al rico (o al que parece serlol:

le rodea, le llora, i hasta lo limpia las [asaderas
de los earruajos. En España, el mendigo implora
una caridad sin adulo; i cuando no la obtiene.

se limita a decir: "Pues, vaya usted con Dios."

No pude ir al cementerio. Me faltó el tiempo.
Meatraia la idea de sentirme cerca do las coni

zas de algunos injenio.* de la literatura castella

na ; [¡oro luego supe que los mas de ellos se

encuentran sepultados en los panteones de su

natal terruño. Zorrilla, por ejemplo, ¡lesea usa

on el cementerio de Valladolid.

En la mañana, entré a una iglesia a dar gra

cias a Dios por la felicidad (¡ue ¡no lia concedido

en mis viajes. En menos de dos meses, llevo re

corridos cerca de s. ()()() kilómetros de ferrocarri

les linas do ,'io leguas diarias), i hasta hoi no he

tropezad,, con ningún inconveniente.

Idio de los motivos que contribuye a hacer

juzgar desfavorablemente a España es el uní]

servicio desús ferrocarriles. Son lentos, carísi

mos i desordenados. El estranjero ama su pro-

pia comodidad, i so retrae de trasnochadas ¡ de

retardos iiuo so traducen en pérdidas ,1o salud

de dinero.

Estoi satisfecho do mis viajes. Los hago en la

mejor edad del hombre: en las proximidades de

los •'!(» años: época en la cual el árbol de la ilu

sión comienza otoñalmente a abatir sus ramas

sin empezar a desprender sus hojas, i edad ,-n

que el escepticismo tiene que adelantarse artifi

cialmente de estación para ofrecérsenos como

planta raquítica, exótica i prematura. No po
seo ya ni el candor de la niñez, ni los fríos ¡

áridos cálculos déla ancianidad. No siento en

mí ningún problema (pie me acobarde, a pesar

de (|tie n io sobran los desengaños i las nieves ,1c

un dolor intonso ido una cautividad profundo.
No tongo grandes esperanzas de alcanzar todo

lo que desenlia obtener para mi pais; pero un

habré de desmayar, aun cuando poseo ya el su-

cienlo mundo para comprender que, para entrar

en combato ,-on la tradición o con la ignoiancia
se necesita, o gran capital ib- oro o gran capital
de intehjoneia : lo primero, para acallar, sedu

cir i vencerá los necios: i lo segundo, para me

recer, alo menos, la discreción respetuosa délos

sores intelijentes (pie aún so preocupan de pro

pender al bien de sus semejantes.
Din ■'.—Estoi solo en esta tria ciudad de bur

gos. Tengo derecho para divagar: no incomodo

a nadie.

Pude quedarme en Madrid un dia mas: pero

me alejé- de allí para no tener la tentación de

presenciar los funerales déla Infanta doña Mu

ría Luisa Fernanda. Espectáculos como ésos

me hacen revivir las angustias que científica

mente no debo estimular a fin de no morirme ¡le

dolor o de poesía. 1, sin embargo, hai momen

tos en que la consideración de la muerte me

arranca ideas de juventud, ,1o potencia i vida.

Ignoro si mi temperamento de poeta, o mis

circunstancias de viudo me ha, 'en proferir "lo

muerto" a "lo vivo:" pero es lo cierto que me

emociono mas útilmente ¡inte lo incorpóreo o

indefinible que ante lo vivo desilusionable. .Me

siento mejor en presencia de lo muerto que

unte la jiose ineorrojible de lo vivo. Hai dias en

que una estatua mutilada me impresiona mas

seriamente que una mujer de líneas irreprocha
bles o perfectas. ¿Es el triunfo del artista sobre

el hombre V Hai ocasiones en que me reconozco

como un s, r inútil para ,1 amor mundano.

Sorprendo en mí las reproducciones del pasa
do: no me convidan las necesidades del presente,
i procuro advinarme para las revela ciónos del
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porvenir. La poesía de lo qih- fué ; ol traqueteo

de lo tpif es : i mis insuficiencias para penetrar

confiado en los enigmas de lo t/ue será, han con

cluido por rodearme
de una densa i trascenden

tal melancolía.

-,<¿ué hacer? ¿Qué ha pasado dentro de mí?

; Corazón,
tú que sbinpre me acompañas con

,1 objeto de demostrarme, acaso, que no todo

en el mundo se traduce en deserción, terquedad

o desobediencia : corazón, tuque sabes mis po

cos secretos i mis innumerables .-i"-raiiao: tú.

, pie. ,-on
fidelidad de esposa amante, has resta

ñado toda la sangre de mis heridas de amor i de

mis derrotas de juventud; corazón, tú, que va

les mil veces nía- que mi cerebro,
ten la benevo

lencia de es.-ucharine. i ten la caridad de pro te

jerme!

Divago. No debo, no puedo otar solo. I es

que si.-mpre soñé ,-on vivir acompañado. ¡Cómo

comprendo ahora el tristísimo monólogo de

Hainh-t !

¿(pié compañía buscar? ¿La délas tumbas?

¡pero no habla! ¿La de las ilusiones? pero ¿có

mo olvidar-.- déla realidad? I la ilusión no

triunfa, porque no persevera. Como toda flor.

recrea, cautiva, perfuma.... i muere!

; Cuánto problema ofrece el sombrío inspira

dor de una soledad de corazón y de una orfan

dad d-- patria !

Visité la Catedral. Es herniosa: -u cúpula >s

soberbia, filando »■ ven iglesias, como la mez

quita de Córdoba. .->- llega a pensar que las reli-

jioiies cambian: pero ios templo- quedan. Ello

probaría, una vez mas. que la civilización puede
alterar i sustituir los cultos, pero no puede

prescindir del sentimiento relijioso.
Vuelvo a sentirme domina, lo por un pesado

aburrimiento i una gran melancolía.

Ayer terminé de escribir alas Tt, de lo maña

na. Me hizo cerrar mi Diario la luz: la indiscre

ción del din. I fué- dia. poique hubo .-■ d. ; Ln soi

que me pareció un contraste, una ilusión de ,'q.-
tie.a. una real fantasía de la artista-naturaleza !

Mi temperamento >- nii peor enemigo. Mis

nervios me sa.-uden. Nos', -in embargo, si me

consola ria con no tenerlos. Felizmente, durante

la comida, un lun-n español no- ditljió la pala
bra. Poto el sdeneio. ñu- volvió, >d ánimo, i qué

deme en el comedor hasta lo- 10 v. M. ,-n

;,mis-osa i amable charla ,h- arte, de política i

de letras. Di a conocer a algunos de nuestro.

poeta-, ,-uya- p.-rsoiinlidade-. si halda;, apare

cido en Madrid, no habian llegado ciertamente

a Hurgos,

He concluido do leer "El Triunfo de la. Muerte."

novela de Gabriel d'Aaunzio. traducida al frail

ees por Hé-relle. Id una obra notable i profunda

mente nioralizadora. Jotie es un aburrido de la

vida : es el tipo del neurótico. Es de natural-za

débil i. como tal. espuota a la derrota. Id un

espíritu sin ideal : una materia d-.-. .eitpada. i fá

cil, en consecuencia, para dejar-e llevar por sii-

i.-st iones o sciirildlidad-s de ciialqui- ra especie.

E- amante de Hipólita, mujer carnal que no

sane o no puede di-imular la- representad :.--s i

denuncios de un oríi-n plebeyo qu»- se si.-nte co

mo falsifi.-ado o cohibido dentro do -ti lujo, de

su coquetería i de su belleza. Ella ,-s cas-ola.

Hallándose ,-n Poma. .lorie vé que un desgra

ciado se arroja desde d Pindó. Esta s.-a-acioa

le conmueve hasta el • -tremo de perturbarlo.

Le golpea en su c.-robro la fatídica idea de arre

batarse la vida. Estas pajinas deP'Anunzio son

el examen i la- relaciones del instinto de una

existencia que
... dalla en lucha con las con.l---

eendeiici.es de una naturaleza debilitada por ol

vicio ;i liarte de s-iitirs- con la siij'-stion de la

neurastenia. Todo .-so .s un admirable estudio

dolos ie-ur.'.'¡c... que lh-van dentro la poderosa

máquina de un instinto atávico. ¿Cuál vence?

¿La vida o la muerte? H-- allí el problema que

D'Anunzio ha r-íin-ito otorgando el triunfo a la

idea ih- la niic-i-t'- (pie. en .-a- ca-o. parece mas

sui.-stiva qm- cualquiera otra.

El debilitado i consumido Jorje termina por

arrojarse a un precipicio, arrastrando con él.

pesada i violentaim-nte. el bello cuerpo de >u fa

tígalo- amada. Se mata en el aniv.-;-. .rio «.h-l

suicidio de su fio Demetrio: en circunstancias en

que ha bebido demasiado i en que !e ha renacido

el recuerdo de aquel joven que s- suicidó en el

Pindó. El fenómeno de la siij.-stion se vé dies

tramente considerad,,. Es admirablemente in

tencionada la relación de ].,- pensamientos de

Jorje oíanle procura morir en la propia sala

donde -•■ suicidó, su fio. También -s digna .le re

cordarse la escena en (pie Jorje pretende urro-

jurse sobre los rieles a lin de que la máquina fé

rrea lo agarre i lo destroce, lo triture i lo con

cluya. Es el enfermo. El ciirá-tcr p'-rver-.j de

un padre lleno do vicios, e. plica suficientemente

la infeliz i desengañada di-porido:; de.L.rie.

Hai escenas pálida, i per.. >n;d s de.-itendi.lo-.

>■• nota que D'Ammzio ha proferido .-eiia-.-uns.

a la psdoloüa dd carácter de.Ion.-: --¡adió >n

el cual luí andado felicísimo, l'udo esquivar u:.

poco mé-nos la pro-encia de C¡-¡.t;na. la aagu--

tiosa hermana de .lorie: mujer ca-ada con ti:.

viejo, i madre entristecida de un niño raqui: ri. .

i melancólico. El tipo .!•• ]a m--dr- >•• nota igual

mente un po.-o v.-lad. ..

Las descripciones de ]:, pro.- -aaa
. . : -.-regido.-
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je sientan mui bien cuino adorno i como procedi
miento artístico de presentar un estoiiso cuadro

de sentimientos i de costumbres populares; pero
la verdad es que aquello no importa, en cuanto

no afecta a la intención sustantiva i fundamen

tal de la novela. I como osas pajinas, no faltan

otras que so podrían romper sin peligro do de

sencuadernar literariamente el libro.

En resumen: 1)' Anunzio es buen poeta; es un

observador profundo i es un novelista, (pie podrá
alcanzar a colocarse muí corea de los Elaubert i

de los Bulzac.

Dia (>.—Bayona. Hotel de Europa i de (¡uipuz-
coa. Bonita ciudad.

Con Juan de Dios Vial salí de Burgos a las 10

p. m. Durante todo el dia he venido admirando

la majestad de los Pirineos, la poesía de sus cam

piñas i la actividad i riqueza- de las provincias

vascongadas.
A las H% p. m.. llegamos a Ilendaya. donde

un ingles, sobrecójalo de espanto, nos dijo que

se habia venido de París con la llave del aloja
miento del hotel en el bolsillo. Le indi, 'amos lo

que debia hacer, i se quedó feliz con tan fácil

descubrimiento.

Con profunda pena he salido de España | Glo

ria a la madre !

Con un joven estudiante de derecho déla Lni-

versidad libre del Escorial, me vine conversando

a cerca, de la instrucción pública en España. Es

teórica, l'osee 11 universidades. Las principales
son: las de Madrid, Zaragoza, Oviedo, Salaman

ca, i (¡ranada. ¿Cómo hallar eminencias para

tantos cursos? La instrucción es sumamente

cara. Cada alumno paga 20 poseías por la ma

trícula a cada ramo, a mas de 1(1 pesetas por
derecho de examen. En materia de organización

déla enseñanza, no hai nada que imitar en la

platónica e idealista España.

España necesita una administración práctica
i científica. Hé ahí todo.

Comimos en Hendaya, i a las 11 P. M., parti
mos para Bayona, pasando por Biarritz. Sentí

no poder detenerme en San Sebastian.

Al pasar de lo español a lo francos, todo cam

bia de aspecto i de psieolojía. Después de la dos-

gracia del desorden, nos invade la esclavitud de

lo reglamentario.
íbamos en el tren, cuando un caballero se acer

có a Juan de Dios Vial, luciéndole : "Permítame
"

usted sus pasaportes." Con cierta indignación

penosamente comprimida, Juan de Dios le con

testó que "hacia varios años que viajaba, por
"

Europa i que jamas le habian incomodado con

protesto semejante." El caballero déla pregun

ta descubrió entóneos una banda como insignia
de su empleo de comisario de policía, i Juan de

Dios, en presencia de los at ributos de la aul ori

llad, hubo de resignarse a echar mano a sus ma

letas. Lo dio a leer algunas de sus cartas i tarje

tas; pero el comisario no se daba por vencido,

En osos momentos, sus ojos se detuvieron en una

carta que dirijió a Vial el jeneral Azcárraga, .Mi

nistro de la Guerra de España. La carta era mui

afectuosa; i el comisario dobló la espalda; dibu

jó un ¡esto de perdón i dio mil escusas diciéndo-

iiiih en privado, que andaba a la caza de un

anarquista cuya fisonomía, ofrecía algún razgo

con la de Juan de Dios. Nos despedimos de él

mui amablemente, a pesar de (¡ue mi compañero

no disimuló sus indignaciones de hombre honra

do ante las pesquisas de tan inusitado perso

naje.
Datos curiosos:

En Madrid, un muchacho que me señaló el ca

mino de la estación del norte, i que me acompa

ñó hasta ella, no quiso recibir la propina que ,vu,

naturalmente, le ofrecía. Actos como éste son

es! raordina idos en Europa.
Al salir de Madrid, mi maleta grande pesaba

31 kilogramos; pero en Hendaya la codiciosa ba

lanzafra n cesa le regaló un exceso de 0 kilogra
mos. ¡1 no la habia abierto 1

Lo primero que vi, al volver a tierra francesa.

fué una pareja, ¡le amantes, cuyas manifestacio

nes habrían ruborizado al mismísimo Mefistófe-

les. Felizmente, al bajar del tren, refrescaron

mi espíritu, con brisa de pureza, dos palomas de

negro: dos herinanitas de la caridad. Las atendí

todo cuanto pude. ¡ Benditas mujeres! ¡Modelos
de ánjeles! i Eeliz la idea que os cuenta en el nú

mero de sus servidoras I

Con Juan de Dios mantuve una viva i apasio
nada charla acerca de Napoleón I. Es éste uno

de los pocos temas que tiene el privilejio de tras-

figurar el escepticismo razonable i científico de

mi hábil i desgraciado amigo. Yo lo veo apasio
nado. Le representé el grave error de la campa

ña de Busia; error que él trató do desvirtuar di-

eiéndome que la causa del desastre habia sido el

incendio de Moscou: ciudad donde Napoleones-

lloraba pasar el invierno. A parte do la petición
de principios que ese argumento significaba, le

manifesté que era obligación del jenio el suponer

lo que vulgarmente no habria de ocurrir. El je
nio debe prever todo cuanto corresponda a lo

posible. ¿Porqué Napoleón no acertó a- discu

rrir que Koutousoff le adi vinaria su [ilan, descon

certándole su pensamiento? La verdad es que

los decaimientos de la soberbia i los achaques de

la salud oscurecieron el jenio de Iionaparte. con

duciéndole directamente a. su gran caida.

Hemos conversado mui largamente acerca de

Chile i del porvenir de América
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Si naciera en la América del Sur un jenio militar

de la escuda de lionaparte, seria preciso recor

darlo que los Estados Luidos pasarían a sor la

llusia do sus pensamientos, de sus cálculos, de

sus ambiciones.

Dia 7. — ¡Lourdes! Hoi el Boyal. A las 9''2

a. M. salimos de Bayona. Después de un viaje

hermosísimo a través de alturas de águilas i de

abismos de envidiosos, me soparé de Juan de

Dios Vial. Me pareció un divorcio. I a la 1 i>. m.

yo entraba a Lourdes, recójalo en mis reflexio

nes, i envuelto en una soledad mui propicia para

el poeta, pero infaliblemente inadecuada [¡ara

mi temperamento comunicativo i cariñoso.

Llovía desapimíamente.

liajé del tren. Me detuvieron mis emociones;

i. en vez de seguir al hotel, inejiu.se a meditar.

.•.(¿uieii iba a tenor la victoria? "Zola. o La-

sorre? A, piel problema lo sentí rudamente plan
teado ante la anomalía de mi cerebro incrédulo

i ,1o mi corazón profundamente místico.

Me hallaba solo, i eso influía para excitarme.

Me sentí completamente solo, i completamente
rodeado de una atmósfera de misterio i de poe

sía. Me vi lejos de mi patria: de Chile, de esa

admirable adivinación del cielo.... i me invadió

el pesar; me aletargó el recuerdo triste i me des

animó la espectativa incierta.

Sin embargo, no me sentí nervioso. Me reoojí
en el ángulo de hierro de mi voluntad esforzada;
mis razonamientos delibre pensador so sentían

dificultados por mis instintos i sentimentalismos

de creyente, i me reservé en mi silencio cada vez

mas posado i cada vez mas triste.

Medité mui largomientras recorría un sendero

bastante corto. 1 llegué al hotel, donde me reci
bió mui amablemente una señora tan afable i

comunicativa (pie me pareció una huérfana de

la Bretaña (pie halda ido a reíujiarse en el ma

ravilloso i tibio conservatorio do las atmósferas

meridionales.

Descansé un momento on el comedor dd hotel,
mientras la señora bretona me reíeria la verda

dera historia de lo que pasaba en Lourdes. Ella

es mui católica; poro su clara iiitolijencia lo

permite distinguir las alucinaciones i las reali

dades.

Díjome haber tenido a comer a La serré en

compañía do Zola, quienes habian ocupado una
nicsita (pie parece protejida por un excelente re

trato ,1o Chateaubriand.
Me agregó que ella ereia en los milagros; pues

no hacia mucho se habia verificado uno de esos

fenómenos en su presencia.
Lourdes os una villa pequeña i graciosamente

colocada entre los encantos de los Pirineos. Re

corrí la gruta, la piscina, la basílica i el calva

rio de los peregrinos. Examiné los objetos con

que la piedad ha rodeado la imájen de la Vírjen
de Bernardita, i me arrodillé en el borde de la

piscina.
La basílica os mui elegante. Pasé- en ella un

rato delicioso. Era la tarde, i las niñitas edu-

candas de las monjas de Lourdes rezaban el ro

sario a esa hora. Ante ese coro de ángeles, i al

oir esas voces adorables de la inocencia, me sentí

profundamente emocionado; me invadió el senti

miento relijioso, i me reconocí creyente, i me

adiviné piadoso. Los niños pobres tienen real

mente el don de conmoverme i de cautivarme.

Yo he venido a Lourdes, no para describirlo,
sino para ver su gruta i para respirar su atmós

fera. Croo (pie mis emociones quedarán mejor
sintetizadas con las copias de las siguientes car

tas que acabo de escribir a las personas que

ocupan un sitio preferente en mi alma :

1.a A mi madre. Quiero enviarle desde Lourdes

mi abrazo de hijo i de hombre dominado por el

sentimiento relijioso. La independencia de mis

ideas no me ha impedido sobreeojerme ante la

sencilla majestad de este poético santuario. Me

he arrodillado en la gruta i he pedido al cielo la

devolución de la fé que el mundo me ha quitado.

¿Será imposible conseguirlo? Sea verdad o fan

tasía, es lo cierto que Lourdes impresiona a to

do hombre de corazón.

2.a A uno de mis hermanos, ne tenido en

Lourdes graves horas de meditación i de poesía.
Estoi convencido de que el hombre necesitará

siempre del sentimiento relijioso; él enciende

ideas i forja héroes; descubre cielos i mitiga pe
nas. ,', Existe aquí la medicina del milagro, oes

Lourdes únicamente una gran farmacia de reme

dios meramente imajinativos? ¿Quiénes tienen

la razón on este gran problema? Xo sé; pero

puedo asegurarte que oslo os bello, i (pie me

siento dichoso do babor venido.

'Va A la señora C.M.deE. Mi tendencia, para-

dojalmento mística me ha conducido a Lourdes.

He llegado mas como poeta que como peregri
no. He querido pasar unas horas de soledad, de

meditación i de poesía. Xo he venido como in

vestigador: el misterio me desvanece, i su nega
ción me aterroriza. Aquí so siento el tabernácu

lo de una idea do redención i de esperanza. Tuve

so,] de fé, i bebí en la gruta. ¿Se calmarán mis

vacilaciones? He sentido llegar emociones a mi

corazón. ¡ Ojalá que sintiera acudir creencias a

mi espíritu | Lo que puedo asegurarle os que
Lourdes debe conocerse. ¡ Dichosos los que
creen !

A." A la señora A. M. de lí, Xo debo alejarme
de Lourdes sin decir a usted que aquí le he dedi
cado preferentemente mis recuerdos, Eslo ,-s
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humilde i patético; esto os agreste, inspirador
i hernioso. Se vé Dotar lo sobrenatural. So

sienten aquí como ráfagas de cielo. Ello hará

siempre de Lourdes una tierra sagrada para al

gunos, i respetable para todos.

5.a A Bamon Gutiérrez M. Quiero enviarle,
desde Lourdes, un abrazo de recuerdo i de ca

riño. ¡Cómo vuela i poetiza el alma en esta

atmósfera cargada de sobreñal uralismo i de

misterio! Soi un raro. Me sentí lleno de envi

dia, lleno de santa envidia hacia los que croen:

i oré en la gruta, i bebí en la piscina, i remonté

el calvario de los peregrinos. Xo sé si sen! todo

verdad; pero aquí, todo es poesía. ¿Qué podrá
mas: ¿la sensación de los creyentes o el raciona

lismo seco de los sabios? Vengan Lourdes. El

misterio atrae. Para los que creen, est o os lodo;

para los que desean creer, esto es algo!
"

¡Pobres enfermos !

Xo importa que mis versos sean juzgados
amable o furiosamente. Lo que importa os con

servar inalterable este temperamento de poeta

(pie tan fecundamente me dispone a la idealidad

i a la esperanza.

¡Lna noche en Lourdes! ¡Xo [¡odre dormir;

[¡ero podré soñar!

¡Cuánta poesía !

PASO DEL SISTEMA MÉTRICO

DE VEBS1EICACIÓX ANTIGUA AL BÍTMICO

MODERNO.

POH EM'AKDO HE I, A BAHKA.

Scmauio:—I. Introducción.— II. Coinodiano.— III.

San Agustín.—IV. San Coliinihano.—V. Inscrip
ciones tumularias.—VI. Los hexámetros ,1c Juven-

co; análisis rítmico del hexámetro Int i no.—VII. Los

íisclejiiatleos trasladados al bajo latín ¡ a las len

guas vulgares: Prudencio, Mornlín, González, el Car

ducen Se les encuentra en el lFnnnarit) tle 'Toledo,
cu Italia, en Francia, en iaspaña. Traslado de Ioh

versos métricos a los rítmicos.—VIII. Resumen.

— IN. Conclusiuiies.—X. Manlia del verso heroico

de Castilla: el alejandrino, del siglo XII al XIV el

de ,-¡rf e mayor durante el siglo X V; i ,1 endecasíla

bo ytíinbico o italiano en adelante.

I.

DADA
a la métrica latina singular encanto

la canturía o melopea, que resulta de la

combinación de sílabas largas i breves,

elemento musical desconocido en la rítmica mo

derna. El alongamiento de ciertas vocales, co

mún al sánscrito, el griego idlatín. hubodedesa-

parecer cuando surjieron las lenguas modernas,

DE CHILE.

¡ así es que la versificación tomó un nuevo aspee

to, i, despojada de aquel elemento llamado

cuantía, reducida a sílabas todas de igual dura

ción, hubo de basarse en los acentos rítmicos,
simétricamente distribuidos para producir la

melodía en el verso, i la armonía en el conjunto
estrófico.

Entre el sistema métrico antiguo i el rítmico

moderno, hai un período de transición del siglo
III al VIH, ocupado por los poetas latinos déla

decadencia, o latino-bárbaros, como se les suele

apellidar. ,,A qué reglas so sometió su verifica

ción? ¿ Fueron métricos, como Virjilio i Hora

cio? ;. Iniciaron acaso el sistema rítmico de los

poetas modernos? ;,Ocuparon un término medio

entre osos dos sistemas bien definidos, el ¡¡asado
i el presente?

A primera visla ocurre t\ae,j>ertlitla la cuantía,
como ya lo estaba en el siglo III, aquellos poetan
sin brújula debieron ajustarse al ritmo acentual

o moderno, pues, desde que la unidad métrica es

la sílaba isócrona, no ¡-abe mas accidente rítmi

co que ol aconto. No hai sistema intermedio

posible: donde las sílabas todas suenan sensible

mente en un tiempo i no en la razón de 1 a 2,

sería una vana quimera empeñarse en buscar

cuantía, i sin cuantía se cae forzosamente en la

versificación rítmica.

Por esta razón, aun Antes de examinar loe

versos latinos intermediarios entre ambos siste

mas de versificación, ya podemos presumir que
ellos son rítmicos, os decir a la moderna.

Xo obstante, puede haber una diferencia entre

la versificación moderna i esta de transición,

aun cuando ambas obedezcan al mismo sistema

acentual o rítmico, que es lo esencial. Esa dife

rencia ya la establecí claramente al fundar el

arte de leer i escandir los antiguos versos caste

llanos, tomando por tipo los de Berceo. En

la métrica antigua castellana no se buscaba ni

se necesitaba la coincidencia del acento rítmico

con el prosódico, mientras que en la moderna

ambos acentos deben coincidir, ya que con el

stress, ictus o golpe del acent o prosódico se mar

ca el rítmico, i antes se le marcaba con el compás
músico de las cuerdas o del canto solo.

Tal coincidencia de acentos tampoco se nece

sitó en la métrica latina, i sólo vino a estable

cerse, a mi juicio, oiiando los versos dejaron de

cantarse o siquiera, de eanturiarse, para reducir

los a la recitación moderna.

Con i'stas ideas breves pero precisas, sobre la

marcha de la versificación desde su forma mé

trica latina a la rítmica moderna, entremos (le

lleno al examen de los poetas intermediario!-'

o de transición en sus modos de manejar el

verso.
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II.

El primero que so presenta en la s.-il.- es Com-

tnotlianus de (laza, obispo según >e oree, naci

do en África como el ilu-tiv San Agustín, obispo

de Hipona. Algunos le colocan en el siglo II.0

de nuestra era i otros en el IV.": pero, parece

mas seguro que floreció en el III.0 Apasionado

por la preocupación reliiio-n de su tiempo, escri

bió un largo poema en veinticuatro cantos, des

tinado a combatir las creencias de judíos i jenti-

hs adversos a la Iglesia, como lo indica su mis

mo título: Inst ruet iones adversa.- gentium /'eos

¡>ro chri.-tiana tliscijilina. Se atribuye también

a Como, liano otro pe.pief,., poema -odre idéntico

tenia que lleva por nombre.
Carmen ajioloíreti-

eum atlversusjutheos et gentes.

La versific-n-ión de este poeta ya no ,-s la de

los clásicos latinos, i ilutes que a la de Horacio

se la podría asimilar a los viejos versos Saturni

nos de los dias ,1,¡ Ennio i Pacubio.

En él desaparece la compensación de sílabas

largas i breves, esencia i encanto del metro lati

no. Sus sílabas son isócronas, i sus versos, fun

dados en la sistemática dist libación ,1o h ,.-. acen

tos, se componen, ,-omo va a v.-i-s-. ,1o pié~ o

clausulas rítmicas hotoi-oido-as.

El poema Instructiones. así comienza:

1 l'riwntío ilustra — vían) erránti ilenióstrat ,

¡3.-.
1

4 7

"

ré-¡,eetiítn<|iielM a,ma .-o.-uiu I vciierit s,,-'. u¡a nieta.
13." 14 7

• ! fiéri ei.'-i nuin quod —di-ci-éihint íns.-ia ci'a-.la,
1 :l 3 2 17

4 trio -íiailít.-i- —órravi té-inpore ni,íl¡<i.
13.-, i i 7

ó fama pr,'— . |,i.'-i!,lo —

] ■.-, i-.'-i, i itoi s íiis.-üs í|.-i-,
13 3 J 4 7

lj Alistulí no- 1 aidein —indo 1- -géudo de I.'-lo-
i ;¡ .-. i ; 7

7 Téstüíi'ui'Dómiiiiiiii.—d.'.leo. I'i-oli cívica turba !
i a .-, i , 7

v ÍII-. ¡a IjÚllll |.é-l.li| 1 [lel-líeus l|léo-.|,|a-'l-e|-e V.lll'is.
13 3 1,7

Hoi no .-abemos cano pronunciaban los lati-

m i- (-l.'-i. os. í nié-nos cuál era la prosodia africa

na del tiempo de Comodiano. lo que nos linee

vacilar en la colocación de muchos ¡¡eolitos.

Agregúese a eso la alteración frecuente en 1.,-

testos primitivos mal transcritos, cuando m,

bárbaramente alterados por el prurito d>- mejo
rarlos, i se comprenderá la dificultad en .].--.-u-

brir los acentos dd ritmo para re, lucillos a sis

tema.

Aquí hai alteración, sin duda, t-n los \ .-;-,,- o.

•i i v: pero, a pesar de todo. creo poder establecer

que estos versos rítmicos son oom¡iiie.-to.- de

otros dos. el ,ld primer hemistiquio un hcxasíla-

lio. i un octosílaba ol de] segundo.

VAIiexa.-ílalaise des.-oinponeen tres jijes o cláu

sulas troqU'-as. de esta forma: da—áa—da. o

1 :>.

s.-a. en su esquema fonética:

r tinta—canta—canta.

Al canturiar estos versos s.- l.-s ha ido divi

diendo de dos en dos sílabas cargando la voz en

la primera, caiga o no en ella el a.-ento prosó-

diei i.

El octosílaba del segundo hemistiquio ,-s neta

mente dactilico. Su- e-quenais. literal i fonético,

son éstos: áaa—áaa—áa. i.
i ¡ 7

e,-í n t;i ra—c;í n tn ro—cá n tn .

i 1 7

Aquí, sin atender a las palabras, el verso se di

vide de tr.s en tr.s sílabas, i la voz se earga ,-n

la primera sílaba ,1o cada una deesas porciones.

Según ,-sta esplicaoión. el vi-r-o ,h- Comodiano

puede definirse así;

S.- compone de un hexasilalio troqueo i de un

octosílabo dactilico, ambos a la moderna. Sepa

rados por una .-.->iir;i (en realidad una pausa

final , están así acentuad, ,s : ,-] primero en sus sí-

la Las impares. 1. ■'! i ó. i d secundo en 1 . -1 i 7.

ipi.'da así el \a-i-s,, definido por sits componen

tes, en metro i rit im >.

lomos- vé-, el verso de Comodiano no es tan

bárbaro como pretenden : ajustado en todo a la

rítmica moderna, resultará claro i armonioso si

Se |e sabe leer.

Con lo ,li,-lio,|Uo,la a la vista el mecanismo del

vi-r.-o de Comí alia no i desvanecido el misterio

que a tantos ha intrigado, sin que hayan conse

guido descifra rlohombi-es tan eminentes i enten

didos coi hm Andre~ pello, quien vda en ellos

una iudt arión ,],1 hexámetro latino.

III.

(Uro po.-ta africano, d faino-., San Agu-tín.

i .''."-I—L'O i. escribió ,-ontra los Ilomit ¡Mas en \ ,-r-

-;,s populares rítmicos, --en t roen icos octonarios

-in oh-ei-vadón de cuantidades.
"

dice li.-l],,.

Examinando i-„> v.-rsos -,, verá (pie i-llos son

,-omo los d<- Comodiano, del sistema rítmico mo

derno, bien que diferentes en metro,

L(,s siguientes solí ü 1 l'OIllelIZn I'. elllll'O silo hl H

yuxtapiie-Tos. dos en cada lín-a. dd ritmo yám
bico que ae.-ntáa las sílabas pafi-s; pero, cotí

toda la libertad acentual propia ,!•• .--,. rit mu i

d'd troqueo qm- ln,i s,. ol.s.-rva ,-n los v.-rsos

a ~t -Ha n os, i principalmentí' .-n -d popular .a..

sílabo.
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Por comodidad i regularidad al trascribir una viense i dejó versos, si escasos de poesía elegan-

muestra de estos versos agustinianos, los dividí- fes i correctos en la forma.

ré en dos. o mas propiamente. separaré lo queno Los que tengo a la vista son perfectos alejan-

tiene razón de andar unido: tlrinos. compuestos de dos heptasílabos yuxtn-

Acentos. puestos, con una notable particularidad. Estas,

Modum si ,-xcossit Maeariiis, 1-5-X en vez de componerse de cláusulas uniforme,

eonscriptum in christiana lego. 2-C-S eomo los modernísimos o como los antiguo*

vellegem regís referebat. 2-4-S castellanos del siglo XIII, están formados de

ut pugnare pro amitate 2-5-S cláusulas heterojéneas, de modo que una vez for

mado el primer verso, los demás so sujetan a esa

Cambian en seguida de metro i ritmo, i so con- ['anta.

Cada hemistiquio consta de dos troqueos] un

anajtosto, de estos esquemas:
vierten en octosílabos

aa
—

aa
—

aaa

!

bien, de un troquen, un tláctilol otro troqueti, así:

áa—áaa—áa

4 él de símil! vita — linecádil :e,\nádi.

S sílabas: Xon dico istum peensse 2-Ó-7

S
,. sed vestros pejoros osso. 2-5-7

H
"

Quis enim [irmeeptis illis 2-Ó-7 cánto-cánto-cantémos

S
■•

per Africain sic sa-vire? 2-5-7

S
■■

Xon Christus. non imperator 2-5-7

8
•■

[irobatur hoc permisisso 2-4-7

S
"

fustes et ignos [¡rival os. 1-4-7 eánto-eántaro-cánta

S
"

et insániam sino lego íS-5-7

1 Múiidus íste deci-íscit —él qüiítidíe iránsit
Haciendo sinalefas i correcciones pueden los i ni;; c

enneasílabos reducirse a octosílabos; [¡ero hace
- nomo vivens mam-bit -núllus vívus remánsit.

insegura esa operación la ignorancia en que es-
;i 1V)lllm humánum génus— ,-,i-tu úlitur yári

tamos sobre la prosodia de San Agustín. (*)

Xo llevaremos mas adelante ahora la análisis

métrica, pues nuestro propósito quednyuniplido
con constatar que estos versos pertenecen al sis-

-

[),-.,- .,.,-,„ ti|)lls vít.,ul —nnírs i.icérta siib/v'/dí:

tema acentual o rítmico moderno, va sean en-
"

neasílabos o ya octosílabos dobles, como fueron
° ''""""s diprrbos vág„s -nneior indrtis eorn/at...

los bordones del primitivo romance castellano, i -t i,,'il,i-iciím quo,l lábitur
— ,-dn antúr colligéi-e

esto último es lo mas probable.
" "

S et | llóo lli'li'ld se seilúeit —InítlUS tlllH'Ilt .Tf ./«T, et,'.

1 S (1

IV.

Para loor estos versos hai (pie ir ni arcando
sus

Si dejamos correr otro siglo, llegaremos a cláusulas. Léanse asi los primeros hemistiquios
San Columbano, poeta nacido en Irlanda por ,1,1 1 on adelanto:

el a ño ilc 54.'! i muerto en 01 5. Vivió n nicho tic ni.

po en Erancia donde fundó el monasterio lio- .[— ,'-t do-símili-víta

5—défor-én tibus- vita n i

(*, La acentuación para el canto del e.-tosílabo castolla q c',iim,.s-KÚnerb(is-VÚ!ros
no es en las silabas :!-.r>-7, aíirmaei.'iu l¡¡¡,-va,|ue,le¡¡¡osl¡-a¡-é

'

en un próximo estudio sobre la rítmica española ,le la ettail

media. Acaso estes versos estuvieron sometidos a esa
Poli Andrés Pello, de oilion tomo este ejeill-

misma pauta, apesar de que en su noentuacieii pi-osi idu-a ,.,,, .. e

predomina el acento de I;i segunda sílaba en voz. del de la pío, ((Miras, voi. \ III, paj. 21 I, no solamente

teKnmnces ,-stes versos se cautarían caigand., la voz. ,•„ dejó sin descifrar la versificación latina de los pri-
las sílabas :t. "> y 7, de este mod,,: meros siglos, sillo, lo (pie os fácil, comet ió erro-

Xon dicó-istiiii, as».
|VS i,.ls1., ,.„ la acentuación de estos versos. Así.

sed \ estrés-- peje-
-

res es-e
, , ,.

.

quis eníni pi-ec.-].
- lis íllis pin- ejemplo, ol sabio maestro hace esdrujulas

per Afrí-cam sie-s;evíle •;
(if,t;|s von,s: ,„.,',/„.j;„7 ¡ córr¡]>H, collígoro i crétlevt'

Red,cides l..s enneasílabos a su .insta medida, quedarían sin reparar (pie así manca la medida i ritmo del_

^"^''•^''^adtüm^^eldr^lacarius verso, i. lo que es mas conspicuo, así desliar

yola rima, la cual comenzaba a aparecer en la

„t pugná-ie po; (''--.'"itát.' VersJficacióneuropoa. Enol'octo, restaurandoesos
■'• ■"•

'

acentos, tendremos subrríjiit que rima con corn-

V.,1 veremos sobo- e-te punte euand.. establézcanlos las ,„-, j coUigére con credére, i así ritmo i rima q««--
reglas de la c-i-ansinn del siVIn Xllal W ¡ enniienzos de| . .

XVI. dan satislechos.
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V.

Hai en Cádiz una inscripción tumularia del

año 05!), espresada en un cuarteto latino cuyo

primer verso dice así:

Parva dicate Peo | permansit eorpore Virgo

íín aáa áa | aáa áaa áa

1 1 „ -' 4 7

cántii-ciintéinoH-cáiita ¡ can temos -cántaro—canta

Cuatro siglos mas adelante so esculpía la ins

cripción que señala la tumba de don Sancho el

Fuerte, caido delante de Zamora i soterrado en

el monasterio de Oña el año de 1072. Dice así:

Sanctius, forma París ¡ et íerox Héctor in armis,

ClauditurlüPTi-MBA | iam faetus pulvis et cmbra.

Fiemina mente diüa | sóror, lmnc vita expolinvit

¡nre quidem dem/ito, | non fievit fratrc ¡lerempto.

Xdítese la disposición de las rimas que es mui

artificiosa: los hemistiquios del primer verso ter

minan en París i armis, que asuenan con el final

pxpoliarit del tercero; tumba, umbra i dura

finales de hemistiquio, también asuenan, i final

mente, consuenan dempto i perempto en el verso

final.

Estos versos compuestos constan de otros dos

menores de la forma siguiente:

aáa áa
- 4

a;í aá
■¿ i

cánt,, cánto-eáuto | cantémos-oánta-eanU'-nins, ,,

can té-can té-ca n t aréi nos

Nótese cuánto no so asemeja esto verso com

puesto al de Comodiano, (¡no examinamos i de

finimos al comenzar.

Por último, citáremos otros versos, acaso del

siglo XI, (pie se hacen notar por su uniformidad

rítmica, pues se componen sólo de pié-s dactilicos.

En la PiliHoteca de Madrid hai un códice en

vitela que contiene diversos tratados, i entre

ellos la Historia Apollonii Tirii, escrita en esos

versos latinos de que hablamos i de los cuales

daremos una muestra:

Per sordu gradior, ¡ si sordos conseia non suin

Sic rosa in spinis [ noscio conpungi mucrone:

l'irutii' me rnpuerunt ¡ gladio ferientis iniqui.

Analizado este verso, es fácil ver que se com

pone de H7/ atlónico, terminado casi siempre en

esdrújulo, i de 77/7 octosílabo dactilico: en ambos

suelo pasar el acento de la primera sílaba a la

segunda. Los acentos, por tanto, caen en 1-4

1-4-7, i el ritmo total del verso es dactilico, en

esta forma;

áaa—áa ¡ áaa áaa áa
1-114 7

c;íuta ro—canta ' cántaro.—cántaro—cunta

VI.

Con lo dicho puedo ya establecerse que, perdida

la cuantía do la métrica latina desdo el siglo III,

la versificación se hizo rítmica. En realidad, esta

trasformación ya se nota en los versos del em

perador Adriano, en los octosílabos de Floro,

i, si se va mas lejos, rítmicos son los epigramas

contra Julio César de sus lejionarios, i rítmicos

los versos saturninos de la vieja Poma que en

otro lugar ya hemos examinado. (*)

Los versos rítmicos de Adriano comienzan con

esta estrofa que desde mi niñez conservo en la

memoria:

Animula, vagula, blandida

hospes comosque corporis,

qu¡e nunc abibis in loca,

pallidula. rígida, ntidula,

neo, ut soles, dabis jocos?

Do los epigramas que cantaban los lejionarios

de César, uno comienza así:

(¡allias Caasar subégit,
Nicoinedes, Cicsarem:

El epigrama persiguió a César: al pié de su

estatua apareció en cierta ocasión esteetiurteto:

lirutus, quia regís ejecit
—

ipse cónsul faetus est;

iste quia cónsules ejecit
—rex postremo faetus est .

Cicerón nos ha trasmitido na octosílabo to

mado de una tra jodia:

Nostra miseria tu os Magnus;

i Horacio, esto otro de una nenia infantil, como

las nenias o can, -iones fúnebres, comunes en

Roma.

Rex cris si recto fados, etc.

Xo obstante, aun en ¡lias de decadencia, hubo

escolares apegados a la vieja tradición, como

cuentan de San Eulojio, i de eso número parece

haber sido el presbítero Aquilino du venoo, poeta

español que floreció hacia el año -'Silo do hiera

cristiana. Esto escribió en hexámetros latinos

l*) Véase. LiTERATriii Arcaica, pajina 1 ,'.\ i siguien
tes.
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su Historia Evanjélica, o sea la Vida de Jesús de

Nazaret, en lo que fué precursor del Padre Hoje-
da. i del alemán Klopstock, épicos del Cristo. (*)
Para muestra, trascribiremos los dos primeros

versos de su hermosa descripción de la tempestad
que se levantó en el mar de Cafarnauní en pre

sencia del Maestro i sus discípulos:

Conseéndum návein| ventósque Ínflala tuméscunt
2 4 L> 4 7

Vela siió fluctúque I vólat stridénte carina
i 1 (¡ 1 4 7

Si éstos son hexámetros, como San Jerónimo lo

afirma, debieron cantarse, que sin el canto no

haieuantíaque se sostenga. Prescindiendo do ese

requisito, el segundo de estos versos os compara

ble en la acentuación a uno de los grandes tipos
hexamétricos de Virjilio:

Arma virúmquecáno | Tróim qui prínms ab óris
1 4 i; 1 1 7

i el segundo a este otro:

N'ávibus infándum | amíssis únius ab iraní
i r> 2 4 7

Habrá también de los otros tipos de este verso

heroico tanvariado en ritmo i en cesuras, suscep

tible de reproducirá en castellano bajo todas sus

formas, si se prescinde do la cuantía. Así, de

análoga acentuación son los siguientes:

Quádrui>edái)te[iiiítrem¡si',iiituqu;ílit|úiiKul;i cánipum
Rápidamente, ! mira, | yeguas veloces | cruzan el campo

Son tres adónicos, con un pié troqueo inferen

lado entre los dos primeros.

Arma virúmque cano ] Tróia> qui prínms ab óris
1 4 7

Hechos viriles canto, | gloria de claros varones
i i „ 1 1 7

Inhindum | regina julies j renovare (lolorem

Cantamos | cantemos cánlo | cantaren, os cantemos.

Dignum ¡nente domo- | (jue legón lis honesta Xomnis
Canto—cauto—canto, | cantaré -can! aré-cantaréni os

Así es como croo que la versificación latina

puede estudiarse bajo su aspecto rítmico, em.

picando esta especie de anatomía que permite
un análisis tan minucioso como exacto i seguro,

VIL

Los elementos musicales de ambos sistemas

son esencialmente diferentes, aun cuando ambos

(*) Juan de Padilla (140S-I.V2'Ji compuso el /íetabla tle la
Vida de Crista en verso, "a la manera de Juveneo," según
Fitzmaurioe Kelly, el mas reciente historiado,- de'ta late-
ratui-a Castellana.

tienen de común el ritmo. Donde las sílabas son

todas de igual duración (isócronas) no cabe la

cuantía. Pero, los poetas rítmicos aspiran a

reproducir los viejos metros con elementos nue

vos sin darse cuenta de lo inútil de tal empresa.
Hoi mismo hai poetas, eomoelCarducci, quienes
creen que son latinas sus combinaciones rítmi

cas esencialmente modernas.

Tal empeño parece mas propio de los primeros

tiempos, cuando recién apagada la versificación

clásica de los romanos, cabíala ilusión de poder
la resucitar. Así aconteció a Prudencio de Cala

horra, poeta hispano-latino que floreció en la

segunda mitad del siglo IV de la era cristiana,
y so mostró adieto al antiguo asclejiiadeo imi

tándolo de los clásicos a fuerza de esdrújulos
como los versificadores modernísimos. Sirvan de

muestra dos versos de Prudencio:

—Sed (pie non rápidi
— lúminis árduam...

—Ibant pra'cípiti — turbine péreita...

Son estos asclepiadeos calcados sobre el molde

de Horacio.

—Mmeenas. ¡ítavis ¡ edite régibus...
—Pastor quum tráheret | per frota návibus...

En castellano, sin cuantía, estos versos se re

producen con dos adónicos osdrujulados. que

otra cosa no son.

Mecenas, vastago | de reyes ínclitos

En bienes pródigo, ¡ benigno escúchame.

Moratín pensó trasladarlos empleando el es

drújulo de cuando en cuando i no sistemática-

monte, i así dijo en su epístola a Jovellanos.

Id en las alas | del raudo Céfiro

Humildes versos, ¡ de las tloriilas

Vegas ipie diáfano | fecunda el Arlas..

Pon J. (Inalberto González sedo esdrujula el

primer hemistiquio.

Mecenas ínclito | de antiguos royes

Clara ¡irosájiia, | oh! mi refujio...

El Carducci imitando la estrofa horaciana

que terminaba en un gliconio.o sea en un hepta-
sílabo yámbico esdrújulo do nuestro sistema

actual, compuso asclepiadeos de esta forma:

Sorgono o in ágile j file dilúngano
gl' immani ed árdüí | steli marmórei,
em- la ténebra j sacra somígliano

di giganti un eséreito.
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El último verso es de mal efecto, porque en él

so cambia bruscamente ol ritmo.

Prudencio aventaja on quince siglos estas pre

tendidas imitaciones latinas de los modernos.

Semejantes pentasílabos dobles son frecuentes

en la poesía eclesiástica latina de los primeros

siglos, i lo mismo los he encontrado en la primi

tiva [loesía de las lenguas romances.

Del Himnario Toletano, anterior al siglo VII,

citaré el primer verso de algunos himnos :

Himno XXI Christus est vita—veniens in orhcm

XXIX Insigne festina — Iuliaui Márt.vris

XXXV Exulta níniium —turba fidélium

LXXX Adsunl puníeea —flóscula Vírginuin

(XXX Inventor rútilis —Pux honc, luniinis.

Manejóse igualmenteeste verso en otros paises

cristianos como en Italia, de donde aduciré si

quiera un ejemplo antiguo de verso bi-osdrujula-

do, igual al del Cardueei.

Cuín nmudus militat—sub vana gloria

Cujas prospéritas
—est transitoria,

Tilín cito lábitur —

ejus pripséntia

(íuiiin vasa fígula
—

(¡um sunt frágilis. (*)

Era. Jacojioni di Todi.

Viniendo a la poesía vulgar encuentro versos

de esta forma en una estrofa antiquísima fran

cesa referenteal juglar Taillefer (tajafierro) quien
marchaba delante de los caballeros de Guillermo

de Xormandía que iban a batallar en Hastings,
tirando al aire su espada en donairoso juego i

cantando versos de la Canción de Rolando o de

alguna cantinela sobre la rota de Roneesvalles.

Analizaremos esa estrofa bajo el punto de vista

do su estructura métrica,, comenzando por tras

cribirla debidamente partida en suslieinistíquios.

Taillefer qui | mult bien cantoit (f )

Sur un ceval ¡ ipii tost aloit,
Devant eux s'en ¡ aloit cuntan!

De Carlemaine | et de Rollan!,
Et d'Ollivier | et des vassaux

Qui motirurent á | Ra'inchevaus,

Así dividida la estrofa, salta, al oido el penta
sílabo doble (ód-ó=l()), i no hai para (¡nú insis

tir en ello.

(*) En italiano, ¡jlor-i-it, transitor-i-ci, preseu-ct-n son

voces esdrújulas, como lo fueron en castellano, i lo serían
en el latín de la época, amoldado a esa pauta.

(+, Hai que oliservar que ol, ahora se escribe ai, i se I,-.
ó- ranialt. ala.it; la ,- sonaba xcli, como hoi eh en francés.
cecal clierttl, canta id - chinda id, I 'itrle.malne t'hm-le-

tnatjne.

Lo mas antigiiohoioonoeiiloonla poesía lírica

francesa, es el hinmoa Santa Eulalia, del siglo X.
i está on este metro :

Uñona pulcella— fut Eulalia.

Versos iguales tengo a la vista del príncipe
Idilios do Orloans; ellos son frecuentes en los fa-

bliaux. i los hai en los preciosos Lays de María

de Francia, i en los poemas bretones.

Antiquísimos son éstos de La Pasión :

Petra sub altre | non laisserant

Devant la porta | de la oivtat.

i del misino corte los de Ennecióte del Lago:

Li doivt sa grace
—dVstre su uve.

En Italia abundan estos versos y así lo haré

ver cuando trate la materia en estenso como

lo hice ya con el Endecasílabo dactilico, que era

tan desconocido de los preceptistas del habla

española. Los hai de la Donnn de Padova como

del lombardo l'ietro Pesca pé, de Maese Honora

to de Polonia, etc. Los trovadores provenzales
los produjeron en abundancia, i ahora sólo ci

taré como muestra una estrofa de Peí-nardo do

Ventadour (1140-111)0) de la canción dirijida a

la reina Eleonora de Guienna. de quien estaba

tan enamorado que murió de pesar cuando ella

se trasladó a Inglaterra.

Per liona fes ¡ e sens eiigán
Am la plus bol, | et la nielhor,
Del cor suspire | et deis olhs plor

Quartropl'am cu | per qu'i ai dan.

(De buena fé i sin engaño—amo a la mas bella

i la mejor
—

suspira mi corazón, mis ojos lloran—

demasiado la amo para (pie en ello haya daño. I

En toda España se compusieron de estos ver

sos desdo mui temprano. Los hai de los lusita

nos Martin Soarez, Ayra Nimes, Martín Codax,

etc., i en gallego del rei don Alfonso X, quien
llama jontilmente a la Vírjen María:

Posa das rosas— et flor das flores.

Citar versos de este metro i ritmo en castella

no nos llevaría mui lejos. Básteme decir que ya

en tiempo de don Alfonso VI, allá por 1077, ha

bia refranes en esto metro, como el mui sabido:

''ahí van leys ó tpiieren reys," allá van leyes do

quieren reyes, i de allí pasando por una larga
serie, nos detendríamos donde quisiéramos.
Entre los dobles pentasílabos latinos, los cas

tellanos o italianos esdrujulados i los franceses
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i catalanes de terminaciones agudas, hai una di

ferencia cadoncial. i, a virtud de ella, aparecen
como versos de ritmo diferente sin serlo, como

se vé en los siguientes:

1—Per bona fes ¡ et sens engán
2—Rosas das rosas ¡ et flor das flores

3—Víi-jenes trémulas, | rotas las túnicas.

La diferencia entre estos versos consiste prin

cipalmente en sus finales agudos, graves i esdrú

julos.
Esta lijera disertación nos hace ver la manera

cómo de los versos métricos latinos so puede pa
sara los rítmicos. En realidad estos asclepiadeos
no corresponden a los esquemas clásicos: pero,
éste es punto que hemos tratado en otros estu

dios mas prolijos, aún inéditos.

VIII.

Para facilitar las comparaciones a queso pres
tan los ejemplos aquí aducidos, los presentare
mos en conjunto, representando a cada uno por

un solo verso i su esquema fonético, con la acen

tuación rítmica correspondiente. Comenzaremos

por un hexámetro de Virjilio en que so prescinde
de la cuantía i se marean los acentos rítmicos a

la moderna. Xo lo dividiremos, pues, a la mane

ra clásica en tres dáctilos (1.°, 2.° i ó.") i tres

pspondeos (??.", 4.° i G.°) sino ,-omo so verá en

seguida :

Viu.iu.io. ]r, sílabas

Arma | virúmque [ ciño Trota- j qui primas ¡ ali óris

Címt.i I candimos ' canto eánto ! c:i,,téin..s '. e. iitíanos
1 1 >; ¡ , 7

Hechos ! vi, -¡le; ; e.mti ," canto | precia,-.. s 1 acciones.

CoMOIilAMi, siglo III (Instituciones}. 11 id

lago sínillítei- || éi-i-avd, témpoi-e múllu

Canta—,-ánta—cania í cántaro -cántaro—can I, ,

' ¡i r, i i 7

Sax Aiíi-stin, siglo IV (Ptinatistas) 10 H

Quis cnini prax-epit íllis II per Africam síc su- vire :-

f'antemns-eant .'¡nos -cinto i cantéinos-canté-cantémos

Sa.\ Coia.MUANo, sigh, \'I, ííbl-lil.i (Vanidad de

la vitla ). IA e

Mundus íste decréscit, ¡: ,-t quo
— tídi —

a tránsit

nenio viven, manf'-hit. || núllus vivus remánsit
13 ,¡1 :i ,¡

Canta— canta— cantemos /canta —cinta - cantemos
18 «i i ., „

Inscripción tumularia. Cádiz Coi). l,r, s

Parva dícate D.'o | pérmanet córpoi-e Virgo.
Canta—cántaro—cá n la -i cánf aro—cánlaro—canta.

i ;i n i ,
-

Si se leía dicáte i permáuet, el esquema será:

Canta—cantemos—canta II cantemos—cántaro -canta
1 4 1, i' 4 7

'

Inscripción sobre la tumba de don Sancho el

Fuerte en el Monasterio de Olla, aao de 1072.

U s

Sánctius, forma I'áris || et férox Héctor in ártuis.

Cinta— can tu—canta ¡i cantemos—canta—cantemos
i •"• 5 -> 4

El Apolonlo en latín, M. S. del siglo XII. 14 s

—Si,- rosa ín-spinis nescio compungí nuicrone...
—Regio simi género,

"

stirpe procreata priorum...
Cántaro—cántaro canto —cantemos—cantemos
14 14 7

Este os el alejandrino de la Rítmica Moderna,

que antes he dado a conocer. Se le descompone
en un adónico esdrújulo, i en un octosílabo dac

tilico. En ambos el acento de la primera sílaba

suele pasar á la segunda.
Desde luego observemos (¡ue en todos estos

versos de la baja latinidad so reemplázala cuan

tía por el acento rítmico, aunque tienden a con

servar las formas latinas sobretodo la del hexá

metro, si es que puede haberlo sin cuantía.

Todos ellos se descomponen en dos versos yux

tapuestos, el primero mas corto que el segundo,
i éste de ordinario os dactilico, acentuando en

1--4-7 o en 2-4-7.

El verso de San Columbano es de hemistiquios

iguales i mui regulares, ambos acentuados en

1-3-0. El del Ajiollonio en latín, también es mui

regular porque todas sus cláusulas son dactili

cas, honiojeneidad mui propia de la versificación

moderna.

El procedimiento ordinario déosla versificación

intermedia, era construir el vorsoporpiés o cláu

sulas heterojéneas, i, dada la pauta, seguirla en

los otros versos (* |.

IX.

Do lo espuesto concluimos: que, a partir de Co

modiano, la versilicación acentual o rítmica su

cedió a la, métrica o cuantitativa de los poetas
latinos. Eas distintas combinaciones déla versi

licación moderna se encuentran en la poesía
latino-eclesiást ica de los primeros siglos, i asi

como ¡loábamos do verlo respecto al pentasílabo

doblo, Humado erróneamente asclejiiatleo, fácil

seria demostrarlo con respecto a las demás

formas conocidas, incluso ol endecasílabo dactí-

(*) Véanse mis Ksn dios ni: Rítmica Moderna, publi
cados en los Anales de la Fnicecsalatl correspondientes
¡i marzo de 1S'.*7 i febrero de ÍS'.'S. Allí doi a conocer esten-

sanieute los versos compuestas, ya por yuxtn-posici.ill de

otros menores, ya por la eonihinueión de cláusulas rítmi

cas heterojéneas.
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lico i el yámbico. E-n- furina- poéticas, de F- latina a formar a-;-..- por la o,;ni i a A aa oe

Hiiiinari..-delala:l— ia pasaron;, i..- po-tn- vul-
rláusr.Fs hoTfrojéne¡. -: h - ritmos -- hadan ]:o-

o-ar- de Francia, de Italia i de España, i a h.s mojé-neos, con la tendencia a acopla : a.- vos- -

trovadores de Inglaterra i de Alemania. eutn-his -n uno. Así el alejandrino a 'a :.-:.-¿-\ ---... lo

(pie figuran Ricardo Corazón de Leen i Federico d- ob-usul;-.-- yámbi.-as. separad.- ai medio por

Barlia-lloia, Su- trova- i poemas >.- conservan una c-s-.irn. i marca, portanto. lo- a.-'-nt-..- pares

porque fueron e-.-¡-;t,,-. i dan testimonio dolo c'-r-di de cada hemistiquio, coincidan o nó coa

que .l.-eine.s: pero,
ánt— ,

po.' e]l..- el pueblo mo- los pros, '.dio, ,.-. Además. ¡Frita-da v,.z wi ln-

,]el.', >n poesía jamás iiiterrumpida. aju-tán- .-dadas 2 i d. -i-ui-ndi d compás -F hi tonada

dolaal-on dd ói-arano de s¡- .-atediad-, lanzó épica. Sin .-«-,-, no.-ié.n — oliendo . -* -n-amonte

como La- páiar.a- su canto al aire libre, i confió a en otro --tu domeño -■- adna eon di lectura del

la memoria, tan pasajera como la- hoja- de los vi-jo alela ndrino iti.

arbole-, sus cantares i decir.--, -u- baladas i ro

manees.
f_.nrj r;tmico c,„y.„,,;„ en l„ anti.j

LITERATURA AR-: AICA. páj. Ce. De! cereladero sis

F
lia,,,,.

Hai vei-o- que >e cantan al -..n de la mú-o-a : _\ ^,'f^d^l-, vt~níÍ peculio hele-' \o~\r\\^'.
otros Olio salmodian o tararean, i otr..-. ¡mf u; oriaa- que

-« m-m-ter conocer para p,r,cr-e en el ea-o

,, .
.

, -ii ¡nismo de sus v:--a - a-::- i— . i .-i e-a no se -abe. e- muí faell

ultimo, que se recitan ,-omo la ['i-osa -in momia-
Kt,iv;al. pl ,..,.. ¡,

, t..,;,-iar un ritu,-.. por otro, equivc-car

ción espe.-ial nineruna. \ ~,md'"-
l

^""r l":r
iar-"-' °

r"'r;",.uur,,L:::;:d'i'r':d'f':e1 leíao cien re.-ulta que .- u-aa ceir. .- et que me., r. t.-a
, .- ...jí.j

Eos prim-r.,- admiten la cuantía, qu- nace de -,- v.' -- ni un ej-mpla. Temaré ¡a copla :sT ,\-\ A; ü.-r.io.

a-o.-iarlos a la n,d-;e-o I-.- -ea-i;.dos apoyan su-

, -ii-
Cuando el rd de Tvro se v¡.. cor. ralo

acentos ritmiei ,s en la- entonaciones .le Ja v, ,z. 1
ín¿ (le ja T]-i<teza ya quante aman-ado.

los últimos se valen .d los acentos pros ddioo-
fué cobrando e¡ -d- , de c ...¡or mejorada.

1

pero non que --.:—— e! duelo olvidace.

para marcar los del ritmo.
I.o- primero- -on lo-

vei-sus líri.-os de Al-eo i deHora i-i. i: h .- seo-nndos E--a — traía lio tiene «-atrc-üair-. ni nada qu-
■•- rre

, ,
. ,.

-1T, iirb: ¡aero, si escandi:;. a- a la mo-i-ma ha.- ■: - i laaner---

o lliterine.nos. son los de I. omodiano 1 de liet-.-eo :._,. -r--- litan diferentes de b-s do- -',niujo. K-t - - a a'.r-

i ¡le Sant diana; F- Últilll-.-. F- moderilos.se .-n- jan iril. - i no 1 -s primer. -: a p;-fil- -el: de ia silaba-: n.r.i
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A la luz (Fe--,,- principio- no hai eomo eqtli- Fu-¡ de la trbti ia ya quánidaliviádo.
votarse al examinar la vei-sineadón de cualquier

-
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AjXjl'.uio encuentra a .-u a-.-. la hija l'ar-iana:

"Vj Cija, non amanes.:-: '.
para m: ta:, i-er, dia

n-.a,.;;.,a .--t-.- dia non 1 . cuvd.'r vever.

Ea pOe-'a cuando apata-ce tseiitii "Il lelltrua Lo- priinerf- hemi-tiauk- na e n-tan: o, v«z le T -fiaba-

.,,!,„ „ i^ i ,
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,
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^ o 'lene el i .rimero -. i O el -•-_".;. ;o. hei-. .. -i, - acer.tua::. >
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Ea- concioiie- tle gesta o heróieas. como F-

rouu.ncesj.opnlai-.-s.se.-antaban al son d'-l iaúd Fpá njI1 ;. In-a.é- io par mi -ár.á ;o a,

o de hi viola, i mientra- en Francia -•■ adoptada nano .á est- dia- ñau ló cuy i-'- v-yéa

para aquella- canciones o poemas .-] epd.e.-asíla-
El a.-er.t-;. acarta al \ rimei-. en aa.a

bo int-r.-iso. ba jo la- forma- d;ot:lic;i i sátl-ari -ei-uudo eu .-tra.

,
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■

j
-

,-
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, -amiento n.-- a- uaj. !--. r.-n- i.
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-

u
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I. o qm- halda desaparecido era la tendencia a -. ,.;, s ;,l.--raba -a a l



ISO LA REVISTA DE CHILE.

La Gestn del Cid está en estos alejandrinos,
rudos, vigorosos i no poco deteriorados, aunque
menos de cuanto se imajinan los críticos tanto

españoles como estranjeros. quienes nunca han

sabido leerlos ni escandirlos. Estos, a mi juicio.
son los mas antiguos versos castellanos de

gesta que so conocen.

En la Crónica Rimada de las Cosaos- de Esjiaña,
como mui impropiamente se la llama, esto verso

alterna a trozos con el de 16 sílabas.

Eos alejandrinos de Iiorceo. va mas pulidos, se

encuentran mui bien conservados, i. leyéndolos
como es debido, so vé (pie no tienen mas faltas

que las de oríjon. si las hai, i algunos yerros de

imprenta on escaso número. Son los (pie mejor
se prestan a los estudios filolójieos.
En el Ubre d'Alexantlre, el Ajiollonio tle Tyro

i el Poema tle Fernán González, hai mas yerros i

desperfectos, a veces grandes aunque no difíciles

de correjir, siempre que se los sepa leer, i otro

tanto sucede con los Cantares del Arcijireste tle

Hita, quien, ademas del alejandrino, usa de gran

variedad de metros, como López de Avala en su

Rimado de Palacio. Con esto último poema

desapareció aquel verso para sor reemplazado

por el de las cuatro cadencias, o sea el verso tle

arte mayor, dominante durante el siglo XV,

Reaparece el alejandrino en la poesía, de este

siglo, [¡ero ya sometido a las condiciones ¡lela

rítmica moderna. Careciendo de la apoyatura
del canto, marca sus acentos rítmicos mediante

los acentos tónicos de la prosodia.

Reemplaza, hoi al alejandrino castellano como

verso heroico el endecasílabo yámbico, introdu

cido en España por Roscan i sostenido por (hir-

cilaso en el primer tercio del siglo XVI. Solo

importó de Italia, aunque en la Península ya se

le conocía-, pues se le emplea en ol llimnario do

Toledo, on las cantigas gallegas do don Alfonso,
i en las canciones catalanas de Ansias March, on

los Sonetos del marqués de Sanf ¡llana i antes en

las coplas alegóricas de M a eso Francisco Impe

rial, i en el Poema del Cid mismo donde hai lar

gas tiradas de endecasílabos, a la manera, de los

que componían los trovadores. Luego los daré

a conocer.

Tal os la marcha en la versificación de Como

diano i San Agustín, de Juvenco i Prudencio a

Berreo i Juan Ruiz, i de éstos a Rosean i (larei-

laso. Todos pertenecen al sistema rítmico, los

primeros al intermedio, i los dos últimos al mo

derno, ([ue prevaleció desde el siglo XVI.

Como esto es nuevo, algunos se estrañaráu al principio:
pero lo verdadero i racional concluye por imponerse a todo
el mundo, en cuanto el mundo quiere meditarlo.
Próximamente daremos a la prensa un nuevo estudio so

nreía versificación del sielo XV. sometida ,-, condiciones
mui diferentes de las ac! nales. ¡ hoi ¡e i,., r.-idns.

EL ULTIMO ARIOS.

(Del poeta filipino Doctor Don José Rizal.)

l'OI! E. N. i M.

EXTRE
los grandes errores que dieron por

resultado a España la pérdida de sus

dominios coloniales, se cuenta, sin duda,
d envío del jeneral Polavieja a Filipinas, eon

orden de concluir a sangre i fuego con los insu

rrectos de osas islas. Esto era en los últimos

meses de INDO.

Los mas importantes entre los jefes tagalos, i

los que pedían, sin transacciones ni acomodos.

la independencia absoluta del archipiélago fili

pino eran el doctor José Rizal i Francisco Rojas.
Rizal, de puro oríjen tagalo, pertenecía a una

familia acomodada de Calumba, en la Provincia

de Laguna. Estudió en Manila, i pasó después
a Europa, en donde siguió hasta el fin la carrera

de la Medicina, i se dedicó especialmente a las

enfermedades de la vista.

Residió bastante tiempo en Francia i Alemania,
i fué gran amigo del profesor Rluinentritt, de

Loinmeritz (Rohemia), que hacia los mayores

elojios de la ciencia i carácter de Rizal.

Durante su permanencia en los paises Jerniá-

nicos, publicó éste un libro titulado Noli me

tangere, que, prohibido por la censura en Filipi
nas, fué calorosamente defendido por el profesor
Rlumentritt. Rizal, ademas de este libro, (lió a

luz algunos folletos, i no [locos artículos en un

semanario barcelonés llamado La Solidaridad.

Siendo gobernador del archipiélago el jeneral

Respujols, quiso Rizal, queso hallaba desterrado,
volver a su patria. Perniitióselo aquél, i Rizal

presentóse en Manila llevando escondidas unas

proclamas revoluciona riasque solo encontraron,

por lo que fué [iroso i encerrado en la Real

Euerza de Santiago, de donde pasó deportado a

Rapilan.
Mas farde pidió permiso para pasar a Cuba

en calidad de múdic-o, i se hallaba ya. listo para

parlir a ose destino, cuando estalló la última

insurrección tagala. El consejo de guerra for

mado con este motivo, lo hizo aprehender i

dictó contradi sentencia de muerto.

Confirmóla ol jeneral Polavieja, gobernador de

filipinas, i el doctor .don .losé Rizal, el primer

injenio filipino de eso siglo, fué fusilado en

Manila el;30 de diciembre ¡lo 1S',)G.

Antes de ir al patíbulo
—sólo horas antes—

compuso la triste i primorosa poesía que damos

en seguida, i que atestigua el numen poético, i la

entereza i estrada fuerza de ánimo del eon razón

llamado mártir en la Independencia del Archi

piélago Filipino.
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Hé aipií la poesía :

; Adiós, patria adorada, rejion del .-,,1 querida!

I'ci-la del mar de Oriente, ninstn, perdido Edén ;

;¡i darte voi alegre, la triste mustia vida!

si fuera mas brillante, mas troca, ma- florida,

también por tí la (llera, la diera por
tu bien.

En campos de batalla, luchando
con delirio.

otros te dan sus villas, sin dudas, sin pesar:

el sitio nada importa ; ripies, laurel, o lirio,

cadalso o campo abierto, combate o cruel martirio.

lo mismo es. si la piden la patria i el hogar.

Yo muero cuando veo que ,1 cielo se colora

y al fin anuncia el (lia tras lóbrego capuz ;

si granas necesitas para tener tu aurora,

vierte la sangre mía. derrámala ,-n buen hora,

¡i llórela un reflejo de tu naciente luz !

Mis sueños cuando apenas muchacho adolescente.

mis sueños cuando joven ya lleno de vigor,

fueron el verte un dia. joya del mar de Oriente,

secos los negros ojos, alta la tersa frente,

sin ceños, sin arrugas, ni manchas de rubor!

; Ensueño de lili vida, mi ardiente i vivo anhelo,

; salud ! te grita el alma que pronto va a partir !

isalud !... ; oh ! que es horm, , su caer por darte vuelo;

morir por darte vida, morir bajo tu cielo,

i en tu encantada tierra la eternidad dormir!

Si sobre mi sepulcro vieses brotar un (lia

entre la espesa hierba, sencilla, humilde flor,

acércala a tus labios, que ,-s flor del alma mia,

i sienta yo en mi líente, bajo la tumba fila,

de tu ternura el soplo, de tu hálito el calor !

Deja a la luna verme con luz tranquila i suave,

deja que el alma envíe su resplandor fugaz ;

deja jeinlr el viento con su murmullo grave,

i si desciende i posa sobre ni i cruz una ave,

¡ (leja que el ave entone un cántico de paz !

Deja que el sol ardiente las lluvias evapore

I al cielo tornen puras con mi clamor en pos;

(leja que un ser amigo mi fin temprano llore,

i en las serenas tardes, cuando por mí alguien ore,

ora también ¡oh Patria! por mi descanso a Idos!

Ora por todos cuantos murieron sin ventura :

por cuantos padecieron tormentos sin igual:

por nuest ras pobres madres que lloran su amargura :

por huérfanos i viudas, por presos en tortura.

i porque pronto veas tu redención final!

I cuando di noche oscura se envuelva .-1 .-enienterio

i sólo restos veri os queden velando allí,

no turbes el reposo, no turbes el misterio:

pero s¡ árenles oves de cítara o salterio

soi yo . querida Patria, vi, qm- te canto a tí
'

I cuando ya mi tumba, de todos olvidada.

no tenga cruz, ni piedra que marque su lugar.

cuando en la tierra sientas el golpe de la azada.

entonces mis cenizas volviendo de la nada.

saldrán d- mi sepulcro los campo- a alfombrar.

; Entonces nada importa ni" pongas en olvido !

Tu atmósfera, tus campos, tus valles cruzan'-;

vibrant" i limpia nota seré para tu oido,

aroma, luz, colores, rumor, canto, temido,

constante repitiendo la esencia ib- mi fé!

;Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores;

querida Filipinas, uve el postrer adiós!

Ahí te dejo todo: mis padres, mis amores:

voi a do no hai esclavos, verdugos ni opresores

donde la fé no mata, doml" el que reina ,-s Dios.

; Adiós padres i hermanos, trozos ,1.1 alma mia ;

amigos de la infancia en el perdido hogar!

Dad gracias, ya descanso del fatigoso dia !

Adiós, dulce estranjera, mi amiga, mi ah-gría!

Adiós, queridos seres!... Morir es descansar I

KEP.ECA.

POlt GUSTAVO VALLEDOK.

Poema.

iLa escena tiene lugar en Ur.le Caldea, junto a la fuente

que existia segc.n la leyenda bíblica.)

Eliezer: ¡Oh! gran Dios dehová. sénie propicio.
Haz que le sea grato mi sorvrii,,

a Abraham, mi señor. Haz que a ,-sta fuente

venga a beber la joven inocente

de la casa de Harán, tu predilecta.

Que sea la mas pura i mas perfecta
de todas las doncellas de Caldea !

Ya es hora que las hijas de esta aldea

vengan a llevar agua a sus hogares:

quiero saber. Señor, la que declares

digna de Isaac, tu srirva i tu elejida...

t Ilesjans de meditar. )

Ea qm- me dé ,-n su cántaro bebida ,

i sirva el agua a mis camellos luego,

que sen esposa de Isaac te ruego.

i < ira .

¡Oh! gran Dios, dehová ! líeiidit , , seas.

Tú has vist o , uto ,-n las 1 ierras .-a naneas

la corrupción atrae ,-¡ las mujeres
n una vida de ocios i placeres...
I el valle del Jordán esta maldit.. !
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Pero tú. Jehová. Dios nfinito.

no podrás permitir que entro osa raza

de mi señor en la dichosa casa.

(Mirando a lo lejos.)

Ah! tú me has escuchado... Ya mui cerca

se divisa una joven... Ya se acerca...

Relieca : (Sentándose a orillas de la fuente. )

llespues de ¡pie mi padre ha revolado

la descendencia de Tharé, he soñado

muchas cosas fantásticas i estrañas :

he oroido llegar a unas montañas

vecinas al llebron... ¡oh! i he sentido

¡pie un ánjel del ¡señor me ha prometido
llevarme allá en un dia no lejano

a visitar la casa del hermano

de mi abuelo Nachor...

Desde eso dia

todo es misterio en la existencia mia !

Cuando al venir la aurora me despierto

siento como una voz desde el desierto

¡pie me llama; los árboles parecen

(pie ocultaran secretos: se entristecen

con sus ramas en flor; hasta las aves

cantan tan melancólicas i graves

cual si de mí so despediera n...

[Piensa.)

¡follín!

Yo misma estoi inquieta, i si me asomo

a orillas déosla fuente, en las lejanas

playas, croo entrever las caravanas

que vienen on mi busca, los ea mellos

con sus robust os i alargados cuellos

I Eliezer se acerca.

,(111! ¿que veo'.'... aquí un hombre... un est ranjero.

Eliezer: Vengo de luengas playas : soi viajero.

Vengo del valle del Jordán. Ardiente

sed me devora. El sol soca nil frente,

i mis pies quema cual cándenle fragua

la arena del desierto.

Rebeca : I Saca agua de la fuente i le ofrece. I

,-. (pierds agua,

¡¡obro viajero'.'

Eliezer: Dadme

( Debe con ansias, i

¡ ( )h ! al moment o

se ha calmado mi sed. I ahora siento

un dulce bienestar...

Rebeca: ¿ Nuestros camellos

no han bebido tampoco?

I Saca nuevamente agua i se dirije hacia los camellos).

Para ellos.

Eliezer: [solo) lien, lito Jehová. que do la altura

protejo a mi señor, i (pie esta pura

¡•osa lo ofrece. No es mas suave i fresca

la flor de Irán... Deseo que aparezca ,

siendo de tu alta voluntad testigo.

i vaya a tierra del Mambré conmigo!

Rebeca: ( volviendo.)

Venís decíais, del Jordán ¿no es cierto?

Eliezer: Hace tiempo (pie voi por el desierto

de Caldea cruzando. En mi camino

he sentido en revuelto torbellino

hundirse los camellos, las arenas

¡levarse en el aire, en las serenas

noches do los Oasis i violentos.

en perpetuo huracán rujir los vientos.

Rebeca: ¡(¿ué hermoso es ese est rano paisaje!..

,-, Os quedareis, señor'.' I vm-st ro viaje

;,n,¡ escucharemos?

Eliezer: -No lo sé. Yo ignoro

si es en la tierra del marfil i el oro

o os a¡iuí... donde vive una doncella

de la raza de liaran, joven i bella...

Rebeca: {con intjuietlltl) ¿Ojlién puedo ser?

Eliezer: Oidme. En las riberas

del Jordán hai. en medio do praderas

i espesos bosques, un hogar sagrado.

A su puerta un Patriarca está sentado.

esperando a la joven prometida

que ha de alegrar la tarde de su vida.

lal es el jefe de una tribu inmensa,

i la 1 ierra en que habita
es tan est cusa

como el dcsierl o...

Rebeca: (tijiarte) Eo que vi en mi sueño!

Decid ¿quién vive allá ?

Eliezer: Abrabain es dueño

deesa vast a rejion. Abraham mi amo

es quien me Olivia. Yo Eliezer me llamo.

Rebeca: Abraham el Patriarca!

I . W i rr el asombro tic Eliezer. 1

No os asombro.

rstrnnjero si acaso ya oso nombre.
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me es conocido, pues Nachor mi abuelo

moró con él en este mismo suelo.

Abraham vuestro amo es de mi abuelo hormano.

Decid, la, tierra del Jordán \ oh anciano !

¿no es allí donde crecen las palmeraH

bañadas por el sol, las datileras.

i entre bosques de cedros primitivos

se alzan, llenos de frutos, los olivos?

Eliezer: Oh! sí... ¿Xo habéis] ¡clisado ir algún dia

a la tierra de Abrahain ?

Rebeca: (jiensativa) Talvez seria

una ilusión... ¡quién sabe!... poro a voces

al elevar hacia Elohim mis preces

he creído sentir...

Xo, no me espido...

A braba ni vuestro amo es poderoso i íleo.

¿Recordará la casa de su hermano?

¿A qué yo iria ha ese [¡ais lejano?

Eliezer: Las órdenes de Dios son misteriosas.

Os puede destinar a grandes cosas,

Rebeca: ¿Quién lo puede decir?

Eliezer: Abraham ya es viejo,

i sintiéndose enfermo, este consejo

me ha dado :
"

Oh Eliezer, desde hoi te elijo
"

para formar el porvenir de mi hijo.
'■

Isaac, es destinado a ser el guía
"

de esta raza soberbia, que es la mia.
"

Tú sabes que del pueblo canuneo
"

Jehová se ha, apartado. I como veo

■'

la belleza ideal de sus mujeres,
"

hastiadas de la orjia i los placeres,
"

temo (pie Isaac cuando yo en paz repose
"

con la raza maldita se despose...
•■

Vé-fe, pues, a Caldea, donde habita
"

la prole de mis padres, la bendita
"

descendencia de liaran,

I allí una esposa
"

buscarás para mi hijo."

Rebeca : Misteriosa

es la alta voluntad que os ha traído.

Eliezer: ¡Yo llevarle la esposa he prometido !

Rebeca: Os guiaré a mi [moble aquí cercano,

donde podréis hallar ¡ oh buen anciano !

muchas hermosas jóvenes...

Eliezer: Sí, es hora

de ir al hogar. Ea luz se descolora;

en un instante mas la sombra oscura

caerá como un manto de la altura

i .4 ranzan en silencio, I

Joven ¿de quién sois hija ?

Rebeca : Nuest ro padre
Bathuel se llama i Meleha nuestra madre.

Nuestro abuelo es Nachor.

Eliezer: ¿Son ricos ellos?

Rebeca: ¿Ricos? Y'o no lo sé... Doce camellos

suelen llevar de Nínive a la tierra

cuanto esto valle de Caldea encierra...

Pero hai también los campos eon sus niieses.

los frutos de los bosques i las roses...

Cerca de este desierto no es fecunda

la tierra... mas ¡qué hacer!... lo (pie no abunda

Elohim nos lo da. pues eada año

lo enviamos las primicias del rebaño.

Eliezer: ¿No guardáis otra aspiración?

Rebeca: Ninguna.

¿Qué podría aspirar?

Eliezer: ¡ Oh ! Ia fortuna

puede guiar por sendas mas felices,

llevaros a otro sol, a otros paises...

Rebeca: Os diré la verdad... Una secreta

visión me trae pensativa, inquieta.
Es un sueño mui raro... Yo he cruzado

este vasto desierto dilatado

conducida en magníficos camellos,

como los vuestros jigantezcos, bellos...

Y he llegado hasta el [lié de una montaña

que ol sol de Ocaso con su lumbre baña,

donde Abraham el patriarca está sentado

del hogar a la puerta, rodeado

de muchos hijos... Es un rei esbelto,

de aspecto noble; su cabello suelto

tiene algo ,1c la crínea melena

del león: su mirada es tan serena

como la tarde en (¡alaad...

A un lado

el me ha hecho sentarme, i ino ha besado...

[tjucda un momento en silencio.)

¿ Es aviso del cielo? Yo lo ignoro.

pero en la noche cuando a Elohim imploro.
me parece sentir en el ( (raso

de alguna caravana ol sordo paso...

¡Ab I son los peregrinos que se alejan

en camino de Ofir, i que nos dejan

oro, marfil i est a litas misteriosas

de Helial. de Astartea i de otras diosas...

¡Nunca he vislo llegar ningún viajero
déla patria de Abraham. .. Sois d primero!



w LA REVISTA DE CHILE.

Eliezer: Joven, ha de cumplirse vuestro sueño. i Con gracia.)
¿No lo creéis así?

¡Cómo deben brillaren mi cabeza!

•o'bcca: Elohim es dueño
, ,, , ,

ihd Porvenir: solo él lo sabe.
("' /as ''"l"rtl ' /u'w° Us yuvlv'' íl h,"'z,'r- '

Eliezer: Dejad que den realce a la belleza

de la elejida de Isaac.

¿Yo iré a la tierra de Abrahan

Eliezer: Es ,-ierto.

¿Si os mandase él viajar por el desierto

aceptaríais.'' Rebeca: [ viendo tjue el din se oscurece)

< >h ! anciano,

lícliecn: Si. Aváncenlos que viene ya mi hermano

Eaban en busca mia.
Eliezer: Pnos él ]0 ordena !

Lnbnn: [se acerca a Rebeca i se sorjirentie.)

Rebeca: ( sorjirenditla ) Cómo! ¡Qué! ¿ lía llegado

algún hombro de Ofir? Pues, ¿quién lo ha dado

Eliezer: Él „lS manda atravesar la arena
''st' '',,llal'''

del desierto de Er: pues vuestro arcano „ , ,, ,. .
,

i.„ i ,• , T
Rebeca: llerinano, he ¡unn el que envíalia de cumplirse en el Jordán le ano. , , ., , ,J

nuestro abuelo Abraham en busca una...

,. , Vé a avisar a mi madre que va el cielo
Rebeca: [con jubilo) ,

,
, ,

, ,
me ha ordenado marchar... que nuestro abuelo

me espera a orillas del Ilebron sagrado...

i ¡pie será mi sueño realizado!
Eliezer: De su hijo

seréis joven la esposa. Yo os elijo ( Al llenara la casa sale Ilathuel)

por orden del Señor. Cuando he llegado
al borde de esta fuente, le he invocado :

Lnlinn: Sed bien venido ¡oh est rail jen, amigo!
"

¿Cómo he do conocer la prometida
' habla, Inos del Jordán aquí al abrigo

"

de Isaac? le he dicho. Quien me dé bebida 'i,-, la Ia "oche implacable dd desierto:

"

i sirva el agua a mis camellos lueo-o ¿Qué noticias traéis? ¿Abraham no ha muerto?

"

que sea esposa de Isaac te ruego."
Terminada esta súplica, al momento.

Eliezer: Abiaham me cavia .-asigno de una alianza.

rápida como el mismo pensamiento.
' l's'''1 )"Yi'u 'I'"' veis...

os he visto llegar, pura i hermosa
i ,, i . ,r . tSenal.intloa lichera.)

como en el valle del Mambré la rosa...

ti , , , .
, .

es la esperanza
Etdieca: [que ha tpiedatlo jiensativa l Ah! , , . ...,.,

que lia de tornar su ancianidad dichosa,

tu;. ,■,,„., i> ,„., -,,
■

i-
Iluso, i do Isaac la prometida esposa.L/iezer: l'ara vos zarcillos i pendientes

' '

envia mi Señor.
'

''"V' l"V™
s,Tf1- ¡I,",S m,> '" intli,'a !

Será vuestra hija poderosa... rica.

Sacan,!,, algunas joyas.) '/on
ls:mc'' ll<'1 PolvellÍ1' patriarca:

i cuando so conozcan, en ol arca

Estos presentes
déla alianza inmortal nacerán flores.

de oro de Otir. i estas preciadas perlas
' serán bendecidos sus amores.

que vienen ,1o Etiopia...
Rebeca: I mirando el tlesierto. 1

Entrena inlolas a lichera, i Allá en la negra oscuridad, el paso

creo sentir de un gran tropel...

¿Queréis verlas'.' Acaso

será Isaac (pie viene... El es. sin duda !

Rebeca .- , con atlmiracion) ¡ ,,], ¡ ,,„. parece ¡pie ou la noche muda

¡Oh! que son luminosas. Resplandecen oigo una est raña voz que me fascina,

como la estrella del amor... Parecen ja ¡¡gantes empresas me destina.
las joyas que en el templo los patriarcas | ve, una raza numerosa , noble

han coloeado'en las divinas arcas,.
por su carácter, fuerte como ol roblo

Ved. todo lo reflejan: se diria de bis moni añas, como el mar profundo...
que han robado ia luz del mediodía. ¡Ella seré, la que gobierne el mundo !
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TRISTE A PEORÍA.

l'Olt HUBERTO" ALONSO V.

^^ODOS
la miraban pasar con su traje de

viuda elegantemente ajustado al cuerpo

de una joven de veintidós años, mujer de

formas correctas, de porto distinguido, eon un

andar de gran dama; una sombrilla negra con

mango grueso, oscuro i brillanle como el aza-

liaehe reposaba sobro ol brazo izquierdo i las

manos aprisionadas en los ricos guantes. Ia su

jetaban en una posición noglijente, modesta

con un arte descuidadamente osquisito.
En velo que cubila su cabeza ocultaba a me

dias el rostro, llegaba por delante hasta media

falda i los pies pequeños rozaban apenas el piso
de la Alameda que habian regado las barrende

ras, unas pocas horas antes en la mañana.

Ella caminaba desdeñando todas las miradas:

de las mujeres que observaban su cuerpo airoso

i su traje sencillo i bien cortado : de los hombres

ipie procuraban descubrir al través del tul ne

gro que la velaba, su rostro moreno, ovalado,

fresco, animado con un par de ojos negros i bri

llantes. Ea nariz era perfecta i la frente. espa
ciosa no la disfrazaba un solo cadejo de sus

cabellos castaños.

Habia en su cabeza algo de soberano i estre-

madamente bello: la nuca artística con cabellos

finos, encrespados i rebeldes: bien sabia ella (¡ue
allí empezaba toda la soberbia altiva de su

hermosa cabeza, i por momentos llevaba sus

pequeñas manos enguantadas a la nuca i con

movimientos delicados de los dedos restregaba
el peinado, como queriendo doblegar la tenaci

dad de sus pequeños i enmarañados crespos.
cuando no hacia otra cosa (pie acariciar con

fina coquetería la hermosura de la nuca.

I los que pasaban, veian la majestad de su an

dar, sus perfiles sombreados por el tul i después
volvían hacia atrás sus miradas i se embelesa

ban al observarla cabeza ufana sobro el cuello i

después la nuca con el vello lustroso i después el

corte magnífico descendiendo suavemente hasta

llegar a los hombros.

1 luego, el misterio de su nombre i las simpa
tías i los encantos de la viuda.

Ea multitud paseaba por las avenidas.

Ella, a todo indiferente, caminaba con la se

guridad de su buen vestir i la convicción de su

belleza modesta i tranquila. Pero no iba sola.

Algunos pasos mas adelante iba una erial ti

rita de unos cinco años, una niña con los perfiles
de la madre i los lientos encantos , le la niñez.

Vestía un trajerito escoces a varios colores. ¡

un gorrito negro con un penacho de pininas al

bas (¡ue pai-ecian embutidas entre las cintas qui

lo guarnocian. como hojas de puñales deslum

brantes.

Ea niña corría un instante sin saber por qué;
luego se detenia, miraba a la madre con una

sonrisa anjéliea : en seguida tomaba d andar de

la viuda imitando sus movimientos naturales i

ntruyentes. i le hacia preguntas sobre muchas

cosas ¡pie llamaban su atención: nimiedades

candorosas, temores infantiles, admiraciones

adorables: todo ese cuestionario musical i bu

llicioso dolos niños, (pie no tiene otra cosa qu,.
se le asemeje, fuera del gorjeo i las querellas de

las aves.

—Berta, no vayas a caer, decia la madre cuan

do la niña se ent regaba a sus juegos que consis

tían en correr, detenerse, reír i hacer preguntas.
Cuando pasaban las niñeras conduciendo los

pequeños enrruajosoon los bambinos i los chiqui
tines hermosos. Porta los miraba i consultaba a

la madre como pidiéndole (pie lo permitiese ¡ra

parlotear con olios.

De repente allá alo lejos apareció un mucha

cho (pie pareoia sostener ,-n sus manos un enor-

mequitnsolehinesco. ¡ al cual dirijieron todos los

niños sus dulces i picarescos ojos i gritaron:
—

¡los globos! ¡los globos!
El muchacho (pie los traia avanzaba dibujan

do una risotada de triunfo al divisar el enjam
bre de niños hermosos, risotada de mercader

que divisa a los buenos clientes.

En un instante la algazara subió de punto:
— Ese a mí, el verde ! el colorado ! d azulito ! i las

nueras pagaban los embelecos do los chicos.

En d centro del quitasol abigarrado quedaba
un globo grande, mui grande, blanco, nevado,

que no alcanzaron a ver los niños i la viuda, ¡pie
lo divisé, desde lejos, lo compró para ,'ierta.

Cuando la niña lo tomó en sus manos i vio los

de los otros, se sintió orgullos,-) i acariciaba con

las miradas ,-1 copo de nieve que ella sujetaba
del hilo, con lino delicado, temiendo "que se

volase."

Eos niñosmiraban a.Berta con infantil envidia:
el globo era muí grande, las plumas del gorrito
eran mui blancas como un ampo, i luego, a ella
la llevaba su mamá, esa señora cubierta de tul

negro que lo habia comprado ese globo tan her

nioso. Debia ser mui buena esa mamá !

liertn estaba verdaderamente linda cm el tra

je escoces i pareda suspendida por d globo cava

cuerda ella asía con sus manecitas.

(

I la madre sentia una grata sat ¡síaorimí al

contemplar el triunfo de su hija.

Ea mañana tenia todas las alegrías, indas las



lsf; EA REVISTA DE CHILE.

bellezas de la temprana primavera. Eos prime
ros retoños asomaban avergonzados i tímidos.

tenuemente verdeados; junto a los árboles pre

maturamente brotados habia otros cubiertos

de yemas que abrillantaba, animaba i fecundi

zaba la luz soberbia del magno sol.

En las copas de los ¡icarios hormigueaba, un

enjambre de mosquitos que danzaban al suave

calor ¡le los rayos solaros; una esplosion deco

lores indefinibles iluminaba i poetizaba las ra

mas desnudas i los tiernos renuevos, i por los

resquicios délos troncos rejiletos de savia aso

maban deslumbrantes las gomas viscosas i ru

bicundas.

.Mas arriba, de los árboles celestes claridades.

brillos esplendorosos, el espacio límpido descen

diendo detras de los Andes, que se destacan con

las nieves en las cimas majestuosas rojiainente
iluminadas.

I sobre todo eso el inmenso azul

En la tierra el bullicio de la ciudad que em

pieza sus trabajos o continúa sus locuras. Eos

palacios ostentando las columnas i los [lisos

orgullosos; las estatuas surjiendo de las bases

marmóreas; las'mujeres bellas i desdeñosas con

los trajes vivos, claros i lijeros i con los sombre

ros cubiertos de flores i de vaporosos tules blan

cos, rosados, cromas i celestes cpie descienden i

flotan sobre los hombros redondeados i los ta

lles primorosos; las aves persiguiéndose por

entre las ramas, cantando sus declaraciones, ol

fateando los sitios encumbrados i seguros en

donde celebrar sus desposorios, i donde formarel

escondrijo que rosguar dará el tibio nido, i. como

cosas adorables, los niños de corta edad con sus

puras caricias, sus festivas correrías i sonoras

risas que pueblan de acentos ruidosos las aveni

das verdes. I por entre todos ellos, revolando

las mariposas.
En soplo tibio i perfumado acariciaba los ros-

I ros; tenia la naturaleza ese murmullo casi reli

jioso do todo lo (pie jermina, brota i florece.

A los coloros suaves i desleídos del nuevo ro

paje de las plantas, (pie despertaban del largo
sueño del invierno recobrando las riquezas de

sus atavíos, se unian los tintes delicados (lela

luz que bañaba todos los objetos con numerosas

¡ casi imperceptibles atenuaciones, caprichosas

pinceladas, chorros de rayos que so quebraban
i multiplicaban, líneas vagas o ¡rizadas (pie da

ban vida a todo lo creado

Eas mujeres hermosas emorjían en un mar de

luz.

Ea viuda se sentó en un banco fren te al enjam
bre de niños que miraban los globos, so abraza
ban como grujios de Amores ¡ tenian un con

cierto de frases armoniosas un gorgoreo anjeli-
eal (pie mas parecía un coro de tiesos i de suspi
ros.

Berta se unió al grupo i tomó parte en sus

juegos deliciosos. Estaba rodeada por todos los

pequeños, triunfante con su globo blanco como

enorme copo de nieve queflotaba sobre las cabe-

citas acariciables. Su vestido sencillo tenia, tal

gracia en el corte, todas las prendas de su traje-
cito eran tan modestas i tan hermosas que to

dos los niños la miraban con agrado manifes

tándole sus simpatías.

—¡Mire! ¿cómo sellama? la preguntaban todos.
—

Berta, contestaba ella simplemente, con cier

ta timidez encantadora. Su gracioso rostro, ani

mado por los ojos dulces velados por las lindas

pestañas, producía cierta atracción magnética
en todos los camaradas i para espresarle sus

candidas amistades, la cubrían de besos i la es

trechaban con sus tiernos brazos.

El globo objeto de sus puras envidias andaba

de mano en mano porque Berta tenia en jérmen
esa misma indiferencia de la viuda, como un de

sapego a todas las cosas por mui especíalos que

fuesen i esa jenerosidad de la niña contribuía a

que el afecto que despertaba en todos los niños

que componían el grupo aumentase e hiciese su

amistad mas deseable.

Mui pronto entró en ella la confianza i sus fra

ses injenuas pronunciadas silenciosamente, sal

picadas con la música de sus notas, acompaña
das con las espresiones anjélicas de su rostro, sus

miradas suaves i sus sonrisas limpias, que se di

bujaban en sus labios con cierta tristeza, contri

buyeron a que ella fuese ol alma de oso enjambre
de chicos (pie la miraban i acariciaban como

una deidad.

Ea madre observaba con tranquilidad e indi

ferencia aparentes la. nota do influencia que ejer
cía su hija, ídolo ile su* pensamientos, objeto i

fin de sus cuidados i de sus mas bellos embele

sos.

I en este grato embeleso hallábase, cuando se

acercó al grujió una nueva niñera vestida a la

europea, con traje color de café i adornos blan

cos. Ena toca, coronaba su cabeza ido ella se

desprendía una gasa blanca, que ondeaba como

un penacho a los quietos impulsos de la brisa de

la mañana. Conducia a una niña que era un pri
mor. Rostro anjélico, ojos azules, cabellos dora

dos peinadosen bucles,—una gorra de bebe, alba

como alas de cisne salpicada, de vivos i borda

dos de oro cuyos reflejos a los rayos del sol for

maban nimbos como aureolas en las cabezas de

los niños dioses,—llevaba sobre la. cabecita ru

bia. El traje era rosado como de pétalos do rosa,
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como del color de los arreboles de la tarde i en

cales cremas desflecados lo rodeaban, de esos

que solamente pueden usarlas grandes damas.

El aya se sentó en el mismo banco en que se

encontraba la viuda, i la niña ingresé, al enjam

bre de niños que semejaba a una bandada de

aves a las que m- les hubiera recortado las alas

para (pie no escapasen de la tierra. Pura e ino

cente eomo todos los otros pequeños seré-, tomé,

parte en sus juegos como si se tratase de herma-

nitos qm- han crecido, conociéndose, amándose

i besándose.

Todos ellos no pasaban de doce reunidos, api

ñados i asidos de las manos i los talles como ra

milletes de botones en flor, eomo Musas peque

ñas ostentando losencantos de losprinieros dias

de la vida. De sus labios salian las notas como

árpenos de las gargantas de las aves, i cuando

subían de tono, se convertían ,-n chorros de be

sos que escapaban de sus preciosas bocas.

Todos los paseantes sin dist ini-ion de edades.

los contemplaban con miradas como caricias i

murmuraban elojios i bendiciones. Al observar

los en todas mis inocencias, pun-zas i candideces

se deseaba confundirlos a todos en un s,,]o abra

zo i besar a todos ,-on un solo bes,,.

Sobre sus cabe.-itas el ramaje de un olmo muí

alto, pa recia jirotejerles con los brotes i yemas

frescas: apenas asomaban las hojas nuevas i el

árbol añoso i corpulento ostentaba -sus renue

vos, como un remedo de las tiernas criaturas

que se besuqueaban debajo de- las ramas i que la

tierra presentaba ufana a la admiración ¡le todo

lo creado.

Dos jilgueros con las [¡ei-hugas verdes, prelu
diaban sus canciones en el olmo i bajaban a las

últimas ramas, como deseosos de ir a ¡¡ararse

sobre las cabezas de los niños i tomar parte en

sus ruidosas algazaras i en sus conversaciones

musicales.

Berta, que hasta entonces conservaba prepon

derancia entre todos los demás chicos, parecía
derrotada cuando su rival se acercó al grupo.

Todas se volvieron hada la recién venida i le

prodigaron sus cariños. ;Ah! Eaurita! Eau-

rita !

I Eaurita devolvía a todos sus sonrisas. lna

de las niñitas que tenia en sus manos «■] globo

blanco se lo ¡, uso en sus manos, como en señal ,|e]

entusiasmo qu>- su llegada despertaba. I Berta

observaba todo aquello no -in dirijir algunas

miradas a su madre, que contemplaba aquella
eseena herida en su amor propio por el repenti
no eclipsamíent o que sufriera su hija. Ella veía

que Laurita era mucho mas bella i luego tenia

unos ojos azules tan dulces i tan humildes, que

parecían violetas empapadas por las brumas de]

invierno.

Pero atribula el éxito de esa presentación, i

la lindura dd traje que v.-.-tia. a la feliz elección

de ios colores i de los adornos i escudriñaba con

afán el corte, las líneas, los menores pliegues del

vestido. En su refinado gusto artístico ya dise

ñaba el lindo traje que baria a Berta arreglado

por sus propias manos.
—

cosa que satisfaría su

amor de madre, en tanto el que llevaba Laura

seria obra do la modista.—amoldado a su idea i

a sus felices creaciones de mujer que conoce los

efectos ,le los colores Slla ','es ¡ 1( Is ese,, fes que se

avergüenzan de cubrir los cuellos i lo- hombros

castos i ,h- color ,le leche.

En 1111 instante mejoré, el traje que tenia a la

vista con los col,, res que elijiria i la colocación

mas perfecta de los adornos que olla no mas sa

bía

Eo vid, concluido ,-on cierto aliento de vida so

bre el pequeño maniquí, dispuesta a animarlo

sí no se apresuraba a colocarlo sobre e] delicado

cuerpo de Berta i ya conocía el efecto que produ
cirían sus bellos ojos negros debajodelsombrerr,

que semejaría a un pedazo de cortina del cielo

con franjas de espumas i chispas brillantes sus

pendidas ,-omo gotas de rocío en los delicados

pistilos de gallardos tulipanes,
I como si ansiara ver realizado su ensueño

cuanto antes: como si tuviese el temor de olvi

dar los detalles del traje casi idealizado en su

imajinacion soñadora : como si apresurase el ins

tante de traer a su hija para que se llevase todas

las preferencias i aplausos, s.- levanté, del banco i

dijo:
—Vamos. Ib-rta.

I Berta dejó el enjambre i siguió a su madre.

; Oh ! ella sabría hacer un traje que haría palide
cer al otro. Entonces Berta no tendida quien le

disputas,- la primaria entre el enjambre de niño.-.

mas hermoseados con las miniaturas de los ca

prichosos vestidos.

I saboreando con anticipación el triunfo que

preparaba, palpando ya el efecto (pie produciría
su ánjel ,-on el traje mas hermoso que s.- ideara.

segura de la prolijidad de sus manos, se apartó
del paseo con la mente fija en su creación, mien

tras I'c-rta la precedía rebozando contento i sa

lud ih-1 ejercicio i de los los juegos a que se entre

gara en esa alegre i limpia mañana de prima
vera.

;Ah ! — decia interiormente la viuda—

un dia

como éste, ,-on ,-s,. cielo. h,s árboles recién reto

ñados, todoeste fresco ambiente resbalando jun

ios rosi [-os i una luz tan suave eomo la de .-se -o I

para que bañe (-1 traje que voi a poner a Berta

;C(',mo la envidiarán los anieles'
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Ea viuda concluyó su obra después do mil co

rrecciones que hacia al traje para satisfacer el

ideal de su gesto i de su creación. Pero Berta

no estaba en estado de recibir un traje tan lijero.

porque el cambio brusco de estación le había he

dió cojer el crouji. lo que obligaba a la madre a

permanecer en casa, a cubrirla con vestidos mas

adecuados. El tiempo estaba mui variable i las

mañanas, ya irías. ya nubladas. ya ventosas, no

alentaban a los paseos como antes.

pespuesdealgunos dias de constante ansiedad

para la viuda, que no podia conformarse ,-on la

idea de vcreltraje de Berta metido en el guárda
lo j,a. una mañana en que el sol asomó rei i señor

por el cielo amplio i esjilondente. sin una nube

que lo bordase i sin bruma alguna que le velase,

Berta fué vestida con el hermoso traje i después

de observar el efecto que producía sobre el cuer

po delicado i jentil de la graciosa niña, se diri-

jieron a la .ria moda.

I. a viuda se halda puesto, también, un traje

sencillo pero encantador i apoyada en su som

brilla, cubierta ,-on el rico tul i llevando es.- an

dar natural i aristocrático (pie le daban su edu

cación esmerada i sus gustos de artista, desper

taba la curiosidad de los hombres por su belleza.

délas mujeres por la distinción esqulsita en su

manera de vestir i de andar.

Berta caminaba a su lado rozando lijeramente

con sus Potitos de terciopelo blanco el piso hú

medo i pesado por el riego que habia recibido

hacia poco. Su traje celeste dórica seda apa re

cia escudado graciosamente por el tul que lo

cubila completamente i dejaba entrever los me

nores pliegues i los mas lijeros efectos de luz.

Xo habia un detalle, un prendido, un encaje, un

doblez que no llevara el sello de la delicadeza i

del primor: los bracitos medio desnudos se ale

jaban del vestido como ruborizados i el cuello i

la garganta surjian entre las espumas de los en

cajes blancos i las plegaduras celestes. Sobre su

cabecita halda algo como un ensueño de poeta

sobre la frente de un ánjel : unas alas blancas

,-on bordes azulados i un ramillete de tulipanes
suaves, con suspiros azules i algunas hojas i

guias descoloridas. En los cálices do las flores

asomaban los estambres luciendo una lluvia ,1o

rocío.

De ios ojos de Berta, de sus suaves i poéticas
facciones, de todo el conjunto de su traje se des

prendía a los rayos del sol un haz de luz que la

daba un aspecto divino i la rodeaba de encantos

no soñados.

Aquello era la idealización del deseo de la viu

da: la satisfacción de un sentimiento de amor

maternal: la realización de algo que croara su

mente con el objeto de hacer sobresalir a Berta

entre todas las domas niñitas que circulasen jior

ol paseo. 1 lo consiguió. Eos hombres miraban

a la viuda i a su preciosa chica; las ñutieres,

aquella criatura encantadora: las madres, es,.

ánjel cuyo vestido estudiaban sus miradas de

modista, i los niños formados en grupo al rede

dor de esa amiguita. hallada en una mañana ,1,-

primavera, no podían esplñ-ar ni entendían la

impresión que producía en dios la belleza de

Berta i los primores de su traje ideal.

Pero, d traje era mui lijero. el piso estaba mui

húmedo i cambiando repentinamente la tempe
ratura por una brisa helada que comenzó a so

plar. Berta sufrió un acceso de tos, lo que obliga

a la madrea llevarla de prisa, asustada ,-on la

jialidez que le cubría el semblante

i )cho días mas tarde, jior la avenida de la Ala

meda pasaba un cortejo. El carro arrastrado

por dos caballos blancos ocultaba un ataúd pe

queño cubierto de flores naturales. Enaprdu-'
sion de rosas i de jazmines, ¡m jardín flotante de

flores albas i frescas, que semejaba el velo de

una desposada. Al mirar aquel carro que roda

ba suavemente por d pavimento, embalsaman

do el aire eon el perfume que espan-ia e-e

manto nevado salpicado de hojas verdes, todos
se sentían invitados a una tiesta en que la

diosa Plora ajmreceria repentinamente entre

aquel inmenso ramo, para ostentar sus grada-

Eos niños, que veian pasar aquella carga para

disiaca, muchas ve, -es aparecida en sus sueños

infantiles, prorrumpían en alegres ,-sriamacio-

nes. inocentes vivas i como enjambre de libélulas

querían revolar jior sobre ese cesto eneuntado'r

que llevaba camino de las tumbas, las envoltu

ras de un ánjel. ; Triste alegría !

; Triste alegría ! ; Ah! si ellos hubiesen adivina

do que Berta, su compañera en los juegos, aque
lla que en una mañana aurora 1 con un globo
blanco suspendido nías arriba de los ríaos y de

la frente, la que algunos dias después apareciera
como un querubin encantador con su vestido

color de cielo, iba allí como joya en un cofre de

raso, i que ni la sonrisa ni las palabras balbu

ceadas se dibujaban ya en sus labios, acaso ha

brían meditado un momento en ese anjelito que

acudía al llamado del buen Dios. Habrían so

ñado con las alas, las gasas ¡ his plumas blan

cas i habrian llegado hasta sus oidos músicas

celestiales del gran concierto que en honor de

Berta se entonaría en el Paraíso.

Allí iba Berta debajo de un túmulo de flores,

como rica joya en artístico estuche, con el lindo

traje, las botitas aterciopeladas i sobre su cabe-

cita peinada en bucles un algo como armiño or

lado do suspiros, hojas, guias i tulipanes. De



ESCENAS DE LA

todo eso se desprendía un suave perfume de yer

ba fresca, de retoños floridos, de rica sedería i el

suave aroma que impregnaron, mi los pliegues

dd vestido, los blancos dedos de la madre, al

crear el traje estrenado en una mañana de pri

mavera i que después, trasforinado en alas.

volaba con su preciosa carga a la primavera

eterna de las auroras celestes i de las divinas

claridades. ¡Triste alegría !

ESCEXAS DE EA VIDA EX CHILE. di

En Idilio Nuevo.

Novela,

POR LUIS OKKKGO LUCO.

AQBÍ
se interrumpió don Alvaro, tosió nue

vamente, hizo una pausa, i en el momen

to en que yo iba a terciar en la conver

sación, estendió la mano, se sonrió lijera pero

majestuosamente, continuó como sigue:
—Esto de la gravedad, no lo tome usted al

pié de la letra, pues, se lo digo por si lo ignora.

Ministros hemos tenido en Chile sin mas mérito

que su buena j, ¡esencia: otros han sidoMinistros

i grandes hombres diputados por casua

lidad, i senadores por el mismo lugar. Figú

rese usted que mi amigo X ese btlell sujeto,

chico, gordo, corto de vista, que se olvida de

todo, pasaba cerca de la Moneda, el año de gra

cia de Isa; (era verdaderamente un año de

gracia) en circunstancias en que el Presidente

acababa de preguntarlo alMinistro del Interior:

"¿A quien le daremos la (.'artera de Hacienda?"

"Pues, al primero que pase.

"

le repuso el otro. En

estos propios momentos cruzaba por la calle por
frente a la Moneda mi amigo ¿cómo s>-

llama? ese joven chiquito, gordito El

Presidente le vio i le hizo Ministro. Ahí tiene

usted un grande hombre de industria nacional.

Ya vé usted, queridísimo sobrino, como la indus

tria se desarrolla sin necesidad de protección

lluego, cortando el hilo de su frase, me dijo.

contemplándome fijamente, con una sonrisa mui

amable, cuyo artificio se veia por encima.

—Permítame cortar la hilacion de esta mi des

hilvanada charla, querido Antonio. Esleí ,-s ,•]

vivo n-trato de mi hermano. Aun cuando no me

hubiera usté, 1 enviado mi tarjeta, yo lo habida

conocido, entre una multitud. j,oi- su fisonomía

varonil, su grada i su discreción

l«-i Véase La Kevista t>e Chile, entregas -J(i-:i-}.

VIDA EN CHILE '"■'

A todo esto yo no halda pronunciado aún ni

una palabra.
—Oradas alcancé a decir.

—Xo tiene usted que agradecerme nada. La

justicia no se agradece. s„ exijo: >-s un atributo

inherente a la base misma de la sociedad, i sin el

cual la sociedad no cabe, t-oino lo reconocen to

dos los tratadistas. Monte-quien. en d Es]iíritu

de las Leyes: Buckle. en su Historia de la Civili

zación tle Inglaterra: Bluutsehli. ,-n su Teoría

del Estmlo. i muchos otros no íirinos ilustres.

reconocen, de igual manera, «pie todo edificio

moral i social que no se basa en la justicia, está

construido de una manera deleznable i sobo

arena. Así. tanto en lo pequeño como >-n lo

grande, en las relaciones sociales de intimidad.

como ,-n los intereses público*. ¡.-mayor cuantía.

la justicia . ,-on todo ha de predominar

Aquí le interrumpió nuevamente un acceso de

toz:

—El distinguidísimo sabio. Herbert Sp.-n.er. a

quien conocí viajando por Europa el año ■'!■,,—un

hombre alto. sano, fuerte, con venerable aspec

to de patriarca i mui sano de espíritu, decia. en

la Ninefeenth Century

En este punto iba mi tío Alvaro cuando la

puerta se abrió nuevamente, i una voz clara, so

nora., le timbre arjentino i suave, con rices en

tonaciones nasales, eschimó:

—

; Papá ! mamá te necesita

Era una hermosísima niña que avanzaba
con

paso largo de Diana cazadora, abotonándose

los gnant.-s de gamuza. Ma reliaba sin mirar, ocu

pada eselusivaniente en los guantes que. al pare

cer, la dallan algún trabajo: v.-.-tia trad de paño

de seda gris-platea do. con a pida chines lila pálido.

i encajes blancos. Eos hombros un poco levanta

dos con los adornos de la moda --Médi-is." qui

se usaba entonces: las mangas abullonadas. i

bombachas hasta el codo, daban lugar al lar

guísimo guante de j,i,-l de gn muza, delicado, fres

co, suave, que modelaba su brazo ,-on relieves

escultóricos. Su traje, mui dar,,, en .-1 cual lo.-

eneaies blancos formaban graciosas curvas i

prendidos sobre d fondo lila de la s>ria abordo-

nada, formaba elegante contraste con su som

brero negro, ,-on encujes i plumas .1,-1 misino co

lor, adornado de una manera caprichosa. Ibera

mente chifí'oué El ,-Uello de su t raje, mui ¡rit. i

i mui ¡ i ,-so. con una rosa ,1>- cinta atrás. ],-, daba

un aire levantado, altivo, acentuado aún .-on su

largo paso i ,-on ,1 arrastrar de sil .ola. ,¡iie tal

era la moda .-n los vestidos. Eas maravillosa-

líneas de su cuerj io. ci .fi id a s .-on virjin.nl audacia

tenian esa natural esbeltez que lia man los id . , n
-

.-eses elnneée. junto en la \ iva -id ;■• I. i la flexibi

lidad natural de un mimbre. Era ''.y ...-i -,. -¡i,
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afectación, con la naturalidad mas eaquisita, sin

notario, sin pretenderlo, ,-omo si procediera do

oríjen celeste, con el sentimiento inconsciente en-

jendrado en una gran familia, por un lujo refina

do, mediante la adulación universal.

Llegó hasta la mitad de la pieza, interrumpió

nuevamente a su padre, con la mayor natura

lidad del mundo, i rejiitió, con su voz musical:

—

Papá... te esperan...
Yo me puse de pié. Ella levantó entonces la

vista, hizo un movimiento nervioso, al ver un

entraño, una leve inclinación de cabeza i retro

cedió.

—Quédate un momento, hijíta. le dijo don Al

varo; vén a conocer a...

Yo sentí que toda la sangreatluia a mi cabeza,

de goljie. i que me palpitaba con fuerza el cora

zón, como si quisiera, arrancarse. Era olla : era

la desconocida, la admirable niña que yo había

divisado en ,1 centro. Esas cuantas palabras
indiferentes, frivolas, que había pronunciado-—
cosa estraña — me produjeron el efecto de los

vinos jenerosos que se suben a la cabeza—el so

nido de su voz, el simple metal de su voz, habia

penetrado en mi alma como una estocada, pro

duciendo una sensación aguda.
—Quédate un momento. .Julia, lo dijo don Al

varo. Vén a conocer a tu [Hiriente don Antonio

Fernandez...

Ese don me penetró en el alma produciéndome
un estraño escozor, como una bofetada o como

una herida. -Me sentía humillado, proíundn-
niente afrentado por ese don que jionia una ba

rrera entre la familia de mi fio i yo. Xo conside

raba ni eonqirendin que esa barrera se habia

levantado, naturalmente, por la prolongada
ausencia de mi padre, qui' habia venido a me

nos, por el olvido que acompaña a los que se

pierden i se van, olvido (pie se agranda i se ha

ce mas intenso con el éxito i la fortuna dolos

ipie so quedan.
—

Dispénseme un segundo, amigo Antonio,

agregó: vuelvo pronto. Le dejo en compañía
de .Julia, que me reemplazará eon ventaja. En

seguida, dejando a un lado el chai (pie le cubila

las piernas, se levanté, lentamente i como con

dificultad, saliendo con el mismo lento i majes

tuoso paso con que halda entrado, el cuerpo

siempre en una misma posición, la cabeza alta,

lijerainente cargado de hombros, pausado en

sus movimientos, con la elegante desenvoltura

de un Talleyraml ya viejo.

Quedamos solos. Julia, en el primer momento

do sorpresa, había retrocedido hasta la mesa do

encina tallada, cargada de libros i papeles, que

halda entre la puerta del patio i hi que daba a

las habitaciones interiores. En voz de sentarse

on el sofá, continuó de pié, apoyada en la mesa.

con el brazo derecho estendido i puesta la. mano

sobre un pequeño estante jiratorio. Su actitud

desenvuelta i graciosa, inconscientemente coque

ta, no tenia nada (lelas actitudes provincianas

que parecen amarradas, sin soltura, como si la

falta de trato social hicieran que los hnnsos se

a vergonzaran de todo.

Hubo un momento de silencio. Yo sentia pal

pitar con fuerza mi corazón, como en esas ho

ras de los grandes miedos; esperimentaba al

ternativas de sudor helado con oleadas de san

gre que me sobrecojian en una ,-sl raña i desco

nocida congoja, en un próximo desfallecimiento

de todo mi sor.

—Me parece (pie no la veo por primera vez. la

dije, suprimiendo por instinto el tratamiento de

■'señorita,
"

(pie habría podido cansarle efecto

de provincianismo i el de
'"

jiriina,
"

demasiado

familiar. Croo haberla divisado hace dias en el

"Centro", jior la mañana....

—Puede ser. pero no recuerdo....

I'ronunció esta frase con voz pausada i suave.

de sonido metálico, arrastrando un poco las

finales, con una resonancia llena i simpática en

el rejistro grave, de naturalidad csqtiisita.
—Xo recuerdo....

Julia, la encantadora desconocida, que me ha

bia impresionado tan hondamente, con quien

había soñado ya tantas voces, de quien me sen

tia amigo en el fondo de mi ser. ni siquiera me

había visto, no porque me despreciara, sino

porque no habia llamado su atención. Sentí un

lijero escozor de vanidad herida. Ignoraba que

para ella no existían los hombres que no le ha

bian sido presentados, a no ser mui buenos mo

zos, estraordinariainente elegantes o dignos ,1c

risa ; necesitaba yo un poco mas do mundo jiara

comprender esos modos de ser sociales, esos reti

na niiellt os aristocráticos de mi prima.

Euogo, ola valido en mi sus ojos negros, que

do indiferentes pasaron a dar un suave fulgor

aterciopelado....
—

¡Ab! sí... me dijo. Recuerdo haber pasado
una sola vez jior la mañana jior el "( entro", hace

dias. con una amiga i vecina de casa. Manuelita

(Jarcia Pendra. A usted le habrá llamado la

atención porque es mui mona... A mi no me gus

ta ira las tiendas a esa hora, me dijo después

de una jüitisa, hai demasiados hombres. Equi

vale ,1 ir jiara ser vista, casi a buscarlos.

Eos que quieran verme pueden venir aquí,

a grog,', con lijcra entonación de altivez. A mino

me gusta pasear. Voi al teatro porque tenemos

palco i me agrada la música i.... la crítica de las

toilettes femeninas. Xo puedo dejar de ir a

bailes porque inania tiene muchas relaciones i ln
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encantan las fiestas. Dice que hace por mí un

sacrificio al asistir a ellos, pero yo bien sé que

no es cierto, (pie se muere por pasear, que cuan

do perdemos alguno se pone de mal humor i que

se siente feliz con creer que yo me divierto. Por

otra parte mi hermana Alíjela.... o mas bien su

marido.... se muere por dar fiestas. ¿Conocía yo

¡i Rafael '.'

Vaya si le ,-onoeia: el nombre de Rafael Brown

Thomson, el riquísimo propietario de las minas

de plata de Tamaya i de las salitreras "Sole

dad" i "Choquito". era demasiado conocido,

así como la belleza de si: mujer, Alíjela Fernan

dez Larrain. hermana mayor ¡h- Julia.

—Pues Rafael se muere por dar fiestas: hace

poco arregló un paseo campestre. Salimos en

cuatro brenks i mail-coaclis. Rafael en persona

manejaba el primero, llevando a su lado un la

cayo con dos grandes babys para la llegada al

campo.

Luego conociendo por mi fisonomía que yo

ignoraba aquello
— los babys. me dijo, son gran

des botellas de champagne.
Yo me sonreí.

—

¿ De qué se ríe usted?

—De una coincidencia.... mis condiscípulos,
cuando chico, me pusieron el sobre-nombre de

ehainjiagne que yo he conservado hasta ahora.

—Es gracioso i elegante....
—De todas maneras, no me niegue usted que

se divierte en esas fiestas... donde, estoi seguro...

coquetea ...

Julia junté, los labios, miró a un rincón, una

sombra d- seriedad pasó por su fisonomía, ,-omo

si dijera, con breve jesto de altivez—¿ De dónde

saca usted confianza para decirme esas cosas, a

mí a quien habla por primera vez?...

Comprendí todo en su mirada i me [tus,- rojo
hasta la raiz del pelo. Julia también lo com

prendió i sintió una lástima instintiva por los

aprietos en (pie me ponia.
—A las fiestas, prefiero quedarme en casa de

noche, dijo. Nunca faltan visitas, a pesar di

que casi nadie visita en Santiago... es decir, los

hombres. Suele venir mi hermana, Alíjela, i cari

todas las noches Anita. Pasadas las nueve, en

cuanto mi papá se va a acostar, yo toco el pia
no... papá no puede verlo; ,-s una manía. Su,],,

citar la opinión de no sé quien que ha dicho: "La

música es el menos desagradable de los ruidos."

sedo que él la enmienda, agregando que, en vez

de ser ,-l mé-nos. es ,-1 mas...

—

¿I sus hermanos?... la dije... ¿no son aficio

nados a la música? ¿Rumon. ¿no toca?.,
— Solamente la campanilla... por es,, hai

(pie arreglarla todas las semanas. En cuanto a

Luis.no le diré que nó. Entona con bastante

buen oido todas las eaiidunrillns del Politeama:

pero darse d trabajo de estudiar música. ni ¡¡or

nada de este mundo..

Julia tomaba una actitud mas de confianza,

disminuyendo un po.-o su irso-vn. Ahora apo

yaba el codo en el estante jiratorio. levemente

en la mesa. Con la mano izquierda, uiovia p, li

la alfombra su sombrilla de puño de oro. estiró

el pié que surjió poco a poco i por completo
—

un admirable piec-sit o. pequ-mo. mui delgado.

largo, bajo de empeine.
Se calzaba una zapatilla de charol, con cinta

de seda de lazo i medias de seda negras que

t raspa rentahan unos visos de carne. <-o ni o reflejos

pálidos. Con la punta de la sombrilla se golpe, ',

la punta del za patito, donde reia el charol con

los reflejos do la luz. Luego, como notase que

yo la observaba, escondió lentamente su pid

dirijiéndome un mirada tranquila, indiferente.

Mi ,-orazon latía sinceramente con fuerza. El

contorno elegante de su cuerpo, lleno de est ra

ñas i encantadoras morbideces : la elegancia de

su actitud i ih- cada uno de sus movimientos:

el fulgor aterciopelado en el mirar; el perfume
leve de iris, ese misino perfume de la primera vez

que la vi en la calle, se me suida a la cabeza : el

refinamiento de su lujo, hasta su inconciente e

excitante coquetería, todo se me suida al cora

zón como un gran mareo, algo de vértigo, un

quemar de los ojos, un estremecimiento de todo

el ser. que luego se desvanecía en corrientes

nerviosas i toques en los nervios, en una vaga

sensación, angustiosa de poseerla i desersuvo.

de (pie ella me matara con su elegante pieo-ci-
to. o (pie me estrangulara ,-on sus admirables

brazos.

Absorbíanle una sed iiiestinguible. un loco

deseo de que fuera mia. con todo lo suyo, hasta

,-on el aire que respiraba, ,-n una juventud sin

término, ,-omo una primavera que nunca se

acabase: ,, bien, si esto no era posible, a lo me

nos que ella me diera la muerte con sus mam s

en la agonía de un abrazo. Junto con esta sen

sación indefinida, ,-sperimentaba la sensación

precisa i chira de que eso mismo era absurdo i

de (¡ue no podia esperarlo, quedándome tan s.íh

una ráfaga de ardiente des,-,,, de borrachera

moral que suida i subia ...

Xo sé- a qué atribuirlo, si al sol qu,- me daba

de lleno, penetrando a torrentes por la puerta
abierta al patio, o al perfume de iris qm- n.e

envolvía ,-n oleada.-. ,, al trabajo rápido de la

ima jiña cion excitada, o a todo junto ; el hecho .s

que s.-ntia positivamente un desvanecimiento

inora] i lisie ,,

Continuará
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ECOS LEJANOS.

POR ALBERTO MAI KKNNA s.

EX
un volumen de :¡.",u pajinas en s." menor

ha recopilado el señor Maekennu artícu

los diversos, unos ya publicados, i otros

inéditos, sobre diferentes temas que tienen, sin

embargo, un carácter común, cual es d ser fruto

ile observaciones personales hechas por d autor

en sus viaj.-s por Europa. Estos artículos perte
necen en su mayor parte al jénoro descriptivo.
sin (¡ue deje por esto de encontrarse entre dios

apreciaciones i juicios sobre lo que observa i des

cribe. Las manifestaciones del arfe son el obje

to mas frecuente de la atenciondri autor: el dra

ma, la comedia, la música, la escultura, la pintu
ra, la arquitectura. Ia danza atraen su atención

i le suministra n temas para pintorescas observa
ciones. Se constata cuestas pajinas que ninguna
de las manifestaciones de la belleza lo deja indi

ferente i también que su mareada inclinación pol
los asuntos de arte, no lo impide, sin embargo.

prestar atención a teínas de otro jénoro. Es. en

tre otros, una prueba de esto el artículo titula

do. Contraste de razas, en el que compara dos

ciudades. Jila-altar i Aljeeiras. situadas a unos

pocos kilómetros de distancia, considerándolas

como el producto dcloscivilizacioiies dit, -rentes:

la anglo sajona i la latina. Es la una. un peque
ño jardín, coqueto, elegante, limpio, conforta
ble, lleno,],, vida i movimiento, gozando de todos

los progresos del siglo: bien alumbrado, bien ba

rrido, bien pavimentad,,, lleno de confortables

viviendas donde se respira salud i bienestar. Il

la otra un villorrio polvoroso, desgreñado, me

dio dormid,., refractario al progreso i al traba

jo, detenido en plena edad media, ocupados sus
habitantes ,11 rezar, cantar i bailar, en chismo

grafías i enredos, en envidiar i apo.-ar lo que

ilepasa su estrecho horizonte de ideas. Vea los

habitantes de ¡a aldea española reunidos "en
"

grupos para disputar sobre política i sobre la
"

chismografía local: a-n tanto que las íuin-ha-
"

días en un cuarto vecino bailan jotas i cantan
'■

alegres liaban, ras o bien le rozan novenas a al-
"

g-iin santo milagroso" .... Este cuadro Ira,, a

su recuerdo las líneas jenerales de nuestra vida

nacional semejante en mu, -líos puntos ala de

.sa Aljeeiras. .-asi inui.d. il i dormida desde hace

-igli.s en su apacible e incontrastable ignorancia

i brotan de la pluma dd autor frases quemantes
i amargas sobre nuestra educación, torcida i

nial encaminada, sobre la triste herencia, que se

empeñan en perpetuar. ,h- ideas i de hábitos de

otro ti' ñipo, laque, como una capa de plomo,
nos mantiene sin movimiento, lejos de la gran

corriente de aspirad, mes i anhelos que ¡inn-tni

a los pueblos anglo-sajoiiesdeEtirojia i América.
S-- pregunta el autor si habria medios de modi

ficar esas inclinaciones i creo que una educación
mas práctica en sus fines podida modificarlas

i cree ¡pie habria. en consecuencia, (pie reaccio

nar contra la educación que tiende a
"

contener
•■

lasespansioiiesde la voluntad, de la intelijeiicia
"

i de la libertad individual:
"

cree que seria ne

cesario echar al sudo, ••como un edificio dcsjilo-
"

¡nado (pie amenaza ruina, todo el ¡dan es,-o-

"

dístico i enciel, , pellico do la enseñanza secllll-

"

dalla ,- ir a buscar ,-n la educación de los
"

anglo-sajones un método de estudio mas ra-

"

cional. mas práctico, mas adaptado a las ne-

"

residióles de ¡a vida actual, un método que
■'

torme hombres de espíritu i de cuerpo robusto
"

i s.-mo. en vez de dejeiierados. ,]e espíritu torci-
"

do i de cuerpo raquítico." Xo toca el punto de

la enseñanza jirimaria jeneral i obligatoria, ¡pie
seria, nos parece, un medio ,-nérjieo i seguro,

como se ha demostrado en diversos paise-,
ile permitir despertar i desarrollar, si ello ,->

factible, las enerjías dormidas de un pueblo i

de levantarlo, jiues las tendencias rutineras i

coloniales de nuestra manera desereomojilieblo.
110 ,-s de j, resumir que s,- modifiquen de un nioih,

jeneral i ,-tieaz. mientras la gran ma.-a de la po

blación masculina i femenina vejete ,-n el aban

dono de la mas absoluta ignorancia i en la impo
sibilidad de abandonarla como vejeta hoi en dia.

Por este artículo se jun-de juzgar dd interés

que sabe dar el señor Maekenna a los temas que

trata i del espíritu que lo anima. Sentimos dis

crepar ,-n uno que otro punto de sus apreciacio
nes al tratar otros temas: asi. al creer que el

espectáculo de las corridas de toros pudiera -t

beneficioso para nuestro pueblo, porque, si e>

cierto que le puedo suministrar una distracción

no est á probado que fuera capaz de apartarlo

por eso solo de su inclinación a la bebida i seria

de te: 11 er que fuera a los 1 oros i siguiera bebiendo.

En nuestra opinión las corridas detorosson una

•fuente de impresiones salvajes i fuertes, capaz de

liacerencontrar insípidas las impresiones de otro

jen, roe incapaz de influir en el mejoramiento del

carácter o en d desarrollo de las ideas. Nos pa

rece un medio ideal para mantener un pueblo
inmóvil en un eslado vecino ala barbarie sin

dejar despenarse en él deseos de mejoramiento i

de ju-ogreso i acaso, oj, uniendo un formidable

obstáculo al progreso de los sentimientos i délas

ideas que pudiera inteiit arse por otras vías

I 'si o libro nos mu 11 i tiesta qm- su autor ,s un es

píritu observador, preoeiqiado del bien público i

que bus.-a éste con espíritu levantado i jeneroso
Ea lectura ,-s amona i at rayente i la impresión

qm- nos deja, placentera.
— 1-:. r. o.
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Cuarenta años de mi carrera de profesor i de tra

bajo cientíñco.—El cargo tle Rector.—Mi

propósito muchas veces renovndo. siempre

burlado, tle volverá mi ¡/a tria.

trímera parte.—coquimbo, 1iS:-5,h-184<5.

EN
virtud de un contrato celebrado con el

gobierno de la República de Chile i a cos

ta de este gobierno, llegué a Chile a la es

cuda jimnasial de Coquimbo, con el carácter de

profesor de química i mineralojía, el 2 de Junio

de 1838, casi veinte años después que el pais
habia conquistado su independencia.
El cielo puro, el paisdiermoso.al este unamag

nífica vista sobre los Andes i la inmensidad del

oci'-ano al oeste; la tranquilidad, el carácter dul

ce i afable de los habitantes, hé aquí el mundo

donde la suerte me habia arrojado, después de

una permanencia de seis años en la bulliciosa

ciudad de Paris. ¿Cómo no sentirse atraillo

por personas en cuyas miradas se lee la sereni

dad benévola?

En poco tiempo hice conocimiento con los ciu

dadanos que, no en vano, llamaban "padres de

la patria" a causa de que habian contribuido a

conquistar la independencia de su pais i en

contré en muchos de ellos un espíritu cultiva

do; conocían el latín, las leyes del pais, las épo
cas mas notables de la historia i los principios de

filosofía que se enseñaban aquí; pero sobre todo

se distinguían por el juicio sano i recto, la leal

tad i la sencillez de su fé. En los hoga res.se leian

las vidas de santos; nadie tenia vergüenza de

persinarse en la calle cuando se tocaba el Ánge
lus i todos, teniendo presente la reciente victoria

sobre el enemigo, estaban preocupados del por

venir de su pais libre.

Xo importaban que no conocieran la química,
la física i las ciencias naturales. La agricultura
1,-s suministra trigo ,-n abundancia, las minas

riquezas considerables de plata i cobre; el comer

cio los jionia en relación con todos los pulses del

inundo.

Halda existido siempre en Coquimbo, aun du

rante la época de los españoles, una escuela clá

sica para los niños: se les enseñaba el latin sin

fatigarlos demasiado, sin embargo, después de

medio dia a las horas ¡legran calor, cuando

toda la población se echaba a la cama para dor

mir la siesta, se hacia también dormir a los

alumnos, existia aun un castigo para aquellos

que no querían acostarse.

Poco tiempo después que se afianzó la paz se

preocuparon de la escuela. En tal M. Cantournet,

hombre honorable e instruido, antiguo alumno

del seminario de San Sulpicio, orijinario de Au-

vernia, 'que habia llegado aquí hacia mas de

cuatro años, organizó el colejio i comenzó a

enseñar él mismo latin i francés; se habia en

viado de Santiago un profesor bastante bueno

de matemáticas; se encontró también un joven

agustino, llegado de Barcelona, a quien se enco

mendó la enseñanza de la filosofía; también ha

bia diferentes profesores para la enseñanza de la

gramática española, de la jeografía i de la reli

jion. Cantournet ora entonces rector; hombre

piadoso, velaba por que la educación de los alum

nos conservase el carácter piadoso. El gobierno
de la República no economizaba gastos para el

mantenimiento del colejio.
Los ciudadanos se regocijaban de poder en

viar sus hijos a esta nueva escuela bien organi
zada i, al ver los progresos de los alumnos, sema

nifestaban dispuestos a hacer nuevos gastos

para aumentar el número de profesores. Enton

ces el exTntendente de la. Provincia, jeneral Aldu

nate, propuso erogarla suma, de dos mil pesos

para hacer venir de Europa un profesor de mi

neralojía. Se ¿consintió en esto sin dificultad,

creyendo queila mineralojía era una ciencia que

permitía descubrir en la tierra los filones metá

licos de oro, plata i cobre i fundir los minerales

para estraer el metal puro.

Eué, sin embargo, a esta errónea manera de

considerar la ciencia [de la mineralojía, a lo que

debo mi viaje a América. Los dos mil pesos bas

taron no sólo para mi viaje, sino también para

la adquisición i trasporte a Coquimbo du todos

los útiles i objetos necesarios para formar un

laboratorio de química i un gabinete de física i

de mineralojía. 'Porque, aun cuando los ciuda

danos deCoquimbo que esperaban la llegada del

profesor de mineralojía, no tenia absolutamente

en vista el laboratorio i esos gabinetes, era ne-
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cosario ¡pío yo pensara por ellos i que proviene
lodo lo que podia ser necesario. Debo confesar,
sin embargo, que soñaba desdo París, al pre

pararme- jiara el viaje, con poder arreglar en

América un buen laboratorio químico parados
análisis o investigaciones de todo jénoro a, que

habia tomado gusto en la escuela de minas de

París, bajo la dirección de M. Borthier.

Mas de un estimable chileno se admiró al ver

desembarcar del navio treinta grandes cajas
para el colejio, destinadas a servir al nuevo

curso de mineralojía; el prestijio i la alfa idea de

que gozaba esta ciencia, se aumentó mas aun,

cuando so comenzó, según mi deseo, a construir

una casa aparte ¡tarada mineralojía, indispensa
ble para instalar en ella el laboratorio químico i

las colecciones. La tarea mas difícil jiara mí era

la de aprender en tres meses bastante español
[¡ara. ponermeen estado de enseñar i de hacerme

comprender, porque no me atrevía a diferir por
mas tiemjio la apertura del curso (píelos jóvenes
chilenos esperaban con tanta impaciencia, pre
venidos vapor ol rector, de la nueva clase de mi

neralojía que se iba a abrir.

Pero, ¿por dónde debia comenzar? Xi la direc

ción del colejio, ni los padres do los alumnos, me
habian impuesto ningún programa, ni manifes

tado exijencia alguna con respecto a la enseñanza

que se me habia hecho venir a dar.

Vista la confianza ilimitada que se me habia

atestiguado, lasóla regla id único deber que tuve

que imponerme, fué el de la lealtad en mi trabajo
i el cuidado de buscar lo que jiodia ser provecho
so ¡i misalumnos en esto hospitalario pais. Decidí

adoptar un jilan, diferente del que de ordinario

se adopta por los pedagogos en los eolejios, i

adaptarme ala ¡ntolijenria do ni is alumnos, tanto

como al provecho icaria lasnecesidades de ellos.

¿Podia, en consecuencia, comenzar por la, mine

ralojía, tal, sobre todo, como se la figuraban en

tonces, ¡-liando los niños no tenian ninguna no
ción de lascionciasclemontales? Tuvequeeonien-
zar por los principios de la física. es|ierin)ental,

despertar el interés delosaluninosi demostrarles

la utilidad práctica de la ciencia.

Algunos dias antes del .aniversario de la inde

pendencia nacional que tiene lugar el 18 do se

tiembre, es decir,a los fres meses de mi llegada a

Coquimbo, comencé a dar mis lecciones en el

colejio. Se habian juntado quince alumnos, de

diferentes edades i capacidades, pero todosaton-
tos i de mui buemfvoluntad ; hadan todo lo po
sible para comprenderme. Sucedía a veces que

alguno de los mas pequeños se eubriala boca con

la mano no ¡ludiendo contenerla sonrisa cuando

yo pronunciaba mal, o aplicaba falsamente algu
na osprosion do esta hermosa lengua castellana,

Recordaba entonces como también nosotros ha

bíamos reído de nuestro profesor de griego en la

universidad de Vilna.

Si yo hubiera comenzado como lo hacen ordina

riamente los profesores de ciencias elementales,
sobre todo de física, por discurrirsobro la, teoría

o jior disertar sabiamente sobre cosas incom.

prensiblos, entonces sí que mis alumnos habrían
tenido el derecho do reir mas. En ouanlo era po

sible, traf aba. siempre de comenzar por alguna
esperiencia, o de atraer la atención de mis alum

nos sobro algún objeto o sobre algún fenómenu

familiar, conocido en la vida [naitica. En seguida
si la esperiencia era fácil, daba a.algún alumno

los instrumentos necesarios para que la repitiese
él misino i le hacia contar con sus propias pala
bras lo que me habia oido decir a mí i lo (¡ue

acababa do hacer él mismo. Era después de eso

cuando les esphealia ol fenómeno que habian vis

to i conocido. A voces por medio de preguntas

oportunas conseguía jionersobreel buen camino

a algún alumno mas intelijente i llevarlo a (¡ue

adivinase i pudiera esjilicar por sí mismo la cau

sa del fenómeno que veia.

Es verdad que era un método difícil, sobretodo

cuando aun los jóvenes espíritus no so habian

familiarizado con las palabras i las ospresionefl

científicas, (¡ue no conocían, o lo que es peor, cu

yo significado en el lenguaje familiar era falso.

Trataba de atraer hacia mí los alumnos tími

dos, lo cual les admiraba un poco; se jactaban
de conversar conmigo como si no fuera, el pro

fesor.

El primer mes do mi profesorado me dio mu

cho trabajo i me presenté, muchas dificultades

que vencer. Cinco do mis alumnos revelaban mm

gran iutolijoncía. Las lecciones tenian lugar dia

riamente i se prolongaba cada una durante dus

(¡ fres lloras.

Durante tres meses traté de enseñar los prime
ros principios de la física, on la parte que ora ne

cesaria para comenzar al año siguiente el curse

de química. En el mes de cuero do 1831), durante

el examen público, los alumnos mas avanzados

esplicaban ya bástanlo bien delante de sus pa

dres la construcción i el uso del barómetro, del

termómetro, del areómetro, etc., la manera de

constatarla presión del aire, la const ruccion de

la. bomba., la fuerza del vapor; Inician esperien-
i-ias con la máquina eléctrica, pnonmát ¡ea i otros

instrumentos del nuevo gabinete.
El público estalla encantado. Se notó, os ver

dad, que no so había enseñado ninguna noción

de mineralojía; pero fué fácil 'tranquilizar a los

impacientes prometiéndoles (¡ue esto so baria al

año siguiente.

Enesoinisino mes de enero i duranteol defebre-
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ro. hice mi primera es.-iirsion en < hile a las mon

tañas i minas vecinas. Visité algunas fundicio

nes de cobre i traje bastantes muestras. En día

reeoji las primeras nociones sobre el estado de la

industria de las minas i sobre la naturaleza de

los minerales metálicos de (.'hilo.

En el mes de marzo, al comenzar el año esco

lar, abrí el curso de química. Mis alumnos del

año anterior, otaban ya familiarizados con mi

español i yo también ris .-om prendíamejor. Pero.

¿qué dase de química era necesario hacerles.

cuando iodos eran hijos de propietarios de mi

nas, de fundiciones de cobre i de olablecimien-

los de amalgamación de plata? < pierian conocer

la mineralojía i no la química.
Habida sido una idea peregrina la mia. si hu

biera comenzado, como se acostumbra en las

escuelas, por la teoría atómica i ¡mi- las leyes

de la afinidad o si hubiera dado algún testo a

aprender de memoria.

E. ,s alumno- estaban ya habituados a mi mé

todo casi palpable. Por consiguiente, desde mi

primera lección, comencé por la preparación
del oxíjeno i por hacer las mas sencillas expe

riencias con ote gas. ;cuán grande era la ad

miración de mis alumnos i su alegría, al ver el

aire salir de la retorta, formando pequeñas bur

bujas a su paso por el agua, juntarse en un vaso

i pasar de un vaso a otro: la admiración aumen

taba cuando voian con que resplandores brilla

ban en ,-ste aire el azufre, el carbón, el íórioro-

aun el hierro i cómo un fósforo recién apagado
se enciende sólo. Permitía a los alumnos repetir

■stasexpeilendas por sí mismos, vijilando única

menteparaque no se hicieran quemaduras. En la

tercera leo-ion vieron el hidrójeno i las diferentes

esperieiicins ipie s.- hace con él, hi cual nos ocupó
durante mayor tiempo i dio ocasión para que

adquiriesen las primeras norioio--. sobre hiscuer-

pos simples i sóbrelas combinaciones de los unos

i-on h,s otros. Aquí era pr.-.-is,, que me detuviera

mayor tiempo dando a conocer his propiedade.-
del agua, la destilación, la solubilidad ,1- l,,s

.-uerpiis. ln volatilidad, etc.

Siguiendo siempre d mismo método práctico.
pasé- al ázoe, al ácido carbónico, al doro i. en je
neral. a aquellos cuerpos simples, ¡pie >,. encuen

tran mas a menudo ,-n combinación"-, con los

metales. ,, l,ii.u iji],, entran en la comp. isidon de

los cuerpo-- de mayor utilidad: hablando del

carbón t, ,, p¡é ,-i bieu.-srion. de tanta importan
cia para esta provincia tan pobre en bosque-.
de la manera de apilar la leña i de prenderlo fue

go para hacer carbón: hablando dd azufre, es

plique el medio de aprovechar las sulfataras

de Chile ricas ,-n e-t.- producto, la manera, de pu
rificar el azufre i su gran utilidad.

1',-ro lo qu>- me hai da tomado mayor tiempo.

se¡s O siete tlles.-s. es ]a parte d>'l l.-lll», i

qlle com

prende las propiedades de los metales de mayor

utilidad i que forman la riqueza de la- minas ,]h

Chile. Xo he dejado tampoco de hablar a mi-

alumnos de la esplotacion del salitre nativo, -m

purificación i Uso: de las salinas i del medio de

estraer en la costa la sal del agua de mar. ,1o-

rainas de la industria mui importaut-s j.ara

Chile tanto como la manera de calcinarla .-al,

de fabricar materiales hidráulicos, etc. Pero

cuando hemos llegado al cobre, a la ¡¡lata.

plomo i oro he debido alejarme completamente

de los t-stos ordinarios de quími.-a i tratar

de seguir compendiando }el tratado de I!.-r-

thier.

Ilespues de haber esj,u.-sto las propiedades de

los metal.-s que constituyen la industria del pais

i las principales combinaciones con el hidrójeno,

el azufre, d arsénico, cloro, etc.. era necesario

poner en mano de cada alumno los minerales en

que entran, indicarles cómo se encuentran ordi

nariamente en la naturaleza i hacer inmediata

mente ensayos al soplete. on ácidos i con lo que

se encontraba mas a la mano. Esto no bastaba;

a los alumnos de ma.- edad i mas desarrollados,
-- Es obligaba a ¡isi-tir al laboratorio durante

las hora- Iibi-.-s i yo hacia en presencia de ellos en-

-m vos mas complicados con el soplete o con la

ayuda de reactivos líquido-, todo lo cual debían

repetir ellos a su vez bajo mi dirección.

Esto, na turalmente, me tomaba mucho tiem

po i niiiguii profesor en Europa s.- hubiera encar

gado de semejante trabajo. A menudo estas

ocupacioie-s se prolongaban hasta farde de la

noche. Sucedió una vez que el intendente de la

provincia, un digno patriota «d la atierra de la

independencia, mui benévolo colinda'. ,. don Eran-

cisco de Loria Irarrázaval. pasando por la calle

a las '.) de la noche, alarmado por ,-1 gran res

plandor qu.- salia del laboratorio, se apresuré, a

entrara él. Ve un horno caldeado para la cope

lación, en otro s" trataba de fund ir algo en un cri

sol, yo i t res jóvenes del ,-olejio trabajábamos en

silencio i al lado mió cerca de la ne-sa un animal

que ¡larc-ia interésalas.- en nite-ira ocupación:
,-ra mi guanaco, un hermoso aidmal, lijero ájil,
como un ci-rvato. manso como un corderillo. El

gobernador no- saludó por medio de una .-.-du-

ínarion ruidosa, el guanaco n-iMali, -altó por

encima de la nasa arrojando todo al -n.-la i

echando a perder nuestro trabajo. Xo- hemos

divertido mucho ,-on la admiración i el -u-in e„-\

intendente.

Se comprende fácilmente: citan Ibero 'iai-.-u-

rrió para mi ,-ste año en CoquimL, ,: me acs- u:a-

bl'é ¡1 permanecer constantemente
' <ei mi- a.iti';;-



H)6 LA REVISTA DE CHILE.

nos i me sentia afecto a. ellos. En el examen que

tuvo lugar el 24 de enero do 1H4-0, en presen,da

de un numeroso público, compuesto de propieta
rios de minas i fundiciones, mis alumnos proba
ron el conociinienf o que tenian de los metales i

de lasmuestras do miñera les cuy a colección se en

contraba delanteasí como de los procedimientos
de ensaye, no solamente délos metales de cobro.

plata, etc. sino también de los aliajes i de- la es

coria, lo mismo que de algunos minerales útiles

como el cobalto i níquel, cuyos nombres el público
no habia oido nunca; entóneos se dieron cuenta

de que los alumnos aprendían la mineralojía i to

dos so mostraron satisfechos.

Es preciso agregar que en la época en que lle

gué u. Coquimbo, a pesar do que la industria i el

comercio ijel cobre estaba ya, bastante desarro

llada en esta provincia, el arte de los ensayes no

era aun conocido: algún viejo minero en compa

ñía con el herrero, fundíanlos minóralos de cobre

con crémor tártaro on un crisol, para determinar

elcontonidode metal puro. Un yankee comercian

te en metales, lo hacia quizas con mas arte, pero

mantenía reservados sus procedimientos. El co

mercio del cobre no tenia ninguna base estable;

los propietarios de minas vendían los minerales

a los negociantes estranjeros o a los fundidores

del pais, sin saber cuál era la riqueza real de lo

que vendían; ordinariamente los consideraban

mas ricos en metal de lo que realmente eran; los

compradores se equivocaban amenudo i caían

en quiebra; unos i otros estaban equivocados,

teniendo, sin embargo, la apariencia de quererse

engañar mutuamente. Para convencerlos de que

es útil e indispensable conocer con precisión el

peso de metal puro contenido en el mineral, hice

gratuitamentó durante todo el año 1 SKI una

cantidad de ensayos tanto para los propietarios
de minas conocidos niios.eomo parados compra
dores i propietarios de fundiciones, con los cua

les traté- de entrar en relaciones desdo el princi

pio. Pe esta manera preparó de antemano para

mis alumnos la ocupación lucrativa de ensaya

dor de metales.

Apenas terminado el examen de los alumnos,

emprendí un viaje lejano de dos meses a Copiapó;
visité numerosas minas de oobreide piala, entre

otras los grandes yacimientos de plata do Cha-

ñaroillo, i llegué al interior de los Andes do la

provincia de Atacania, a alturas de tres mil me

tros sobre el nivel del mar.

El viaje fué mui provechoso, tanto para mí co

mo pm-u. mis 'alumnos, porque roeojí muchas ob

servaciones joolójicas i traje muchos minerales

que me sirvieron para dar mas valora mis cla

ses.

Durante este año de 1M-H abrí, para mis alum

nos del año anterior, el curso de niineralojia i de

principios elementales de jeolojia, apropiando

siempre el método de enseñanza a la capacidad
de los alumnos i a la necesidad i utilidad reales.

Después de haberlos familiarizado, mediante el

auxilio de los modelos traídos de Paris, con

las formas de los cristales, me ocupé en seguida
de la mineralojía práctica. Siempre estaban so-

bre la mesa, delante de los alumnos, el martillo,
el soplete, los principales reactivos, las lámparas
i todo lo (¡ue era necesario para reconocer los

caracteres década mineral; yo mismo hacia los

primeros ensayes, haciendo ¡pie los alumnos nías

diestros en la manipulación los repitieran en se

guida. Las muestras queso encontraba n siempre
sobre la mesa de estudio, pasaban de mano en

mano entre los alumnos a fin de que ¡ludieran
observarlas bien. Es verdad que no habia entre

ellas piezas (legran valor; no esoojia sino aque

llas cuyo conocimiento era mas necesario para

|os injonieros de minas, i que representaban las

especies mas abundantes en los cerros de Chi

le.

So nos enviaba grandes cantidades demues

tras de minerales, i sin embargo, losalumnos no

tenian el defecto de sustraer el mas pequeño pe

dazo de ellos, tendencia tan común entre los afi

cionados a la niineralojia en Europa.
La enseñanza de la jeolojia fué también adap

tada a las minas, describiendo las formas (li

las vetas, toda clase de mantos i yacimientos
metálicos, de carbón u otros do (¡ue se

ocupa ,1a industria del ¡mis. En este ¡imito era

necesario osponer, tanto como lo permitía el tiem

po, los ¡¡rimeros trabajos de la osplotacion, co

mo también la jeometría del interior de las mi

nas, dejando para el añosiguiente elestudionias

detallado. Los alumnos de mineralojía se ejerci
taban durante todo el año en los proco, linientos

de ensayo i algunos, mas capaces, en los análisis

químicos de los minerales, i con esto objeto yo

les ensoñaba los principios de la química analíti

ca, en horas distintas do las fija das para las clases.

Los mismos alumnosestaban obligados a seguir
ol curso de física, que para ellos i para los alum

nos recién entrados era mas completo este

año.

Ni el tiempo ni la voluntad me osea sea ha upara

realizar todo esto t rabajo; aun mequodaba tiem

po para ejecutar mis propios t rabajosanalíticos
i para investigaciones sobro espeeies desconoci

das de minerales.

El examen público que tuvo lugar en el mes de

ollero de LSdl produjo una gran impresión sobre

los numerosos auditores.

[Continuará)
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.1 los hombres de gobierno.

EX
presencia de la aflictiva situación econó

mica en queso encuentra el pais, corres

ponden todos los hombros de gobierno

bien inspirados estudiar con calina i con espíritu

práctico ¡as diversas causas de esta situación i

buscarlos medios positivos que puedan contri

buir a mejorarla i a establecerla en condiciones

fáciles que permitan la. colocación de los capita

les i den estímulo i espeetativas al trabajo.

El estudio de la situación no requiereel auxilio

de muchos libros, ni la aplicación de teorías

económicas sustentadas en paises en que este

problema se presenta lleno de dificultades, debi

das a las condiciones propias de otros paises.

Entre nosotros, la cuestión es mucho mas

simple.
La implantación de algunas medidas tenden

tes a favorecer nuestro mejoramiento económi

co no ofrece dificultades insuperables. Talvez

la lucha i la resistencia de algunos intereses par

ticulares son los únicos factores que han im

pedido hasta hoi adoptar un plan económico

apropiado a los intereses jenerales de la nación.

I.

Lanzemos una rápida ojeada hacia, la situa

ción en que actualmente se hallan nuestras fuen

tes de producción.
El salitre. —La esjilotacion salitrera se efectúa

en condiciones bastante difíciles. Para sostener

la producción, d trabajo se hace con una estric

ta economía, con la mayor escrupulosidad, i

aun así se obtienen utilidades excesivamente

módicas, casi nulas, si se considera el monto de

los capitales invertidos.

El sostenimiento de la osplotaeion, (¡ue es do

grande inferes para el Estado, es materia de un

estudio bastante meditado que so impone a la

consideración de los hombres públicos, si se

quiere evitar que una posible disminución de la

osplotaeion, en vasta, escala i en condiciones

imprevistas, venga a producir el desastre ¡le

nuestra hacienda,

La minería.—A posar délas enormes riquezas
de nuestras rejiones minerales i a ¡¡osar del alza

del cobre, nuestra industria minera lleva una

(*¡ La dirección de La Revista de Chite publica con el

mayor agrado las ideas del señor Toro Herrera sol».- la si
tuación pública, sin i|(,(. por esto La Revista teica opi
nión sobre ellas. (.Veta de la dirección tle La 11 del ■hile-

vida lánguida. Faltan los medios de comunica

ción, los trasportes baratos, ¡¡ara hacer posi

ble un trabajo constante i un rendimiento (pie

guarde relación con el capital invertido i con el

esfuerzo de los trabajadores.

La minería, ante todo, debe ser una industria

igual a las domas. Para juzgarla no debe creer

se que el estado normal del trabajo de las minas

sea un ¡ilaccr, descubierto imprevistamente, de

donde se saca eloro a manos llenas i en donde

se forman las fortunas en dias o meses, Xdí. La

industria minera, como las domas i superior a

las domas industrias, requiere los mismos me

dios de subsistencia de aquéllas: las comunica

ciones, los fletes bajos, los recursos, las ventajas

de esplotacion i la colocación fácil de sus pro

ductos.

Entre nosotros reina al respecto una lamenta

ble ignorancia, i debido a ella es que nuestra

minería no es lo (¡ue ha debido ser siempre: la

principal fuente de producción i de riqueza.

Ijíi agricultura.
—Desde hace algunos años la

agricultura, ante el desarrollo jeneral, viene dis

minuyendo en importancia i haciéndose cada

vez mas difícil.

Los agricultores se encuentran en falencia, i

sin embargo, gravita sobre ellos una deuda

enorme, cuyo solo servicio no alcanza a ser cu

bierto, i hasta ahora no se vé. realmente, el me

nor indicio de mejoramiento.
En suma, de norte a sur de la llepública so

presenta un cuadro de miseria (¡ue bastaría

para provocar una violenta reacción entre los

hombros de gobierno, si no fuera (¡ue en San

tiago se ven las cosas bajo otro aspecto, gra

cias a un estado de opulencia i de bienestar que

dista mucho de ser verdadero i establo.

Ahora bien, agregúese a esto los incalculables

perjuicios ocasionados por el presente invierno ;

las pérdidas en los ferrocarriles; la situación de

Valparaíso, nuestra primera plaza comercial; la

ruina de las siembras i do las plantaciones; la

mortandad del ganado bovino i lanar, todo lo

cual rejiresonta millones de posos perdidos; cal

cúlese el precio que alcanzará, durante el año

venidero, tanto el jjan como la, carne; compúte
se el efecto que resultará de esta repentina es

tagnación, de esta falta de movimiento en nues

tro mercado, i se tendrá una idea, exaota de la

magnitud de la crisis que nos invade i de los

deberos salvadores (pie corresponden al Estado

en las actuales circunstancias.

II.

Situación del agricultor.— D, sentendiéiidüiiio,

jior el momento, déla cuestión salitrera i de i;
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minoría, nos concreta rom os a la agricultura,

que equivale ala necesidad inmediata, es decir,

a nuestra alimentación diaria i que es la que ha

sufrido con mayor intensidad i la (¡no so encuen

tra en mayor grado de postración.
Eos bancos hipotecarios son los arbitros de

nuestra agricultura, i, sensible es decirlo, no son

arbitros en el sentido de que de ellos dependa la

suerte de nuestra industria agrícola, sino (pie
son los amos de la propiedad, la amenaza del

hacendado moroso.

Las instituciones de crédito hipotecario, lla

madas a prestar tan útiles servicios, no han pro

ducido en Chile resultados favorables para la

industria agrícola.
Han podido aeojerso a, sus favores los mag

nates, los grandes hacendados, jeneralniente los

que monos trabajan; ellos han encontrado crédi

to siempre i en proporciones desusadas.

El pequeño agricultor, el hombro verdadera

mente de trabajo, aquel que en rea liria dinvertí ria
el monto total de los prest ¡unos en mejorar su

propiedad, en ampliar sus sembrados, en aumen

tar la producción de lsuelo, ése, por su oríjen
modesto, por su escasa fortuna, por sus pocas
relaciones, no ha recibido el favor del crédito i

ha debido contentarse con su propia iniciativa,
con sus propias fuerzas.

En cambio, el hacendado en grande, al verso

en posesión, sin esfuerzo alguno, de fuertes su

mas de dinero, seducido por la política, por la

vida social de Santiago, invirtió el valor de las

hipotecas en la construcción de palacios, en sos

tener la vida del gran mundo, en la servil imi

tación de las fastuosas costumbres europeas, i

trajo dd est ranjero, vestidos para sus familias,

alhajas, servidumbre, caballos para sus carrua

jes, comestibles, vinos i licores para su mesa.

Luego, agotados sus fondos, hipotecaba el pa

lacio, recargaba nuevamente la. gravada ha

cienda i seguía la. vida de fausto, persiguiendo
la ospoctacion en la, política ¡ en la sociedad.

Pojeneraron los viejos hábitos i todo lo ,1,1

pais fué considerado como de nial tono; mien

tras tanto el dinero, que era verdadera monto

nacional, iba al estranjoro i quedaban exhaustas

las cajas, cerrado el crédito e incapaz de pro

ducir la hacienda los intereses necesarios jiara

cubrir tanto derroche i tanta imprevisión. De

allí la causa principal de nuest ro aniquilamiento

agrícola. Puédela agricultura producir un cinco

o seis por ciento; pero, es imposible que rinda

lo suficiente jiara mantener el derroche i el lujo
desmedido. La- improvisa ni ha debido tener, jiues,
su condigno castigo.
Ahora, si por culpa propia, los agricultores

se encuentran hoi ,-n una situación imposible.

¿corresponde al Estado reparar las eonsecuen.

¡las de sus est ra víos','

Indudablemente que nó.

En cuanto a los individuos de modesta for

tuna, a los pequeños agricultores i a. los que

no han abusado del crédito, que se han visto

envueltos en los males de la crisis jeneral que

afecta al pais, se encuentran asimismo en deplo
rable condición.

Poruña parte, la producción de los cereales.

como el trigo, por ejemplo, que antes se coti

zaba a buen precio en los mercados ostranje-
ros, ha bajado considerablemente debido a la

fuerte competencia i a l;i enorme producción
de Rusia, Estados Unidos. Australia i Arjentina,
de numera que la siembra de osfe artículo no

ofrece ya ventaja al agricultor.
Es necesario implantar otro jénero de cul

tivos, para lo cual es menester hacer algunos
desembolsos i ensayos, que requieran cierto

capital disponible, i habiéndose restrinjido el

crédito, no les 'es posible conseguirlo, de lo

que resulta un malestar jeneral no remediable

inmediaf amonte.

Por último, las pérdidas ocasionadas por los

temporales, la dest ruccion do los cultivos, ha

vellido a ser el golpe de gracia para la agri
cultura.

Se sabe (¡ue, jeneralmento. los agricultores
venden anticipadamente el todo o parte de la

cosecha, con el objeto do proporcionarse algu
nos fondos para satisfacer sus necesidades dia

rias o para aplicarlas al trabajo. La destruc

ción de los cultivos importa, entóneos, dos pér
didas, la del capital invertido i la de la utilidad,

en la cual se comprende la deuda. Producida

esta situación, los agricultores quedan en una

condición verdaderamente desesperada para

hacer frente a la deuda, a sus gastos diarios i

a las siembras del nuevo año.

Así considerada la cuestión, so puedo juzgar
de su gravedad on toda su latitud i estudiar

la manera, do subsanar el mal en forma prác
tica ¡ de positiva utilidad.

III.

Deberes del Estado.

Ante el jeneral desastre i ante la miseria je

neral, se presenta el Estado opulento, lleno de

recursos, dominando por completo la situa

ción.

Antes teníanlos un pueblo rico ¡ un erario

pobre, sin influencia, on la vida económica. Hoi

sucede todo lo contrario, somos un pueblo po

bre i tenemos un Estado rico, que es ol principal
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factor para nu.^tra economía. Pero, si éste

no toma medidas para aliviar la condición

[¡recaria del j.ais. -i deja impasible que la ruina

lleguen provocar un estado de miseria jeneral.

es natural que s.-rá él quien, en definitiva, va

a sufrir en toda su crudeza las consecuencias.

En suerte del Estado .-stá. jm
—

. íntimamente

ligada a la del pais i no puede desentenderse

de ella sino a costa de nial- mucho mayores.

que hoi seria difícil apreciar.

El E-tado es el primer capitalista: el primer

industrial: el primer consumidor; domina todo,

en todas las esferas.

Eos otros factores, llame;,-.- bancos o emj, ro

sas de otro nombre, desaparecen ante él.

Debe tenerse presente que en las situacion--

críticas. todo puede convenir menos las medidas

a medias, las resoluciones tímidas, los términos

medios

Precisamente, cuando la situación ha Ib-gado

a su mayor tirantez, cuando
,-s mas profunda la

crisis, ,-s cuando deben Tomarse resoluciones ra

dicales, medidas completas, tan poderosas como

la crisis mi-ma. a fin de conjurarla i a fin de sa

cudir los hábitos, la rutina o los vicios que han

podido producirla. Un mal grave, que amenaza

una desgracia inminente, no se ata.-a por medio

de tisanas ni de lijen is estimulantes.

Por_esto. es fácil aprovecharlas pr.--- ;.-,.> cir

cunstancias para cortar muchos males, para re

parar muchos error.-.- i para asumir un plan de

gobierno ,p]e satisfaga al pai- i. sobre todo, que

resguarde ,-1 porvenir mismo del erario íi-.-al.

hoi amenazado.

I ¿cómo deberá acudir el E-lado en auxilio del

pais? preguntarán muchos.

Cierta n i ente que no se llegará a salvar al pai-
con interminables .-.--ion.-, larguísimo- d- tir

sos, inconducentes interpelaciones, antipatrióti
co- i ruidosos incid-i,*.-- ,],. nimio oríjeii.

Tampoco podrán salvarlo proyecto-, económi-

eos

que ,-stáii a 1 .-ola tamen te fuera de la cues

tión: proyectos que podrán mui bien agravar la

-ituaeion i complicarla antes que producir la

menor mejoría: proyectos que envuelven exeep-

oionos i privilejio-. hirient.-s para la jenerali-
dad. pin-sto que van encaminado- a s.dvar a un

grupo de arruinadlos por su ¡.rupia culpa, i

m, a producir el mas lijero alivio al pai-enio-
li'-ral.

Pero, puede manifestarse la acción dd Estado

por medio de ]..;,-.-« destinadas a producir efecto-
-alvadofes. imic-diat'.s. aliviando la situación

jeneral. produciendo un bienestar qtm s- tra. luz

ca en movimiento de capital-, en trabajo, sin
ni-cesi, bul de entrar por la errada s-nda de la -

protecciones per-onalisla.-. -■•;; a los hálleos. ,,.,-,

aciertas instituciones ,)..- eré-di' ,.-■-■ a .-i.-rto i

determinado grupo de detl .";,,;■■ -.

El ¡irograma que se oid-ec... a la iniciativi del

E-tado • - mui va.-; o. per, i. a la vi-z. mui -■-:.! i-

llo. Para llegar a é|. ¡,ara abordarlo i "--arro

llarlo, s.- necesita, sí. ante todo, el esfuerzo man

comunado de los poder-.- públicos: --

pr-,-;-,,

normalizar nuestra situación política, tarea que

sólo demanda un poco de patriótica 1'etiexion a

lo- partidos.
Hasta levantarse un poco, abandonar lo- h¡-

t.-i'.-ses momentáneo- de una lucha •-.-- t-'i-il. en I;

que por espíritu ¡ri mero predominio -- juega n

los int-r.-es nacionaLs. para comprender que la

llora actual ,-s de grandes r.-sp.,:¡-,d Hidad-s

para los hombres públicos i. por consiguiente.

de grandes e ineludibles deber-s.

Ese programa puede concretarse en los siguien

tes ténnim >s:

1.° Eje.-i ícion inmediata, de alguna- obras pú
blicas, ,h- acuerdo con un ¡dan bien estudiado i

consultando la- iiecesidad.es mas urj-ntes.
2."—Protección decidida i eficaz a las indus

trias susceptibles ih- implántala-- etl el pai-.
3."—Abrir al trabajo la- rejiom-s minera- dd

norte, facilitando su esplotacion i dando a co

nocer SU- riquezas.

IV

Obra- jiéiblicns.

Considerables son las obras pública-, de carác

ter reproductivo, que pued-n llevar--- a .-d-eto:

pero, como -e trata únicamente ,],. entonar la

situación, dando movimiento ,-, alguno- capita
les i produciendo un lijero biem-star. pueden

ejecutarse, por el monc-nto. hisma- indispensa
ble-, en obedecimiento a un ¡dan meditado, brin

concebido. ,pm sirvan ,]•' be-.- i futuros traba

jos i (pío respondan a verdaderas ,, sidnd-s.

Por d momento, la r.-r-on-- ru>-cion de ta

imente- i dd male.-on de Valparaíso ocupará un

gran número de brazos

La terminación de las líneas en con-;.ruccion

ocupará también un crecido número d -

trabaja
dores.

Pero, ha llegado el moiin-nto d.- ent ri! -tir ;d

bii-n.-star común, eniprendi-ndo inoae obra-

de card.-ter reproductivo, entre la- ,-ii;i]- ;.,.,-

dinamos citar algunas ipi- -..:; de on-ri- :■;. : ■'..,

importancia.
Muelh-s de embarque, para efectuar ¡a curg

directam.-nte en h .- buque-. • n Iq'ii.p-. A:.-, be

gasa;,. Coquimbo, i '. ,n-" ri;;c;on i Tariri i \

Prolonga. -ion del muelle ,],. Caldero

I 'on-true-eioii del lllUe]le-dál'se;ia de V '■;•,■ :-
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Estos trabajos, abaratando los gastos de es-

plotacion, i aumentando la producción, no sig
nifican para el Estado sino un anticipo de fon

dos, puesto que, por módico que sea el derecho

de muellaje que se cobre, al cabo de poco tiempo
cubrirán con creces los gastos de construcción i

constituirán una entrada permanente ¡¡ara el

erario, especialmente en lo relativo a. Iquique,
Valparaíso i Talcahuano.

El ferrocarril do La Serena a Vallenar i co

nectar las líneas de Coquimbo i Atacama, esten
diendo la, línea longitudinal hasta Chañaral, i

aun hasta Tarapacá.
Autorizar cuanto antes la construcción de un

ferrocarril trasandino, aquel que ofrezca muyo-
res garantías para su pronta realizazion.

La simple iniciación de estos trabajos basta

rá ¡¡ara imprimir un rumbo enérjico a los nego
cios i para definir la intención del gobierno de

favorecer decididamente nuestro fomento indus

trial.

V.

Protección a las industrias.

Desde hace muchos años, la, sola enunciación

de este problema provoca ardorosas discusiones
i da lugar a interminables controversias en el

mundo político. Sin embargo, los hechos han

venido a probar que el progreso de la pequeña
industria, si no está llamado a supeditar la os

plotaeion minera i agrícola, ofrece en cambio

incalculables beneficios i no está sujeto a las al

ternativas que perturban la industria de las mi

nas i los negocios de esportaeion de materias

primas.
Por lo pronto, hai un hecho resaltante (¡ue

conviene considerar:

¿Es de conveniencia para el Estado i es benefi

cioso para el bienestar público que en lugar de

existir en el pais doscientas o trescientas fortu

nas superiores a cien mil pesos, tengamos mil

o mas fortunas de esta naturaleza,?

Creemos que esto no se discute i para arribar

n ello os preciso estimular el trabajo nacional,
impedir que vayan al estranjero muchos millo

nes que pueden quedar en el pais, por consumo
de especies susceptibles de ser elaboradas entre

nosotros, en igualdad de condiciones con las

importadas. Citemos un ejemplo al acaso.

Supongamos que el consumo de velas esteári

cas ascienda a un millón de pesos anuales.

Est ees un millón que va, al estranjero sin de

jar utilidad alguna, puesto que so consumo d

material.

Se dice que, si recargamos el derecho de impor
tación, ponemos una contribución sobro el pais,

DE CHILE.

lo que es un profundo error, porque ese diñen,

queda en el pais i permanece en nuestra circula
ción.

Librando la. materia prima i recargada la

internación de velas esteáricas, se abre' campo
inmediatamente al capital e instaladas las fá

bricas en el pais, i suponiendo que las velas fue

ran vendidas con un veinte por ciento do recar

go sobre el precio actual de las importadas,
tendríamos que el millón doscientos mil ¡¡esos

quedaría entre nosotros, circularía, favorecería
nuevas industrias, contribuiría al movimiento
del mercado, ¡mosto que es imposible hoi dia

que los capitules permanezcan improductivos,
encerrados en talegos i cofres.

I lo que pasa, con una de esas industrias, la
mas pequeña de todas talvez, puede ocurrir con

todas, desde la fundición i elaboración del hierro

o el material completo de los ferrocarriles hasta

la fabricación de tejidos de hilo i de algodón,
desde la fabricación délas herramientas i útiles

de labranza i artos manuales hasta la prepara
ción .de comestibles en conserva. Importamos
innecesariamente del estranjero una cantidad

de especies que podemos producir sin dificultad

alguna, muchos artículos de lujo enteramente

superfluos i llegamos hasta importar comesti
bles i licores en gran proporción.

Antes, nuestra situación era distinta. En la

hacienda se producía cuanto necesitábamos, allí
se hilaba, so tejía, se curtía, se fabricaba jabón i

velas, se preparaba, el charqui, se elaboraban

las carretas i los utensilios de labranza ; los fru

tos del suelo bastaban para nuestras necesida

des todas i sólo acudíamos al estranjero en

demanda de lo que era estrictamente indispen
sable.

Ese sistema de vida, modesto i económico,

debia const ituir nuestra riqueza i nuestro or

gullo.
La protección decidida i racional a las indus

trias nos acercaría a la fórmula de bastarnos a

nosotros mismos, mediante nuestros propios
esfuerzos, i traería como consecuencia la riqueza
pública, i el bienestar para todos.

\o hai razón ni interés alguno que justifique
eso de dispensar nuestra protección al estranjero.

llegándosela a nuestros conciudadanos en nues

tro mismo perjuicio. Proporcionaríamos un

trabajo remunerativo i ennoblecedor a, las cla

ses trabajadoras, en sus distintas esferas, ¡ha

ríamos un pais fuerte i respetado, con fuerzas

propias ¡ vasto crédito.

Esto es inútil (¡ue lo preténdanlos conseguir
con una grande armada i con un fuerte ejército.

acopiando inmensas cantidades de material de

guerra, con menoscabo para nuestra economía
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i para nuestro endito. La fuerza bélica, en --te

continente i dado el .¡.—gradado precedente sen

tado con nuestros trastornos i subverrioiies. no

¡Hiede servirnos sino para ahuyentar los eapita-

i --- aue neee-itam.os ,-on tanta urjendn.

I'.- ,-ierto que el pai- ha progresado, que ha

aumentado la riqueza fi-.-al i que s" lia centupli
cado la fortuna privada, pero. — to „- s.'d.. en la

apariencia, porque en el fondo lo que hai >■- que

han ,-reeido desmesuradamente nuestras u.ce-i-

lad.-s. en proporción contraria a la norma que

debiéram. >s seguir

Hoi. siguiendo la fórmula económica, debemos

corresponder a cada nuevo objeto de lujo impor
tado, a cada u-o superfino, ,-on un nuevo .-.•tn.-i-'

zo, con una nueva producción: pero nos ha ocu

rrido precisamente lo contrario: a cada nuevo

lujo Iconos olvidado una antigua industria, por

cada nuevo u-o -ap-d fino, hemo- abatido un es

fuerzo antiguo.
lidiemos, pues, reaccionar i asumir un plan

uniforme para ¡. retejer el d-.-arrollo industrial.

El ideal debe con-i-tir en ,-oiisumir lo menos

posible del estranjero i qu.- en el pais -,■ ¡-.uii»...

done todo lo necesario para mi—tro .— i", ¡rio.

Id uien.-ster aplicar tarifas prohibitivas piues-

to que esa contribución queda en el pais i vuelve

a la circulación.

Eos medio- enuncia. ¡o- >on ma^ dolorosos en

la apariencia que -n la realidad, i la (li-aiinucion

de íiiie-tros ga-tos en el „-t„rior i d aumento de

nu-s; r,.s productos habrá forzosamente de aca-

i rea rilo- el bien.— tar que a[.el-.*;iiu-.1

Cuino deuio-tracion no Tenemos nías que pal
par lo- míenos efectos de la di proteccionista de

(¡¡(•¡elidiré de l-a7

VI.

Protección a ¡a minería.

Los hechos n..s prueban que nuie-a — lia apre
ciado de una manera exacta la industria minera,
h.s riquezas que contiene nuestro -uelo i 1.',- ven

tajas .¡ue
-.. derivarían de -a .-plotncion.

Primeramente, la ,-iqueza de iiu-sTros nbriera-

!■- no .-s una fortuna problemática. .->;.m-t!i a

continjemdas de ningún jém-ro: .... UI1H riqueza
real, .-fe.-tiva.que e-Tá a ¡a ,-¡,t,a. Ena rejion. por
ejemplo, que a la -imple observación demuestra
contener ,-¡.-n millón.., ,]<. quintales mé-tric-de
,-obre ,¡e s',. ,iei„, rendir un produ,-To de ocho
millones de quintal-s d„ cobre, qim. avaluados ,-,

diez p--o- el quintad dan ochenta millones de

I -si... .-i, proporción mayor i menor, s.- en

cuentra a cada ¡e-u en ,.] norr-.

Sedo los d.-sn.ontes. que tienen un promedio de

6 a sr, representan una cantidad ta! qu- bas

taría ¡¡ara el con-muo del mundo durante mu

cho- ai",.,.- i paia iia.-i iin^trn fortuna ¡.V; .lie-a

i privada.
Se dirá, si es tan grande .— :■, fortuna ¿crino

.-s que no han venido capital-- del e-tranjero a

e-plotarla i por qué no la —pío tan ri- ud-mo-

chilenos i por qué-la minería s- encuentra en con

diciones tan precarias'?
La respuesta es obvia: porque ,-n Europa no

se conoce de un modo po.-itivo e«ta gran fortu

na, porque el capital estranjero huye de la Amé

rica meridional que. por su organizar-ion i tras

tornos políticos ¡ económicos, no la níivcn segu

ridades i garantías suficientes.

Eos chilenos no esplotan e-.a- riqn-zas i la in

dustria minera arrastra una vida lánguida, por

las .iitieultades, ¡nsit .sanad-- para el pequeño

capitalista, que ofrece la explotación, debido a

la falta de comunicaciones i de iv.iimis.

Las comunicaciones, h» tl-tes barato-: fié aquí
el secreto ,.le la e.plotacion minera.

En descubrimiento de lavaderos de oro atrae

inmediatamente millares ,]e hombre- i -u fama

recorre prontatnetiteel univer-o. ¿Por qué? Por

que en e-t o no hai dificultades sin,, en el viaie: la

esplotaeioii, con algunos dem-ntos rudimenta

rios, la hacen do- .a tn- individuos i el acarreo

del producto no oea-:oiia pérdida-- ni fii-rt.-s

Nuestras minas contienen riquezas mayores

que las que , lié. California: pero el trabajo debe

hac-r-e en forma permanente; se L-c-pa hacer

una instalación, contar .-on algún capital, ocu

par un gran número de individuos. En seguida,

en carretas i a lomo de muía hai que conducir el

metal, en bruto, a trave- dd .¡.-ierro i recorrer

muchas ve,-,- treinta i uta 1-guas. para lle

gar i ven. leído a los establecimiento- de fundi

ción o a los esportadot-e-. qu- -.,:, mui e-cas,,, ¡

que imponen al minero la lei del fuerte, ri-mpre
en condiciones verdaderamente u-urari-,-.

Este es el motivo ,pie determina la pandiza-
cion ib- la- minas,

1 otistráyan-e líneas férreas, e inevitablemente

acudirá d capital. — formarán números ,> .-«ta-

bleeimient .,- de fundición. s>.- cubrir.', el dd-tt.;

de t rebajad, e. >- i comenzará para
i hile el perío

do de riqueza ma- grande .¡in-
,.s .lab!- ¡n,;.-

iinar.

Aquí n, . hai ni cab- exaieracioii.

Pástenos -alier que actualmente i .-n !«., ndn--

ral--- próxim. .s a b- uier.-ad. -no -...->■., ;.,-.-. s¡:¡, ,

metal superior al catorce p,,r .-i-nt. .. p. a- iie- una

lei inferior no daria utilidad alguna. E:i •.-,:..!:•

los célebres minerales .;.- Lio Tin*....;".- :...--
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sino un asiento minero, han suministrado un

mineral nunca superior al A'/t ■

(¿ilion dudo de nuestra aserción no tiene mas

(¡ue hacer un corto viaje e imponerse personal
mente de (¡no el oro, es decir, la riqueza, est á bo

tada en medio del desierto, esperando la hora en

que el ferrocarril, comola sangre arterial o como

el combustible, vaya a dar vida i movimiento al

jigan tosco organismo.
En las circunstancias actuales, la niineralojia

es la industria llamada a, equilibrar nuestro era

rio, a. levantar la situación, compensando las

pérdidas sufridas en todos los órdenes de la acti

vidad eoonóniea.

La agricultura necesita algunos años para re

constituirse i su reconstitución distará Hincho de

ser una fuente permanente de riquezas, puesto
( ¡ti e está sometida a múltiples factores i acciden

cias inevitables. El comercio i la industria manu

facturera reclaman tiempo i capital i, por mucho

que prosperen, no contribuirán sino en un carác

ter secundario al enriquecimiento nacional.

Con la minería no acontece lo mismo; la rejion
del norte en, -ierra oro, plata, cobre, manganeso,

salitre, bórax, sal, en cantidades suficientes para

siglos de esplotacion.
Esas riquezas están allí, a la simple vista, es

perando que vaya el hombre a estraerlas i ésto

no podrá ir mientras carezca de medios pura

trasportarlas hasta los puertos.
El Estado, al construir las líneas férreas, los

muelles i domas obras, no hará un gasto sola

mente i hará un lucrativo negocio, abrirá una

fuente constante de recursos para el presupuesto,
i formará una renta segura i considera ble.

El Estallo i la rejion minera del norte.—Debi

do a multitud de causas quesería inoficioso enu

merar, la acción del Estado so ha concretado

esclusivanieiite a ayudar los intereses del centro

de la República, dejándose en el mas completo
abandono la vasta rejion dd norte, a la cual de

bo Chile casi todas sus fortunas i el bienestar que

ha disfrutado desdo hace veinte años ol erario

Público.

En Tara paca, valiosa fílenle de riqueza que

representa el cincuenta por ciento de las rentas

nacionales, no se han construido un si do feria ¡ca

rril ni obras públicas de ninguna especie. Iquique.
el primer centro de esportacion de la rojion sali

trera, no cuenta con un muelle de carga Sólo

la acción particular ha llevado a cabo, on ol

norte. las pocas obras de importancia que allí

existen.

Los ferrocarriles salitreros; la importante vía

de Antofagasta al interior; las de Taltal ¡Cha

ñaral; la de Caldera a San Antonio, .luán (lodoi

i Puquios, la primera vía férrea construida en

Sud-América; las do Carrizal i Coquimbo, todas
so deben a, la iniciativa part ¡ciliar.

Nada, absolutamente, hizo el Estado en el nor

te, hasta, hace poco, que compró el ferrocarril de

Chañaral i el de Coquimbo, medidas que no res

pondieron a un ¡úteros público justificado, ¡ qm;

so const ruyó el de Hilasen a Yallenar.

Chunamente se ha iniciado el ferrocarril de.

Pueblo Hundido, prolongación del de Chañara],

i so construirá el de Pueblo Hundido a Puquios,

ligando a Chañaral con Copiapó i (.'adera; pero

ésta no basta ni constituye un medio de favore

cer ¡irátícamente el desarrollo de la minería.

Estas líneas trasversales no son suficientes.

Su servicio se concreta a la osplotaeion de algu

nos valles pobres i a comunicar con el mar algu

nas poblaciones también pobres. Las vasta.-

rejíones mineras quedan en la misma con, lición;

t ieiien que lucha r con los grandes costos del tras

porte hasta los puntos en que hai líneas, puesto

que los grandes minerales corren de sur a norte.

siguiendo la cordillera.

La necesidad inmediata, no es la de las peque

ñas vías trasversales, secundarias, que dan ac

ceso a los valles, sino la déla vía lonjitudinal,];!

gran arteria, que recorrerá los principales yaci
mientos metalíferos: que permitirá el económico

trasporte de los recursos i do los hombres i que

alimentará a aquéllos, arrojando sobre los

puntos de elaboración i embarque las enormes

masas ¡le minerales contenidas en las sierras,

vírjenes aún o inesploradas.
El ferrocarril lonjitudinal.

— En jeneral, se lia

aceptado la const ruccion de una línea que muí

a Santiago con Tara paca como una necesidad

de primer orden; poro, a causa do la misma mag

nitud de la obra, os contemplada como un desi-

tleratum de progreso que so llevará a efecto con

el trascurso ¡le los tiempos.
Cierto es que ¡a obra es de grande aliento si

so la considera en toda su onornie esteiision. cu

su conjunto, i que no puede llevarse a término

en una jornada: poro hai que tenor presente que

para llega r a oso resultado, lo práctico es ir li

gando las diversas líneas existentes, verificando

estos enlazaniíontos on los puntos mas impor

tantes. Deben construirse las partes de esta lí

nea, en las roJHinosque mas pronto necesitan co

municarse, allí donde la riqueza es manifiesta.

donde se cuenta con minerales o rejiones aptas

para entraren producción inmediatamente.

.No hai necesidad ,1o ligar de una vez todas las

líneas con e] est remo sur. Así el trabajo se sim

plifica mucho i no se invierto capital en cons

truir líneas que solo vendrán a pro, lucir dentro

de varios años; no habrá capitales muertos; las

líneas construidas entrarán en osplotaeion in-
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mediata i con sus entradas mismas bastarán a

la const ruccion do otras, no haciendo sentir todo

su peso al erario público. Ademas, la construc

ción de la vía en las partes indicadas como im

portantes, determinando una activa osplota

eion i dando movimiento i vida a nuevos mi

nerales, importará mi aumento en la riqueza

privada (¡ue ocasionará al mismo tiempo ma

yor bienestar público, sin contar con las conse

cuencias que esto puede tener en los mercados

estranjeros. llamando la atención, dando a co

nocer su importancia i aportando, por consi

guiente, los capitales que nos son tan necesarios.

Enumeraremos a continuación las diversas lí

neas que pueden construirse o prolongarse por

el momento con interés reproductivo i respon

diendo a los jiros anteriormente espuestos.

El ferrocarril de la Calera a la Ligua es el co

mienzo de la línea lonjitudinal (¡ue ha ¡le termi

nar en Tacna.

frita línea se ha llevado a Cabildo, que no es

su término natural, pues conviene prolongarla
hasta Petorca. a fin de abrir ese valle. 1,asíante

rico en minería i en agricultura.

Ea seclon comprendida entre la Ligua i

Vilos. aunque importante, puede esperar algu
nos años. No sucede lo mismo con la línea de

Vilos a Illapel i Salamanca, que ,-s urjente cons

truir i que. sin necesidad de entrar en cálculos

minuciosos, demuestra que costeará ampliamen
te sus gastos.

Ea se.-eion de Illapel a Combarbalá, (¡ue seria

servida por la línea de Vilos a Illapel. no re

clama una construcción urjente. porque las di

ficultades del terreno harían el trabajo suma

mente dispendioso, de modo que podida esperar
algún tiempo.

De Combarbalá ¡i Ovalle hai urjeneia en ini

ciar los trabajos, por cuanto la línea comenza

da de <>v;,lle a Juntas, no recorre toda ¡a rejion

productora, siendo su término natural Com

barbalá, pueblo (pie. de esta manera . vendría a

quedar unido con ,1 puerto de Coquimbo, sin

grandes sacrificios i ,-on ventajas indiscutibles.

Siguiendo al norte, viene la sección de Serena a

Higuera, cuya importancia .-- manifiesta.

Sin embargo, no es indispensable construirla.
desde (pie, uniendo Higuera con Valleiiar i ha

ciendo un ramal al puerto do Sarco, queda
abierta la gran rejion minera recorrida por esta

línea, rejion (pie. ,-omo lo han sostenido distin

guidos injeniei-os i todos cuantos la han visita

do, os una de las mas rdas (hd orbe Al mismo

tiempo, esta línea vendida a favorecer i dar vida

a la de Hua>co i Vallenar. Así. aunque Higuera
no fuera comunicada ,-on S.rciia. se consegui
da]! los resultados apetecidos.

Se han practicado algunos estudios en esta

sección, entre Vallenar i Viscacha- i S-n-nn:

como asimismo entre Higuera i Serena. Estos

estudios preliminares pueden considerarse como

un reconocimiento.

Parte este estudio de] ferrocarril de Elqui.

por la quebrada de Santa (Ira cia. s.- inferna por

ésta hacia el norte, hasta su terminación: con

tinúa por üualcuna, por el valle de Pajonales.

pasando por Viscachas, hasta llegar a Vallenar.

Estj trazado tiene el grave inconveniente de

internarse mucha hada el oriente, atravesando

una rejion relativamente pobre i dejando al

poniente, a gran distancia, los mas importan
tes centros mineros.

Asi la Higuera, asiento importantísimo ,b-

toda esa vasta zona, queda a veinte leguas, mas

o menos, de Gualcuna, sucediendo lo mismo

en el departamento de Vallenar. con el gran

mineral de San Antonio.

Es innegable que estos estudios son indispen
sables i que en ellos no debe economizarse es

fuerzo alguno, porque de su perfección depende
el que la línea sea construida en las mejores
condiciones para una económica osplotaeion.
Estos estudios son los que deben resolver los

mil detalles del trazado i de la construcción,

las obras de arte, los cortes y terraplenes, las

gradientes, el material que ha de emplearse,

etc., etc.

I'ero no hai que confundir estos estudios del

trazado, con la elección del trayecto i de la

zona que debe reeorn-r. Para oslo, es muchas

veces mejor injeniero el arriero misino que des

de tiempo inmemorial trafica entre ¡¡untos de

terminados: él es quien mejor conoce las ondu

laciones del terreno, las comunicaciones mas

cortas, los pasos difíciles. Así. pues, si siguié

ramos el (pie se llama camino del Inca, esta

ríamos seguros de que el estudio mas concien

zudo no lo variaría sino en pequeños detalle-.

Nuestro ferrocarril central recorro ese traza

do desde Santiago hasta el Maule. En el norte

sucede igual cosa; no es preciso buscar este o

aquel trazado; no hai mas que seguir la ca

rretera desde Coquimbo hasta la pampa de Ta-

marugal.

El ferrocarril a Vallenar seguiría ib-sde la Hi

guera, el mismo trazado que. seguramente. >-s

el mas corto i el de mas económica con-t ruc

cion. No se ,-splioa, pues, la necesidad ,h- des

viarse al oriente o poniente, i dado,! cas., que

a un lado de la línea quedara un asiento mine

ro de importam-iu. siempre que la desvue-ion

no fuera permitida por razones ib- verdadera

economía i ahorro de trayecto. --ri., fácil cons

truir un ramal especial, de con-1 rué -ion : .ro vi
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sional, que podría, levantarse cuando el mino-

ral dejase de tener importancia.
En tesis jeneral, no hai que sacrificar una lí

nea férrea permanente, en aras de los intereses

particulares o de determinados minerales que

pueden sor servidos con vías férreas secundarias.

El trazado mas conveniente, pues, para este

ferrocarril, saldría de la Higuera, siguiendo la

carretera por el valle central hasta Pajonales,
límite con Huasco, i continuando por la mis

ma
, pasaría por San Antonio i Viscachas hasta

Vallenar.

La importancia de esta rejion reclama la in

mediata construcción de la vía indicada. Es

preciso tomar en cuenta que la Higuera es un

centro de primer orden, con mas de cien minas

i un gran establecimiento minero; que San An

tonio comprende un numeroso grupo de minas,
lo mismo que Viscachas, todas las cuales riva

lizan en lei, en abundancia i en facilidad de es-

traccion.

Estas minas hoi no hacen una osplotaeion en

vasta escala, debido, como se ha dicho, al enor

me costo del trasporte hasta Higuera, (¡ue de

be calcularse en un peso por cajón en cada ki

lómetro, flete abrumador para la industria mi

nera, por mui buenos (pie sean los metales.

El trayecto que esta línea tendría que reco

rrer es regulamiente llano, uniforme, sin fuer

tes gradientes ni dificultados, de manera que

el costo de la obra seria, relativamente peque

ño. No se necesita mas que una línea, ,1o osplo
taeion económica, con ¡iroscindencia de grandes
obras de arte, edificios i costoso material, que
es lo que viene a recargar el precio do estos tra

bajos.
Una vez mas se puede repetir que basta te

ner conocimiento de la colosal riqueza de esta

rejion para est iniar que el gasto en el ferroca

rril será, reembolsado al cabo do poco tiempo,
sin contar con el inmenso impulso que recibiría

la fortuna particular i pública con la osplota
eion do osos cuantiosos veneros.

El conocimiento de los hechos nos obliga a

insistir en este punto i a recomendar su estudio.

Siguiendo el ferrocarril lonjitudinal, seria, do

fácil ejecución i de poco costo, la línea, do Valle

nar a Juan (¡odoi, estremo sur del ferrocarril

de Copiapó, cruzando la de Cañizar en Punta do

Diaz.

Estando ya decretada la construcción del de

Puquios a Pueblo Hundido, podría iniciarse su

prolongación hasta el do Taltal, ,-on lo cual se

habria conseguido ligar con ol centro déla Re

pública toda la rejion minera mas importante
del pais.

Luego, tendiendo la línea desdo el Toco hasta

empalmar con el ferrocarril de Iquique, tendría
mos unida la rejion salitrera.

Terminaremos agregando que no debemos

olvidar por un solo instante (¡ue la construc

ción de la, línea férrea lonjitudinal, ademas de

sus ventajas económicas, es de una alta impor
tancia estratéjica i un factor primordial para la
defensa del territorio; ella permitirá la concen

tración de nuestras tropas; la acción gubernati
va podrá hacerse sentir inmediatamente en cual

quier punto del ¡mis o importará, on todo caso,

una verdadera economía de material de guerra.

Realizados los trabajos referidos, mui pronto

podrá, palpar el gobierno las consecuencias de su

iniciativa, en el rápido mejoramiento de la situa

ción económica i en la inauguración de una era

de prosperidad para la nación.

Los momentos actuales son propicios para el

trabajo, i nuestros gobernantes deben inspirarse,
desde luego, en una política activa i laboriosa,

para rejenerar nuestros hábitos i para volverá

las antiguas tradiciones de moralidad i bienes

tar, destruidas acaso por el mismo estado de

abatimiento i de pobreza en (¡ue hemos perma

necido.

Santiago, setiembre do IS'd'.'.

ES
quizá una hermosa frase de retórica,

pero no es una, verdad, la que dice que

la justicia hace la felicidad en una socie

dad en (¡ue ella no os recíproca. En semejantes
circunstancias, la justicia os eminentemente no

ble, digna de alabanza, virtuosa: pero el hecho

misino de que so le prodiguen talos elojios. prue
ba (¡ue no hace la felicidad, i que osos elojios es

tán destinados a servir de compensación. (A.
B.ww—

E'esjirit et le ro/yis, ¡iáj. l'iiil).

PLATÓN,
es verdad, túvola audacia de de

cir (¡uo el hombro justo es feliz por sí mis

mo i en virtud de su justicia, aun cuando

los domas fueran injustos ,-on él; pero esta pro

posición no se puede sostener. En hombro es fe

liz a, causa de su justicia si ella le procura la

just ida dolosdeinas en retorno; del mismo modo

que un ciudadano os feliz por su obediencia a las

leyes, si esa obediencia lo asegura en retorno la

protección de ollas. (A. Ii.uw —

L'esjirit et le

eorps. ¡iáj. L'tid).
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Traducidas jior Julio Vicuña finientes

CANCIÓN DEL DESTIERRO.

M
I tierra tiene palmeras
donde canta el Sabía ;

las aves que aquí gorjean
no gorjean como allá.

Tiene mas luz nuestro cielo.

nuestros campos mas verdor,

nuestros boscajes mas vida.

nuestra vida mas amor.

De noche, conmigo a, solas,

mas placer encuentro allá :

mi tierra tiene palmeras
donde canta el Sabía.

Mi tierra tiene primores

(¡ue iguales no he visto acá :

de noche, conmigo a solas.

mas placer encuentro allá :

mi tierra tiene palmeras
donde canta el Sabía.

No quiera Dios que yo espire
sin que vuelva por allá ;

sin que los goces disfrute

que no encuentro por acá :

sin que vea las palmeras
donde canta el Sabia.

EL CANTO DEL GCEPRERO

EN
esta espesura

del viento batida,

hazañas de bravos

no enjendran esclavos

que estimen la vida

i eviten lidiar.

¡Oídme, guerreros;
oid mi cantar!

Valiente en la guerra

¿quién hai, cual yo soi?

¿Quién vibra el tacápo
con mas yalentía?

¿Quién golpes daría

tan rudos, cual doi?

i Guerreros, oidme I

¿ Quién hai. cual v„ soi ?

¿Quién guia en ¡os aires

la flecha emplumada
con tanta certeza,

en pos de una pieza,
cual puede esforzada

mi diestra guiar','

¡ Guerreros, oídme:

oid mi cantar !

¿Quién tantos vencidos

dio al yugo hasta hoi?

¿ Quién canta sus hechos

con mas enerjía ?

¿Quién golpes daría

tan rudos, cual doi?

¡ Guerreros, oidme!

¿Quién hai, cual yo soi?

¿Quién hai que en la caza

me afronte, o la guerra?
La onza rabiosa

ya busca un abrigo;

tembló el enemigo;
i el ave medrosa

mui lejos huyó.

¿Quién hai mas valiente.

mas diestro que yo?

Si corro los bosques
sonando el boré,

de flechas se llenan

los aires; resuenan

mil gritos, que atruenan

el campo, i de pié
mil hombres responden
al son del boré.

¿Quién es mas valiente;
mas ájil, quién fué?

i Ved ! . . . Cruzan el monte :

no mueven un ruido :

la brisa modula

sus quejas: ondula

la rama ; un jemido
da el ave al cantar.

Son ellos : guerreros

que yo hago avanzar.

Si el I'iaga salmodia

en su maracá,

la muerte suspende
su vuelo ; cubiertos

los campos de muertos

[ireséntanse ya.
Mil hombres yo traje;
los mil veo allá.

I entóneos, si toco

de mi"VO el boré.
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cual fuente (¡ue surjo
de roca empinada,

que va turbulenta.

quejosa i violenta.

pues mal apagada
su cólera ve,

tal ellos se escurren

al son del boré.

Guerreros, decidme:

tan bravo ¿quién fué?

EL CANTO DEL PIAGA.

I.

II, guerreros (¡ue el oielo propaga !

¡Oh, guerreros de raza Tupí I

Habla un dios en los cantos del Piagii :

escuchad mis acentos aquí.

Esta noche—la luna ya muerta
—

Anhangá me impedia soñar.

i en mi horrible mazmorra desierta

ronca voz comenzóme a llamar.

Mudo espanto mis ojos fascina :

; Manitós ! ¡ Qué prodijios (¡ue vi !

Arde el palo de humosa resina ;

¿Quién el palo encendió? ... ¡ Yo no fui !

En vestiglo a mis ¡llantas revienta ;

un vestiglo. . . ¡ (¿ué inmenso que es !

Liso cráneo a mi lado se asienta.

fea sierpe so enrosca a mis pies.

Sentí el peso de férreas cadenas ;

todo entero mi cuerpo tembló:

frió horror circuló por mis venas:

filo viento mi rostro azotó.

Era fea, diabólica, aciaga,

la visión ¡oh. guerreros! que vi.

Habla un dios en los cantos del Piaga :

escuchad mis augurios aquí.

II.

¿Por qué duermes, oh Piaga?—El aconto

comenzó de aquel monstruo a decir—

¿Por qué duermes? El sacro instrumento

por sí solo ya empieza a jemir.

¿Tú no viste una nube sombría

todo el diseo del sol ocultar'.'

¿No escuchaste al mochuelo, en el dia.

su graznido estridente lanzar?

DE flIILE.

¿Tú no visto—la brisa en sosiego-

de los bosques las hojas caer,

i la luna entre mines de fuego,

como en ¡niños do sangro, nacer?

¡I tú duermes, oh Piaga divino!

¡ 1 Anhangá te prohibe soñar !

¡1 tú duermes, torciendo tu sino,

i no sabes augurios cantar!

¡<*ye, pues, mis anuncios!... Jiniioron

ya los ecos del fiel maracá;

Manitós. de las Tabas huyeron:

¡Oh, desgracia ! ¡Oh, vergüenza I ¡Oh, Tup

III.

Por las ondas del ¡dé-lago, errantes.

vastas selvas, sin hojas, se ven;

son sus troneos robustos, ¡¡gantes:

vuestras selvas los tienen también.

De las copas ¡ved! cuelga la embira

—breña esposa de vario cipo
—

breña igual en los bosques se mira :

¡loro de hojas ornada : ésta. nó.

¡ Es un monstruo, que lleva en las nrzas

alas blancas (pie el viento hinchará !

Cual bandada de candidas garzas

que en los aires se cierno, allá va.

¡Oh! ¿Quién fué de su líquida huesa

el marino esqueleto a exhumar?

Nuestras playas famélico besa

ese monstruo. . .

—¿Qué viene a buscar?

¿No sabéis lo (¡ue el monstruo persigue?
A sus ¡dantas rendir vuestra sien.

¡Ai de vos. si lograrlo consigue!

Robará vuestras hijas también.

Con traerla impiedad amenaza.

don maldito del cruel Anhangá:
i quebrar vuestra enérjica maza.

Manitós profanando quizá.

Entro duras cadenas los bravos

jemirán. de la raza Tupí:
servirán los ancianos de osóla vos:

serán siervos los Pingas aquí.

Huiréis en demanda de albergue,

triste albergue en ignoto lugar:

Anhangá, que ya altivo so yerguo.

verá al fin vuestra raza menguar.—

¡Vuelve ¡oh, Piaga ! a tus dioses, que fu,

tu sosté-n contra ol duro Anhangá 1
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Manilos, de las Tabas huyeron:

¡Oh, desgracia ! ¡Oh, vergüenza ! ¡Oh. Tupa !

Advertencia.— En algunas composiciones, cuno

ser en la intitulada El Canto fiel t! tierrero, el poeta

¡litera (lelihei-ailanicntc la estructura de las estrofas.

El misino así lo declara, cuando dice en el pnllogo:—

••Militas (lillas Idas poesías | mío tem uniformidad,.

•nas est r, ipiles, porque menosprezo regras (le mera

" convelió;!, >: mloptei tollos ,,s rli.vl linios da inetrifi-

•■ cario, portugueza, o ns.-i (Mies como me pare, eran

•• quiídrar incllior ruin (iipioeu pr.-tendia exprimir."
Kn eslos casos, el traductor ha seguido las altera

ciones métricas del orijimd.

Notas.—Sabia. Ave canora del Brasil. (X. del T.)

Tacáci:. Arma o tensiva, especie de maza enntuii-

ilcnte. usada en la guerra i en los sacrificios. Ea etl-

molojía- de esta palalini indica que los indios lo endu

recían al fuego, cuino aenst nmhrahan a hacerlo con

los arcos: l'atá-]ie quiere decir en el fuego. [ X. ,1,1 A. I

Pioufc. Instrumento músico de guerra : da ¡ipónus

algunas notas: sin enih¡irg(¡. éstas son mas ásperas, i

tal vez mas fuertes que las ,1c la trompa. (X. del A. I

El, 1'iaoí:. I'iaciii:. 1'iívi: o I'iaca, que mas se con-

íoinia ,-on nuestra pronunciación, era al mismo tiem

po ,1 sacerdote i el médico, el augur i el eanior dolos

indíjenas del Brasil i de otras partes de América.

Eos llagas eran anacoretas ansien,s. (pie habita

ban cavernas licdiondas, en las cuales, bajo pena de

umerte, no penetral, ¡in los profanos. Viviendo ríjida i

solu-iaiiii'iite, después de un largo i terrible noviciado

todavía mas ríjido que su vida, eran los dominadores

de los jetes; la valla formidable que fclizmenle se er

guía entre lo conocido i lo desconocido: entro la tan

exigua ciencia de aquellos hombres, i la Ian descada

revel .-ion de los espíritus. ( X. ,1,1 A. )

Maracá. Éntrelos indios, el instrumento sagrado,
como el salterio ent le los hebreos o el ('agano entre

los cristianos. Era una calabaza agujereada, llena de

piedras o concluís pequeñas, i atravesada por un astil

ornado de plumas multicolores, que le servia de cabo.

El antiguo viajero Iioloux Baro.quchabla, de la vene

ración que los indios tributaban a este instrumento,
le llalli;,

"

le diablc porté dans une c-nlebasso."
A este vocablo han ido algunos fil, 'dogos modernos

a buscar la etimoloüa de la palabra América. I X.

d,l A.)

Toeí. Es la raza que los españoles designan con el

nombre de I!mira ni: raza guerrera i conquistadora,
vencedora de los 'Tajinyas. i dueña entonces de las

rejiones mas fértiles del Brasil. (X. del T. )

Manitós. [nos como dioses penales que los indios
de la América del Xorlc veneraban. Su desaparición
auguraba grand. s desgracias a las tribus de que ellos

hubiesen desertado. (X. (1,-1 A.)

Axiiancá. .Ionio del mili, el mismo que Eerv llama

dignan, i Ilans Studen Ing-tiigo. I X. del A.)

Taha. Aldea de indios, compuesta, de diferentes lia-
bitiieionos a que llamaban oi-.-isaCuando estas habita
ciones se hallaban aisladas, i va fuese que alberga
sen n una sola fumilia o a muchas, tomaban el nom
bre cíe Tejn¡i:ili o Ttju]tali;is. (X. del A.)

I i'i'A o Tri'ÁN. Dios o cnleiiiincnso, in.-onipreiisib].,
I todopoderoso: el jenio del bien, como Anhangá el
del mal. Ambas divinidades corresponden, respectiva
mente, al Ormiizdl al Alirimnn de los Persas |X
del A.)

E.MiiniA. Xombrc jencrico de varias plantas de] Bra
sil. (XdllelT.)

'

Cíe,',. Bejuco: mimbre jenérico de diíerentes plantas
sarmentosas i enredaderas, ordinarias ,|e \ mcrii-a
|X. del T. I

PIÍKI.IDK).

i'oit it. i'iaiai'o moi.ina.

E.\
los árboles floridos

hai arrullos i deseos.

i amorosos balbuceos

de jilgueros adormidos. . .

en los árboles floridos.

Con sus ansias int ranquilas
amorcillos inocentes

abren cálices lucientes

de aromosas, frescas lilas...

con sus ansias intranquilas.

Mil las ramas rumorosas

que seca ron los otoños.

surjen nítidos rolónos

como verdes mariposas...
en las ramas rumorosas.

Las alegres campanillas

cantan, bellas pregoneras,

despertando las praderas
con sus locas fioroeillas...

las alegres campanillas.

Los pintados jirasoles
so estremecen dulcemente,

porque miran el oriente

de purpúreos arreboles...

los pintados jirasoles.

En los plácidos guindales
lien cálices rosados.

como besos recatados

de pasiones ideales...

on los plácidos guindales.

Ian las diáfanas mañanas

besan pálidas quimeras
a las bocas hechiceras

de las nubiles tempranas...
en las diáfanas mañanas.

PARALKLAS.

[•Olí lí. I'KIIÍTO MOLINA.

C
PANDO las brumas do mis iiegrasl
se desvanecen al triunfante rayo

do t us pupilas de mirada de águila

¡ me miras de frente, con firmeza,

i asoma, en ollas tu alma como ensueño..,

siento en mi corazón est raña lucha !

Yo sé que esa ilusión es luz de un dia !

Yo sé (pie mi alma vagar;! errabunda

—,-ual la blanca paloma del diluvio—
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por d abismo inmenso de tu alma...

que tornarií Inicia el arca de mis ¡lenas

sin alcanzar la rama de la oliva.

Yo sé (¡ue esa canción que tú preludias
no llegará jamás a ser un himno!...

—Versos somos de ritmo diferente;

somos dos notas de inaeordes arpas!
I aunque vamos buscando un mismo rumbo

yo marcho por espinas, tú por lloros!

Sé- también que tu ¡llanta vencedora

evitará las zarzas del sendero...

I nunca I nuestras almas paralelas

llegarán a encontrarse... I a la orilla

del camino, mi espíritu nmriente

se quedará... sus penas desangrando!...

LA ACCIÓN DEL ESTADO SOBRE EL

ALCOHOL.

POR A. L.

TAN
luego como el alcohol fué un artículo

de consumo jeneralizado, ol fisco de las di

versas naciones impuso contribuciones so

bre él. Cierto es (¡ue en ningún caso ha sido ésto

un impuesto (¡ue pose sobre toda una población,

pues que no siendo el alcohol consumo de pri

mera necesidad, sino consumo voluntario—aun

que con ciertos límites, seria mas exacto decir-

no todos los habitantes lo pagan. El alcohol

que se emplea en otros usos que en la bebida ha

sido objeto, también, de derechos, poro mas

bajos.
No existe interés en detallar aquí las faces que

ha ido esperinieiitando el impuesto sobre ,1 al

cohol, i sus gradaciones sucesivas hasta llegar a

ser hoi (lia una de las fuentes de recursos fiscales

mas potentes. Damos a cont inunción el monto

do este impuesto ¡ su producido en algunos ¡mi

ses, en años últimos.

Es, en Rusia, de 10 rublos por vedro de alco

hol puro (d vetlro tiene 12 I., 8 (lee, i el valor

del rublo ha variado en los últimos años entre

2 i 4 francos).

lal producto de los derechos ha sido:

En el período lxx.s. 1X91: 704. (ÍOO, 0(10 francos.

término medio.

En el período Px92dx9ñ: 74.1.400.OOOÍrancos.

término medio.

Especificando los años tenemos:

¡Sitio 2<;s.:',sl.00() rublos

1891 247. -"¡21,000

1892 2G9.040.000

l,x<»:i 2<;o.,x:;2,()00

1894 297.:isi;,000

PSil,", 29X.219.000

Todo esto sin contar los derechos de aduana.

En Inglaterra, pais que grava mas fuertemen-

leque ningún otro el alcohol, como $ 2ÓX de

nuestra moneda por hectolitro de alcohol puro

—produjo el impuesto el año fiscal, (¡ue terminé)

en marzo :il de 1x97. £ 10.01 d.412. i los dere

chos de aduana, £4. 2 IX. 192.

El presupuesto francos para 1X9.X calculaba

una entrada por los espirituosos de 2<¡X millo

nes de francos.

Las modificaciones sobro imposición ¡leí alco

hol es cuestión, actualmente, a la orden del ¡ha

en muchas naciones.

Pero el impuesto no ha tenido sedo objetos

rentísticos, sino, también, otros fines mas com

plejos, aunque, indudablemente,
han sido las

necesidades fiscales el objetivo principal de las

lejislaciones sobre el alcohol.

Se sirve el Estado moderno del impuesto para

conseguir fines económicos i sociales. Así. se le

ha utilizado como una palanca poderosa para

dirijir la producción i el consumo, pura protejer

fuentes de producción en contra de otras—como

en Alemania, (¡no se ha impedido (¡ue la grande

industria aplaste a las pequeñasdestilerías agrí

colas.—pero, sobre todo, para ,-iilravar el uso

o abuso de una bebida que tiene tanta seduc

ción para los hombres. Se ha llegado, en este

terreno, hasta establecer monopolios sobre el

alcohol.

Mas, no ha sido ¡1 impuesto la única ni la mas

poderosa arma (pie ha empleado el Estado para

no dejar hacer, no dejar ¡tasar libremente la co

rriente de líquido venenoso que se lleva el vigor

de las poblaciones ¡ las dejenera. Ha juzgado

que la primera necesidad es la conservación de

la sociedad, i ello lo ha impulsado a impedir el

lento e inconsciente envenenamiento de los ele

mentos que la forman, por todos los medios po

sibles.

Ha tomado otras medidas represivas, conin

castigar la embriaguez pública, preventivas, co

mo reglamentar esl rochainente la venta al por

menor, inspeccionar la calidad do los productos.

ensoñar en las escuelas el temor al alcohol i, por

fin, curar benéficamente a los raidos por su cau

sa. Los (¡ue niegan la eficacia de las medidas

autoritarias en la lucha contra el alcoholismo.
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fui,dándose en que é.-te es el resulta, lo de hábi

tos arraigados i que. por lo tanto, sólo una

trasiormacion de la sociedad i una modifica

ción en la parte moral del individuo producirían

la cesación del mal. no analizan todas las fuer

zas que con el trascurso del tiempo han dado

lugar a las costumbres. Es reconocida la fuerza

stiiestiva que los lugares de espendio de bebidas

,-iercen sol, re los aficiona,h,s. especialmente so

bre ],,.- que ya están a media embriaguez, de ma

nera que la limitación de su número por disposi

ción legal o la clausura a ciertas horas, pueden

prevenir números, ,s consumo-. El castigo déla

embriaguez manifiesta, hace disminuir d mal

ejemplo que. entreoíros resultados, produce el

de acostumbrar la jente a la vista de los ebrios

i perder la repugnancia que instintivamente se

siente por el hombre que est;', en ese estado de

gradante. El aumento del precio de la bebida

por efecto del impuesto, cuando menos hace dis

minuir el ,-onsumo en aquella parte de la pobla
ción, bastante numerosa en todas partes, que

gasta todo >u haber en ella : si menor cantidad

de alcohol le ocasiona el agotamiento de su di

nero, menor será la injerida, ¡tara beneficio de

su salud. Por fin. ¿quién vijilaria la pureza de

los espirituosos si d listado no lo hiciera, casti

gando con penas severas a los ¡pío por dinero

envenenan a sus semejantes?
M. Lannelongne. cuyo discurso hemos citado

varias veces, esclamaba en la tribuna francesa:
"

Cono/oo mas de sesenta aromas, con que se

"fabrican lieons. que son venenos violentos i
"

todos ¡os dias se inventan mas..."

— ;Héahíla iniciativa individua]! interrumpe
d socialista .Jaur,-s.

Pero el mrior argumento en favor de las medi

das represivas es el de que ya se pueden, hasta
cierto punto, comprobar los resaltados que se

bus.-aban.

Por ahora avanzaré que ,d consumo dd

alcohol tiende a disminuir en los siguientes

paises: Alemania. Sina-ja. Noruega. Suiza, In

glaterra. Estados Unidos, i. por el contra

rio, aumenta ,-n Francia. Béljiea i Holanda.

En jeneral, es en los primeros pais.-s donde los

gobiernos combaten mas enérjieamente d alco

holismo. Sobresale, entre todos, la Noruega por
sus medidas autoritarias i por sus buenos resul

tados obtenidos. Ha bajado el consumo por
cabeza de 10 litros la ÓOd a 3.19 1.: cierto que la

iniciativa individual ha cooperado con e] Es

tado.

El doctor J. Richard. (*| enemigo ,](. ¡;ls in,.,]¡_

- l.'lojfji.' ,,(■ .sfitiale. p, ¡"tts

ilas intervencionistas, por doctrina, dice: "Es

"

preciso reconocer, sin embargo, .pie lasmedi-
"

das coercitivas producen resultad. ,s mas rápi-
"

,h,s i seguros que las otras."

Queda todavía un punto importante (¡ue tra

tar: el de la contradicción entre los intereses del

fisco i los de la hijiene. contradicción .pie. en los

paises en que, por un lado, están ávidos de

recursos para atender a sus gastos siempre cre

cientes, i que, por el otro, sienten pánico por los

estragos del alcoholismo, ha sido objeto de crue

les ironías. Porque. a primera vista aparece que.

si se toman medidas para que e] consumo de al

cohol disminuya, no puede perseguirse .,] mismo

tiempo el aumento de la renta fis.-a! por el alco

hol, i, vice-veisa. si se busca el mayor rendimiento

posible del impuesto, no es posible entravar d

consumo para satisfacción de la hijiene. Talvez.

a mi juicio, se resuelve la contradicción ad: los

consumidores mas numerosos que. en todos los

¡mises s,,n los de menos recuas, ,s. tienen forzosa

mente que limitar >n consumo si la bebida es

mas cara, ¡¡ero se asegura siempre una percep

ción mas elevada del impuesto con el gas

to mayor (pie hacen los consumidores mas ¡lu

dientes.

Si así fm-ra. los intereses hijiénicos se reali

zarían con la alcoholizacion menor de una parte
déla población, i la hacienda pública obtendría

las entradas (pie necesita del alcohol.

En 1'hüe. pais en que. hasta ahora, no da el

alcohol nada al fisco—algo a las municipalida
des ,-on d impuesto de patentes

—

m, existe ¡a

contradicción, real o aparente, que se señala en

los países europeos, i podemos resolver el pro

blema con mayor libertad de acción. las efectivo

que necesita también d fisco chileno que esta

su-tancia le produzca rentas, pero con algunos

pocos millones i

pie obtuviera, se da ria por satis

fecho.

De manera, pues, que si ,-n Chile hubiera que

hacer prevalecer un objetivo sobre el otro, ln

hijiene social contra el intei-es del fisco, nadie

dudaría en hacerlo. Los intereses ,],-, la raza

priman, seguramente, a los ojos de iodo el mun

do, las conveniencias de la hacienda pública.
Ademas, este segutalo punto de vista esalgo

estrc-ho en la cuestión del alcohol,—dejando ya

a un lado la hijiene—porque, ¿qué objeto tendida

proporcionarle rentas al erario que recibiría

con una mano, al mismo tiempo qu,. ,-on la olía-

gastaría cant idaih-s talvez superiores en policías.
construcción i sostenimii-ntode establecimientos

penales, de manicomios i h, i^pi tales, por la parte

eorresp. .lidióme al alcohol'.1
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LA
sociedad en todos los pasos hacia su

desarrollo, procede por medio ¡le elimina

ciones. Esas formas vetustas que. una

después de otra, abandona, han estado en otro

tiempo unidas a ella por medio de un hizo vital:

eada una de ellas ha sido la envoltura protecto
ra dentro de la cual se formaba una humanidad

mas levantada. Son arrojadas a un lado sola

mente cuando se convierten en obstáculos, sola

mente cuando una envoltura mejor se ha forma

do al interior, i nos legan todo lo que había en

ellas do bueno. Las aboliciones periódicas de

leyes tiránicas han dejado a la justicia, no sola

mente intacta, pero purificada. Los dogmas
muertos i enterrados no se han llevado tras sí la

moralidad (¡ue contenían en su esencia; existe

todavía i ya no está ni manchada ni envilecida

por la superstición. I todo lo que hai de justicia.
de dulzura i de belleza encerrado bajo esas im

portunas formas de la etiqueta, vivirá de una

vida inmortal, cuando esas mismas formas hayan
caido en el olvido. — H. Spexi Hit. — Essais tle

Mínale, de Science et lUestlietiipie.
— Les manieres

et la motle. páj. 194.

LA INJENIERÍA EN Sl'S RELACIONES

CON EL PROCRIaSO.

POIt FKAXCISf'O MAItlIOXKS.

Discurso leído en el Ateneo tle Santiago

el 17 tle julio de IsO'.l

Señoras ¡ señores:

TODOS
los dias se desarrollan temas diver

sos i se discuten asunt os distintos en las

corporaciones científicas o literarias del

pais. o en la prensa diaria.

Si algunos son infinitamente pequeños, el que

vamos a examinar es infinitamente grande i

para desarrollarlo confio mas en vuestra bene

volencia que en mis propias fuerzas.

Entro ¡¡nos a ocuparme déla
"

Injeniería en sus

Relaciones con el Progreso."

Tomamos la palabra injeniería en su significa

ción mas moderna. Como ciencia comprende el

estudio de las propiedades mecánicas de la ma

teria i de las fuerzas que la rijan, i como art,- es

la aplicación de esas propiciados i fuerzas a ¡os

DE CHILE.

fines útiles del hombro. Sus dominios son tan

vastos i tan numerosos los adelantos consegui

dos, que, siguiendo la lei de las especialitla<les de

la época ¡, resente. ha tenido que subdividirse en

diferentes ramos, encaininados todos ellos a pro

curar la comodidad i bienestar, le lassorie,hules.

dominando la materia en servicio del hombre.

La injeniería es. ¡mes. la encargada de realizar

las const meciónos exijidns p,,r la seguridad, in

dustria, comercio, administración e hijiene de un

pais.

Cuando orgullosos del siglo en (¡ue vivimos

nos complacemos en pasar revista a los sorpren

dentes adelantos alcanzados por el hombre en la

vía del progreso, es fuerza detenéis,, a contem

plar con máxima admiración >sa multitud de

obras magníficas que constituyen la.- mas espre-

sivas demostraciones de la grandeza humana.

lasas obras que vosotros conocéis, se llaman:

ferrocarriles a vapor o eléctricos, puentes, acue

ductos, tundes, canales de irrigación o de nave

gación, máquinas in, Instílales, mot ores hidráu

licos, obras de abastecimiento i de desagüe

puertos artificiales, barcos mercantes o de gue

rra, etc.

Cuando se tiende la vista hada el vasto campo

que nos rodea i se fija nuestra atención en las

obras de la injeniería. nuestro semblante palide
ce al contemplar el gran poder donieñador de

su fuerza soberana sobre todas las fuerzas cie

gas del universo.

Hesde la utilización de la calda de agua con la

que mueve la rueda de un simple molino hasta el

aprovechamiento del misterioso fluido eléctrico

con el que forma soles para iluminar sus no. lies

hai una serie de manifestaciones grandiosas ,!,>

cómo la injeniería doblega al cálculo matemáti

co las fuerzas de la naturaleza i las mantiene su

misas i dóciles a su voluntad, cual si fuesen los

brazos ,1c un tierno infante.

Contemplad, señores, una a una. las admira

bles obras de la injeniería. i vuestra , -aboza se

mareará irremisiblemente por ,1 vértigo, ¡ri"''

maremagnum el detodnslas mará villas, el de to

dos los inventos que la injeniería ha realizado al

través de los siglos.

Las ruinas quehoi estudiamos de las antiguas

capitales ,1o la civilización están atestiguando

(¡ue en el tiempo de su apojeo la (delicia en (¡ue

nos ocupamos desempeñó un importantísimo

papel. 1 no es sólo a la arquitectura a la que me

refiero considerándola como arte de construc

ción, no es sedo a las ruinas de los templos, pa

lacios i jar, unes a que hago alusión, sino a obras

lluramente hidráulicas.

En los últimos diez años lia sido descubierto
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.-] túnel d.-sdlto por Herodoto para conducir d

agua a la ciudad do Sanios, la-.- t únd fué cons

truido s.ls siglos antes de la era cristiana bajo

el mismo sistema (píelos túio-b s modernos.es

decir, comenzando en ambas est remida, h-s para

encontrarse en el centro. Mide 97- metros de

lonjitud i tiene varias lumbreras de ventila

ción.

El lago artificial de M.'ris. en Ejipto. que se

i-reia una ficción de los historiadores antiguo- i

,-u va exist-mcia Voltaico i otros desecharon ,-omo

imposible en tan primitivos tiempo-, s- ha de

mostrado s.-r una espléndida realidad: las aguas

del caudaloso Nilo en sus períodos de grandes

avenidas eran llevadas ¡iurdila tado canal a una

d.-pi-esion en el desierto para formar un lag. i de

Tdo kilómetros de circunferencia. Hoi dia se

sal..- también cómo se aprovechó es.- higo par;

desviar las aguas cuando se construyó sobre el

Nilo el puente de piedra mas antiguo que s.- co

nozca.

Los acueductos de Roma i Atenas no son ,-n

manera alguna inferiores a las principales ol, ra

mo, lernas en su jénero.
I en la época actual, señores. s¡-mpre la inje

niería luchando cintra la naturaleza, ora ivtno-

vieinlo la tierra i espriini.'-ndol,' -u savia gota a

gota., ira tomando esa naturaleza i estrujándo
la i tra.-formán, hila de mil maneras para satis

facer a su antojo todas sus necesidades i regalar

todfis SUS deseos.

No hace muchos años que el gran Mi-risdppí
adolecía, permítaseme la e-pi-esion. adolecía

de es! recliez en la garganta: en su desembocadu

ra en d golfo de Méjio se habia formado una

///(/■/vi que ni, ¡,ermit ¡a la entrada ,].- embarca

ciones marítimas.

El problema era difícil i de,gran importancia
¡¡ara la nación norte-americana. El Congreso

llegó a decretar la construcción de un canal, qué
habida costado ld millón, s de pesos i diez años

de trabajo, por lo menos: pero un iiijeiii.-ro no

table.,],- es,,- qu,,. hermanando la tenida adquiri
da en ¡iocos años en las Universidades, a la

práctica de niuriios años de trabajo, son. ade

mas, capac-s de grandes concepciones, propuso
que por la tcic-ra ¡¡arte ,1c esa suma i ,-n un

tiempo mucho mas corto habilitaría la navega

ción para los buques de mayor calado. En oteó

lo, con unas cuantas pilastras formada- de hn-

c -s de ramas i de piedras, contrajo el cauce, pre

cipitó la corriente i ,-l rio nriim, arra-iró la

obstrucción.

El lugar (],-la barra que antes tenia 2. .10 me

tros de profundidad, mide desde entones mas

de s metros, i la ciudad de Nueva Oile.-.n-. que
antes era la un. Prima en orden a esportarion

pa-é, ¡, s.-r la segunda, pm-s ]IW minen-, >- produc
tos de una rejion agríela d>- ,;- mil kilómetro»

cua, Irados hallan barata salida para ab.-i-tecer

a todos los habitantes ,1, 1 globo que viven al

oliente de Nort .-América .

Mediante ese sencillo procedimiento empleado

por Santiago Huohnnnni Eads. »•■ han evitad,,

también las grandes inundaciones .pie .-on fre

cuencia d --vastaban las fértiles riberas ,1,1 Mis-

sissippi.
Sin detenerse a -ahorcar el éxito de -u obra e¡

injeniero dirijió enseguida su atención a otra

empresa. Ia nía- ¡¡gantez.-a quiz-d. «pie has, a

aquí s.- haya intentado: proyectó ¡a on-t ruc

cion de un ferrocarril interoceánico por ,1 istmo

de Tehnutitepec para transportar los buques

cargados de la una a la otra orilla del continen

te americano.

Esta obra si algún dia llega a verse realizada

formará lacnqui-la mas grande ¡ bienhechora

de la Iiij.-niería.

X o menos importante seria la realización del

provéelo dd injeniero HelSetlt (pie desde hace

alguno- a ños persigue hi idea de , on-truir en ,1

canal de la Mancha un puente que comunique
Francia ,-on Inglaterra.
EnPs7.1s,- formé, una sociedad para h, cons

trucción de un túnel submarino también entre

Francia e Inglaterra i en e»e mismo canal de la

Man, -loa.

Si"!.- años ma- tarde, practicado.» ya los estu

dios preliminares, se abrieron dos pozos ,-n ¡as

riberas i en cada uno t r.-.» gadeiía» a distintos

piso-: s,, pern-tró ,,,,; ¡.(ion metros debajo del

mar. ¡ior el lado de Eral, .-ia i 2.000 por el lado

de Inglaterra: pero un año nai- tarde. ,1 Parla

mento ingles negó -u autorización para la aper

tura del túnd i las obras han tenido que ».-r

abandonada».

E- de temer»,, que una vez que M. Ib-r.-.-nr haya
resin-lto la dificultad de poder trabajar ¡a- funda -

dones a .Ki un-t ros debajo ,¡,-1 agua, tropiece con
una dificultad mayor: la negativa dd Parlamen

to ingles. Ln realidad i "aun cuando d im-ndo-
'•

nado ¡nieiidio proyecta hacer su puente con

"tramos ,¡e Ion metros. é»te seria pdigro.-o
"

para la navegación ; cada machón r-pi-es-n; a
"

en es,, ciar tan teinpest uoso una serie de miu-
"

trajios." i
*

i

Tambi-n d conde d" Le»..p» „- i)n j,.,,;,, ],;,., ,.

hechor de la humanidad : apart- del malogrado

canal de Panamá i d" su.» ol ro> grandes provec
tos de inundar >■] de-i.-rto ,¡e Sahara, i de ,-on —

¡rin'r una vía férrea ,-n d c-nt n , del A -i a . ri ;• o- r-

t" A¡. ni,t— t-niail,- ,1.. 1„ ,.¡:,.. a,
p .. :i-— ,.| -.- -, ,

Luis < a .,, sj n .



212 EA REVISTA DE CHILE.

tura do los 100 kilómetros de canal en el istmo

de Suez, le hacen aereo, lor a eso título. La comu

nicación entre el Mediterráneo i el Mar Rojo ha

reducido casi a su mitad la distancia entre la

India i la Europa occidental, economizando 3(5

dias de peligrosa navegación alrededor del Áfri

ca i haciendo que los variados productos de las

dos cosechas anuales que rinden los feracísimos

valles del Nilo, i todos los esquisitos objetos (¡ue

apetecemos de la India, la Arabia i el África,

pasen directamente desde su
cuna a, los grandes

eentros comerciales del mundo.

Obras como las (¡ue heñios mon,donado
son de

importancia- universal i forman las anchas vias

de comercio donde afluyen las vías secundarias

detal o cual nación. Si quisiéramos tratar de

estas últimas tendríamos queabordar un campo

tan fecundo para hacer esposieioiies dilatadas.

que nos contenta romos
con algunas lijeras con

sideraciones, entrando desde luego a demostrar

que e/i todo ¡tais el estado tle adelanto i jirosjie-

ritlad de los individuos está en relación directa

con el desarrollo tle las vías interiores tle comu

nicación.

Tomemos por ejemplo a los Estados Fui, los de

Norte América, osa nación tan admirada, cuyo

espléndido progreso los injenieros se espidan

quizás mejor (¡ue los que no lo son. Tiene

tantos canales como la Holanda i entre ellos el

Erie que goza de las condiciones únicas de ser el

mas largo del mundo, de haber sido construido

en el menor tiempo, eon el menor costo i con el

mayor provecho público (¡ue cualquier otro.

Sedo el estado de New York tiene corea, de 1,600

kilómetros de canales, (¡ue cuestan mas de 100

millones de pesos. Hai en los Estados Unidos cer

ca de 21)0.000 kilómetros de ferrocarriles que em

plean mas de un millón de hombres.

El establecimiento de esa enorme red de cana

les i caminos implica la const ruccion de innume

rables obras de arte, como los túneles i ¡mentes,

que aisladamente
considerados son maravillas

de injenio i de poder: túneles como el lloosac de

9 kilómet ros do est ension, capaz de contener dos

trenes a la par, i (¡ueilespiies de ejeoul ¡idos pocos

consideran el estudio que eost a ron ; puentes como

el de Brooklyn. de San Luis, Chicago, etc.

A la magnitud de talos obras corresponde un

alto grado de perfeeeionamieiitoonlas máquinas

i en los detalles de construcción, de manera que

con la velocidad media de S.l a, 110 kilómetros

por hora (una legua en tres íniímt os) marchan

los trenes por esas arterias nacionales llevando

en todas direcciones loselementos de la vida ma

terial i moral : los productos de la agricultura,

los artefactos, las comodidades, los periódicos.

los libros, la civilización. De todo lo cual resul

ta que: ese admirable progreso tle los Estados

Unidos de Norte América, está íntimamente liga

do con un admirable jirogreso en las vías tle

comunicación.

Otro tanto se observa en las naciones civiliza

das de Europa. Ln Inglaterra tiene 7,700 kiló

metros de canales navegables con 64 kilómetros

detúneles. Los .'1.1.000 kilómetros de ferrocarriles

atraviesan 140 túneles que suman 480 kilóme

tros de lonjitud.
La Rusia tiene 2.3.10 kilómetros de navega

ción interior para unir San Petersburgo con el

Mar Caspio.
Alemania une el Danubio con el Rhin por me

dio de 175 kilómetros de canal, i entre ella i el

Austria tienen 430 kilómetros de túneles de fe

rrocarril.

Francia tiene 25 túneles de canal i 200 de fe

rrocarril. La lonjitud de las vías férreas es de

43.000 kilómetros.

La Italia tiene 76 túneles, entro ellos el del

Monte Cenis de 13 kilómetros He lonjitud i de

doble vía.

Entre Italia i Suiza está el gran ferrocarril

de San (iotardo con un túnel de 15 kilómetros.

Béljiea tiene sólo 0.000 kilómetros de ferroca

rril; pero tiene su gran tranque de manipostería

de la Gileppe, cerca do Verviers, que crea una

provisión do agua de 12 millones de metros cú

bicos; el ascensor hidráulico de la Sonriere que

salva desniveles de 15 a 16 metros entre 2 tra

mos consecutivos de un canal.

La República Arjciitlna tiene 16.000 kilóme

tros de ferrocarril.

Ian Chile hai a la fecha 4.3.11» kilómetros de fe

rrocarriles en osplotaeion, entre particulares i

del estado, 400 kilómetros en construcción i cer

ca de 1*5(1 en estudio (*).

Acompañan a esta red de ferrocarriles, innu

merables obras do arte que, como el puente del

Maipo de 363 metros, el del Rio-liio. (en ol ferro

carril de Arauco), de 1SS1) metros, el viaducto

del Mallo, -o, de 560metros con 4 machones dolos

oua les ,1 mas alto alcanza a 7.1. 70 metros de alto.

el viaducto del Loa, (ferrocarril de Antofngastal

a 3.000 metros sobre el nivel del mar, (el man

alto del mundo), de mas de 250metrosdelnrgo,

el del Maulo, Nuble, Caehapoal i tantos otros,

constituyen una serie interminable do manifesta

ciones visibles déla influencia de la injeniería en

el progreso de nuestro ¡mis (t),

(*, Sinopsis estadística i jeográfica de la República
Chile, ÍS'.IT.

(+) Ian el informe número 1 (división Al del consultor

tínico don Oiücc Huet se lee le siguiente: "La impresión
"

jeneral que producen aquí los ferrocarriles no es desfa
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Se cuenta ademas en Chile con una red de mas

de 110,000 kilómetros de caminos entre públicos

i vecinales, i 7S¡ cursos de agua na vega bles con

mas de 4,000 kilómetros de lonjitud.—Varias

ciudades de la república poseen costosas o im

portantes obras de abastecimiento de agua po

table, i la capital un rio soberbiamente canaliza

do en su rejion mas central.

Ante la evidencia de los hechos i en presencia

de esa inmensidad deobrasejecutadasen nuestro

suelo bajo la dirección de injenieros nacionales,

séanos permitido levantar un cargo injusto lan

zado a la injeniería desde las columnas de la

prensa diaria.

Se lia dicho que la Injeniería permanecemuerta,

eristalizatla i que "cada vez tjue se necesita hacer

■'

un trabajo serio hai tjue valerse o tle un inje-
■'

niero chileno tjue huya idoa estutliara Europa
"

o encargar uno allá'' (t).

Semejanteapreciacion es injusta ¡errónea, pro
fundamente errónea: la mayoría do las obraH de

arte ejeoutadasen Chile han sido diríjalas, volve

mos a decirlo, por injenieros chilenos, i si a voces

se ha querido traer algunos del estranjero, no ha

sido felizmente ¡ior falta de competencia en los

del pais, sino por razones que no he compren

dido ni comprendo ahora.

Cuenta el curso de injeniería con un excelente

cuerpo de profesores; los métodos que so siguen
en la enseñanza teórico-práetiea, a la cual tanto

han atacado los periodistas, son tales i bandado

tan felices resultados que podemos decir, sin te

mor de ser razonablemente desmentidos, (¡ue la

"
vorable. En pocas palabras: herniosos trenes, \ ¡Mesas

"

estaciones, una buena vía.

'■fon menos laconismo: materiales constitutivas de la
"

vía de buena calidad i de les últimos tipos, obras ,k- arte
•'

atrevidas i de gran importancia; estaciones con vías,
"

andenes, edificios, bodegas, corrales i .lenas instalacio-
"
nes adecuadas para todos los servicios; locomotoras de

"

hermoso aspecto i de estructura sencilla: coches de exee-
•'

lente construcción, de buena suspensión, de suave rota-
"

cion, de grandes dimensiones, bien apropiados páralos
■'largos trayectos: soberbios trenes con coches (le lujo;
"

grandes vel. .cid:, des; muchos viajeros; ,¡,',,1,' atareada
•'
en las salas de espera, en los an. lenes esteriores e into-

"

riores, en las dependencias, en los alrededores de las es
"

taciones: acarreo en los patios de carga, movimiento,
•'

anuencia, vida, modernismo por do quiera
"

1 mas adelante agrega:
••

I'ero a esta favorable impre-
■•sion viene a unií-se cierto sentimiento. 1.a conservación
•'

no es. por lo jeneral, bien atendida.''
íl /.,, '/'a rile de uno de los dias del mes de mayo decia:

"Si no temiera abusar de la paciencia del lector, reeor-
■-,laría la influencia de la educación alemana en nuestro
"

cuerpo médico, i ]os bienes ,|,,e debemos a la instrucción

"que han recibid,, en aquel pais los jóvenes que han sido
•'

enviados allá por el (¡obierno a estudiar medicina. Hoi
■'
es la única profesión adelantada que hai en Chile: la úni-

"

ea que irradia alguna luz científica a su alrededor, mién-
"

tras las otras, de índole científica, como la injeniería.
•'

permanece muerta, cristalizada, i cada vez que se noeesi-
•-

ta hacer un trabajo serio en ese ramo, hai que valerse, o

■'

de un injeniero chileno que haya ido a estudiar a Europa,
"

o encargar uno allá.

"Es mas leal, aunque mas desagradable, decirle la ver-
"

dad al pais. (pie estar halagando ¡a vanidad de los peda-
"

goai.s chilenos.

Facultud de Matemáticas de Chile es la primera
de Sud-América.

Filialmente, cuenta el pais con un numeroso i

bien preparado cuerpo de injenieros capaces de

trasformar la faz del suelo venciendo victorio

samente ¡•nautas dificultados quiera oponerle la

inculta naturaleza. I eso cuerpo de injenieros no

estdi inerte, no duerme; antes bien vela el sueño

profundo en (¡ue el ¡tais está sumido, i en su

continuada vijilia, estudia i medita la mejor ma

nera de servirlo cuando al despertar reclamo sus

servicios.

laso cuerpo de injenieros no está inerte: hablen

por mí la ■■Sociedad de Injeniería,'' el "Instituto

de Injenieros," la
"

Sociedad Cientíiica de ( '1 rile,"

hermosos i verdaderos templos de las ciencias

matemáticas. Hablen por mí las publicaciones
oficiales de esas tres corporaciones.
Hable por mí el Boletín anual déla Sociedad

de Injeniería (¡ue tantos elojios ha merecido de

notabilidades est ranjoras. La elocuencia délos

hechos es afortunadamente elocuencia mil veces

superior a la de los periodistas.

Disculpad, señores, queme haya, apartado de

mi camino. Continúo.

Poco sólida, en verdad, seria la civilización de un

¡mis que careciendo de vías de comunicación i de

otras obras puramente materiales, no tuviese

asegurada, en primer lugar la satisfacción de sus

mas urjentes necesidades; amenazados sus habi

tantes por el hambre, las poblaciones sin agua,

respirando un aire impuro i en peligro de ser

consumidas por el fuego; los hombres aislados

sin poder servirse de los inventos, de los adelan

tos de sus semejantes; los gobiernos impotentes

para manejar con eficacia a los gobernados i

procurarles su mayor bien; mientras que me

diante las obras de la injeniería pueden en todas

partes ,1,1 globo los pensadores, los sabios i los

artistas remontarse descuidados a las rejamos
de lo ideal pura volver con sus obras a embelle

cernos la vida, a refinarnos el gusto i los senti

mientos estéticos, hacia todo lo elevado, lo her

nioso, lo humanitario i lo sublime.

Por lo espuesto, talvez podrá creerse que par

cial o eiphvocudaniente tomamos por causa lo

que os un efoct o, i que la injeniería no es mas que

una consecuencia del progreso hutnano, una en

cargada de ejecutar mandatos i de aplicar los

descubrimientos de las domas ciencias; pero mui

lejos estamos de abrigar semejante idoa: los su

mandos que producen la civilización son muchos

i mui difíciles de clasificar en orden e importan
cia. Lo que sí pretendemos ,-s que ,-omo ele

mento cooperador, antes i ahora, la injeniería
ha sido i será de primordial importancia en la

marcha progresiva, de la humanidad.
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S¡ el facilitar al hombro los medios do su sub

sistencia material i dejarle así tiempo para ocu

parse en el perfeccionamiento de su espíritu os

contribuirá la civilización, la injeniería ha con

tribuido; si el acercar las naciones poco adelan

tadas a las (¡no lo están mas, para que del con

tacto se aprovechen las primeras os ayudar al

progreso, la injeniería ha ayudado; si el sumi

nistrar al arte i a las industrias las materias

primas, los metales útiles i preciosos estrahlos

del seno de la tierra os cooperar, ¡a injeniería ha

cooperado; si el conocer el planeta que habita

mos, su forma, sus dimensiones, su superficie,
sirve de algo al entendimiento humano, la inje
niería ha dado mapas minuciosos de él i después
de pasearse como un jigante sobre la redondez

del globo lia dicho: hai 10 millones de metros

desde el Ecuador al Polo; si el acercar la tierra a

los cielos inventando medios para divisar de

cerca esos astros luminosos que resplandecen
sobre nuestras cabezas os ayudar al progreso.
la injeniería lo ha, ayudado. 1 por último, si el

suprimir entre los hombros la esclavitud es civili

zación, la injeniería, ha contribuido a suprimirla..
sustituyendo los esclavos por el carbón de ¡de
lira, el vapor i d agua, como fuerzas motrices.

Ha hecho el milagro de dar al mundo el equiva
lente del trabajo constante i gratuito de un nú

mero de esclavos mayor al número de hombres

(¡U(3oi] él existen, i ha convertido ,1 elemento

mas débil de la sociedad, la clase obrera, on una

respetable potencia política i social.

I como si esto fuera poco, i no contenta aún

eon haber acortado las distancias por medio de

la navegación, del ferrocarril, del telégrafo, etc..
la injeniería en su incansable lucha produce un

Marconi que, aprovechando la nueva forma de

euerjía eléctrica estudiada por Hertz, des, -ubre
un telégrafo sin hilos, i un Tosía que lo perfeccio
na para ofrecer al disfrute de los pueblos un apa
ra to sen, -¡lio que los ponga rápida i económica

mente ea directa comunicación, por grandes que
sean las distancias que los separen. (*)

rodas las grandes couquist as cuestan grandes
sacrificios, i éstas, aunque pacíficas, han tenido

que vencer innumerables dificultades: hai I oda-

vía quienes creen que la propagación de las má

quinas quita al obrero el trabajo que desde

antaño ha ejercido para ganar su subsistencia,

1*1 En uno de los últimos números de la Rente des /lentes
se lee un interésame artículo respecto al telégrafo sin lu
tos. Según ese artículo Testa ha resuelto la dificultad o sal
vado el inconveniente ,1-1 telégrafo de Marconi de reque
ra- estaciones a certa distancia. Con el sistema Tosía -.,'

pueden caminar despachos telegrafieos entre des puntos
cualesquiera del globo; i ese sistema ofrece ademas la ven

taja de la sencillez en les aparatos trasmisores i ¡a pto-
i-cs i la economía en la cnc-jía mecánica que debe gas-

No engañan o quieren engañar. Pero la lei del

progreso se cumplo a posar de los miopes oposi
tores i la locomotiva, personificación simbólica
déla injeniería, o quizas mejor del siglo XIX,
tiene suficiente poder, suficiente calor en sus en

trañas para apartar esas preocupaciones, para
derretir osos montones de inerte hielo que se

oponen a su paso, i avanzar triunfante en su

misión.

¡Dichosos nosotros que sólo contemplárnosla
obra radiante del jignntezoo esfuerzo déla injp-
niería, sin (¡ue se nos presenten la vista el cuadro

sombrío de todos los cerebros rotos por los ta

ladros del continuo idear, de todas las frentes

ral, loadas a la luz de la lámpara del desvelo, i

do todas las mejillas pálidas i marchitas al influ

jo de las recónditas angustias que ha costado

ni jénoro humano eada. una de sus conquistus!
Por lo que respecta a nuestra querida, patria,

estamos on el caso de emplear la injeniería no

como consecuencia sino como elemento coopera

dor del progreso. Mucho, en realidad, se ha lie

dlo hasta la fecha, pero no ha sido suficiente, lia

faltado el entusiasmo,, d convencimiento profun
do que se convierte en acción. I al decir esto no

me refiero tanto a los gobiernos, cuanto a la

juventud que no se ha penetrado aún de la im

portancia de la injeniería. Pn dato ilustrativo

al respecto dan las cifras siguientes:

Títulos canctnlidas en los añas ipie se esjiresan:

Ivi;, i-ir; ]s|is

Médicos cirujanos... ;i(i :_>.", 30

Abogados óti só sil

Injenieros s S (i

He aquí proviene el gran número de aspirantes
a la política i ;i. los empleos públicos ; dos gran

des males que se han desencadenado furiosos

contra ,1 hien entendido adelanto del pais. Por

consiguiente, procuremos desarraigar osas incli

naciones funestas i demostrar a la juventud,
encargada del porvenir, (¡ue la injeniería le ofre

ce en sus diferentes ramos un horizonte halaga
dor; i que, como profesión, os tan honrosa i útil

eomo las domas i quizáis mas ¡n, lepen, liento que

ollas. Kneainineinos la juventud en ese sentido

i no tardará on reconocer que es mas útil i nías

patriótico medir tierras tjue medir versos.

Formemos bastantes injenieros: sus obras nos

harán la vida inasgrata, ensancharán las indus

trias, acortarán las dista lirias dent ro i fuera de

la Hepública, ¡ por último, nos relacionarán de

(al manera con ol orbeeiitoro. , píennos! ra patria
llegará, por fin. a colocarse on el lugar ¡pie le co

rresponde en el concierto do las naciones civili

zadas.
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I'ero, señores, no basta tener muchos i mui

competentes injenieros; es preciso que .ritos se

vean ayudados por obreros instruidos, intelijen-

t-s, i ,-s necesario que el fritado los propor

cione.

Mucho se ha discutido i se discute aún este

problema, que lleva en sus entrañas los destinos

venideros de la humanidad. Me refiero a si debe

enseñar el Est tolo. Sumo sacerdote de la relijion

del patriotimo. guardián de la independencia i

gran motor del progreso nacional, el ¡asi ado ne

cesita hombres instruidos i morales para llenar

su alta misión : él necesita obreros de la riqueza

¡déla ciencia ¡tara llegar al engrandecimiento

de la ¡lutria.
Si d listado, pusiera enseñarlo todo i en todas

partes, a toda hora, i según las doctrinas que

tuviese por verdaderas, con esdusioii de las de

más i de los revelaciones espontáneas del pensa

miento, tendríamos la consagración de un des

potismo socialista erijido en maestro infalible de

la moral i del arte, de la relijion i de la ciencia.

En tal caso Licurgo seria el tipo inmortal de

la perfección de los lejisladores. Esparta, seria

el modelo de los pueblos antiguos i modernos.

eternamente conservado en las claridades de la

historia como el paraíso jenesía.-o para seducir

con el incentivo de su completa perfección.
La sociedad humana quedaría convertida en

una gran máquina, donde todos los hombres no

serian mas que piezas o resortes colocados ¡mi

el gran maquinista del Estado en las funciones

artificiales o arbitrarias que quisiese imponerles
como representante de la Providencia en el mo

vimiento int el.-,dual de los ¡niobios.
Del,,- condenarse como atentatorio ese abso

lutismo absorbente que tiende a sofocar en la

naturaleza humana las actividades ardientes

del alma, que hacen de la criatura libre un obre

ro incansable de sus destinos, un colaborador

intilijente del progreso, un artífice inspirado de

su suerte I'ero se necesita i se debe reclamar la

valiosa protección del Estado para el ejercicio

del derecho i para el cumplimiento de todas las

condiciones indispensables a la prosecución del

bien, cuando estese halle fuera del alcance de las

fuerzas privadas. Ian este sentido i con tal fin

no sólo del,emos adinitirsino ¡pie exijir el ampa
ro protector dd Estado en muidla de instruc

ción.

Por otra parte, el Estado tiene la facultad

lejítima de exijir a todas las personas que se

instruyan en cierto grado, que aprendan los ru

dimentos ¡le la ciencia ¡tara cumplir los fines de

la sociedad. El Estado necesita que 1 (idos los

asociados conozcan los derechos i los deberes dd

hombre ¡ del ciudadano.

N'e.-esita eso dd hombre porque la libertad i

las buenas costumbres le dan vigor i fortaleza .

gloria i esplendor. Xec-sita e.-o del ciudadano

porque donde hai virtudes cívicas
hai patriotas:

donde hai patriotas se aune-nta el número de

amigos i bienhechores: el pueblo alza su frente

cada vez mas alta por el soplo divino del amor

ni bien, por la noble satisfacción de la indepen

dencia (¡ue hace crecer el santo orgullo de los

conquistadores del progreso.

Dejemos pues al Estado que enseñe i si no lo

hace, exija m osle imperiosa mente el cumplimiento

de ese deber sagrado.

También ,-omo una necesidad de nuestro esta

do social i como una justa compensación, la en

señanza primaria tiene (¡ue ser entre nosotros

gratuita i obligatoria.

Va enseñanza es un servicio como otro cual

quiera, i di rigor debiera remunerarse: pero <■]

Estado tiene un alto interés en que se formen

ciudadanos útiles: la República puede vivir, aun

que sin lustre, sin filósofos, sin historiadores, sin

literatos, sin injenieros. sin jurisconsultos: pero

la República no puede vivir sin ciudadanos: la

escuda primaria donde éstos empiezan a for

marse, es para la universalidad de los pueblos, i

la mayoría de éstos carece de recursos. Este cú

mulo de circunstancias hace. pues, que la instruc

ción primaria sea gratuita, que el Estado, res

pecto a ella, ejerza una acción protectora, desin

teresada, que no tenga en mira mas que d bien

común.

El carácter obliga', orio déla instrucción pri
maria es una consecuencia de las circunsí nncias

de nuest ro propio modo de ser social. En prin

cipio así como el hombre es libre ¡¡ara pensar.

para creer, para obrar, debe serlo para instruir

se. Pero es condición fatal de los pueblos inci

pientes la necesidad ¡le (pie. para su desarrollo,

reciban algunas veces la acción coercitiva del Es

lado. Tratándose de instrucción primaria, esta

intervención está lojitiaiada entre nosotros ¡¡ol

la necesidad.

En los Estados Luidos no se comprende cuino

pueda haber apremio para que los padres man

den sus hijos ,-, las escudas. Allí la educación ha

fortificado el buen sentido de l odas las clases

sociales, i desde el estadista hasta el campesino,
todool mundocompreiidesu interés i obra como

debe. En nuestro pais en sentido inverso, no se

comprende como pueda dejarse on completa li

bertad a los padres ih- familia tratándose .lela

educación primaria desús hijos. Tenemos, pol

lo tanto que aceptar, contra la re.-t it ud de l.,s

principios, una verdadera anomalía: pon i ano-

malia justificable, porque s,,n buenos los proce

dimientos anómalos que no hacen retrogradar
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a los pueblos ¡¡ero ¿ t piéhe dicho'.' ¿por qué
anomalía?

Desde que el pueblo ha renunciado ,-n d Es

tado una parte de su soberanía, desde que ha

renunciado a lriidnr por sí mismo ¿por qué no

¡Hiedo también renunciar una parte de su liber

tad autorizando al Estado a obligara los niños

a instruirle, a adquirir una suma tal de conoci

mientos (¡no los preparo debidamente para em

prender mas tarde la lucha por la vida?

1 como complemento necesario, indispensable
hai (pie atender también a la educación de la

mujer, (¡ue es la suprema de las armonías, tier

na planta (¡ue durante varios siglos ha chuña

do i chuna todavía por algún cultivo siquiera,
aun cuando no s.-a mui esmerado.

Debemos atender a la educación i a la ins

trucción de la mujer, a esa mitad del jénoro
humano a quien la injeniería ha independizado

poniendo al alcance de su mano una serie do

industrias en que ejercitar sus poderosas fuer

zas intelectuales i sus débiles fuerzas físicas.

Creemos que. ante todo, la cuestión está en re

solver el ¡¡róblenla de la educación de la mujer;
i que en materia de instrucción jirimaria debe

dársela tan completa como al hombre, com

prendiendo ademas los ramos propios de su

sexo: ¡¡oro no oréenlos que convenga darle la

misma inst ruccion superior (¡ue al hombre: esto

seria contrariar su naturaleza, debilitar su po

der, sacarla del trono de su hogar desde el cual

gobierna la sociedad, formando ciudadanos úti

les a la patria.
No quiero decir tampoco (¡ue se debe prohi

bir a las mujeres d ejercicio ih- las profesiones
liberales. Son tan escasos los seros dotados de

verdadero jenio. que jamas deben despreciarse.
sea cual fuere su sexo: seria criminal condenar

los a la oscuridad

Poro noto que molió apartado de mi objeto
llevado por mi amor a la instrucción. Perdo

nadme, señores; voi a reanudar mis idea-.

Todo conocimiento debo s.-r útil, encaminado

a satisfacer una necesidad i los injenieros nece

sitan en.-onlrar en su camino obreros debida

mente preparados para la realización de las

obláis que tomen a su cargo. Es, pm-s, indis

pensable contar con esos obreros que el Esta

do debe formar en escuelas especiales.
La sil nación ,1' nuestro pais requiere muchas

aptitudes ¡,ara el trabajo, para el cultivo de las

artes de la paz, ya que por desgracia ha sido

neeo.-nrio cultivar a maravilla las artes de la

guerra

Para realizar ,-1 progreso. ,p¡e es nuestro bien.

teñen, os que lu.-hnrron las materiales dificulta

des que nos .quine: para esa ruda lin-ha n si

tamos fuerza i ardimiento i estos elementos de

poder sólo ¡Hieden dárnoslos las ciencias físicas

i matemát ¡.-as que tienen hoi el predominio en

el mundo, la injeniería en sus múltiples aplica
ciones. Vivimos abrumados por una naturaleza

tan rica i grandiosa como áspera i salvaje. De

bemos doblegarla i para conseguirlo, dos cosas,

a nuestro juicio, son n.-.-osa idas desde luego: el

conocimiento exacto del pais i ciertas refor

mas en el sentido de descentralizar el serviei,,

de obras públicas.
líos palabras respecto al primer punto.
N'o se escapará a la penetración do mi audi

torio la importancia dd conocimiento cabal i

perfecto del territorio en (¡ue vivimos. Bajo

cualquier aspecto (¡ue esta cuestión se considere,

ya sea en el orden político, económico, adminis

trativo, comercial o industria!, ella se impone
con caracteres imperiosos. De aquí (¡ue todas

las naciones civilizadas del orbe hayan dedica

do considerables eiierjías i enormes i costosos

esfuerzos para obtener la carta del ¡¡ais.

Higa mus a este respecto al distinguido injenie
ro don Francisco San Romanid.

"Es.- conocimiento así entendido, científico.

"

profundo, aunque lenta i ¡leñosamente adqui-
"

rido. no ha podido s.-r sino d privibdio de

"aquellas naciones bastante grandes i pode-
■■

rosas, bastante ricas <• ilustradas para contar

"con los elementos material.-s de acción i los

"

dones intelijentes de la ciencia."
"

La mas vieja de todas ella» por la posesión
"de ,-sos recursos i ¡i, a- las exiienoius de su po-
"

der i de mi influencia en el mundo, abría la érn

"

,h' la ¡.-..grafía matcmátl-a i científica, casi al

"

mismo tiempo que la mas joven, entrada co-

"

mo súbitamente en la vía de las grandes na-

"

, -iones, la establecía también para ofrecer al

"

disfrute de la humanidad el asilo seguro de

"

SU SUehl i la posesión de sus est, -Usos doilli-

"nios." "En efecto, en Inglaterra se principia-
"

ba a establecer un sistema de triangulación
"

sedo a fines del siglo ] .asado i en los frita dos Lni-
"

dos se multiplicaban las espe.lic¡o:c-s joogr.íti-
"

cas dotadas do instrumentos i personal eieiití-
"

tico a los pocos años mas tarde.

"Napoleón Bonaparte. que también era jeó-
"

grato, se servia de los ilustres Pelambre i La-

"

place ¡¡ara fundar las bases déla gran carta

"

de Francia.

"

Alemania que m. est aba a t ras en estas obras

■•

de los conocimientos científicos, como en nin-

"

gimas otras (¡no dependieran del grado de eiil-

"

tura i de saber, sedo les dio tregua durante las

"

guerras de que fué leat ro principal, para reeni-

.*• Cordillera 1 lioo.-rios ,1c Auioaum. Tomo II.
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"

prenderlas con mas vigor i perfección después
"

de l.sló en todos los estados del actual im-

■'

¡¡ello.
"Italia, dividida, sólo pu do emprender después

"

de unida el sistema de sus levantamientos jeo-
•'

gráficos según un plan jeneral, que fué relacio-
"

nado con el de Austria por el Tirol.

"

España consiguió emprender sus brillantes

"trabajosa mediados del siglo, por ol mismo

"

tienqio que el gobierno de Chile encargaba a

"

M. Pissis de un trabajo análogo (¡ue quedó
"

inconcluso i abandonado en su primer ensayo.
"

De esta, manera la obra indispensable de la
"

carta jeográfica exacta de lasnaciones.ha sido
"

durante el presente siglo, objeto de una aten-

"

cion preferente exijida imperiosamente ¡inr las
"

necesidades del progreso moderno.

"Las cartas jeográficas del dia no sólo exhi-
"

ben la topografía del terreno para los usos or-
"

dinarios de los viajes por tierra o por mar.

"

para las operaciones militares, terrestres o

"

marítimas, sino también para las operaciones
"

de la injeniería civil, el catastro, la jeolojia, la
"

agricultura, la minería, la colonización, etc.,
"

i su uso es indispensable para ol hombre
"

de estado, el injeniero, el militar, el jeólogo, el
"

viajero, así como ¡¡ara el industrial, ol manu-
"

facturero, etc."

Las naciones citadas en el párrafo que hemos

tomado de la obra del señor San Román, no son

las únicas que tienen un servicio especial para el

levantamiento del plano del ¡¡ais. La Rusia, Bél

jiea, Suiza, Holanda, Sueeia, Noruega. Grecia,

etc., hacen inversiones relativamente considera

bles en trabajos de la índole del que nos ocupa.

Noruega, por ejemplo, ¡¡ais relativamente es

caso de recursos, invierte ilO a 40,000 pesos oro

anuales en operaciones jeográficas. Inglaterra

invierteenestosmismostrabajos cerca de £ 300,-
000 anuales. Francia destina mui cerca de 700,-
000 francos anuales.

•Así como todo particular que quiere introdu

cir mejoras, abrir canales, o ejecutar cualquier
obra de especulación industria] en su propiedad,
principia por levantar el plano de ésta, así tam
bién los ¡mises que desean tener una buena ad

ministración requieren poseer buenos planos que
den a conocer clara i precisamente ]a naturaleza

i accidentes físicos del suelo.

Mi se concibe, en efecto, una perfecta adminis
tración política; ni un buen servicio militar, ni
un regular ¡dan económico, comercial o indus

trial, que no esté basado en el conocimiento pre
ciso dd suelo.

Si se atiende al estudio de trazados de ferroca

rriles, caminos o canales, trazados (pie dependen
de factores tan numerosos i encontrados i hasta

difíciles de clasificar en orden a su relativa im

portancia, se comprenderá cuanto tiempo i cuan

to dinero no se economizaría si so contase con

una buena carta que pusiese en relieve todos

esos factores.

El distinguido injeniero don Alejandro Iiertrand
dice:

"

N'o os posible arbitrar una buena tli-
"

visión administrativa de un ¡¡ais. provincia o

"

departamento, sin tener a la vista un plano
"

correcto, donde quedo de manifiesto la ubica-
"

cion relativa délas diversas cabeceras, las ;ic-

•'

tualos vías de comunicación, los pasos de los
"

rios i corranías; todas aquellas circunstancias,
"

en fin, que deberían tenerse presento simultá
''

noainente, pura determinar la zona de atrac-
"

cion comercial que corresponde a cada, centro
"

administrativo i debe lójicamente ser su tribu-
'■

taria."

I mas adelante agrega: "Por fin. las esplota-
'"

ciónos que el Estado puede hacer por su propia
"

cuenta o ceder a particulares, como guano.
"

salitre, sal común, bosques, canteras, caleras.

"etc., requieren de parte de los funcionarios
"

que deben intervenir en esas esplotaciones
"

o concesiones, un conocimiento cabal de la
"

ubicación i estension do los depósitos o yaci-
"

mientos (¡ue sólo puede adquirirse a la vista
"

de un plano detallado del terreno (*)."
El capitán norte-americano Jorje M. Woeler

en su informe sobre el congreso jeográfico de

Veneeia dice: "Una organización militar con sus

'■

varios departamentos os indispensable a cada
"

gobierno para la completa proteo, -ion desús
"

ciudadanos i la defensa do su suelo, i la pri-
"

mera necesidad del estratégico es un conoci-
"

miento cabal de la conformación física, de los
"

obstáculos i recursos do la coma ron que ha de
"

ser teatro de las operaciones militares."

I en verdad, señores, los ante-proyectos de

ferrocarriles, caminos, telégrafos, canales, etc.

debieran fundarse siempre sobre un plano topo
gráfico jeneral, ya (¡ue do otro modo es mate

rialmente difícil, si no imposible, tener a la vista
los diferentes factores (¡ue se necesita tomaren

cuenta para la implantación deesas obras.

Interviene también en esta cuestión un factor

mui digno de sor tomado en cuenta: el factor

económico. El mismo señor Iiertrand ¡interior

mente citado cree poder afirmar
"

(pie en la re-

"

jion de (hile comprendida, entre los rios .Maulo
"

i Uio-I5io.se ha invertido en practicar estudios
"

de ferrocarriles, tanto o mas como lo que ha-
"

liria importado un plano topográfico suficien-
"

te para fundar mejor la elección de nnto-pro-

¡*l .Memoria aceren ,1c la formación ,1,-1 ],f-,n.. topográfi
co de (.'hilo. Santiago, ls'.i;,.
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yertos definitivos, fuera de la utilidad pernifi-

"

nenio ,1o ese trabajo."

Poco o nada se ha hecho en Chile en orden a la

cuestión en (pie nos ocupamos.
Los trabajos ais

lados llevados a cabo desdo Pissis hasta San

Román no reúnen los requisitos i condiciones

necesarias para constituir con otros que se ha

gan posteriormente una obra de conjunto digna

do soi-considerada coniocarta jeográfiea del pais,

¡)e los esfuerzos gastados hasta la fecha sólo

creemos aprovechables a este fin los do las sub

comisiones de límites que han pra,t icado
sus le-

vantamientos en las rejiones andinas teniendo

en vista la utilización probable do sus trabajos

para completar mas fárdela carta topográfica.

Cabopreguntarporqué afirmamos que los tra

bajos ejecutad, ¡shasta la fecha no son dignos de

ser tomados en cuenta. Pues, esto se debo a una

falta de ¡ilan. a una falta de criterio científico en

la ejecución do los trabajos: i por esta misma

razón serán perdidos, a nuestro juicio, los traba

jos jeodésios (¡ue se hall llevado a cabo por la

Dirección de Obras Públicas i los que so hacen

actualmente por el Estado .Mayor.

Ha empezado éste la coh» ación de las pirámi

des que señalen
los vértices de primer orden en

la triangulación ejecutada en la rejion central

del ¡mis i aun cuando noconoceinos mui a fondo

su ¡ilan de ejecución, creemos poder asegurar que

ese trabajo será perdido: pues, si dentro de pocos

años se ha de establecer una metódica triangu

lación, es seguro (¡ue para la elección ¡le los vér

tices no hará el modesta intervenirla considera

ción, nimia en asuntodetal inagnit ud. de existir

algunas señales ya construidas.

Filialmente diremos con d señor Uiso-1'atron:

"

El ¡llano de un ¡mis debe tener unidad i cada

"

una de sus muchas i variadas operaciones
"

deben corresponder precisamente a objetivos

"dados i deben estar encuadradas en cierto

"

marco. El plano de un pais no se hace a peda-
"

zos con la agrupación de partes dril int as i he-

"

toreojéneas. Elplano de un pais debe compreii-
"

der un trabajo metódico, gradual i adaptado
"

a las diversas rejiones" l*).

Veamos ahora como podría organiza rse el le

vantamiento do un plano topográfico i catas

tral.

Una Dirección Central del Plano propondría

los métodos i daria las instrucciones necesarias

para la buena ejecución del trabajo a un cierto

número de comisiones encargadas ,1,1 levanta

miento. Estas comisiones podrían ser {orinadas

por las mismas snb-coinisiones de la Deinnrra-

* ( a .mullica. 'ion a la S. .cicla,! ile Injeniería. Ki sion

.1,4 ai, ile junio ,!e is;,;,.
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cion de Límites, que están ya próximas a termi

nar su cometido.

Ninguna oficina mejor preparada que osa para

la realización de tan importante obra : formada

por un personal competente, práctico i esperi-

mentado. cuenta también con una organización

ya estable i con el material eientífio correspon

diente.

Se contaría también con la cooperación de las

secciones de .1,-ografía i Minas de la Dirección de

Obras Públicas, dd Estado Mayor Jeneral, déla

Oficina Hidrográfica, ¡leí Observatorio Astronó

mico, de la Dirección de Telégrafos i de la Direc

ción de Ferrocarriles.

Organizado así este servicio no costaría al

id-ario una suma mayor que la que se invierten

la fecha en las oficinas citadas, do tal manera

que ,-on un costo, en ningún caso exnjerado. po

dida el pais contar con un plano topográfico

exacto i de manifiesta utilidad.

Por otra parte, croemos que. mientras esta

obra empiece a ejecutarse, so debe por lo menos

someterá un ¡dan jeneral todos los trabajos , le

esta índole queactualmento se llevan a cabo pol

los diferentes ramos de la Administración.

Anteriormente hemos insinuado la necesidad

de descentralizar el servicio de (Unas Públicas.

Debemos agregar ahora que esa reforma se im

pone como una base de economía i como una

seguridad de buena ejecución en las diferentes

obras (¡ue continuamente
se llevan a cabo en el

¡mis ri).

Actualmente los proyectos délas obras de
in

jeniería que se ejecutan en ('hilóse elaboran en la

Dirección leneral establecida en Santiago. Son

injenieros que resillen en Santiago los que van
a

recojer los datoseinforniaciones necesarias ¡iara

el estudio do dichos proyectos.

Su estadía en el lugar en que ha de de ubicarse

la obra es joiiernhnente corta, i muchas ve, es

sucedo (¡ue llegan a él por primera vez. Las

informaciones que recojan tendrán, pues, un
va

lor cuya medida será en gran ¡¡arto la buena

fé' de los lugareños; i on la mayoría de los ensos

la medida de esas informaciones estará en razón

directa con los intereses ¡,articulares de los pro

pietarios vecinos.

Es mui difícil,,adema s. que al eoordenar sus
da

los i al proceder en la oficina de Santiago a la

elaboración del proyecto para el cual han de

servir, no tropiecen mas de una vez con deficien

cias en dichos datos, viéndose obligados a com

pletar sus primeras indagaciones, con la pérdida

de tiempo i dinero correspondientes.

[*) Véase /-."/ /•', , recarcil ,\e] 17 .1.' au'o-to.
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Sene-'.-infeorganizacion encuentra -". ¡irin.-ipal

ju-riti.-ativo en una .-a-.-z po-ihle dd p-r-ona]

idóneo: pero .-.ri-aiendo el p.-r-oi.al s'.;ri .-i.-nTe

para decentralizar el s-rvi.-io de la- ( Ibra- Pú

blicas. ,s difícil no dar la preferencia a un nu-'Vi,

-i-iema.

i' ida provincia lo grup.
,- de '2 o 3 provincia -

según -u importancia i re.-ur-. .- dispon::.'- 1

t'-ndi-ia ~¡t servicio esj,eeial ¡.ara el .--.udio de ]. -

¡ilan,- i ejecución ,1o obro- ri- -al— ,- rr--poi,-

¡i.-ut.-s d.-ntro de el ¡lerím. -tro relativamente r --

trinjido de qm-
-- trata,

Teiidria igualmente a -u cargo, d -■-:-■,;.■;,, ,p

maiit-iduiieiit,, de la- obras exist-t. o-s. vías,

:-■-.-::"— . edítelos. ,-t--.. -.-i-vicio ,-uya re si. i;,.1.

',. i- últimos temp. ira h-~ han pu-.-to de manid--::• .

de una manera palpable.
K-t udia ria el i .'jimen de :• .- ri.,- i de la- .-. --- —

en una palabra fundaría una - --adí-iica > -o ■-!■;-

mental, s-gura. e indi-p-r.-ade ¡.ara la .■lói.-ina

acertada de io otras del porvenir.
lí-*..- -..;■-,- j, -i. .- provincia]--- de i i] na- Pú: d ■-,-•-

.-iei-cerian también la -:¡
• ¡adill,- , io da .-n t.da- las

obra- ¡.articule:, s

cuyo .arácter -.-.-. del domi

nio de la injeniería. i as' como en ca-i to.h .- ]. .s

pai-'.-- eui-.,j,eo.s ninguna eiai.-truccioli -- ej.-,-,ita
sin que d".s pian. .- s.-a!. vria.jo- por iunciomiri. -

■--a--'i;d— . aquí no -•- ejeciltaria. Tampo.-o . ■..;;--

truccion alguna .■■¡yo- plano- m, :';]—•-;; npr.,-

I.adi.s ¡.oí- l..s con-.-j.,- provincia :-- a •■ ag. ■ d-

;.•- cuad-- con-eria también .-1 archivo de ;.,-

plañe- i -•:•— ".•■•;---o« de t,„í.- < ia- ,," :■.■-.- "-,,-

I-s o parti.-ua: -

que-.- ejecuta-.-,, ,].-;,tro d„ --,

Finalmente. ,-..mo una garanda de -■:;- doi

convendría mantener en ¡d.-. iluto virim-ia. \, ,-

articulo- 7.° i -~.° de la ri¡ ip¡,. ,-!•..,', hi Dirección

de'd.ra- Pública-, El art'.-;;!., 7.". dice: --S'do
"

po drin --:- nombrad .- injei. :■•:•• .- de la Dir---
"

rion. lo- individ",. .- que hay.-iii obtenido el
-

'.

"

rulo proíe-ioi,,i] o,-,] :-.-sp, .ndiente ,ri ]a 1",. i v.-r-
"

-; d d de ("hile." I e] ¡irt'.-ülo - '•
: "-- prohibe

"

a lo- Hi¡tb;é¡. .- de la Dil-ec-i, ,ii -.-i- contr. . :;--

"

ta- de obra- ¡o'; i ilion-. -, ,a,;- ,, cojcirtai- ■-- id

nía- urdnt— qtn-. a lí".--" :•(") 'ui.-io. d-b.-n llevar.--

a cabo -i -■ quj..r.. obra- -n mi --:-. ]-,-;- un-,

nueva é-ra de ¡u-, ,g:
•■- . i ¡e bien- -ra¡-.

En materia de iiddiriría del en.'-- • -iif—o il. ,

.-on franqueza i con dolor <ddri • --.-' mui |.'-i..- de

haber al.-anzado un d - ¡-rollo -iqui-ra n e. ba

ño. S-- an dado -rio ;. .- ¡.rim.-i-o- ¡,:
-.,-

¡,ei-,,

e-'a:;;,.- ahora en eondi.-i. u.— de ni;, r.-l.ar rá le

damente.

I día lelo la injeiii'-ría haya dado e;,~ \-e o, ,-. .- \-, -

inaaae.-e- ¡ benéfica- l---ulT.-i - ', • .- .---■■ peino- .-]-, ao-

titmi de recibir d verbo ,],- una g. . n le i ¡,, i.t.-i-,
.-

sa civilización. I um limito a h ill ir ri .--iirind- -

¡.urque no me hago la üu-i :. 1- creer que por

n'i--'ra ¡u-opia virtud pódame- alcanzar una

radie;,! tía,-: .'.canción que entrad" ga : !;..-• .s

¡ :■• .g¡-—
■

■-. L-i injeiii.-i-'a r ---;ive ].ara no-.j-ro-

gran parte d>-l ¡u-i ibLma. no todo i,;:--|', ¡.ró

blenla.

ion mie-rro Iarg... .-
•

.g. .-:o i --.-a brr- . f.-rri-

t cirio i con !;•;— -ra diminuta. i:.-d:ddmire po

blación, aunque i, .igra ra no •- -•-:-. -: o- .rihloíuera .

tan enqn-ei. ;■-,;, .:■•-- con o d .- f-id.-i. .-. -an artri-

ta- i filé- :'-.- como 1 - he'.. ■;.,.-. tan -

'

. ; .;-. -

,1" d.ei-e.-!;,, i de ¡a doeu-ncia como ':.,- román,,-.

ian hidalga- -

independien--- .-orno lo- .-.;,;ir„-

I — , r.-iu .--pirituad-s ionho- ,-omo_ ],,- be]g,-,- i

írniie . tan o-:.- "aire- como ],,- alema:.--.

tan ilul.-em-nr- it.-tli-.-d..- --orno i-.- italian-

aun en t-.ria- .-ta- propio,;.-. ,t... que-'a , m],..

.rin i-eu: ::■-•- idealmente, dada nu-da-i .-■■-■•

¡.oblación. jame- irig •:■■•:.-.• .- .-, - -r -;;; ¡.nobd,

-"'■''-■a dd.Tl-O d- --te t^M-it .-lo — -1-eod,.,. - i , J , ,

loga -a , ,- -~r t.-o; indu-tri ;
•

ráeA , ..

,.fl,ll0

¡, -- ;<__■_] i ¡o- norte-amd-riam -. Nricc-ima., ,.

introducir en neo-*;-,,- hdb¡-,,~ .--.. — ',í¡-j:i; ,|,.

indu-tria que ha formado •--

puebh .-or, ,ddo

qtm
-.- Pama E-o-d - Lid. lo- ,].- A::;é,-i.-a.

-a-i-iaa honra i .-¡-nía gk -ia de] humano limrie.

i-ejenerado ¡„,r ia e¡e,o-di. ,-] .,,,•:.., „t r-^-..,.] ,, ; ].,

lib-riad.

i l.íiii*tr-. T.-
'

•- :.u---i-, . d -;-i,..
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ESCENAS DE LA VIDA EN CHILE. (*i

Fx Idilio Nuevo,

X..v.-ia

POR LUIS ORREGO Hit).

CAPÍTLLi ) V. -Continuación

—¿Hace algún tiempo que usted ha llegado?

preguntó Julia.

—Sí... vine hace ya tiempo, agregué, respon

diendo a una pregunta que nadie me hacia.

pero no tuve la suerte de hallar a mi fio.

—¿Dónde vive usted? preguntó ella, con el

mismo tono indiferente.

-¿Yo?... En el Hotd...

Lna oleada rápida de sangre me subió al ros

tro al decir esta mentira, avergonzado de con

fesar que vivia en una mode.-ta casa de pensión.

Luego, reaccionando, quise decir la verdad, mas

para no quedar en descubierto, llegué a la ver

dad por medio de otra mentira : Es decir... estu

ve en el hotel en el principio. Ahora me encuen

tro en una casa de pendonistas de la calle de la

Maestranza. ;Qué sentimiento de odio súbito

no esperiinonté para con la pobre mi sea Adria

na, como si ella tuviera la culpa de aquella in

merecida humillación !

Julia adivinó lo que ¡¡asaba en mi ánimo i me

lo dio a entender con un movimiento rápido de

la mirada, una transición leve, para volver lue

go a su mirar indiferente.

En este instante volvió don Alvaro, con d

-ombrero en la mano. Me despedí: mi tio. me

saludé, ,-on una sonrisa amable, entre obsequio
sa i altiva. Julia me dié, su mano, suavemente.

con naturalidad, sin afectar despivio. -in ma

nifestar cariño, con ese leve mutis de indiferen

cia aristócrata—mutis de su carácter i de su

p.-rsona toda.

Al salir de ,-sa casa, yo era otro hombre, mi

suerte se hallaba decidida, mi porvenir irrevo

cablemente fijo. Debia ser suyo, lo que ella qui

siera, porto.la la vida. Bien podida no quererme:

podida tratarme con desdenes, siempre yo seria

suyo. Halda conseguido todo e.-to sin esfuerzo:

me halda fascinado sin quererlo, con su omni

potencia inconsciente de mujer hermosa ¡ ele

gante.

Mis pasos resonaban, de manera ostra ña para

mí. en los corredores, ('erró-.- la puerta vidria

da del vestíbulo con el movimiento suave, dis

creto ih-1 lujo cuidado ha-ta en -us detalles mas

- \ tase La Revista he Chile, aiiiv.ai- °:'- :::'..
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nimios. Bajo los tedios altí-imos. decorados

con rosetas de estuco, los pasos tenian ¡-.-sonan

cia de iglesia, entre las frialdades de mármol.

Esperaba en la puerta una hermosa victoria,

tirada por caballos Cleveland de fina sangre—

enormes animales de grande alzada, reciente

mente importados a Chile. El cochero i el laca

yo, tiesos i ríjidos. sentados sobre sus ]¡i, rea-

café con leche, con la majestad olímpica de las

aurigas de casa grande, aguardaban con d oid,,

atento.

Emprendí el camino de mi casa.

En la tarde, mi.'-ntras ,--perábnmos la comida.

charlaba con Pepe Flores.
—

¿Quieres que le de un consejo de amigo? me

dijo, pasan, lome la mano por la barba.
—(.'on mucho gusto.

—I perdóneme la confianza... No se ponga

minea mas ese chaquet... está bueno sólo para

l'oilquihuinco. no para hacer visitas en Santia

go... Per,híñeme ]a confianza....

Me sentí enrojecer i palidecer a una.
—I ¿por qué no me lo dijo usted antes? es -la

me sin poderme contener.

Pascual Ortiz me dirijió una mirada aguda:

—

; Cuidado.. Champañita !

—

; Comendador ! que te pierdes.... murmuró

Flores.-..

CAPÍTULO VI.

/Dónde está ella?

SI
va a decir verdad, de-de ,-s..,]ia comenzó a

borrar-e de mi memoria, poco a poco, el

recuerdo de Pepita Ortiz. e-diuián. ¡es

como esa- nube- arrojadas ¡,,,r la pipa que. tras

de íantd -ticos dibujos azulejo-, se deshac-n de

manera insensible i en tal suavidad i por t;il arte

que al punto no acertamos a definir dónde ni

cómo se pierde el humo azulado por la ;C :. i •'»:--

ra. Es lo cierto que. junto con la visita a casal

de ; i tio. comencé a sentir una suerte de aleja

miento, algo que por manera inconsciente me

apartaba de mi amigo Pascual, como si yo vis

lumbrara en sus ojos oculto reproche por la trai

ción hecha a su hermana, abandonada ya en mi

ánimo. Mas debo al mismo tiempo o. uiíc-ar que

nada en su manera de s.-r. ni en su fisonomía, ni

en su trato, manifestaba sentimiento (¡ue no fue

se de acentuado cariño. Solíamos vernos, fuera

délas horas obligadas de comida, al volver de

las clases, por la tarde i en la noche, mas nada

en su manera deser me autorizaba, para supon""

en é-1 resent iniiento. ¿Aoa.-o no era triste su mi

rada, por manera de ser conjénita ? ¿Acaso no

habia siempre vislumbrado en su .-.-presión un

no-sé-, pió formado a la manera de esperrinoia
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prematura o de antici[iado desengaño del ser de

las cosas en la vida ?

Huia yode Pascual, porque me traia la memo

ria de Pepita, mas es lo curioso del cano (¡ue yo

no acertaba a confesarme que yo quisiese a Ju

lia, ni que en mi ánimo hubiese despuntado, con

fuerza arrobadora, un nuevo sentimiento que lo

embargaba lentamente como a hurtadillas de

mí misino. No apartaba la imájen de Julia, por

mas esfuerzo (¡ue hiciese, de mi ánimo. En vano

ahila el testo del Derecho Ilomnno en la parte

de ''las servidumbres," la del
'■

tránsito. 'da de

acueductos, la de tigni inmitendi. Desfilaban

a mis ojos sin que yo acortas,' a comprender

ni las mas elementales ideas, como si fuesen me

ras sombras. La mirada perdida, ya hacia dan

zar los cara teres de imprenta, yalos borraba, ya

los hacia grandes, ya pequeñitos. Siempresurjia,
a pesar de mis esfuerzos, la imájen de mi prima,
vestida unas veces de trapillo, como la vi en la

mañana, otras en traje de calle, en punto de sa

lir, ¡lega n tísima siempre, calzad o como un guante
su delgado pié con botita de charol que reflejaba
la luz i la requebraba, modelado su cuerpo co

mo el de una estatua, por el trajesastre de paño
azul que ln envolvía. En mi frente ardorosa per

cibía el calor de la sangre agolpada que desper

taba, una por una, todas las sensaciones del re

cuerdo, espiritualmente voluptuosas las unas,

aereas i punzantes las otras: la bocanada de

vinagre de tocador de Lubin arrojada por una

puerta entreabierta, el perfume de ''heno verde"

que se desprendía de Julia, la mirada altiva de

sus ojos negros, la conversación (¡ue caía ince

sante de los labios de mi tio. la insolencia del

portero. Di ría se i ¡ue t od o es, ¡revivía, por estraña

e inesperadamanera, confundiéndose en una sen

sación prolongada de elegancia, de lujo, de con

fort, de voluptuosidad refinada i quintescenriada,
adivinada antes de gozarla. Era tan esquisito el

goce de aquellas iniajinaciones, tan intenso el

placer físico nacido en ollas, detal manera me em

bargaban i me dominaban que, en realidad de

verdad, yo vivia únicamente para ellas, deján

dome, al fin, vencer sin lucha, soñando en ellas

o en mi humilde alojamiento de la casa de hués

pedes, donde por amargo contraste cobraban el

valor de las visiones de las Mil i una Noches. En

vano el lavatorio blanco de loza, colocado sobre

mesilla de pino pintada de negro, i las sillas

peladas: en vano el desvencijado sofá, las oleo

grafías, el empapelado cubierto de pescadores
chinos con sus respectivas colas, sus rios. sus

torres de (¡niñee pisos: en vano los innumerables

detalles de mi aporreada vida de pensionista

pujaban por arrastrarme a la realidad de las

cosas : podía mas ,1 dominio de la imajiuaeion.

devorada por sí misma,, sirviéndose de propio

combustible. Acaso la fuerza misma del contraste

sirvió, antes que para otra cosa, para avivar el

recuerdo de las elegancias entrevistas, evocadas

con la fuerza de visión radiante, sobrehumana

casi. por lo alejada quede mí se hallaba en su

existencia fastuosa la imájen de mi prima Julia.

Si salia a la calle, no se apartaba un punto de

mi aquel incesante i continuado trabajar de la

imajinacion. En vano era ver. a lo lejos, las so

berbias líneas de la cordillera, ni sus estrañas

sinuosidades, nisuii ¡lieos ei ica pe razad os en nieve:

niel cerro Santa Lucía, con sus esquisitas man

chas de verdura, desde el verde glauco almas

tierno i delieado, como un océano vivo; ni tam

poco era parte para despertarme el espectáculo
animado de la Alameda en d momento en que

yo penetraba a ella porlacalledela Maestranza.

Era menester que sintiera el silbido de un coche

ro o el traqueteo de un carro que venia a toda

prisa sobre mí. Si algo sentia entonces, en mi

forzado despertar, era algo como una sensación

de repugnancia al toparme con chicos desharra

pados que pregonaban periódicos, o con destar

talados coches de plaza, todos desvencijados i

añejos, arrastrados porflaquísimos rocines. Los

rótulos do las tiendas: "Al Pensamiento Univer-

ni versal,1' "El Iiers.aglieri," "La Peluquería del

21 de Mayo," proyectaban sus colores vivos so

bre las paredes revocadas con cal i mistura de

diversos colores, de donde resaltaba un solda

do bersaglieri con traje i sombrero con plumas
verde sobre una pared azul, en tanto que Prat

se destacaba sobre un lienzo rosa i celeste, a ma

nera de apoteosis, en el centro de un enorme par

de tijeras abiertas, alegoría que. ¡lorcierto. nadie

acertó a comprender ni acertará de fijo en los

siglos de los siglos. La llamada "Alameda de los

Suspiros." con sus eucaliptos enclenques i a mal

traer, que encubren a medias las portadas de las

destartaladas casimbas de la era colonial ya me

dio en ruinas, se estendian sijilosamente. Diríase

que hai, en ese punto, un barrio a parto, ultra-

conservado, refractario a todo progreso, barrio

en (¡ue so concentran cocinerías de mínima cuan

tía en torno do la posada "Déla Gloria." junto
con tenduchos de viejo, cuartos de zapateros
remendones, do sast reculos, de hojalateros i ea su

chas de mojinete triangular, techo bajo, vidrios

rotos ,, sustituidos por papeles. _\aee de aquí la

sensación de lo ambiguo, de lo añejo, del vicio

húmedo i pobre, ,-on traje de percal i zapatos des

vencijados, en el interior de unos zaguanes o.-i re

ídlos i oscuros. La teja que cubre lase-asas osten

ta en ¡dono verano la vejetaeion lozana de la

campiña sometida a riego, con notas verdes de

yerba imalezas. Lesde lejos di criaba y,, las pailas.
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los cámaros, los utensilios do cocina, los sacos

de frutos del pais, alineados vistosamente on los

"Despachos." o tiendas do comestibles que en

todas las esquinas soalzan. Por aquella, parte
de la Alameda transitan, de ordinario, los obro-

ros que viven eu la "Providencia," o que moran

en los conventillos apartados de aquellas rejio
nes. Sus trajes raidos: sus mantas rotas: ol desa
seo do los unos, que ni siquera tienen cuello de

camisa o lo llevan como encolado con hollín; la

miseria de los otros, los trajes rotos i agujerea
dos, de colores vivos en su tiempo, descoloridos
hoi. su andar ] ¡osa do como arrastramiólas chan

cletas, los mantos verdosos, a fuer de añojos, (li
las mujeres de color atezado i cobrizo que revela,

másalas claras que en los hombros, el oríjon
araucano de nuestro bajo pueblo, con su carac

terístico sollo do indiferencia adusta en ol sem

blante, de retraimiento soberbio. Contristaba,
de una manera indecible, el espectáculo do toda

aquella miseria que desfilaba a mi vista cuoti

dianamente i a la misma hora, en su continuo

batallar por Inexistencia. Yo me decia, no sin

horror indecible i secreto, que hai hombros por
de mas i que sobra n en d inundo. Esperímentnba
una dejadez, un abandono do la voluntad, un

quebranto, (pie so adueñaban de mi ánimo, junto
con Mentirme parte de aquella, rueda, engranado
en aquel mundo en que hormigueábala miseria

desamparada, i triste, a la voz (pie asomaba sus

despuntes el vicio. Si algo podia cont risl arme en

aquel estado de mi áni .era precisamente,.] o; -

pectáculo diario (¡ue so presentaba ante mis ojos

como diciéndonie:
"

Este ser repugnante que

"ves no es otra cosa que la miseria, In falla, de
"

recursos, el vencimiento en la ludia de la vida;
"

en tanto que el otro mundo lejano en que vive
"

tu prima Julia es ol déla elegancia, ¡Id lujo, de
"

lo esquisito; allá lo retinado, lo bollo, el amor,
"

la riqueza, la aristocracia, los palacios, el po-
"

der: acá, los trajes raidos,— i, aun cuando salten
"

de limpios, no por eso menos raidos— las habi-
"

taciones húmedas, d olor a rancio, la vida de

"pensionistas, los compañeros eseént ricos, la

"comida mediana i escasa
,
,1 diario desfilar de

"

la miseria, la escena bochornosa ,1,1 pensionis
ta (¡ue no paga la pensión o ¡pie vive do ospe-

"

dientes; allá, el coche arrast rudo por hernioso
"

tronco ingles de grande alzada, ,1 teatro, d
"

Parque, lascomidas i los bailes i los tive-o'clock-

tca; acá, el cedulón judicial o ol receptor ipio
"

corro tras ¡lo alguno de los moradores que oui-
"

dudosamente, i con lágrimas en los ojos, n,)s ],.,
"

pedido, en la mañana misma, afirmónos cómo
"

>'■] se encuentra fuera de Santiago i no se sabe
"

dtintle. desde lince dias."

I Continuará)

LA PROVINCIA DE CURICo.

CON
oslo mismo título acaba do salir a ln

publicidad un folleto de ,-icn pajinas,
escrito por el laborioso estadístico dd

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública,
señor E. do Hozo, que trata de los siguientes

puntos relativos a la provincia de Curicó:

1 Situación.
"

Territorio -

Aspecto del suelo.

I División administrativa.

"

Hidrografía i clima.
"

Propiedad territorial.

,, | Población productiva.
Producciones

, , ...

| i actor improductivo.
"

Agricultura.
"

Indusl rias.
"

Vías de comunicación.
"

Desiderátum de los productores."

Los (¡ue conocen el estado de lamentable atra

so en (¡ue está entre nosotros la estadística,

podrán apreciar la labor (¡ue ha debido gastat

el señor de Pdze en la preparación de su folleto,
icón cuánta razón dice "que ha sido llevado a

''

cabo a fuerza de vencer dificultades sin mhiie-
"

ro." No trataré de discutir aquí si la estadís

tica es o nó una ciencia. Para Levasseur. es la

mas avanzada de las ciencias sociales, porque es

la que ha logrado reunir el mayor número de

elementos necesarios para el conocimiento de su

objeto: para ( iumplou iez. no os mas que un

método que encuentra su aplicación en las demás

ciencias, i carece de objetivo propio. Sea lo que

fuere, su valor científico es inapreciable, i hoi

dia sin olla no hai cálculo, ni conjetura, ni solu

ción alguna.

La estadística ha sido calificada por alguien
como la microsco¡íia social.

El trabajo del señor de ltí-ze, ademas de ser

entera monto orijinal i el primero en su jéneru

¡pie se lia publicado en el pais, es la estadística

casi completa, en todas sus variadas inaniíostn-

ciones, de osa. sección del territorio nacional: i

digo casi compltda, porque los datos relativos

al movimiento de la población, o sea la demo

grafía, son mui escasos i pobres. La demografía.
o demolojía como la llaman Engol i G. von Mayia

se ocupa del hombre no sólo considerado como

ser físico, en lo (¡ue ataño a su vida, enfermeda

des, muerto, la propagación de la especie, agru-

pamiento de los individuos, etc., sino también

déla estadística moral, esto os del hombre con

siderado como ser intelectual i moral.

"La población total de la provincia es (ri

"

l(t.'5.'J42 habitan tes por una ostensión de 7..11-"
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"

kilómel ros cuadrados. Puede decirse que esta

"

superficie es mas o menos igual a la décima

"

parto de la del Portugal. La población urbana
"

o aglomerada, según el censo de LSOÓ, era de

"

21,1b.'! habitantes o sea ol 2-'i.7d; la ¡lobla-
■•

cion rural, de 7S.77'.) habitantes o sea el

•■

70.:iri."

La densidad de la población en Curicó es do

1 .'¡.(i habitantes ¡¡or kilómetro cuadrado. En

Europa Ia densidad por término medio os do .'1:2

habitantes por kilómetro cuadrado fluctuando

entre Béljiea que cuonla con 20" por kilómetro

cuadrado i Turquía europea con 20 habitantes.

"

El elemento estranjero ha penetrado poco
"

aún en la provincia de Curicó; ¡mes, según el

"

censo de 181)5, encontramos sólo 27.S de ellos:

"
2.17 en el departa ineiif o de Curicó, i 21 en el

•'

do Vichuquen.
"

Hai en toda la provincia ó.'i oscilólas prima-
"

idas nacionales con una matrícula de 4,2SS¡
■'

inscritos i una asistencia media anual del, .'554
'■

varones i 1,211 niñas. El movimiento intelec-

"

tual está representado ¡¡or cinco diarios o pe-
"

riódicos de diversa índole.

"En la provincia hai 5,000 casas. 1 ,5 1 íi eunr-

"

tos i 9.5'J.'! ranchos; estos últimos representan
"

el óT.'c del total de las habitaciones.

"Las poblaciones rurales no son mui numero-

"

sas. Entre ellas merecen contarse las siguientes:
"

Villa Alegro con 2,044 habitantes; Teño con

"

1,885 habitantes; Santa Cruz con 1,S12 habi-
"

tantos: Chépica con 2,í)21 habitantes; Llico

"con 1,189 habitantes; Lolol con 2.174 habi-
"

tan tes, etc."

Tratando de la hidrografía i clima, suministra

el señor de Bozo los datos que siguen:

"La provincia de Curicó tiene abundantes
"

recursos naturales, íitilizables en las industrias

"i la agricultura: estos elementos constituyen
"

unodelos factores mas poderosos de la riqueza.
"

de la comarca; i la manera como se ha sabido

"aprovechar de ellos, revela ol estado de ii.de-
"

lauto e ilustración de sus moradores. Las

"aguas fluviales utilizadas en el regadío do los
"

campos son, mi primer término, los recursos

"que se deben est lidiar. A éslos so podrían

"agregar, como segundos elementos, la fuerza

"motriz de las (-órnenles do los rios puesta al

"servicio de las industrias. Según cálculos, en

"

épocas normales no se riegan menos de 80,000

"cuadras de terrenos. Existen en la provincia
"109 canales con í-i,l(JM regadores, los que re-

"

corren una ostensión do .'! I 2 kilómel ros.

"

El clima de (diricé, pertenece a aquella clase
"

llamada temjilatla, os decir, la mejor tle todas;
"

¡mes una temperatura que en todo el añono

"

varia sino de 0" a ís no puede fatiga r el orga-

"

nismo; i por otra parte, la diferencia entreoí

"

verano i el invierno no es tampoco excesiva."

El valor de la propiedad territorial de la pro

vincia llega a. cerca de 40 millones de posos.

El estado actual de la división do la propiedad

puede a preciarse mas o menos según oslo cuadro:

Departamentos

-1-
-3

í ',.

l'uricó Ü2.V.Í oT'.l 141 O'.i .V 1 \

Vichuquen I.V.2 r.<¡4 '.¡2 ñl *¿i) ¡II

Totai.ks 4811 1 1 Vi 2:t:-¡ 12(1 t lí íj.'i

Total de íiiikIob ,1c menos de 2,(100 pesos I.S ] 1

Id. id. (le mas de 2.0011 id l.O.'il

Total .¡en,Tal de fundos 0,442

Según los datos que ¡insee el autor, los resul

tados son favorables a la pequeña propiedad,
en cuanto a la masa de ganado que alimenta,

i a la proporción de plantaciones, máquinas i

trabajadores, pero desventajoso para el cultivo

del trigo. El señor de Bezo lince en seguida estas

juiciosas observaciones:

"En un pais como ('hilo, donde imperan aun

"

las grandes propiedades, hai verdadero interés

"

en estudiar la marcha que sigue la división de
''

las tierras en cuanto a los progresos roaliza-
"

dos por cada una desús clasificaciones, como
"

así misino la influencia que pueda ejercitar on

"el bien, ast ar do las clases t rabajadoras, i en su

"

amor al suelo que trabajan.
"En Chile, la propiedad estái aun poco fraccio-

"

nada; i ésta os la causa porque vemos grandes
"ostensiones do terrenos permanecer incultas.
"

Sin embargo, estas tierras se adaptan a todos
"

los cultivos, i presentan mucha facilidad ¡¡ara

"el esl ableeimienl o do un sistema racional de

"irrigación. Los hombres de estado, i los pro-
"

¡notarios do aquellas grandes zonas do terre-
"

nos, so han preorupadopoco t odavía de tomar
"

las disposiciones del caso para hacer posible
"

esta subdivisión tan deseada por el t ra bajador.
Es indudable que si un contrato lo asegurara

'■

para el porvenir la propiedad del suelo qu,

"cultiva, ol agricultor duplicaría sus esfuerzos.
"

introduciría constantes mejoras, i aumentaría

"así la producción, dando anualmente mas

"

valor a su propio terreno.
"

Tenemos un ejemplo de ello en el rápido pro-
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"

greso agrícola alcanzado por la provincia de
"

Buenos Aires, donde las propiedades est,Misas.

"

una vez fraccionadas, fueron vendidas al inmi-
"

grante (¡ue deseaba radicarse en el pais; i ante
■•

los sorprendentes resultados obtenidos en la
"

vecina República, la subdivisión de la tierra se

"

impone entro nosotros. Entóneos, el agricultor
"

se entregará con entusiasmo a sus faenas, i
"

ejercitará aquella bienhechora influencia que
"

ha operado una trasforniacion radical entre
"

nuestros vecinos de ultra-cordillera."

Estudia después el autor la población produc
tiva, o sea, la distribución de la ¡¡oblación según

las edades para conocer la fuerza muscular dis

ponible, i da el siguiente resumen:

Censo de 1895.

HOMBIIICS MIMERUS TOTAI.KS

171S

15(120

C,2.s;i

4ST.I

].-s:s<><)

:isi 1

5120

21:11

1:1104

59:1:-!

5!>!IS¡

10Ü25

42S2

5107

;i909

2N19II

12210

111*17

21)724

NO'.).-)

1029,1

De 10 a 15

De Ida 20

He 20 a 40

De 40 a do

Mayores de .10 años ..

TOTALKS 501 so 5:-',<>0<> 10M242

••Hai 100 honibres por 100 mujeres: halda la
"

misma proporción 011 el censo de 1NS5.

"Las cifras totales dan, según el sexo, para
"

los elementos de lo a 50 años:

"

Hombres 22029
■■

.Mujeres 2000.",

"

Total 4sc,:¡4"

Comparada esta suma con la población total

de la provincia, resulta (¡ue la población impro
ductiva está representada por un 52.9 por ciento.

"Por otra ¡¡arto, agrega, la muerto mide la
"

vida: i es claro que la duración de la vida mido
■■

de una manera precisa el vigor jeneral i medio,
"

la verdadera fuerza de la población. Pues
"

bien, sin tomar en cuenta la mortalidad de los
■•

párvulos, (¡ue es algo importante, podemos
"

afirmar que, por lo jeneral, en la provincia de
•'

Curicó no se vive mucho: la mayor mortalidad
■■

se acentúa entre 40 i 4o años; i esta última
■■

edad parece ser la línea peligrosa de la exis-
■■

tenein. Creemos poder adelantar que el alcoho-
■■

lismo. la insalubridad do las habitaciones i la
■

carencia de hijiene en sus moradores, son las
■■

causales de los hondos estragos (¡ue la morta-
•■

lídad hace en la masa dd pueblo. El alcoholis-
•'

1110. sobre todo, va desarrollándose paulatina-
■'

te de una manera sensible."

Las condiciones naturales son favorables para
el desarrollo de la agricultura. Curicó acepta
toda clase de cultivos. El cuadro que sigue dará
a conocer las relaciones éntrela población i los

terrenos de cultivo.

.
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La última cosecha de trigo importó una pro

ducción de .'14.290.192 kilogramos, correspon

diendo d-'!2 kilos por habitante i 2dl67 por cua

dra cuadrada. Los otros productos agrícolas
rindieron 799.000 fanegas.

En otro orden de producciones, la provincia
de Curicó ha dado:

225,s!0O kilogramos de lana:

14.d, 000 "„ de grasa:

110.400
,, de charqui:

97,413 litros de nueces: con un valor de:

Lana s 99.5:10

rirasa 03,470

Charqui 90, ¿so

Nueces 4 .
s 72

La población agrícola está representada por

10.."¡NI individuos de ambos sexos, i so estima

(¡ue un 24' í de la población total está unida a

la. tierra por un lazo de propiedad.
Hai para toda la provincia, una ostensión de

1.O0N.NS2 metros lineales de caminos públicos, i

siendo el área de la provincia de 7.545 kilóme

tros cuadrados, resultan 15 kilómetros de vías

públicas por cada 100 de superficie. Existen,

ademas, muchos caminos para el servicio délas

propiedades rústicas.

Como ¡Hiede verse por los breves datos (¡ue

dejo estmotados, el trabajo del señor de Hozeos

tan interesante como orijinal. i ojalá tenga imi

tadores o continuadores para, el porvenir, que

apliquen igual minuciosa i erudita observación

a las domas provincias de la. República. Nadie

como el señor de Iioze está en mejor situación

para continuarlo, pero comprendo que para un

solo hombre os un trabajo abrumador.

K. M. li.
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MEMORIAS ALTOBIOGRÁEICAS DE

1). IGNACIO DOMEYKO (*).

DOS
dias después subí a caballo pura ejecu

tar un viaje de ciento cincuenta leguas
a la capital, Santiago, pasando por

Combarbalá, Illapel, Petorca. En el trayecto vi

sité una cantidad de minas i fundiciones. En la

capital fui recibido con mucha amabilidad, tan

to por el Presidente de la República i los miem

bros del gobierno, como por los ciudadanos. Co

nocí entonces al joven Ministro de Instrucción,

señor Montt, i a los jenerales Aldunate i Pinto,

quienes fueron eonstantemente para mi benévo

los protectores. De Santiago me dirijí aun mas

lejos para visitar las célebres minas de plata de

San Pedro Ñolas,a,, cuya descripción he hecho

en otra parte.

Con el mismo celo (pie en el año anterior i si

guiendo el mismo método, llené mis deberes do

profesor en 1841. Tenia trece alumnos de los

liños anteriores i les hacia un curso mas estenso

de química. Ya sin abandonar el lado práctico
i utilitario do la ciencia, podia darlos a conocer

con mas profundidad la parte teórica. Los

que ya habian estudiado mineralojía i jeolojia

aprendían la jeometría de las minas. Para esto

era necesario (¡ue comenzaran por los principios
mas elementales de la jeometría descriptiva, dé

la cual no tenian la mas elemental idea, e inme

diatamente des],nos. con los instrumentos de

jeometría en mano, abordé la práctica. ¿De

qué modo? Dé aquí el procedimiento que inven

té: en un vasto i ancho corredor, hice tender

cuerdas en diferentes direcciones i con inclinacio

nes distintas, adhiriéndolas a clavos fijados en

los ¡clares, en la muralla i en las vigas del techo:

estas cuerdas representaban en su lonjitud pro

porcional, en sus direcciones e inclinaciones,
otras tantas galerías de minas ya horizontales.

verticales o inclinadas, líeoslo modo era fácil

esponer las proyecciones i dibujar el plano hori

zontal sobre el sudo i ¡1 vertical sobre la mura

lla, suspendiendo sobre estas cuerdas los ins

trumentos ordinarios del jeónietra: agujas do

suspensión i otros. Los alumnos se ejercitaban
así en la práot ica en hacer mensuras con gran

;*) Véase I, a Revista iik Cun.k, cutre-a ,",4

precisión, en dibujar los planos aun en los casos

en que las galerías de (¡ue so trataba eran bas

tante embrolladas tanto por su número como

por sus direcciones. Algunos de ellos bastante

avanzados en la, jeometría. analítica, concibie

ron rápidamente el método mas exacto espuesto

por Combes en su obra: "Tratado de esplota-
cion.'' Durante ese año cada alumno estaba

obligado a levantar a lo menos tres planos de

diferentes modelos en cuerdas que representa
ban diferentes minas, a ordenar en cuadros los

resultados de las medidas i de los cálculos que

habian servido para formar el plano i a resolver

en seguida con ayuda de ellos los principales

problemas. Hacia fines del año supe que en una

mina de cubre, situada a dos leguas de la ciu

dad, los mineros trabajaban en abrir una gale
ría que debia unir dos puntos importantes de

los trabajos subterráneos, pero no conocían la

dirección justa i el trabajo halda ya costado

mucho. Obtuve la autorización del propietario,
a fin de que mis alumnos pudiesen bajar al inte

rior do las galerías que tenian la dirección de

los puntos (¡no se trataba de unir, con la inten

ción de indicar la dirección que debia tenerla

galería que los uniera. Los viejos mineros son

reían al ver a los jóvenes alumnos bajar a la

mina con instrumentos desconocidos i tomando

nota de las medidas. Poro dos semanas después
los mismos niños descendían de nuevo a la, mina

llevando un ¡llano herniosamente' dibujado e

indicando la verdadera dirección que debia to

mar la. galería i el ángulo de su inclinación.

Nuestra escuda adquirió gran consideración,

cuando después de un mes de trabajo, según las

indicaciones dadas por los alumnos, se realizó

la comunicación entre los dos puntos, con tal

precisión que no se habia errado ni siquiera por
un decímetro; en tanto que los trabajos prece

dentes quedaron sin ninguna utilidad.

He mencionado este incidente para dar una

idea de los medios por los cuales en mi ense

ñanza llegaba siempre a dar a la ciencia los ca

racteres práet icos i útiles. Del mismo modo en

materia de química, habia siempre dos o tros

alumnos (pie en lasdioras libres trabaja han en el

laboratorio en algtm ensayo, o bien en ol análi

sis de minerales. Teniendo yo esto año mayor

ocupación, no hacia ensayos gratuitos de mino-
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ralos, poro autoricé a uno de mis mejores alum

nos, que se distinguía por la escrupulosidad de

su trabajo, ¡ia ra hacer ensayes bajo mi dirección.

con minerales de cobre i de hacérselos pagar, lo

que cont ribuyó a aumentar los medios de vivir

del pobre joven i para los domas ora ésto un

aliento en sus estudios.

El año 1 S41 trascurrió como si hubiera du

rado un dia para mí. Después del examen de

enero de 1N42. me dirijí por niara Valparaíso i

de ahí a Santiago, on donde acababa de formar

se una asociación ¡¡ara buscar minas en la cor

dillera. Se acordó hacer venir de Coquimbo al

gunos mineros esperimentados en la investiga

ción de los filones metálicos, i se me propuso

que tomara la dirección durante los dos meses

de vacaciones. Considerando que éste era un me

dio que se me presentaba, para hacer una larga i

costosa eseiirsion a la cordillera, (¡ue me ofrecía

la ocasión de hacer nuevas observaciones i estu

dios jeolójicos. acepté ,-on placer esta ¡inquisi
ción, ¡icio sin remuneración. Pasé sesenta (lias

en las montañas, en compañía, de simples mine

ros, siempre al aire libre i a alturas que tocaban

con las nieves perpetuas. En otra parte lie he

cho la descripción de este viaje.
A la vuelta tuve una larga audiencia con el

Ministro de Instrucción, gracias a, la confianza

con que me honraba, obtuve las siguientes con

cesiones,

1." El gobierno enviaría a tres de los alum

nos designados por mí, a la es, -ñola de minas de

París durante tros años a terminar sus estudios,

i los nombra ria en seguida profesores para reem

plazarme, caso de renunciar a. mi puesto una

vez terminado el ¡¡lazo de mi contrato.

2." El gobierno destinaría $ 2.000 para la

adquisición de pequeños laboratorios de ensa

yes i para instrumentos de joómetras, destina

dos éstos a ser dados gratuitamente a aquellos
alumnos de la escuela de Coquimbo que, después
de haber terminado los cursos de química i nii

neralojia. se manifestasen capaces do prostar al

gunos servidos a la industria minera.

3." El gobierno haria imprimir a espensas do

la República mi tratado de ensayes i do minera

lojía. arreglados por mí para testo de ense

ñanza,

4.° El Minist ro me recomienda visitar al prin

cipio del año próximo, a espensas del gobierno.

los establecimientos industriales do minas i las

cordilleras del departamento de ( 'opiapó.
Con semejantes promesas de parte del Minis

tro, las cuales se realizaron pronto, lleguen fi

nes del mes de marzo de 1n42 a 1 'oquimbo i co

mencé en seguida para los nuevos alumnos las

lecciones de física, est a vez mas esteusas ,pm las

(pie hice el primer a ño. i las lecciones de manipu
laciones químicas i de jeometría de minas para

los alumnos mas avanzados dd curso proce

dente.

Siguiendo siempre fielmente mi método prác

tico, tuve la alegría de constatar verdaderos

progresos, tanto de parte de los alumnos nue

vos como de aquellos que empezaron sus estu

dios a mi llegada de Francia. En el número de

estos últimos, tres en los mas avanzados en los

estudios. Cuadras, Alfonso i Osorio se prepara

ban ya para, ,1 viaje a Francia. Hacia fines de

este a ño hicieron ol viaje a espensas del gobier

no: los oos primeros entraron a la escuda de

minas de París, el tercero ala escuela de minas

práctica de Saint Etieune.

Mis lecciones durante osle año fueron distri

buidas de tal modo queme quedaba mas tiem

po para mis estudios íninernlójicos i de análisis,

con ayuda de los cuales pude descubrir mas de

un mineral hasta entóneos desconocido.

Desde el año 1N-10 apa rechín en las sesiones de

la Academia de Ciencias de París, en los Anales

I Yahresberiehton ) de Perzelius i en los Anales de

Minas redactados por los profesores de la escue

la d .' minas de París, mis observaciones sobre

los minerales de Chile i sus análisis, así como

también los resultados de mis primeras escursio-

nes a la cordillera.

Atribnia mucha importancia al viaje recomen

dado por el Ministro, viaje hacia el norte que

debia emprender aprineipios del año siguiente.
En efecto, a ponas terminados los exámenes, los

caballos oslaban prontos, la muía cargada i dos

buenos sirvientes preparados para el viaje. El

itinerario, fijado do antemano, era ol siguiente:

tomar el camino de la costa hasta Copiapó, una

distancia de cien leguas, mas o menos; a fin ¡le

conocer la cadena occidental de montañas de

Chile; desde-Copiapó ,-ort ai transversa luiente los

Andes hasta su cima i volverá Coquimbo por el

camino interior situado ent re la cordillera marí

tima i los Andes orientales.

Esto viaje lile ocupó casi tres meses (*). I

me servio, principalmente, para formarme una

¡dea jeneral de la constitución de las dos cade

nas de cordilleras i de los valles ¡pie penetran

lonjitmlinalniente entre esas dos cadenas. He

(raido de este viaje un gran número de notas

jeolójicas, muchasdiuiestras de rocas, minerales

i niélales, como también una colección paleonto-

lójica mui preciosa de conchas, provinentes de

las rejiones superiores de los Andes. La descrip

ción do osle viajo se encuentra culos Anales tle

i*) I.li'e,,.'- hasta la elimino do los Andes i pusó al lado

opuesto de la cordillera e¡¡ el punto llamado O,me ( 'a hallo,

-í.-ta'li metros sohre el nivel del mar
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Minas, tomo IX, 1.S4G, en un tratado titulado:

Memoria sobre la constitución jeolójiea tle Chile

bajó la latitud de Cojiiapó, páj. ."!(¡."¡.

Ya habian comenzado las lecciones en d cole

jio, cuando volví de mi viaje. El año LS43 fué

dedicado, sobre todo, a la química jeneral, que
enseñaba a los alumnos (¡ue habian seguido el

curso de física del año anterior, durante la se

gunda mitad del año la niineralojia i los princi

pios elementales de jeolojia. Algunos trabaja lian

siempre bajo mi dirección en el laboratorio; me

eran a veces mui útiles, porque les daba cuerpos

para analizar o bien sólo pura, reconocer los ele

mentos (análisis cualitativo). de algún mineral

tomado de las muestras (¡ue habian llamado mi

«tención; i a pesar (¡ue el trabajo de ellos no era

mui preciso, me servia para hacer una mejor
elección del método, para, hacer mas exacto el

análisis o bien me denunciaba alguna propiedad

particular del mineral.

Apenas terminado el año escolar, ya estaba

preparado para una nueva espedieion a la

cordillera; esta vez propuse a mis alumnos que

me acampanaran, lo cual les encantó.

Después de mi viaje del año anterior, en el

quépase del oeste al este las montañas perte
necientes a la provincia de A tacama. situadas al

oriente de Copiapó, decidí hacer lo misino

frente a Coquimbo, avanzando hasta la cumbre

mas elevada de los Andes en la frontera Argen
tina.

En numerosa compañía, montados en bue

nos caballos i bien provistos de toda clase do

provisiones de boca nos pusimos en marcha a

mediados de enero de 1.N44, internándonos en la

montaña siguiendo el curso del rio de ('(¡(¡nimbo
por Elqui i Rivadavia hacia la cordillera Doña

Ana, célebre por sus conchas marinas i elevada

a 4..12() metros sobre el nivel del mar. Descen-

iliendoen seguida al locho del rio Claro i después
ile haber alcanzado, no sin grandes dificulta

des, la altura mas elevada do esta parte de los

Andes, Vacas Heladas, llegamos bordeando sus

pendientes al dorso mismo de los Andes, a la

línea desde donde comienza d declive hacia las

llanuras arjentinas (*).
Mis jóvenes compañeros estaban mui conten

tos de esta escursion; en cuanto a mí, traje do

ella gran número de observaciones i notas.

Llegó el año escolar de 1N44, el último de mi

contrato eon la República de Chile. Este año fué.

quizá, el mas importante de todos los que pasé

1*1 El punto por donde I, >s p.-,-,,,,lo al este las pen
dientes de la cordillera non, lu-ad,. Vacas Heladas, se eleva
a 4,747 metros por encima del nivel del mar. La descrip
ción de este viaje se encuentra en la mencionada, memoria

sobre la constitución de tas Andes. Anules de Minas año

184B.

en Coquimbo. No me faltaba ya deque alegrar
me ni medios de ocuparme útilmente.

Tros de mis mejores alumnos estudiaban como

injenieros de minas en las escuelas superiores de

Frauda i debían reemplazarme cuando yo me

retirara. Otros cuatro habian recibido mis cer

tificados en los que se constataba el conocimien

to (¡ue tenian de los minerales i de su competen

cia, pura ensayar toda clase do mótales i aliajes
de metales, para la mensura i confección de

¡¡huios de minas, así como también para- los di

ferentes servicios en los trabajos de minas i fun

diciones. A cada uno de ellos so les habian entre

gado los instrumentos traídos de Francia nece

sarios al jeómetra i al químico, cuyo precio se

comprometían a devolver al gobierno, lo cual

era un medio de hacérselos apreciar; en este

compromiso yo era fiador de ellos, i ninguno
faltó a él.

Los certificados que yo entregué ti, los alum

nos, conservaron durante muchos años después
su crédito i consideración en todo el pais.
Lno de mis alumnos, hijo de un simpleininero,

don Manuel Araceiia-, era tan reputado por su

honorabilidad i la precisión de sus ensayes de

minerales de cobre i de plata (¡ue sus determina

ciones acerca del contenido de metal puro, tanto

en los minerales como en los productos de las

fundiciones, bastaba para efectuar compras i

ventas a veces hasta por sumas de cien mil pe

sos.

Otro, don Nicolás .Naranjo, de una capacidad

especial para los trabajos de minas, mi alumno

preferido, era ya subdirector de una de las prin

cipales minas: llegó a ser poco después director,

i después de muchos años de un trabajo concien

zudo, descubrió una rica veta de plata, a la, (¡ue

dio mi apellido (Mina Domeyko) i llegó a ser

millonario.

La primera edición de mi Tratado tle Ensayes
i la de mi Mineralojía, publicadas en aquel tiem

po n. espensas del gobierno, so divulgaron bien

pronto en Chile i en el Perú.

Lo (¡ue me oxijió mas tiempo, durante este

año, fuera de mis ocupaciones obligatorias, fue
ron los resúmenes de mis notas i observaciones

jeolójieas que habia reunido durante mis dos

largos viajes al norte, a Copiapó (lN40-lN4:i ).
otros dos mas largos todavía al sur a Santiago
LS41 i 42, el cateo de sesenta dias on los An

des, fronte a la provincia de Santiago (Ls42);
muchas osoiirsionos menos lejanas a diferen

tes lugares, i. en fin, la escursion que hice a

principios del año 1844 con mis alumnos.

Estos viajes me suministraron los materiales de

donde yo estraia las primeras vistas sobro la.

configuración jeneral ostorior i la constitución
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de las montañas de Chile: hice con ellos un es-

tenso tratado bajo el título de Investigaciones

sobre la constitución jeolójica tle Chile, (¡ue en

vié a mi antiguo profesor M. Elie de Beauniont

que me honraba siempre con pruebas de su bon

dad i consideración. Se imprimió en los Anules

tle Minas, tomo TN. LS4(i.

En los mismos Anales tle Minas i en los trata

dos de Mineralojía mas recientes, se publicaban
mis análisis i descripciones de minerales (¡ue ha

bía recientemente descubierto: entro otros la

arquerita. embolita, amiolita. mui complicada
en su composición, algunas especies poco cono

cidas hasta ahora de sulfuro de plata eon cobre,

do mercurio con ¡-obre, de arseniuro do cobro

que Haidinger de Yiena llamó Domeykita, i de

muchas otras especies, que se encuentran prin

cipalmente en las vetas metálicas de Chile.

Aun cuando estos trabajos científicos me inte

resaban inmensamente, las lecciones se daban

siempre con la misma asiduidad. Yo me cuidaba

mucho de no privar a mis alumnos del tiempo

que podia serles útil, aun fuera do las horas do

clase. Les enseñaba la física durante este año

(1844). adoptando como testo el tratado de

Biot. Aquellos alumnos que habian terminado

el año anterior el curso de química i de minera

lojía se ejercitaban en las manipulaciones quími

cas i en el arte de la mensura subterránea. El

examen tuvo lugar en los últimos dias de di

ciembre.

Llegaba el año 184o, séptimo año desde que

habia dejado a mis amigos on París. A pesar

del trabajo continuo que absorbía mi tiempo

enteramente, i todo el fondo de mi existencia,

el deseo de volver a ver mis parientes i amigos

se apoderaba de mi alma mas i mas. modificado.

sin embargo por la confianza en Dios do (¡ue me

reuniría pronto con ellos. Me quedaba, aquí, sin

embargo, un deseo, un sueño que realizar i que

deseaba satisfacer antes de dejar el ¡mis. Era el

deseo de visitar arios araucanos salvajes en su

propio pais i ver las montañas volcánicas del

sur de Chile que vomitaban fuego.

Con este objeto, hice mucho antes del fin del

año escolar, los preparativos para esto nuevo

viaje, mas largo i lejano que los preceden! os i

que debia coronar agradablemente mi perma

nencia en América. La familia Munizaga, una de

las principales i de las mas estimadas de la pro

vincia de Coquimbo, me confió como compañero

de viaje a su hijo único, alumno mió a quien

quería mucho.

Emprendí este viaje con un doble propósito:

Filantrópico, porque (pieria conocer oslo pueblo

heroico que durante 1 res siglos defendía su inde

pendencia contra los españoles, i que todavía en

DE CHILE.

ese tiempo era, tratado de una manera poco

cristiana por el gobierno de la República; éste

último pensaba aún dominarlo definitivamente

por medio déla fuerza militar; en seguida, jeo-

Itijico, con ol objeto de conocer los volcanes chi

lenos, sobro todo el monte Antuco, célebre desde

el viaje de Pófíig.

Este viaje me ocupó tres meses: enero, febrero

i marzo de ls4.">. Xo hablaré de él aquí, porque
lo he descrito en otro lugar. Agregaré solamen

te ¡pie en el mismo a ño publiqué un librito titula

do .1 rauca nía i sus habitantes, con el objeto de

esponer el estado en que se encuentran hoi los

araucanos, sus costumbres medio salvajes, sus

ideas, defectos i cualidades, las injusticias i abusos

cometidos en contra de los salvajes por las co

lonias chilenas situadas en la frontera i por los

empleados; la falta de misioneros para instruir

los i. en fin, para esponer los medios lícitos que

podrían contribuir a conservar la noble raza de

indíjenas americanos i a su fusión con el pueblo

chileno.

Este libro agradó a los chilenos, a pesar de

que los ¡tensaba a ellos i al gobierno de injusticia
en sus relaciones con esos hijos de la América

ante-colombiana, cuya tutela les ha sido confia

da jior la Providencia. Este pequeño libro fué

reproducido on los diarios arjentinos i colombia

nos; en fin, uno de mis amigos de Europa lo

tradujo al polonés. Fué para mí un gran favoi

de Dios el que recibí cuando, después, el gobierno
chileno modificó, para mejorarlo, el trato que

les daba.

Volviendo hacia el norte del pais dolos arauca

nos, di una vuelta siguiendo la orilla derecha del

Bio-Iiio hacia el oriento, por ol camino de Yum-

bd. visité la catarata que forma el La ja, i siguien
do d ourso de este rio por su orilla izquierda, atra

vesé los Andes hasta la montaña volcánica deAn-

tuco; observé sus erupciones i subí a su cumbre

nevada; mas lejos, al este, llegué hasta la línea

de separación de las aguas en la cumbre líelas

cordilleras en el punto denominado Pichachen,é

cual no tiene mas de :?.<>()() metros de elevación

sobre el nivel del mar. Ln magnífico cuadróse

presentaba a mi vista al salir el sol sobre las es

tepas ¡le los pehuenches salvajes, sobre los lagos

de sal. la tierra de los avestruces i do las guana

cos. Ésto era el cuarto paso que visitaba (le ln

cadena de los Andes, on puntos esparcidos subí'1

una ostensión de mas de 200 leguas: Mata-ra ha

llo. Vacas Heladas. Cumbrede Lspallata i Picha-

chen.

Las observaciones ¡ vistas recójalas en esta

escursion a Antuco i a la cordillera Pichacbeii.

me han servido para escribir un tratado aparte,

■■Memoria sóbrela composición jeolójica do Clu-
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leen la latitud de Concepción, desde la bahía de

Talcahunno hasta la cumbre déla cordillera de

Pichachen, comprendiendo ln descripción del vol

can Antuco.
''

Impreso en los Anales de Minas.

1348, tomo XIV. páj. 148.

Vuelvo a mis alumnos de Coquimbo. Este año,
fué consagrado sobre todo a la química i a la

inmoral, i jía, i eomo debia ser el último de mi per

manencia en Coquimbo, me ocupaba con un em

peño mui particular de mis alumnos que, habien

do terminado satisfactoriamente el curso ante

rior de química i de física d año anterior, traba

jaban asiduamente en el laboratorio, dibujaban
los planos i se ejercitaban en la mensura subte

rránea de las minas.

Recuerdo que un din, mirando la nianipulaeion
de ensaye de un mineral do plomo, ejecutado
con poca exactitud por un alumno mediocre, i en

el momento en que lo amonestaba, apercibí en

los líquidos azules, impregnados del olor a hi

drójeno sulfurado ¡pie so preparaba a arrojar, el

reactivo del vanadato. Me puso de seguida a

analizar este mineral o hice el descubrimiento de

nuevas especies ,1o va nadat os de cobre i de plomo.
Fué éste mi último análisis osle año. Traba

jaba en preparar mis alumnos para los exáme

nes (¡ue tuvieron lugar el ó de enero do 1840.

en presencia (legran número do personas icón

gran satisfacción de ellas.

A principios de este año Ls4G, supe que mis

alumnos (¡ue habian sido enviados a l-d-anoia.

(lebiau volver a Coquimbo hacia mediados de

año para reemplazarme en el colejio, i so aproxi
maba el dia de mi vuelta, si no a mi pais, a lo

menos donde mis amigos de Francia.

Aproveché de mis últimas vacaciones para ha

cer una escursion a la cordillera, para visitarla

parte de los Andes que toda vía no comida, si

tuada al sur en la prolongación de estas monta

ñas que he visitado hacedos años (1844). Me he

(lirijido por el valle ¡ld rio Limarí, subiendo por
él hasta, su afluente el Papel; he encontrado

aquí bastante tema de estudio. Ascendiendo

después por los bordes escarpados del Papel.
llegué a la, mina deplata llamada Papel, sil nada
en la rejion mas elevada de estas montañas i en

seguidaa la llanuraabundantoeii pastos i situa

da a no mucha distancia, de la línea divisoria de

los Andes.

Después de ¡asta última escursion jeolójica he

cha desde Coquimbo, organicé on este mismo

verano otra, tanto piara mí como para mis

alumnos. Después de haber enviado algunos de
los jóvenes estudiantes a los establecimientos de
fundición poco distantes a fin de (pie observasen
el procedimiento para fundir losminerales de co
bre envié losdemas a las minas ¡¡ara levantar los

planos, yo hice por mí mismo la visita de estos

lugares, a fin de convencerme que cumplían con

sus trabajos i para ayudarles ,-on mis consejos.

Después de mi vuelta, comencé, p,,,- ¡a úl

tima vez, mis lecciones do teoría, i ¡le práctica.
Mi deseo de ser útil a mis discípulos no se en

friaba, ni el empeño me faltaba. Tampoco me

sentia fatigado o debilitado en mis fuerzas, ¡¡ero

empezaba a estar distraído al pensaren la apro
ximación del dia en que debia abandonar a Chile

i a sus habitantes, a los que va estalla adherido

con ol corazón.

Siempre habia cuatro o cinco alumnos sobre

salientes en el laboratorio; otros tantos traba

jaban en la mensura i en los planos. Al curso

de química halda agregado losmas importan
tes principios del arte de fundir los minerales de

cobre i de amalgama, -ion de la piala. Tenia

también mucha, ocupación con mis propios tra

bajos, análisis químicos e investigaciones mine-

ralójicas. Me habia tomado bastante tiempo el

pollerón orden el gabinete mineralójico ¡pie he

formado en el colegio, lo mismo que una nume

rosa colección de muestras que he recójalo per
sonalmente para mis estudios. Limpiar cada

muestra, clasificarla, proveerla de un número i

de una etiqueta. i en volveilaes un trabajo de que
sólo los coleccionistas de minerales tienen idea.

Llegó en fin de Paris la noticia (pie los alum

nos enviados hacia frésanos a Europa volvían
a Chile.

Envié al ministerio mi dimisión, la cual, ora
das a mi insistencia, so me acordé) en los prime
ros dias do noviembre. El 1.0 de esto mes mis

alumnos dan sus últimos exámenes de química
jeneral i analítica, de mineralojía, de jeolojia ele

mental i de jeometría de minas.

Mi despedida, de los alumnos fué mui tierna ;

los recomendé conservasen durante toda su vida
el amor al trabajo, a la ciencia i, sobro todo.
la honorabilidad; llamé la a tención deellos, como
lo hacia durante todo el tiempo de mi enseñanza
de física, de jeolojia, de propiedad de los cuerpos
i de fuerzas de la naturaleza, sobro nuestro espí-
'rilu limitado, la pequenez do todas las cosas de
la. tierra, sobre la sabiduría del Creador i la nece

sidad de la fé.

Me despedí con igual ternura de los habitantes
déla ciudad ido mis amigos mas íntimos, con

los cuales hacia un año habia fundado la socio-

dad de benoíieonria. Me fué mui penoso separar
me de la familia Trono-oso, mui afecta a mí, pia
dosa i hospitalaria. La casa de ella fué para mí

como la de mi propia familia. Uno ,],, 111¡s „laK

antiguos alumnos, don Manuel Aracena. me

conservó siempre su adhesión penetrado de un

reconocimiento particular: por el color de su



2:;<i LA REVISTA DE CHILE.

rostro se le tomaría por un indio, pero por su

corazón, por su piedad i su fuerza de carácter.

por un caballero en la mejor acepción de la pa

labra.

A las nuevo déla mañana, a posar de que no

faltaban coches on la ciudad (¡ue llevaran a los

pasajeros al puerto, subí por última vez en mi

bayo, robusto caballo, que.desdehaeia seis años

me servia para mis viajes lejanos; tros veces ha

vist o las cumbres nevadas de los Andes i sus ne

gros precipicios, i mas de una vez me ha sacado

de una travesía difícil. Al bajarde la silla al mo

mento de embarcarme, lo acaricié i lo hice en

tregar al rector del liceo, declarando (¡ue lo de

jaba de regalo a aquel que primero me reempla

zara en Coquimbo como profesor en el laborato

rio.

Tal fué, gracias a Dios, mi estadía de ocho

años en Coquimbo.

Enumeración tle mis escritos i descubrimientos

mineralt'ijicos, jmblicatlos tlurante los ocho

años tle mi permanencia en Coquimbo.
—ls:is

a. 1S4C.

I. En lengua francesa. Casi todo lo (¡ue escri

bí fué publicado en los Anales de Minas de Pa

ria, redactado por los profesores de la Escuela

de Minas de Paris.

Año 1S40.—Sobre el terreno estratificado de

los Andes ilas vetas q uelo acompañan.
—

(Anales

de Minns). Es la primer noticia con respecto a

los vacimientos metálicos, a la formación i a la

edad de las rocas en (pie so encuentran.

El mismo año publiqué en los mismos Anales

tle Mina s el tratado acerca de los minerales sul

furados i el centro metalífero de Andacollo. (Es

te trabajo es erróneo on la parte del análisis de

los minóralos que yo creia inatacables por el

ácido clorídico. cuando en realidad lo oran ).

1S40.—Sóbrelas minas de amalgama nativo

de Arqueros, nueva especie llamada artjuerit a .

Ésta ora mi primera disertación ¡iros, 'litada a Ja

Academia de Ciencias de Paris. { Boletín tle las

sesiones tle la Academia, lalación de Dufrenois.

Beaumont).

1S40.—Lna corta relación sobro el tratamien

to de los minerales do ¡¡lata de Chile ( nales tle

Minas) mui poco exacto, escrito apresurada

mente.

1S48.—Descripción i Análisis de algunas espe

cies minerales encontradas en Chile. [Anales tío

Minns. Tomo III. páj. 8). Aquí se encuentran los

nuevos minerales descubiertos por mí: Arseniuro

de cobre Cir'As. llamado por Haidinger, Domey-

kitn i otra especie conteniendo ó', de arsénico.

Eos sulfuros tle¡ilntn icobre.—Demos! raba que

el cobre ¡ la pinta soeneuent rancomo isomorl'os,
combinados en todas las proporciones relativas
l Jnhresberichter Berselius).

Seheelite de cobre calcáreo.—Lna muestra se

mejante fué descubierta muchos años después en

California.

1844.—Anales tle Minas. T. VI. Sobre algunos
minerales de Chile.

Cloro bromuros de ¡data.—Demuestro en es

te trabajo (¡ue Agfl i AgBr se unen en toda

proporción. (Habia sido prevenido acerca de]

bromo en los minerales do Chile, por mi antio-im

profesor Horthier).

lotluro tle /ilata.—Vo he descubhrto en Alo-,).

dones.

Plata bismntal.—También nuevo descubri

miento.

Oro nativo tle Chile.—Numerosos análisis.

184(i.—Anales tle Minas: Memoria sobre ln

composición jeolójica do Chile.—Tres partes
1." Bajo la. latitud tle Cojiiapót.—Corte tras

versal de las cordilleras.

'2.a- Entre el valle de Copiapó i el tle Coquimbo.
—Corte lonjitudinal, línea de contacto dedos sis

temas. Minas de Chañarcillo, de Agua Annirga,
etc.

;?.;l En la latitud tle Coquimbo: Corte tras

versal. Tomo IN.

Este es !mi principal trabajo jeolójico, acom

pañado de ¡llanos de minas ¡del primer boceto-

de la carta jeolójica de Chile, resumen de nume

rosos i largos viajes. Es una vista jeneral en lu

que espongo: la diferencia entre la constitución

de las dos cordilleras, la de la costa ( occidental)

i los Andes, la línea de contacto de estos dos sis

temas: los yacimientos metálicos que aparecen

mas allá de esta línea: su composición (lepen-
diente de ln posición (¡ue tienen con respecto ¡i

esta línea; el horizonte jeolójico. marcado por ln

formación ¡nfra-liásico, abundante en restos de

seres orgánicos, cuya colección enviada por mí
¡i

Paris fué' concienzudamente clasificada por los

señores Hell i Poquent; las alturas encima dd

nivel del mar, tomadas pormediodel barómetro

en el espinazo do los Andes i on numerosos otros

puntos principales; en fin, la esposidon de los

principales caracteres mineralójieos i jeolójin»'
de las rocas eruptivas i de las rocas de las capas

estratificadas, sobretodo de la formación nietn-

mórfica bajo la línea de contacto.

Los defectos i los errorescometidosen este tra

bajo, deben naturalmentesoriiumerosos; noexis-

lia en aquellos años ninguna carta jeográficadel
pais; no se debe, pues, buscar en ella la precisión
en ,1 dibujo i la definición de los sitios; en ln des

cripción de la cordillera de la costa, el error de

desconocer i de no anotar los terrenos de transe
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cion a causa de fa nus.-üeia completa de rest ,,s de

seres orgánicos: la ignorancia de la edad de

los terrenos j.-idéiji. us en las rejiones superiores

dolos Andes, (pie hasta ahora
son un eiiiguin i

un campo de conjeturas para los jeóloaios. pues

en ellos se encuentran rocas de una naturaleza

,lildo»a, algunas de la- euat-s ¡Midriun »•■)■ volcá

nicas de una época mui reculada.

Esta obra fué- iinpres.a en Paris en folleto apar

te, i una opinión benévola acerca d" olla se en-

cueiilra en los boletines iielidomadari. is de la

Acadeniia de Ciencias de Paris.

1S40.—Anales de Minas i en numerosos folle

tos: Sobre el terreno terciario i las líneas de an

tiguo nivel del océano dri sur. en los alrededores

de Coquimbo.
1*40.— Impreso en los Anales de Minas en

1*4*. tomo XIX. pajina 14-'i. Sobre i-l plomo

vanadatado i sobro d vanadato doble de plomo

i cobre de la mina grande. Aquí lm publicado el

primer desctibriniionto de vanadium mi los mine

rales de Chile.

1*40.— Impreso en 1*1* en lo.» Anales de Mi

nas: Memoria sobróla composición jeolójica de

l'hileenhi latitud de I oiieoprion. desdóla bahía

de Talcahuauo hasta la ciinihro de la cordillera

de l'icliachen, comprendiendo la descripción del

volcan Antuco. acompañada de grabados de es

te volcan, tomados de diferentes lados, dibuja

dos por mí del natural. Reimpreso aparte.

II. En lengua es/iañola.

'[SAo.—Araucanía i sus habitantes. Santiago.

imprenta chilena. 1*1.1. La primera edición con

muchos errores .le impresión, la segunda mas co

rrecta en 1*40. It, 'impresa en los diarios de (hi

le, de la Arjentina. del Perú i de Colombia; tra

ducida en polonés por Kettel. "ilición de Vilna.

N'o es precisamente la descripción del viaje sino

la do los araucanos salvaj'-s i de su pais. tenien

do por objeto estudiar d carácter de estos indí

jenas. , -.'le]) res por su valor, inedia nte d cual han

resistido durante tres siglos a la fuerza de los es

pañoles. e inclinado al gobierno, b'Chilea tratar

los con justicia i humanidad i a desarrollar el

apostolado de los misioneros.

\slA.— Trat;itlo de Ensayes por la vía seca i

por la vía linnu-da de toda clase de minerales i

productos delirios, etc. La primera edición im

presa en Coquimbo a costa del (hibierno so ago

ló mui pronto en Chile i se hizo conocer en el !',

rú i Bolivia. Sirvió como testo.

En su mayor parte es un ,-.»! r.-oto de los '-En

sayes por la vía seca

"

de l!.-rl liier i ademas h .»

metales i minerales de Chile i su clasificación.

1*4.1.— Tralatlo de Mineralojía. Esta primera
edición fué impresa ,-n Valparaíso. Me guié al

lia, -or osle tratado por mis notas de la esencia

ih- minas del eur.-o Duíre.-iioy agregando ¡os mi

nerales nuevamente descubiertos de América.

principalmente de Chile

III. En la lengua polonesa.

Ix.qs.— ]■'] viaje de Paris a Chile El manuscri

to fué enviado a Mirkievri.-z en 1 *do i. .d» pues de

su muer le, en 1*10 o 17. impreso en Cracovia, en

los folletines del diario Czas.

L*-'¡!>-40.—Las carta- escritas a Adam Mickie-

ivicz. una parte de las cuales fué impresa en su

' 'orres/iontlencia Postuma.

\xAA-íó.—EI Pertlon //<■ Aiulacolh'. impreso

20 años después en el diario E'ronika Rotlzinna

de Varsovia

i Continuará, i

LN NIEVO Lll'.lb» SOBIíE EL DEKEl'IK)

DE LA FAMILIA.

ron .wtomo urMtKi ~

'■

De finflllelicc des ¡dléuom'clies politiqucs. eco-

nomiques et socianx sur forutinisation tle la

famillo motleme."—Té-sis de doctor presentada
a la Facultad de Derecho de Paris ¡¡or don

Alejandro Al vare/.. Hermoso volumen, editado

en Paris, escrito en un trances conciso, desen

vuelto i claro.

EL
s.-ñor Alvarez. pioi'e»or extraordinario

de CóiIílo, Civil en niie»tra Lnivorsidnd.
i

•

i-i
o» el primer chileno, nos parece, que

llega a la Facultad de Derecho de I'nris. Conoz

camos la memoria de tesis que a vuelta d>- pro

longados i sólidos estudios, ha valido a! perse

verante autor el doctorado de aquella culta i

prest ijiosa Facultad

Kemilido al Código frailees, i. nías que eso,

compenetrado en d espíritu dd derecho frailee,»,

el iil.ro del señor Alvarez es. con todo, sustanti

vamente congruente i aplicable a nuestra socia

bilidad i a nuestra lejislacion privadasemeinnte.
idéntica, a las vece», con la napoleónica.
El libro, interesante por su acre, litada proce

dencia, at rayente por su asunto, es. pues, ade

mas, de un contenido útil ,-n Ltrad, real i prác
tico.

¡I

Abre»,, ,-on una noticia hi-lóric-i ,hl derecho

familiar en que »,- caracterizan ,-on propiedad
los períodos d>- >u ,l.--arrollo. se clarifican ade

cuadamente los ajento promotores de la evo

lución inri, lico-doin.'-st ica. i .»,- desenvuelve '-n

esposidon lójica i fácil una »ínt..»i» razonada



¿32 EA REVISTA

compendiosa de las trasformaeiones familiares.

Después ¡le reseñarse la conocida estructura

de la familia romana, se describen—-en términos

acaso inadecuados i deficientes—las influencias

canónica i eclesiástica ; en forma abundante i

feliz las trascendentales mutaciones que el dere

cho feudal i el advenimiento de la era jurídica
moderna comportan a las leyes i costumbres del

hogar; hasta fijarse con determinación los ca

racteres del derecho de la familia en el período

contemporáneo.
El fondo de este prolegómeno es nutrido i

conceptuoso, merced a un manejo desembara

zado de las nociones constitutivas i ajenies re

formadores del derecho doméstico; su forma es

liviana i suelta, gracias ala ordenada disposi
ción de las ideas i al metódico desarrollo de la

materia misma.

La parte jurídica es erudita i abundante. .Nó

tase, sin embargo, en ese estudio histórico-eriti-

co, una omisión que es grave i en la cual insisti

remos porque trasciende en el libro entero.

El criterio i noción fundamentales de toda ins

titución de familia están radicados, en sana filo

sofía, en las bases inconmovibles de la moral

privada i pública. El derecho, diverso de la mo

ral, pero nunca opuesto a ella, es en lo atinjente
a la familia primordialmente derivado de los

principios de moralidad. El señor Alvarez. ju
rista erudito o intelijente, no ha frecuentado sino

mediocremente la filosofía del derecho, i de ahí

que en su primer capítulo, en su libro entero,

concreta, expone, i hasta jenernliza con acierto

feliz en el limitado i secundario respecto del de

recho familiar, pero sin integrar su ¡ilan con el

¡lleno i superior respecto de los jirincipios filosó

ficos do la materia doméstica i sin definir con

base sólida i alcances jenerales las soluciones

verdaderas de los grandes problemas (¡no estu

dia y corta, pero que no resuelvo.

Podemos decir (pie en osas palabras está toda

entera nuestra opinión del libro.

Pero ciertamente no os eso ol libro todo.

III.

Las causas eficientes do la evolución de la fa

milia moderna están clasificadas con nitidez i

propiedad i descrita su eficiencia con nervio i ló

jica. Xo podemos convenir, sin embargo, en que

la industria i el comercio obren enracteríst ¡co

mente como desplazadoras i disolventes de la

familia, según lo afirma el señor Alvarez. La fa

milia vive i prospera del trabajo del cual se nu

tre i (pie ella a su vez esfuerza, i fortalece; la lie

bre fabril, comercial i c, ¡Ioniza, lora del siglo no

es opuesta a la familia: favorece, por el contra -

DE CHILE.

rio, su constitución oso sí (¡ue sujeta al rigor ,1,.

los sacrificios peculiares al nnevomodus viventli.

(liando no hai espíritu de orden, disciplina déla
vida, ni amor por la familia, ya es otra cosa; el

hombre, entóneos, se desisto de fundarla o la

abandona al primer obstáculo que la suerte le

suscita. Pero ello es culpa de los hombres, indi

vidualidades i razas singulares, i no de los he

chos; de los trabajadores, no del trabajo. En

('hilo mismo d señor Alvarez podrir ver centeno-

res de admirables familias constituidas por in

migrantes sajones; i le será también mui fácil

encontrarse con centenares de inmigrantes—je
neralmento de otras procedencias

—

que no hacen

familia ¡jorque no hacen tampoco nada en la

esfera del trabajo. Creemos .sinceramente que en

los hechos como en la lójica de las cosas el ca

rador eminentemente activo (lelas colectivida

des modernas es propicio en grado también emi

nente a la difusión i consolidación de los centros

familiares.

En ,1 plan dd capítulo ¡¡rimero se siguen de

senvolviendo con amplitud i verdad las crisis fa

miliares de este siglo, la democrática, la colecti

vista, la consiguiente a los principios de igual

dad, libertad o independen, -ia. También aquí fal

ta la. síntesis filosófica de la familia que fluye del

espíritu del siglo; síntesis no de disolución, como

cree el señor Alvarez, sino de libertad individual

al solo respecto jurídico o legal, pero dentro

siempre de la entidad moral de la familia, que es

cada vez mas homojénea i viva, como (¡ue el es

píritu do nuestra época es de examen i de inde

pendencia, a la voz que de cultura i reconstitu

ción. I es de ahí do donde ha resultado la fami

lia mas vigorosa mientras sus individuos son

mas libros; núcleo mas sano, estable i coiiver-

jente, unidad orgánica mas fecunda del orga

nismo colectivo en tanto cuanto son mas desa

hogadas sus liases de derecho i mas espontá
neas las vinculaciones de sus individuos.

Erradoen su punto de partida, cae lójicainente
d señor Alvarez en la conclusión de que el divor

cio es incontenible, siendo así que es una excep

ción (¡ue algunas lejislaciones toleran para evi

tar mayores nuiles, inadmisible en principio
como que pugna abiertamente con la base mo

ral de afección perpetua, inseparable no sólo del

matrimonio moral i relijioso sino (¡ue déla ins

titución jurídica del vínculo conyugal. Cae

también el señor Alvarez en un yerro fundamen

tal, (¡ue nos permitiremos calificar de enormi

dad, cuando oree resolver la condición de la fa

milia natural asimilándola gradual i aproxima
damente con la lejítima. Xo nos detendremos;

denunciamos i pasamos, ya que ol asunto es, n

dieha.de poca importancia social para nosotros.
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IV.

Kc lucido i concretado ala materia jurídica.

ouva» prenida» ha establecido ,-n el capítulo pri

mero, d sefnn- Álvan-z. en »n» capítulo.-- III. IV i

V. desarrolla con vicia ibtst iaeion las aplicacio

nes particulares i las peculiares inflin-iirias que

Ins vario» fenómenos dominantes de la época

moderna surten en la organización de la familia.

Atribuyen lo- hechos i nsign.a a la lejislacion

positiva una importancia (pn talvez confunde

con la que sólo pertenece ala doctrina indina

de filosofía i de moralidad. Asi. no >-st ra ¡ianio-

iple sus conclusiones sean
,-onio son. disociado-

ras. El prevalooimiento de la igualdad civil i po

lítica no creemos que separen los eónyujes por-

ipie amplifique sus derecho»; sino ¡pie lo» rela

ciona sobre un nivel de mayor elevad, m i diirni-

dad. La noción mas consciente do la propiedad

no disuelve la asociación de bien..- sino que la

reorganiza, nos parece. »ol,re principio» mas

[espetltOsOS de loS respectivo» 1 1 el-H(']lO »

] III t ll 111
( 1-

niales de los cínyuje» i sol i re ha »>•» mas equitati

vas de distribución de las cargas i-aiivueil.-s.

Tras de mudio e»t udio. de preparación singu

lar i de ¡i .-opio abunda nfei le, ¡oct riña jurídica 11 "-

ga el señor Alvarez a conclusión.-» .¡m- nos pare

cen, éstas sí. mui exactas sobre los modernos rum

bos jenerales de individualismo i simplificación

de las prestaciones legales, forzosas, a»! filiales

,-omo ih- eónyuje». en lo referente a la» persona»

i a sus bien.-». Tanto mas »iuipl¡fic.a.|orn» cree

mos (¡ue han de s.-r osas tendencia», cuanto ma

yores la parte que los principio» de afe.-.-ion i de

moralidad han reivindicado ,-n la const ¡t iidon

legal de ¡a familia contemporánea: principios

rejenerailore- a cuya eficacia orgánica i con»-r-

vadora ,-s lóiieo ¡.i-,-»tar adhesión i fé.

V.

Las relacione» .|e los padre.» ido lo.» hijo» e»-

perimentan en la sociabilidad moderna innova

ción,-.» ,]U,- el señor Alvarez ha estudiado i 'pie

|>¡> .-¡-a con talento de observa,d ni i ,-on vasta

noticia de lo» hecho.». So.» referencia» al control

que el l-rilado i la» colectividades - .n-n»uale»

ejercitan sobre la educación lisien que lo.» ¡¡adre»

dan a lo.» hijos, las reservas que mar. a en d in

terés soda) i en la acción pública al derc-ho fi

lial de guarda sobre la dc.».-,.n delicia . son tan in

teresantes como fundada.» i aplicable» a nuc

iros propios hábito»

En esta» pajinas sobr -»al u la nítida solid-z i

ordenación , le la» referencia.» d'- hecho i la dis

tribución siempre propia de la compleja materia

jurídica,

I'róxinio a errar la primera parte de »u !•■»!»

el autor dedica alguna» palabras a realzar la idz

de moralidad que caracteriza lo.» temas de fami

lia. Si ,1 autor hubi.-ra -ido ti-1 a ese criterio, -u

obra . sin desmerecer ,-omo trabajo d- . bu-echo. .-"

hubiera aquilatado con 'd ne'-rito filosófico que

liaee falta no menos al plan ,h- su té»ri que a -us

idea-, i conclusiones.

Xo vacilamos en estimar d libro ■ 1—1 --ñor Al

varez e, mío un opúsculo notable , pie figurar;!

con honor en nuestra literatura jurídica »••',.■. ■!;,;

de alta valia ,-sposit i va. pero de un ne'-rito crí

tico mediocre i deficiente, l-ri justo agregar qu"

el autor mantiene en todas si- pajinas un vigo

roso poder do jeiieralizadoii. .--podón precisa.

una dialéctica mui clara i un estilo conciso i

sobrio.

VI.

La s.-gunda parte de la t-'-.»i.» ,-s digna •!•■ iticoii-

d¡cionnl_aprobarioii i de sitiero aplauso.

E-pon.- con fidelidad las medidas legislativas

,h- carácter jeneral qm- han mejorado la condi

ción jnrídici del obrero: compendia con éxito

lo- síntomas del socialismo: particulariza he

caracteres jenerales también del movimiento

prote.-tor de la situación int.-l--.-tua I. moral i

material de la familia obrera: i se detiene a con

siderar lo» medio» prácticos en-ayado» para dar

cima i realidad a la grande obra de la rehabili

tación ,h- la.» ,-la»"s tral. ,j i-lora- i tV »us agru

paciones familiares.

Allí ¡ia.~an en in¡e¡-o a nte desfile las <o,-i.'.lad"S

de instrucción, de hijiene i temperancia: las lo

ses ¡ lo» e»tabl,-eiinientos pudrios i privados de

asist.-n.-ia mutua, de ahorro, no .-.'¡lo por la

ro-rva ib! salario sino que por medio del con-

-uaio mismo, d" seguridad legal i económica

para I Incarioii. la vejez, la» hm-lgas i lo.» ac

cidente» del trabajo. E»1 a parte del o]iú».-ulo id]

señor Alvarez da una idea mui completa. inieli-

jelit
■ i exacta ,]>- la obra (hd lejislador, de la dd

empresario, de la d-d obrero i de la del fritado

mancomunado» óii d noble i vital propósito (L

organizar un socialismo temperado entre el tra

bajo i »-l capii.nl. úni.-o medio de conjurar d co

munismo ib- ln propiedad, la a no-nazi d,-l dere

cho i el desquiciamiento político.
Hacemos votos ¡jorque el sefiur Alvar.-z. tra

duzca su h-ruioso i útil trabajo i lo iin-or ore á

nuestras bibliotecas d.-sd.- dond- pm-de », ]• ,.-; í-

im alo para e] est mi ¡o de l,,s tra»,- -nd.-nt .!■■» pro

blemas 'pie p!¡IIlton Í (|U" a laS Vece» resuelve

■on plau»ib]e acierto.

San tía lio. retinad, re de 1 -'a'd
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LA DL(¿1'ESA AZLL.

ni: paiii.o norimiri'.

Fragmentos tle la coiiftd-emia leitla en el Ateneo

tle Santiago ¡tor Benjamín Vicuña M S. el L'S

tle Agosto tle 1SÍ)>).

Señoras i señores :

HACE
algún tiempo, señores, un periodista

de tipio nuevo me invitó para que hicie

ra un artículo sobre Ea Dutpiesa Azul.

la última obra de Labio Hourget,
Me agregó ¡pie pensaba fundar undiario como

no hai en Santiago, a la europea, breve, sintéti

co, variado de tenias. Que nuestros diarios ¡lo

can por la ostensión desús artículos; que nues

tra sociedad, en la cual se han difundido las

ideas jenerales. est á en condición de tener diarios

mas modernos, que necesita tenerlos.

La invitación era ¡¡ara mí tentadora : coinen-

lar una novela de un autor a la moda, cuyo solo

titulo es ovoentivo i poético: Dutpiesa Azul.

I'ero es mui escabroso eso de hacer artículos

con ribetes críticos. La sombra, h'qioiititámica
de Francisco Sarcey parece reírse de uno desde

ol fondo de su Tebaida ; esa Tebaida de la crítica

odiada por los autores, estigmatizada ¡torios

poetas en un verso antiguo (¡ue dice:

■'

La crítica es la fácil

El arte es el difícil...."

El periodista en cuestión fracasó en su intento.

Vengo, entóneos, al Ateneo a loor mi trabajo.
En este recinto do estudiantes cuento con la be

nevolencia de compañeros, que me permitirán
ser un poco menos breve que lo que me aconseja
ba mi amigo el periodista.
Junto eon hablaros ,1o la obra de Hourget re

cordaré, de cuando en cuando, esa interesante

teoría de jenio que se impone a la imajinacion
cada voz que se trata de grandes hombres.

Pablo Hourget no ha sido comentado en Chile

por escritores nacionales, a pesar que su obra es

mui conocida i apreciada entre nosotros. Mui

fácil es espida rso esto.

Todas las obras de Hourget son de una actua

lidad palpitante para el inundo euro] : eso

inundo se vé reflejado en esas obras : siente t o, lo

su valor i las comprende mejor que nosotros, asi

,-omo no comprendería una obra americana, he

cha ¡mra nosotros, do lisiolojía íntima. VA dere

cho de criticar sus obras le pertenece a la Euro

pa, como a nosot r, ,s ol de criticar a las nuest ras.

Por es,, el yunque do la ,-rít ica europea se apode

ra de las obras de Hourget. como de todas las

demás, no dejándonos a nosot ros, los america

nos, mas que un tema eloganton i caprichoso

que está mui lejos de poderse llamar crítica : me

refiero a Los Raros de Rubén Darío i a las Almas

i Cerebros de (iomez Carillo.

Ademas, Ea Dutpiesa Azul no ha recibido esos

altos homenajes de preocupación i de reclame

,-on que la Francia saludó otras obras de Hour

get
—el Cosmójiolis, por ejemplo. Esto se debe ¡i

la absorción del esjiíritu francés en el asunto

Dreyfus i en las cuestiones internacionales. Pa

rece raro ¡pie una sociedad tan vasta i compleja

pueda dejarse dominar por asuntos parciales:

pero recordemos (pie hai. para los franceses, algo

supremo i nivelador: ese algo os el corazón, i el

corazón francos os ol herido mas grave del asun

to Dveyius. La producción intelectual ha sufri

do ¡mi- haber, este año i el otro, una ver, la, lera

crisis, en medio de la cual so levanta como un sal

una obra maestra, Cyrano de Bergcrac.

Además, en la naturaleza misma de La Dntjue-

sa Azul reside la causa que ha dejado en silencio

las grandes campanas déla crítica, ajilando sola

mente las pequeñas.
Esto no quiero decir que la última obra de

Hourget sea una obra inferior; únicamente signi
fica (¡lleno posoeesascualidades que popularizan
al libro del siglo XIX. libro que no se escribe,

como ol del siglo XVII. liara los reyes i para las

damas, sino para los intereses ,le la sociedad i

del pueblo soberano.

La Duques;! Azul no os. como El Discípulo.

una obra destinada a desarrollar una tesis filosó

fica de grande importancia para la juventud, ni.

como el Cosmópolis, una obra por la cual pasa

d alma de una vasta sociedad flotante, las una

pajina de análisis. íntimo, reducido, en la cual

abundan abstracciones psieohíjieas. que sedo in

teresan a los que se dedican a esa rama de ln

ciencia, i en la cual, también, abundan emocio

nes sensuales que se, lucen especialmente a las

mujeres. Mal podia entóneos nuest ni fina du

quesa popularizarse como un libro de Zola o de

Tolstoi.

Hai on Ea Duquesa Azul (ves anat oniías mo

rales opuestas, perfectamente disecadas: la del

artista de jenio que siente profunda monte lo que

dice i lo que escribe; la del literatosno/j i especu

la do r— tipo moderno— (pie siente i piensa de lina

manera diainef raímenlo opuesta a la qu,- escri

be : i finalmente—la mas interesante (le todos-

la del artista que tiene jenio. que tiene grandes.
nobles ideales i al cual lo hacen falta las cuali

dades de esprosion: es un pintor (¡ue piensa
-

sueña lo ideal i no puede darle forma, ejecutan
lo : es un jenio sin alas. . .
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La novela so desarrolla en medio del desorden

(¡ue produce la sociedad de tan opuesi os ca ráete

les. Es doloroso contemplar en ella la influen

cia, moralmeiite devastadora, de un libertino in

moral i especulador, que sabe incubrir las depra
vaciones de su alma con la galanura de una

prosa noble i delicada.

Hourget es un notable , seritor i un analisla

profundo de esa sociedad cosmopolita, sociedad

nueva, producto del siglo XIX, (¡ue recorre la

Europa dejando la huella ¡le su esplendor i la

atmósfera nauseabunda de su corrupción.
Casi todas las obras de Hourget son delicadas

i aristocráticas; por eso nos lo figuramos, per
sonalmente, elegante, vestido de gris, el color de

los viajeros, con caíanos, con monóculo, con po

lainas, parado en el anden de alguna, estaeiqn.
tomando notas en su cartera de tomista, a esa

luz falsa i triste délos focos eléctricos que se re

fleja en las claridades enfermizas de su estilo.

Realiza el tipo del escritor, del sabio tlantly-

tipo nuevo también

I'ero puede decirse que Hourget no es un escri

tor de jenio. porque, a pesar de su sabiduría, de

su ciencia i de la admirable armonización de sus

facultades, no consigue dará sus libros aquello

que parece ser el privilejioeselusivo de los jenios.
es decir, dar a sus libros condiciones que puedan

popularizarlos, darles esas cualidades esenciales

de la novela del siglo XIX.

Quiero hablar de esa amplitud de toques, de

esa espontaneidad creadora, que pone ¡le pió
centenares ele criaturas ,-on estraordinaria facili

dad i apariencia ¡le vida, esos vastos conjuntos
de humanidad que vemos en las obras de Walter

Scott,de Halza,- i posteriormente en las de Zola i

Guy de Maupasanf
Esto es lo (¡ue hace falta a los libros do Hour

get i especialmente a La Dutjnesa Azul. Poroso

muchos han ereido que se trata de un libro débil.

de la primera vaca flaca de] gran escritor.

\o no creo eso. sin creer tampoco (pie La

Duquesa Azul sea su obra maestra.

Pablo Hourget ha manifestado desde sus co

mienzos una invencible tendencia a la ¡isicolojía
Se reconoce en él al psicólogo fino, sincero, i apa
sionado. Como es natural, esa tendencia lo hace

incurrir en defectos de abstracción i en oscurida

des de pensamiento. Lna escuela toda vía inci

piente como la escuela psieolójica no se puede
abrazar de una manera absoluta sin incurrir en

esos errores.

Sin embargo, las expendas apremiante.» deba

literatura de este siglo habian hecho de Hourget
un escritor social, aplicado a descubrir proble
mas de interés común. Ahora en En Duquesa
Azul, los vemos entregarse por completo a su

querida tendencia psieolójica. a sus facciones d,J

miniaturista, a sus matices leves de pintor de"

cadente. Esa novela de cuatro personajes anali

zados con una minuciocidad (¡ue obsede, os ol

triunfo de la mas acariciada aspiración literaria

de Hourget: la ¡isicolojía abstracta.

Ni di el cuerpo ni en el corazón de Ea Duquesa

Azul, así como en el de sus amigos i amantes.

queda una línea, un repliegue, al cual no penetre
d analista, con el bisturí de su observación o

con el bálsamo de su filosofía. En ninguna de

sus obras, tampoco, Hourgetba descuidado mas

el terreno ,-n (¡ue se mueven sus personajes. En

la parte descriptiva de la obra aparecen edifi

cios acartonados cubiertos de neblina.

En sus otros libros,—en El Discípulo, en .1/1-

tlres Coruclys.—abunda también el análisis, pero

¡ mosto en un marco sólido de construcciones i

de paisajes.
Este es un deplorable defecto en el cual incu

rren fácilmente los novelistas americanos. Xo

comparten su estudio de manera que su conjun
to dé una idea de vida real. Ya son descripti
vos i nada mas que descriptivos, olvidándose

que por las abrumadoras descripciones de Flau-

bert se pasen la (¡¡mienta carnación de Madame

Hovary; ya son estilistas, i nada mas que es

tilistas, olvidándose que eso sólo sirve para las

novelas de fantasía, como Salambó. i como las

divagaciones de Harbey D'Anrevilly ; ya son

analistas i nada mas que analistas, incurriendo

en el defecto de Bourget. En lá novela, propia
mente tal. en la moderna novela social, deben

entrar estas diferentes dotaciones de una mane

ra armónica, de otro modo el efecto buscado no

resulta.

A pesar de todo la lectura del libro (¡ue nos

ocupa es agradable. Su vago colorido es mui

elegante. El vigor con (pie están trazados los

personajes hace que entren en la intimidad del

lector.

De tal manera nuestra linda Duquesa no so

popularizara en el folletín, pero será un libro de

la (-amarilla femenina, del bufet.- del dilettante i

de los laboratorios literarios, porque lleva en sí

la prueba de un adelanto déla ciencia psicolóji-
ea. ciencia destinada a penetrar el espíritu hu

mano, llevando luces filosóficas a las heridas
mas profundas del alma, a las enfermedades
mas misteriosas de la imajinncioti.

Hablar de libros literarios i de autores es real

mente fascinador. Fno vé desfilar las grada.»

brillantes de la imajinarion. como en un torne,,

de injenio. ,-omo mi una feria artística, en la que
se exhiben los encantos esteriores. las concep
ciones ideales i los realismos que deslumhran.
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Loro luego lo viene a uno el deseo de apreciar a

cada caballero de ese torneo en su justo valor.

la tentación de escurrir la mano bajo la relu

ciente armadura pura palpar la potencia real

de sus músculos. Se trata, en fin. de conocer al

hombreen sus verdaderas aptitudes intelectua

les, desentendiéndose de los mirajes de su estilo.

Para ello se busca como recurso el resultado

tanjible o práctico de su obra, el resultado ma

terial, por llamarlo así.

Cuando un hombre tiene una int ilición inven

cible como la de (¡alileo i Colon se le llama jenio

providencial i se presumo que un rayo de luz

divina ha cuido sobro esa frente.

Cuando un hombre hace cambiar el rumbo de

una sociedad con el sólo esfuerzo de su monte,

como Voltario provocando la emancipación de

las ideas i de la democracia: como los jenerales

amerii-anos fundando la república sobre la co

lonia realista ; como Lamartine encarnando he

roicamente esa misma república sobre la corona

de los ('apotos; como Víctor Hugo i Hyron ha

ciendo pasar por sus versos el aire do la liber

tad: como (iladstone en, -errando en su cabeza

el arfe perfeccionado del gobierno: como Aristó

teles, Tácito i desús aspirando al valor supremo

I a la virtud: eomo tantos sabios de esto siglo

perfeccionando las teorías de la enseñanza, las

reglas de la historia, para descorrer el velo (pie

nos separaba de la antigüedad i depurar al arte

de sus vicios i de sus estrnvíos : cuando un hom

bro haee algo de oso solo llama jenio humano.

jenio serenísimo i benéfico.

Cuando os solamente un trabajador asiduo.

un difundidor de la obra del jenio. un artista ¡le

buen gusto, un entusiasta que inanliene ol fuego

de la sagrada hoguera del progreso, so lo llama

hombre ¡le gran talento.

La obra del jenio vivo siempre i trasciendo

hasta el corazón de la multitud: la obra del

gran talento hace su época i se queda después

encerrada entre las paredes de una biblioteca :

ésta es la diferencia esencial.

El hombre de jenio os un ser superior i est rn or

dinario, una alma de paciencia i de verdad, (pie

posee en alto grado d talento creador, que lleva

on su colmo el poder de las ideas i de las espro

sion es. que es suave, fuerte i útil a todos, (¡ue va

derecho a remediar los males que ha conocido en

la sociedad do sus semejantes, vención, lo los obs

táculos i los martirios especiales que el mundo

crea para él; pero es reconocido i glorificado

al fin.

Por eso mailame de Stad dijo:
■■

El ionio en medio de la sociedad es un dolor,

■•

un mal del cual seria necesario curarse si la iv-

■•

compensa déla gloria no endulza ra sus penas."

El gran talento parece mas bien una cosa re

ciente, creada por el perfeccionamiento de ln

instrucción, ¡¡or ia difusión de las ideas de los

jenios. El no es sino un equilibrado poder de asi

milación, de buen gusto i de aplicación. El gran

talento tiene ahora mucha importancia, su la

bor es fecunda i se cree que sin él no seria tan

eficaz la influencia del jenio cuyas ideas clasifica

i propaga. Este os el siglo de los grandes talen

tos, como el Renacimiento fué la época de los

jenios del arte.

Pablo Hourget . el autor que nos ocupa, os un

gran talento.

Los jenios i los grandes talentos figuran en la

historia de la humanidad haciendo esfuerzos

¡jor utilizar las fuerzas
del inundo físico i moral

en bien ¡le los hombres, esfuerzos i sacrificios

enormes cuya grandeza se hace superior al cál

culo.

Hai (¡Ira categoría de jenios mui interesante:

los jenios ilesiquilibrados. enfermos, los ,/<■<•,-,-

tientes, ,-omo se les llama ahora.

Ellos son artistas i escriben para satisfao-i

sus nervios en voz de escribir para el problema

humano. Son enfermos, desequilibrados, i por eso

lo ven todo ,-on coloridos oscuros, scini-drainá-

tieos. que los hacen interesantes i los ponen ala

moda. En realidad sufren; pueden esdamnr:

—El jenio del mal reina sobre la fierra, el jenio

del dolor es el mas fecundo de todos

Procrean el escepticismo. el dolor. Escojen pre

ferentemente su medio de estudios entre el hos

pital i la casa do orates. En una palabra, son

jenios o grandes talentos poseídos por tenden

cias mórbidas. Como tales, hacen obras bellísi

mas de fantasía i de dolor: Yerlailie. Hichepin.

Poé.

Otras veces son místicos, ocultistas, neurópa

tas como Hnysniau.
Otras, libertinos corruptores como <¡i tulle

Méndez i Silvestre.

Sus obras no influyen en la sociedad, como las

obras de los jenios i de los talentos, de una ma

nera profunda i benéfica. Al contrario, desarro

llan malos pasiones i, sobretodo en la alta so

ciedad. (¡uees donde tienen grnn partido, forman

el tipo funesto del diletlanti escéjitico. cuyos
es

tragos inórales tendremos que ver mas ¡nie

lante.

.leneralinciito los temperamentos sanos no

aceptan ¡i estos literatos por mas seductora <]m'

sea su ¡irosa fantástica i exótica: el fondo mo

ral es siempre horrible.

Las antiguas sociedades en decadencia dieron

vida a literatos de esta especio. Al final del Im

perio Romano cantaron los /toctas mcnot'1'"

;. Los cscrit ores decadentes serian, entonces, lo-
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Ici-aldos de la decadencia latina? ajii.di sabe?

Nosol i os i,,» americanos no conjeiiiainos con

•ellos, poripie el aire de las selva» vírjen-.» >•> as

fixiante ¡¡ara los achacos, ,s. .Nosotros amamos

la belleza cuando o sana i robusta.

Los es.ali ores jóvenes de América se fascinan

ante la elegancia escéntrica de lo» tlecadentes.

cunólos niño.» de París ante la» decoraciones

fantasmag. 'nicas del Chat Noih. I'ero antes de

llegara la madurez ya los conocen en »u justo
valor i ya los temen.

Debemos poner mucha atención en que la filo

sofía de o»,,- escritores no circule por nuestra

».,.¡edad:,-» una filosofía tan corruptora para

el corazón como •! oidium para la viña.

Tendremos ocasión de apreciar los estrago-

deesa filosofía cuando Hourge, nos muestre su

sociedad eosmoi, idita. en la ,-ual impera en una

forma absoluta. Ida vasta -o.-ridad flotante

vive de la literatura morbosa. ».- ha hecho en

ella una ciutlatl de ¡a- 'indades parecida a un

ci.-lo del infierno.

Los artistas simbolistas i lo.» escritores ticen-

tientes forman una turbamulta de haragán es fa

mélicos i vagabundos, qm- ¡ta»an glorificando

la neurastenia, la embriaguez, la gula i la co

rrupción, en caucione» estrenas i en palabras

vagas i conmovedora». Parecería (pie desearan

1 1 acor ver el arte como un mal sin término.

Ellos s.- han apoderado de lo» nihilismos de

las filosofías riis.as i alemanas.— filosofías nebu

losas i sangrientas de pueblos oprimidos. Ellos

lian tomado por las hojas, si pudiéramos decir

lo, a esos grandes calaveras d" jenio. qim sen,.

hraron indiíereiifemeiite la corrupción i el al

truismo: do-tile. Stendal. I'.enlaniin Constant.

Enrique Heim- i Carducd. I así. con .sos sedi

mentos. ».- han formado una filosofía indolente

»eini-oriental. s-din-torn i maléfica. La predican
desde el mes, ,n de un café, ante un público de

niños i de mujeres histérica»

líoiirge;. en »u libro El Discíimlo. muestra lo.»

estrago.» de ,-sa nueva tilos,, fía. estrada déla»

oscuridades de| pensamiento alemán.

Sol, ellos, esos filósofos, ¡os que niegan 1¡1 li

bertad humana : los que oon-idei-an lo- fenóme

nos del mundo moral eomo >ujetus a una 1,-i

fatal, a una n .-¡dad incontrastable. Xo admi

ten verdadera moralidad en las aerioio-- <L lo-

liombres. No distingin-ti la virtud del vicio, lo

justo de ¡o injusto, sino por sus efectos benéficos

o poriii.-ios. ,s. El hombre, -.i-gun olios, ,-s bueno

o malo en el misino .-.-ntido que la ¡danta ola

piedra : no hai en é] mas mérito ,, demérito por-

que beneficie a la sociedad o la dañe. ¡,or que la

-ario- o la destruya, que en el vejeta! porque

produzca alimentos o tó-igo»

El espectáculo sombrío rila- pa-ioie-s ii lima

llas ],,» vein-e, los hace dar la prueba .!•■ -u debi

lidad decretando en ell,,- ,---, til,,-, , fía oriental.

La otra filosofía, ¡a filos,, fía antigua, la ,h-

•lesas, lado los hombres -.-.nos. ..-oii»i-¡e. ¡,(,r ,-|

contrario, en levantar, por ue-dio d.-l e.-eorcio.

el corazón i el espíritu humame L's -ma filosofía

que recompensa i aiiat.-iii;itiza. Ella comprende

Í, Xllll-e todo, ella tielle fé el! qlle],,s rosigos (le

la ¡llanta humaiia puedan --'-riliza i».-, quedan
do solo- i fecundos »;;» nía:'' •» a limen ti. -i, ■<. Pa ra

'■so solí SU» ilican»:, bl-s esfnel-zo».

>i bien e»t.-¡mo» fuertemente ligado.» a la-

ley,-» bruta!-» de ¡a natura riza. ,| ei.gr.a ndeci-

aiiento de miesira intelijencin . la >devari,,n de

nuestro espíritu, el .!■■»-. rrollo deia,--»*ra volun

tad. Tienden justamente a librarnos . d- lo> >-x.-e-

-.,» i de las oegi]e,|ades ,:,. ]., pasión, a salvarnos

de los llamados de |a deslía, nuestra madre pri-
mitiva.

; (¿uié-u no »riin .- a no-nudo el corazón qm-
»•■

pone estrecho, la mirada qie- s>- enturbia, ios

sentidos qne sH ajilan, d alma que se pune mala

i »angiiinaria '.' ,-.' ¿ui»-u . .-n fin. en |,i. momento.»

álficos que la vida no- ofrece diariamente, no

siente, e|| e] mas f ¡roIUlldo repliegue de SU s'-r. e|

movimiento rd una b.-stia antigua i feroz'.'

I'ero. a la vez. ; qué- placer íntimo i qué fuer

za de seguridad en uno misino -,- .-■ .. rin.enta

cuando esa l-esrín ».- .¡.-smaya i muere, porque
otro .-.'-i- mas robu.-t,, nace .■,, nno: un -,'r inteli-

jente i bondadoso, un -é-r noble i b>llo. que nina

i que ¡lerdona ; un sér que
-.- levanta en el pedio.

donde rujia la hesita i llega hasta el cerebro, a

i bda (pie se leen pájiíin» de fi 1 , ,- . ,f i; , racional.

.ri simple elevación de espíritu ,, ,],. poesía su

blime! En Imitación de t'ri-to. pongo norc-iso,

Mi Hermana Enriqueta de penan, una ¡cesía de

Latnarline. unas cianras nota» ,!•• la música

»agrada de Wngimr ,, IVia-.i. o bi.-n una páiiiia
l'ealrila de Afonzo Karr o d" '/.ala que exalte

■vuestros buenos seniindento».— >. ,,, todas .'-»,-,»

obras sobre las i-uah» ondulan la nobleza i la

pi-rind como pájaros ■}>- pluma» blancas -,,br,-

un cielo azul.

Todo» vosotros qu.- sab-ri. a-', ahogar lo»

liamado» dd »ér antiguo i n-.-iiri, ,-on fia- baria ■

n,o- de piedad i los efluvi, >» de luz que brotan d;e

lo» gran i-» espíritu.», podds eon»¡deraro» cria-

taras perfecta». Esa es ¡a prueba de qn„ v,;,..,..,,

espíriru afinado. -..¡,.-¡1,].. ;1 ¡a VllZ ,pq t:,ient,

i del .-orazon. acciona ventajo» .-, mente ».,hi'e

VUestro» —ntido-. o» Conduce ¡, e»e perfecciona-
miento de valor i de virtud qu- .-.-a la ¡-mbidoi.

-uprema ,L los til,'».. ios gri-g, ,-, :
,¡-\e .-» ; ( ,.-],

predica Samuel Smile» en >■]» ¡ib. , ,» ,¡- i coacte;

i el del,,-]-. >;, .-.- ■■».-

perf..,-, i .na ar-nt - .-mi!
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renuncia la debilidad délos decadentes, seros do

minados, vencidos jior graves dolencias, sores

enfermos, dedos cuales hai que guardarse por

que su mal es contajioso

Antes de concluir deseo analizar un poco la

obra de Hourget, sus , -ansas i sus efectos, para

que lo designéis un lugar en esta codificación que

hemos hecho déla intelijencia humana.

No lo tomaremos ni como crítico de arte ni

como poeta. Le su labor literaria se desprenden

aspiraciones de filósofo i de sociólogo que dejan

a la sombra el máximum de lo (¡ue puede ser un

poeta o un crítico.

Se dice con frecuencia que la poesía en ]¡i lite

ratura, moderna es como el paisaje en pintura:
un arte de segunda clase. Es la verdad. En este

siglo de dudas i de complicaciones, los hombres

de letras tienen una tarea abrumadora i deli

cada en la sociolojía i la filosofía que no les per

mite deleitarse en los tonos do la lira.

Creo que- podré definiros en pocas palabras la

obra de Hourget.
Como lo hemos dicho, no es vasta, no plan

tea grandes trozos de humanidad co no Zola,

Tolstoi o la Matilde Scrao; no abarca los defec

tos o las necesidades jenerales de la sociedad, no

tiene amplitud; por eso no se la considera obra

jemal.
Su obra es minuciosa i sabia. Analiza, escu

driña, las dolencias individuales ¡, cuando mas,

los resultados recíprocos de esas dolencias on la

sociedad de tres o cuatro personas. Eso obedece

a su tendencia natural: dettuierso tlemasiado en

el análisis de cada uno. Cada voz que ha querido

ampliar su teoría, levantar i mover un pequeño

mundo, como en el Cosmt'qioUs se ha desviado

por su inclinación: ha hecho vivir a dos o tres

de manera opulenta i robusta, dejando a sus

demás personajes en la bruma o en ln anemia.

\"o sabehacergrandes frescos como los maestros

italianos del siglo XV ¡¡ero, en cambio, hace

aguas fuertes, ¡¡lanchas anatómicas, como las

de los pintores antiguos dolos Paises Majos, i

miniaturas, como las ¡le los artistas de la corte

de Luis XV.

Estas anatomías morales de que hablo apare

cen, en la obra de Hourget, salvo en los libros

de tesis, escondidas bajo un estilo algo imperso

nal i frió, pero , lega, lite, luminoso i. sobre todo.

lleno de una voluptuosidad encantadora, con los

misinos tonos do osa galantería frivola del siglo

pasado.
Estas condiciones hacen queliourgot sedo con

tribuya con partículas a la sociolojía ; es decir.

con análisis de tipos en vez do contribuir con

aflálises de masas. ¿Poro hai demérito ellos,,'.'

¿ No se hacen los grandes monuuiont os del saber

humano con enormes trozos de base i. ademas.

con infinitos granos de arena?

Muchos dicen, fijándose en algunas creaciones

femeninas de Hourget . como la condesa de Stenti

o ln prima tle Yago, ambas del < 'osmópolis, que
él, como Hyons i I'revost, es un acusador de la

mujer. Si eso fuera efectivo, su obra literaria

caería por los suelos, no tendría consistencia n¡

objeto.

Hourget es un gran defensor de la mujer, to

dos sus libros tienden a eso. I en sus obras ca

lata les. El Discípulo i el Cosmi'qiolis, ese pia
doso instinto se traduce claro i concreto.

Como sociólogo ha eseojido el estudio de lo.s

personajes encumbrados de oso mundo nuevo i

eosmojiolita de que hemos hablado anterior

mente. Allí ha ene, nitrado un peligro para la

mujer, un peligro casi secreto que reside en los

estados pasionales i cuya defensa está mui lejos
desoí- una atribución de derechos masculinos

para la mujer.
Este es un error en el cual se empeñan los

yank, 'es, arrastrados por esedesinedido deseo de

multiplicar la fuerza. La mujorigualada al hom

bre pierde sus poderosas facultades sentimenta

les. La (pie debe ser toda ternura para cumplir
su misión de esposa i de madre se convertiría

en un ser anodino, sin fuerza moral para su

verdadera misión i sin fuerza material para ln

vida (¡ue le quieren dai .

Xó, no es oso lo «pie Hourget pide para la mu

jer de ese mundo aristocrático i vagabundo. Lo

que pide para ella es justamente lo que nece

sita: mas amor, mas afección!

El ha descubierto oso inexorable gusano del

dilettantisino intelectual, provocado por la lite

ratura decatlenle, (¡ue roe la conciencia de las

sociedades nuevas, incrustado en ellas como

baccilio tubérculo ¡pie perturba la respiración de

sus formidables pulmones: oso Atlollismo, esc

llayleismo.eoino Hourget llama las pasiones que

desarrollan tales o cuales libros de tal o cual

autor.

Eso de (¡ue cada uno sea un espejo de sialis

mo, una constante máquina de análisis i de cul

tivo del .cu; oso dono dejarse tranquilos los

sentimientos, en su vida natura!, sino doblegar

los, amoldándolos a caracteres leidos en pajinas

pasionales o elegantes. Esa es la manera segura

que exalta el cerebro i lleva a la atrofia moral

Eso de creer, constantemente, aun en el pa

roxismo ,1o la pasión de que el amor no es amor,

ni la fé- es fea Eso es lo ¡pie inculcan los ídolos

literarios, los malos ídolos, ,-on su brillante ex

hibición de horrores.

Eso de figurarse siempre que la mujer es infe-
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rior. que no es sino madre obligada, objeto de

placer: eso de que s.- esté- formando en las altas

esferas sociales, una atmósfera de excesivo, de

morboso desarrollo intelectual, qu,- aleja mas i

mas a los individuos de la naturalidad i, por

tan! o. de la mujer en su real i quemante poesía.
acercándolos diariamanto a una trájira descom

posición.
Hai un mundo.—elniundo analiza. lopor Hour

get .

—en d cual cada hombrees un cínico alo

St.-ndal, un epicúreo refinado que esporiinenta i

se esplica todas las .sensaciones. El corazón de

esc hombro tiene una coraza de ideas. Sedo ama

por buscar excitaciones o medios de análisis i el

hastío lo sobreviene a cada consumación de em

presa amorosa. El ideal, el sentimiento, no exis

ten para él.

las ése tipo de hombre cínico i jovial (pie a los

veinte años ha hedí,, el descuento de la vida i

cuya relijion es la palabra ¡tlacer. traducida ¡nu

la palabra éxito.

Sea lo que s.-a ,-n la vida social. »u yo es su

único Dios, su principio i su fin. La filosofía na

tural de estos tiempos le ha enseñado la gran

rii de la competencia vital \la aplica ala obra

i le su fortuna con un ardor de positivismo que

hace de él un bárbaro civilizado.— la mas peli

grosa de las especies.
Daudef, al estudiar maravillosamente .-so mis

mo tipo, lo bautizó ,-on el nombre de Strnggh-

for-lifer.

Ese no estima sino el éxito i en el éxito el dine

ro. Posee un desencinto verdaderamente nihilis

ta i el ideal i la poesía le parecen comedias.

,-.Ese es un monstruo, en verdad'.' Pues hai que

ser un monstruo para ser joven i tenor una alma

¡pie os una máquina de cálculo, al servicio de una

máquina ¡le placer.
.V sus voluptuosidades I, ¡■¡ítalos i científicas se

agregan la aristocracia de los nervios i de] espí
ritu, el epicurismo intelectual

Es ése nihilista delicado i espantoso (¡ue abunda

en Europa marchitando todo lo que toca: el

pudor si toca a una vírjen. la familia i d ¡1111111

s¡ toca a un hogar.

(iliáriletios Idos de queso procree entre noso

tros.

Desde mui joven conoce todas las ideas i com

prende los resultados délas mas finas filosofías

de este fien 1 ],o. Es oportunista i admite la 1,-jiti-
midad de cada relijion a su hora. Su espíritus.
trasforma en útil de perversidad elegante ¡ los

vicios i las virtudes son para él objetos de simple
curiosidad.

Llore, que ,1 alma humana es un mecanismo

injeiiioso i se outref ¡ene en , lesarmarla i armarla.

la suya propia i la de los que lo rodean, preocu

pándose poco de (¡ue ese mecanismo ■»• do »e po

drá volver a armar defectuosamente, quedando

apto para los desvíos i las corrupciones.
Hé ahí el tipo creado por la mala comprensión

.lela literatura moderna, por el decathditi.-mo.

por el desborde del análisis. Es,, tipio i el bagaje
de todos sus niales pesa sobre los litera t os como

abruma, lora responsabilidad. Algunos escrito

res tratan de hacerse perdonar d mal que ellos

mismos han hecho, aplicándose a la labor de la

reforma con toda la fuerza de su sé-r. Lno de ,'s-

I os os Hourget

Haga esto vera los escritores de la América

del Sur l-i responsabilidad social (pie gravita so

bre dios. Sírvales, adema.», d" ejemplo i vean

como mas vale /j/voee;- ip/p tener tpie reme

diar.

tpio nuestra obra, entóneos, enaltezca los co

razones sin retinarlos hasta la corrupción.

Si las ideas ¡itieden guiar al hombre tan fácil

mente, encontrándolo .sensible a ¡as sujestiones
literarias, no pueden hai-.-r otro tanto con la

mujer.
Por felicidad, ella no pii.de ser así. »u corazón

vive en armonía con su ,-erebr, , i con su cuerpo.

a diferencia de los hombres que hacen vivir mu

cho mas sn cerebro que su corazón i su cuerpo.

orijinando el nial, el desequilibrio. p(>r ]as con

diciones de su vida i ,¡e su sexo ella permanece

siempre mas buena, mas sem-illa. mas natural.

Loro siente ,1 amor, las necesidades profundas
de la pasión, las nostaljias del hogar. Ella ama

i le pasa, en témeos, de no amar sino a monstruos

que la engañan i que. mientras la seducen, la

observan a sangro fria i so rien ,1o sus desfalleci

mientos,

Eso es lo que denuncia Hourget con caracteres

de fuego. Es.- es el gran llamado que hace a los

hombres déla alfa sociedad tín tle siglo.

—Dejad —parece decirles.— los cinismos de la

psieolojía. las profundidades filosóficas, el apeti
to de los esporinientos.... S.d menos refinados.

sed mas humanos. Xo os enamoréis del arte

iietiropático ¡irirque él aleja de Dios i aeerca al

demonio !....

Nada sacareis con ser sabios, porque la suerte

os ha dotado de una fortuna »in penas ni traba

jo: seréis sabios tliletttl llt es. puesto (pie no os

anima d fii.-go déla pasión científica. Mientras

que simulo esposos felices ¡himnos padres, po
dréis deleitaros en los encantos delicados do

vuestras mujeres, en v,-z de correr a caza do

aventuras que suponen corazones insaciables ,,

temperamentos enfermos, en vez de analizarlo

todo hasta llegar a la decepción, a la composi
ción de todo....
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—

Dejad eso para los que hacen profesión de

sabios, para los que se destruyen i so martirizan

buscando los secretos de la humanidad. Todos

no pueden ser sabios i la ciencia tomada como

placer os peligrosa i corruptora.
—Es necesario (pie viváis, porque la vida es

bella i valida pena. Es necesario que seáis mas

¡mganos en vuestra vida, que os acerquéis mas

a la pastoral artística de los antiguos (¡no al

laboratorio nauseabundo del doctor Fausto....

Así amareis a vuestras mujeres como ollas lo

merecen i a vuestros hijos también, porque ellos

son vosotros mismos; i si amáis el Yo, allí lo te-

neis, en los hijos, perfeccionado, embellecido, si

habéis gastado amor i sinceridad para darle

vida.... Sí, eso os necesario porque la patria i el

muí do lo exijen; porque no les es permitido a los

hombros de ninguna casta social hacer la des

gracia de las mujeres, ni procrearse en creatinas

larvosas de cuerpo i alma !.... porque estáis al

borde de un abismo donde cayeron otras civili

zaciones: ose abismo donde caen los que so ale

jan de la esencia do la vida para entregarse a la

esencia del artificio I...,

Todo eso lo ha comprendido Hourget i lo pro-

chuna, lo grita como una evidente necesidad.

Tantos medios ha usado ya pura alejar a los su

yos de ese funesto desborde de la intelijencia.

que ahora parece no tener a donde llevarlos en

cambio del dilettantismo i comienza a insinuar

necesidades de fé relijiosa.

¿Quién sabe?... Pero es efectivo (¡ue el alma,

enferma de oso mundo de Hourget, a medida (¡ue

sacia sus necesidades morales siente nacer otras

nuevas i mas apremiantes.
—Ya lo sabemos to

do,
—

parecen decir,—ya conocemos nuestra ho

rrible materia i, sin embargo, estamos enfermos

por oso, por saber eso
i necesitamos algo que no

sea una. filosofía desencantada i pesimista, algo

como tienen otros ¡niobios mas felices, una filo

sofía del bien, una fé, algo, en fin. que llene nues

tro horrible vacío, un líquido para el lago de

escorias!..

¿Qué darles a todos esos poseídos ¡¡or la an

gustia humana? Cómo moralizar a f'olette Ki-

o-.-md? (-ómo impedir el alcoholismo de Claudio

LarcherV

¿Darles ideas quiméricas'.' ¿Darles relijioiies? Si.

a lo menos buscar la manera de fortalecer esas al

mas, de exaltar esos corazones, para dominar

el razonamiento desbocado de osos espíritus...

En fin. lo que se impone os una poderosa vuelta

al sentimentalismo, una resurrección de la ver

dadera poesía.
Esta es la labor de Hourget ¡ esos son los des

cubrimientos morales que lo ocupan. Indu

dablemente que su obra ha tenido ya alguna

eficacia i, sobre lodo, su esfuerzo ha sido

grande.

Todos vosotros conocéis perfectamente los li

bros profundos i encantadores de esto gran es

critor. Por eso voi a citaros los nombres de

aquellos personajes que encarnan mejor la as

piración rejeneradora de su obra.

Acordémonos en el Cosmt'ijiolis deesa figura

blanca i poética de.l//i,7 Steno que absórbelas

miasmas de la campiña romana, desesperada
ante la petrificación que las ideas del siglo han

operado en el corazón de Dorserno, el tipo de

dilottante del cual se ha enamorado.

Anles hemos visto a osa ideal i noble Carióla

tic Jusat.—de El Dic'qinlo.
—

quesoenvenena para

lavar has manchas que su alma aristocrática ha

recibido del amor de (íreslou. ese seductor co

rrompido por la tilosofla esjierimental. que es

cribo diariamente las observaciones de aritmé

tica moral que hace en el corazón enamorad,,

de esa muchacha noble de sangre, pura, i román

tica de alma, altiva como tina reina. Ali! la

cruel, la nihilista o inexorable pasión intelectual!

¡Cuánta repugnancia inspira cuando se le vé ha

cer víctimas que son criatura.» de bondad, de

amor i poesía: cuando se le vé, en nombre del

arte, ma rehila r la mas ininiit;a ble i sublime crea

ción del Arfo de la Naturaleza, la mujer.
Lltimaniento en La Duquesa Azul Hourget

evo, -a otro tipo de mujer perdida por el contacto

de un intelectual retinado. Es la propia e ideal

duquesa .Camila Eavier, la delicada artista de

un teatro de Paris, (¡ue se pierde, se mancha, se

deprava, no ¡ludiendo resistir las impulsiones
al vicio que le ,1a su amante, un autor a la mo

da, un dilottante adocenado i criminal.

Todas las novelas de Hourget, decimos, son

rejenerndoras porque muestran incesantemente

i al desnudo la influencia horrible del dilettsut-

tismo oxajerado. vasca en la pasión amorosa,

ya on sus simples relaciones con el carácter

siempre mas natural i resuelto ¡le la mujer.
También muestra Hourget la labor del escep

ticismo que procrea la literatura moderna cuan

do logra apoderarse del corazón déla mujer. En

tonces sus cuadros toman el colorido de la his-

loria de los ¡¡coros tiempos del refinamiento Flo

rentino. Nuest ro autor tiene dos admirables ti

pos de niujer en ose estado de alma; la condesil

de Steno en el Cosmt'ipolis i la archiduquesa

de Calsberg en el Idilio Trájico.— Pobres muje

res !

Hourget presenta a los sociólogos con su for

ma completa lo que. desde hace tiempo, viene

manifestándose como necesidad de salud social:

detener el abuso intelectual, tlarle mas vitla tt

los sentimientos nal tírales
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Hierre Suyis escribe su Aphroilita ¡tara recor

dara los modernos la belleza i la sanidad cor

poral tle los griegos. Courier, a pilludos del siglo.

ron In intuición de lo que iba a pasar, tradujo

el Dafnis i ( 'loe. la preciosa leyenda ¡inst oral do

Longos: para sanear con la pureza del airo an

tiguo la calcinación de los sentimientos moder

nos.

La literatura con su pasmoso poder de afinar

las costumbres, las ha refinado de tal mullera

que las ha hecho llegar a la depravación, a una

depravación esquisita i seductora (¡ue mina de

parte a parteen lo niasaneho del maciso.el blo

que do muchos grupos do la sociedad moderna.

Sujetar eso mal es la palabra de orden (pie so ha

dado la obra analítica do Pablo Hourget

I 's te, I es habrán notado (¡no tai este t raba ¡olas

observaciones se refieren eselusivamente al inun

do latino. For condiciones de clima, deraza.de

educación i porosa sana tendencia al atletismo,

las sociedades sajonas se escapan de las dolen

cias que hemos enumerado.

En cambio, el pueblo jerinánieo i el pueblo es

lavo entran por algo on las observaciones que

se hagan sobre los latinos, porque la naturaleza

del arte i el espíritu de la filosofía jermánica ha

hecho siempre honda impresión en el corazón la

tino; i esto a ¡losar de la diferencia política que

hai entre ,1 cosarismo i la libertad democrá

tica.

También os parecerá cstraño el exajerado
francesismo de este estudio. Pero todos sabemos

que en materia de literatura pasional hai que
reconocer la primicia a los franceses. Ademas, es

evidente (¡ue la úiiicii manera de dar mas sol

tura a la majestuosa lengua castellana,— la len

gua por excelencia de la oratoria i de la ciencia.

—es adaptando en ella algunos jiros i modismos

de la lengua francesa, que es la mas liviana, la

mas elástica, la mas apta ¡¡ara las narraciones

¡•(implicadas, ¡¡ara la esprosion de las ideas va

gas i de los sen l i ni ion tos embrionarios. Porque.
estando ol Cont ¡tiente Americano del Sur en su

período deformación social, la literatura que si

nos inquine es la del análisis i ol análisis so lia

re on la novela i la novela necesita un lenguaje

que le permita copiarla vida con to, los sus tonos.

sus maricos, sus ruidos, por levos, indefinidos o

confusos que sean, cuidando siempre de no unir

las dos lenguas con demasiado intimidad, por

que de ese enlace de dos hablas latinas resulta

la corrupción i el debilitamiento de ambas, os d

mismo caso del matrimonio entre primos her

manos...

Sí. ¡ities, necesitamos analizarnos para llegar
a un ¡icrfect o conocimiento do nuestro carácter

que nos permita adoptarnos mejor nuest ras le

yes i nuestros sistemas de gobierno. Muchas do

nuestras leyes. calca, las sobrólas deot ros pa ¡sos,

tienen con nosotros ihilorosíshnos puntos de

diverji-nein. Debo cesar esa discrepancia. Nuestra

felicidad tiene (pie nacer de la armonía entre

nuestro carácter, nuestras leyes i sist ornas so

ciales. Poroso los jóvenes escritores no deben

entregarse únicamente a las imitaciones entre

tenidas o injeniosas, a los tonos vibrantes do la

lira. Deben cuidar con preferencia del estudio do

los múltiplos problemas de la patria que se

forma.

Que cada uno lleve sus observaciones i .sus des

cubrimientos a la mesa do los sociólogos i de los

hombros públicos. Así seremos un ¡niobio que

satisface sus verdaderas necesidades, en vez de

vivir copiando do una manera grotesca, hasta

los mas pequeños detalles de la vida de otros

pueblos. Tratemos de armonizarlo todo con

nuestro carácter en vez de consumirnos tratan

do de amoldarnos a carnet .'res est ranos o impo
sibles.

Que las leyes no nos hagan a nosotros, sino

que sean hedías para nosot ros.

Por esto motivo es tan alta la misión analíti

ca de la literatura sud-americana.

Hagamos también lo que hace Hourget: mi

remos a las preciosas i santas mujeres de nues

tra sociedad i veninos cómo ellas no disfrutan

de las felicidades absolutas que merecen. Vea

mos cómo las nobles creencias de su relijion
están subordinadas a la tiranía de un cloro

centralizado!-. Veamos cómo, por la importa
ción dd libertinaje refinado, el bogar que for

man estas ideales orea! uras pierde do dia en

dia aquel respeto, aquel amor ardiente, aquella

importanria, (¡no formaba la herniosa oaracte-

rístioa tle la sociedad de nuestros padres. Si lo

observamos todo oso, nos persuadiremos de ello
i veremos lo fácilmente que se puedo remediar.

no estando aun pervertido nuestro carácter.

Es necesario que háganlos lo que algunos de

nuestros vecinos debieron hacer hace algún tiem

po: dar libre paso a aduanero a todas las

conquistas de la ciencia, del arte i de la rol i

jion europea, en sus nianifesta,dones nat Ura

les i sanas, gravando eon el fustigazo de ¡a opi
nión todo aquello que traiga ,1 virus de los ma

les que hemos señalado en nuesl ra escursion con

Hablo Hourget.
I, a, lomas do oso, debemos fomentar un arfo

propio que deleite nuestros gustos innatos ido

formas a nuestras aspiraciones, evitando, cui

dadosamente, todo contado con los snobs \ los

tlccat/entcs. que, como ¡llagas tloretil inas. viven

diseminados por la Europa.
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l'O.MKDIA iriüICA I-: X l'N ACTO.

l'Ol! (¡ISTAVO VAI.I.K.IIOIÍ S.

Personajes:

1 un hombre

me ha hecho olvidar mi oríjon i mi nombro I

Zineta, joven jitana.
Armando.

KSCKN'A 1'lilMLKA

[YA teatro representa una habitación de campo. Sal,-, ,-on

.los puertas laterales. En .1 molió mía ventana dejando

ver nn prado;.

Zineta (junto ,-, /,-, ventana. :

( >h ! los ¡lias magníficos, soberbios
'

La primavera hace vibrar mis nervios:

i palpita la vida aquí... en mi pecho.
Mas porque siento angustia bajo el techo

de esta mansión?

Qué soledad ! I fuera

debe de estar con lloros la pradera.
habrá enjambre de rubias mariposas.

césped bajo los árboles i rosas..

I .-I lo lejos se ove un canto tic zíngaro.

Alt ! qué escucho ! Es ol canto de mi infancia.

(¡ue me trae en recuerdos la fragancia
de la selva, mi patria, cuando niña...

la canción que, vagando en la campiña.
solia preludiar cada mañana

vestida con mi traje de jitana.

[Canta.)

"

Ya los grupos de zíngaros vienen
"

con sus rost ros tostados (¡ue tienen
"

de la errante bohemia el afán.
"

¿Xo los veis'.' ('('uno rien i cantan!
"

cómo juntos sus tiendas levantan
•'

al llegar a la, nueva ciudad !

■■

Ellos traen tostada la cara
"

por el viento i el sol del Sahara
"

i la arena de Ejipto en los pies:
■■

o ignorando su vago destino
'■

van rodando en perpetuo camino
■•

siempre ostra ños al suelo que ven,"

[Se dirije n un armario aniigno i di seul,rc un trnje
tle jitana. liraz deles, pantlei-etas. un naipe.)

Ab ! sí. yo era la Zíngara pequeña.

[ Toninialo el naipe. )

Aquí está el alto símbolo que enseña

a descifrare] Porvenir...

[Sale.)

la'SI KX \ SlaOCXIlA.

drinnntlo [elegantemente vestido.)

Parece que no está... Nadie responde.

( Ahre una puerta.)

Tampoco está en su cámara... Mas /.dónde

puede haber ido sola mi Zineta '.'

Ah! cabritilla loca i siempre inquieta.
tienes la sangre zíngara en tus venas

i buscas libertad porque (o apenas

dentro el hogar..

[ Mirando por la ventana.',

las olla ! Ya rol orna

\ ¡ene llena de flores i se adorna

sus cabellos, i a cada flor que toca

salta de gozo..

Es claro, es una loca !

Si habrá olvidado al fin osos lejanos
recuerdos de su patria i sus hermanos.

cuando danzaba eon su estrado traje
de jitanilla zíngara i salvaje
Aun me parece ver a la graciosa

pequeñuela, inconstante i bulliciosa.

que huia por los campos, .irritada,

no queriendo tornar a su inorada.

I yo le hablé: ,', Te quieres ir conmigo?"
—

"

Hueno, me respondió, marcha i to sigo."

I Sintiendo la voz de Zineta.)

Ya so acerca. Parece estar de tiesta

i cantar como un ave en la floresta.

KSCKN'A TKRCKRA.

Armando. Zincl.i.

[Zineta llega ajitaila i llena de llores.)

Zineta: Oh! qué alegre me sient o : he recorrido

I odo el ea mpo.

[ ['¡nudo a Armando. i

Est as (lores he ejido

para tí ¿no te gustan?

Armando: Mucho.

Zineta: Toma

entóneos estas rosas cuyo ¡ironía.

según dicen mis padres, da ol olvido

Sea mi últ iino adiós.

Armando [arcrcántlose a ella con voz ra riñosa, i

(¿lié le he ofendido.

Zineta ?
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Zineta: Nó.

Annantlo: Por qué te vas?

Zineta: Me hastío !

Aquí todo me aburre... Hallo un vado...

Annantlo: Vamos a otro lugar.

Zineta: Nó. ¿a qué engañarte?
Sé- que me aburriria en cualquier parte..

Armando: I ,-, qué quieres hacer?

Zineta: Nos.'-. Lo ignoro.

Voi en busca del campo que yo adoro.

Estoi hastiada aquí.
Armando: Di. ¿(pié te hastía '.'

Zineta: Necesito vagar : es mi alegría.

Armando: ¿Vagar?...

Zineta: Sí. Ser jitana yo prefiero:

ser libre i sola. Partiré. [Con resolución) Lo quiero!

Annantlo: [Con ira.)

Ah ! tú no me amas! T mentías tanto!...

Zineta :

¿Te amo? ¡Quién sabe! No lo sea. . Ln encanto

que no puedo espliearme i me domina.

me hace ser una errante golondrina
sin rumbo fijo... Yo amo la pradera
tostada por el sol, la primavera ;

amo el aire, la luz. el campo abierto;

i hallo el hogar... ¿qué quieres? un desierto..

Armando: ¿No te cansa esa vida,?...
Zineta: No la siento.

La vida que yo sueño ,-s movimiento;

el descanso es mi mal... Es que la onima

trae el hastío i envejece el alma !

Por eso yo amo lo que rueda i vaga,

lo que no se detiene...

[Tomando el traje i emblema de jitana.)

Soi la maga

que marcha solitaria en su camino

prediciendo las leyes del Destino,

í Mostrantlo una carta del nai¡ieA

Aquí tienes un símbolo

Annantlo: I Con sorpresa.) ¿Esa carta'.'

Zineta: Es el decreto que de tí me aparta.

. 1 rma nilo : 1 1 'on cnriositla ti. |

I no ¡Hiede esplriarse ese decreto ?

Zineta: Nó. no puodeespliearso... Es un secreto.

Sale llevando el traje i emblemas.)

KSl'KNA ('CAUTA.

[El dia se oscurece. Armando ,-e pasca solo medi

tando.)

Armando: Oh ! la pobre Zineta ! Mariposa,

siempre de luz i movimiento ansiosa .

En vano he ¡mosto de esta casa en torno

árboh-s i jardines. Cada adorno

lleva ese gusto estraño i sensitivo

de su ¡¡ais lejano i primitivo...
En vano la lie llenado de delicias.

de promesas continuas,
de caricias :

i cuando al fin creia haber vencido.

soñando ¡pie me amaba...
la he perdido !

[Con cólera.'

Ah! (¡ue ella pertenecen esa maldita

raza, que vaga sin amor, proscrita !...

KSCKN'A (¿CINTA.

Armando, Zineta.

Zineta aparece vestida tle jitana d

Zineta: Yo soi la bella zíngara (pie vengo

desde el Oriente i que la dicha tengo.

[lía lia. i

Annantlo: [Aplautliemlo con tlesiiecho.)

¡ Viva la bella zíngara !

• Aliarte.;

Ella sueña

en imitar la zíngara pequeña.
Zineta: Yo leo el porvenir,¡lo que está oculto...

Annantlo: ¿Profetizas también?...

Zineta : i < 'on tonomisterioso, i ( )ye. hai un culto

antiguo i tenebroso en el Oriente.

legado ¡le otra edad i de otra jente,

que ha dado a nuestros padres el imperio
del invisible mundo del misterio.

Leemos en est ranos caracteres

el destino invariable de los seres.

i tenemos guardado en las pupilas
el siniestro fulgor de las Sibilas,

Aunque vamos errantes i prosélitos.
llevamos nuestras leyes, nuestros ritos.

i trasmitir podemos, como herencia.

nuestro don misterioso i nuestra ciencia

porque...

I.e muestra el nai¡ie.

¿Ves .-si,- símbolo (¡ue muestro?

Por su virtud el Porvenires nuestro!

Yo soi la niña zíngara que vengo

desde el ( li-rinte i que la dicha tengo

■ lia ila. i

Armando: i Tendiéndole los brazos.)
Oh ! zíngara infantil !

Zineta: ¿Ves? Tú me nombras..

Zíngara soi, sí. zíngara.
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Annantlo: Me asombras.

pobre Zineta. Te he escuchado i veo

que te arrastra
inconsciente oso deseo

de loca libertad... I, sin embargo.

vo debo abrirte el corazón.

[.En tuno tle rontidenein.)

Amargo

i lejano ideal a mi me lleva

también, quién sabe a dónde...

Horrible prueba

os esta vida falsa en (pie yo vivo.

siempre de odioso círculo cautivo...

aunque feliz parezco yo a tu vista

tengo en el alma un ideal de a id isla

que mi' hace detestar
la vida oscura,

la vida sin ensílenos ni locura...

poroso al encontrarte en mi camino

amé on tí lo de estraño i peregrino

que llevas en
el alma...

I bien, Zineta,

ya que comprendes mi pasión secreta.

dinie una frase i me verás dichoso...

tt 'on ¡lasioíi.)

¿Quieres. Zineta '.'

Yo seré tu esposo !

Zineta : [ Desjmes tle meditar un instante. I

Nó, no debo aceptar.

Annantlo: ¿Ni así?..

Zineta: ¿ Qué quieres'.'

Nuestras leyes, costumbres i placeres

te son estrados. Soi una jitana

i no ¡modo ser nada, ni una hermana

para tí i los (lentas. .. Ln juramento

nos condena a matar ol sentimiento.

No tengo corazón.

Annantlo: ¿Qué os lo que dices'.'

Vuestro destino os ser...

Zineta : Así... felices

sin reposar jamas... Desde pequeña

vagaba yo tranquila en mi risueña

i poética aldea, cuando un dia

me separaron déla patria mia.

Eran zíngaros pobres, sin hogares.

que ¡lasaban al son de sus cantares:

i yo marché con ellos a ose ocaso

que surjia en leyendas a mi ¡¡aso.

Oh! no sé ,-uántos dias, cuántos meses

así marchamos repitiendo a veces

símbolos vagos deesa ciencia rara

que el misterioso Porvenir aclara.

En medio del camino, en cualquier senda

armábanlos alegres nuestra tienda.

i al rumor do guitarras i timbales

danzábamos los bailes orientales...

>',■ que la un ¡listante silenciosa )

I desdo entóneos llevo en mis entrañas

la pasión del espacio i las montañasl

[Luz tle luna—Se siente ¡os acociles tle una imhieii

cercana).

\ a los grupos de zíngaros vienen
"

con sus rostros tostados (¡no tienen
"

de la errante bohemia el afán.
"

¿No los veis, céuno rien i cantan.
'■

como juntos sus tiendas levantan
"

al llegar a la nueva ciudad ?
■■

Ellos (raen tostada la cara
■•

¡torcí viento i el sol del Sahara
"

i la arena de Ejipto en los pies,
"

o ignorando su vago destino

van rodando en perpetuo camino.
'■

siempre ostra ños al suelo que ven.

'"

De ln lumbre a los vivos reflejos
"

so reúnen los zíngaros vicios,
"

i comienzan su rara canción:
■

•Somos hijos proscritos de royes,
' '

no tenemos ni Dioses ni leyes.
■

'somos libres debajo del Sol."
"

Así dicen los zíngaros viejos.
"

i del fuego a los vivos reflejos
■■

la gran copa se llena de alcohol;
"

i la apuran de un sorbo sedientos.
■•

mientras todos modulan contentos
"

las estrofas de rara canción.''

i .1 / terminar se ipietla pensatii a i

Armando: fantástica, canción la que me enseñas.

I bien, allá, en eso ¡tais que sueñas

no podrias vivir junto conmigo?

Zineta: No tendrías valor ¡oh pobre ,amigo !

Armando [con entusiasmo).

Sí, estoi resuelto. Yo me haré jitano.

vestiré como el zíngaro tu hermano

i estudiaré su lei i su costumbre...

En las noches, en torno déla lumbre.

me ensoñarás, Zineta, tus leyendas
lo (¡ue sueles cantar bajo las t ¡ondas

i me dirás el Porvenir

[Zineta ¡ironunria en voz baja algunas /i,-f/,¡/,;-.;.s,.

¿(¿lié dices?

Zineta: Que es inútil. Seremos infelices! ...

Annantlo: ¿También rehusas'.'

Zineta: Sí. también rehuso

Para adoptar de nuestra raza el uso

necesitas la prueba... i olla es larga !

Sino la vida lo seria amarga

i me barias odiar este servicio:

el de haberte aceptado el sacrificio..
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Irmamlo: Nuina!

Zineta: I bien, si tu hastío es tan profundo.

i quieres libre estar, libre del mundo.

oye. vete a mi patria, hazte jitano.

i si lo ¡me, les..

' 'mi voz cariñosa.)

tu serás mi hermano !

I Se siente tle nuevo música ■/Jugara.

Oyes? Son los bohemios que aparecen...

vienen «h- las riberas donde crecen

bosques llenos de sol i de misterios.

Yienen de los fantásticos imperios

del < diente ideal de las leyendas...
Y'a los veo ¡jasar bajo sus tiendas..

Adiós!

Annantlo: • >ye una súplica postrera:

¿puedo esperar que vuelvas?

Zineta i a lejáwloset.

Oh! sí. ,-spera.

Armando:

¿Me prometes (pie vuelves? ¿No no- engaño'.

Zineta: Dentro de un año tornaré.

Annantlo:

i > 1 1 ! que plazo tan largo..

Con tlcscorisii'lo. ■

Ella se aleja

feliz... i en mi alma la tristeza deja!

Zineta 'alejándose.)

Yo soi la niña zíngara (¡ue vengo

desdo el Oliente i que la dicha tengo.

ln- un año !

KSCKN'A SI-STA.

Annantlo solo.

i Con lentitud i tristeza.',

I qué! Yo iré a rodar como la hoja

seca, que el viento en el estero arroja...?

¿Será capaz mi alma de la prueba ?

Yo no lo s.': la fuerza que me'lleva

puede ,-st iiiguirse para siempre un dia ...

Ilusión o capricho o fantasía

Zineta. yo t o sigo...

\ Ibs/ioiiiéiclos,, a tuarrl/ar.)

Qu>- la luna

proteja mi camino i mi fortuna!

Cae O telo,,,
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l LlíIOSIDADES ASTKoNi'iMICAS.

pon lí t: slíiu;.

El movimiento mi id ciclo.

LA
velocidad con (pie se mueven, ,-n .-1 espa-

eio infinito i sin límites, el Sol. los plane

tas, las est relias i cometas, es uno de los

puntos mas curiosos del estudio
del cielo.

Existe en algunos la creencia que el Sol i las

estrellas permanecen fijos en el espado. Nada

mas erróneo que esta creencia, tan jeneraluienle

admitida por los que no so preocupan ifr? lo que

sucede fuera del planeta (¡ue habitamos

La Tierra, que ,-s un planeta sin luz propia.

jira sobre sí misma en '2A horas i da una vuelta

al rededor del Sol en un año. Ih- este astro se

encuentra a una distancia de -'17 millones ,h- le

guas, distancia que en el Universo puede darnos

el título de vecinos del astro dd dia.

Sedo Mercurio i Venus se encuentran mas

cercanos del Sol que nosotros, ejecutando, por
estacausa.su trasladacion con mayor rapidez

que la Tierra.

Nuestro ¡ilam-ta para recorrer su órbita en un

año n. -o-rita andar con una velocidad de odio

leguas por segundo, lo que equivale a decir que

va mil cien ve-.-s mas lijero que un tren que haga

su camino con una velocidad de 2" leguas por

hora.

Los domas planetas recorren sus órbitas con

las siguientes Velocidades

Mercurio 1 (j leguas por segundo.

Venus L>

Marte c.i;r,

Júpiter odio

Saturno 2d!(i

I 'rano 1 .'.mi

Neptuno 1 dio

A causa dolos diferenle.s largos d- -;¡> órbi

tas los plam-tas que componen nuestro sistema

solar emplean los dias terrestres que se imlicui

en dar una vuelta al rededor del Sol

Mercurio s-s ,pas

Venus _'i> I

Tierra :',<;.ó

Marte ,',s7

Júpiter 4d'iMl

Sa t urm, 1 ii.'.i.ói i

I rano :;i i,i;,;o

Neptuno r,(\.->-j7,

si fuera posible lanzar una bala ,!•■ aiiu.n . i
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dirección a la Luna, recorriendo el espacio a ra

zón de 400 metros por segundo, tardaría 11

diasen llegar a nuestro satélite i diez años en

llegar al Sol. el centro común de nuestro sisle-

mii planetario.
Las estrellas, (pie parecen fijas en el firma

mento están tan alejadas de la Tierra, que no

seria posible, a cansa de la debilidad do nuestros

sentidos, dar en cifras una distancia aprc-iable

para nosotros. La bala de cañón, deque hemos

hablado, tardaria en llegara la estrella el Alpha
del Centauro, la mas cercana de la Tierra., los

millones de años.

Para hacer mas aprecia ble osa distancia os

preciso abandonar el ejemplo de la bala de ca

ñón (pie recorre el espacio con suma lentitud, i

tomar la luz cuya rapidez nada le iguala,

Tardaria la luz en llegar hasta nosot ros desde

el Alpha del Centauro, tres años i ocho meses, i

desde (.'apella, la mas distante do las 1 7 est relias

cuyo alejamiento ha sido posible d, 'terminar, 71

años. I hai que saber que la luz vuela con la in

ereible rapidez de 77 mil leguas por segundo.
Hai otras est rollas tan lejanas que su luz no lle

garía a la Tierra, en diez mil años.

Sólo mediante este empico ¡Hieden nuestros

sentidos apreciar la inconmensurable distancia

que nos separa de los otros soles (pie conoce

mos con el nombre de estrellas i cuyo número es

de miles de miles de millones.

Viajando a razón de 1(HI leguas por hora, tar

daríamos ldlOSaños en llegar a las fronteras de

Neptuno, el mas distante de los ocho planetas

que forman nuestro sistema solar, i cuyo cono

cimiento debemos al ilustre Leverrier. primer
maestro del celebrado astrónomo i galano escri

tor Camilo Elamniarion.

El Sol. (¡ue jeneralmento se le considera fijo en

un punto del espacio, se mueve, sin embargo,
arrastrando los planetas ,-on sus satélites, los

asteroides i los cometas, on dirección a la cons

telación ¡le Hércules con una velocidad de (id

millones de leguas por año. La constelación dd

Altar, a la cual pertenece la Tierra, está ¡Man

gran distancia do la de Hércules, que a posar de

la rapidez con que somos arrastrados poní Sol

on dirección a aquella constelación, no llegaría
mos a ella en un millón de años.

Pero este movimiento del Solos una insignifi

cancia comparada con el movimiento de las es

trellas. Asi. por ejemplo. An-uir tiene un movi

miento de ochocientas mil leguas por dia. el

Alpha del Centauro Ins millones de leguas en el

mismo tiempo i la (il del Cisne :',7o. El Alpha
del Cisne viene directamente con dirección a la

Tierra con una velocidad de l..'!7o.(l(l(l leguas

por din.

Los planetas i las estrellas, osos enormes soles

que aparecen tan pequeños a nuestra vista a

causa de su enorme distancia, se mueven suspen
didos en el espurio, sin ¡junto alguno de apovo,

descansan, lo en el infinito i mantenidos por la

atracción.

De esto modo la Tierra jira alrededor del Sol

a causa de atracción de este astro i no cae sobre

él debido a la fuerza centrífuga (¡ue tiende a ale

jarla constantemente. La potencia de la atrac

ción solar conoluiria por atraerse la Tierra si no

lo impidiera la rapidez con que ésta jira en tor

no del ast ro-rei.

El mundo visible no os lo (¡ue aparece a nues

tra vista. Nuestros sentidos nos engañan. Lo

verdadero es lo invisible. Todo cuerpo, do cual

quiera naturaleza que sea. es compuesto de áto

mos invisibles aun para el microscopio i en tan

gran número i tan infinitamente pequeños (¡ue

aun el pensamiento mismo no alcanza a formar

se una idea de ellos. Estos átomos, separados
entre sí por distancias aun mayores que ellos

inismos.se apoyan en lo invisible i se n nieven sin

cesar.

En el Universo no hai nada fijo: Sol, estrellas.

planetas i materia están siempre en constante i

cont inuo movimiento.

LA PROVINCIA DE VALDIVIA. (*)

l'OK MAHIiAI. ItlIillOVKZ.

POR
decreto supremo de 80 de marzo de

lS2ó fué oreada la provincia de Valdivia.

señalándosele por deslindes una ostensa

porción do territorio, ¡pie comprende el rio Tol-

ten por ol norte i ol rio Bueno por el sur.

Los numerosos rios i lagos de esta rejion ha

cen sumamente feraz la tierra, permitiendo el

fácil desarrollo agrícola e industrial de la pro

vincia.

Sus bosques i dilatados campos auguran un

porvenir risueño a sus moradores. I. por lo (¡ue

hace a la configuración i aspecto del litoral.

aquello es verdaderamente admirable, cuando

no sublimo. Con efecto, la cordillera do los An

des, (¡ue se dest acá imponente, ofrece allí un es

pectáculo grandioso: los enhiestos montos de

granito se elevan soberbios en medio de los

lagos que los circundan por todas partos. En

esas alturas prominentes, adonde el cóndor su

be a reposar rendido de su ascensión atrevida.

las nieves son perpetuas. Preséntanse en in-

i:, Capítulo ,1c la olira im'-ilila. titulaila -Cas I',., vincas

del Sur ,1,' l'liile"



LA PROVINCIA DE VALDIVIA. 247

mensas sábanas (pie so estienden a uno i otro

lado de la. línea divisoria. Do aquí el sinnúmero

de rios, riachuelos i lagunas que embellecen i en

galanan osos pintorescos lugares.
La topografía singular i excepcional de la

provincia de Valdivia, en lodo lo que hace la

cordillera andina, con sus montos i valles que se

estieiideii al poniente, puedo tomarse como un

signo inequívoco de los grandes cataclismos que
hubieron de preceder necesariamente a la forma

ción jeolójica de esa parte del continente.

De la horticultura, arboilcultura i apicultura,
se empieza en Valdivia a sacar un gran prove

cho: la zona es apropiada para esta clase de

trabajos, en especial para el cultivo de las

legumbres i la. cria de abejas. Do una i otra in

dustria es dado esperar un poco mas tarde re

sultados aun mas lisonjeros que los obtenidos

hasta ol dia.

Los estensos bosques, en donde abundan ricas

maderas, como la Iuma, el pellín,' el lingne i cien

clases mas, es otra fuente de riqueza que en la

actualidad beneficia a Valdivia.

Seis volcanes hai en la provincia, ¡son: el Vi-

llarica. el Panguipulli, el Quotropilhin. ol Reñi-

hue, el Puyehuo i el l'illan.

Entre sus lagos mas notables está el Rauco I

otro ¡pie lleva también el nombre do Villarica.

Cuenta este último con corea de 0(1 kilómetros

de superficie. El primero de los nombrados si

gue en tamaño al lago do Elantpiihuo.
El mayor de los rios i el nías hernioso, bajo

tüdosconoeptos.os. como se sabe, el Calle-Calle

o Valdivia, del cual hablamos detalladamente

mus adelante.

Sobreesté caudaloso rióse colocará un mag

nífico puente do acero actualmente en construc

ción en Europa.
La comunicación por tierra con la. República

Arjentina. so hace con relativa facilidad por el

lado de Valdivia . El Supremo (¡obierno se pre

ocupa de dar aun mayores facilidades a los via

jeros, al comercio i a la industria, haden, lo, -ons-

triiir un buen camino con tal objet o.

El boquete mejor para esto es el denominado

Villarica.

Corral os el primer puerto de Valdivia, i dista

déla ¡dudad de este nombro ls kilómetros. Co

mo puerto comercial, su importancia de nadie

es desconocida. Se t rata de llevar ¡i cabo allí al

gunas obras marítimas, llamadas a dar mayor

comodidad al fondeadero, que mies bueno hoi.

Las famosas fortalezas del tiempo de los espa

les aún existen i se conservarán todavía largos

años tanta es su solidez de construcción i talla

calidad do los mat eriales empleados en ollas

El departamento de Valdivia tiene una super

ficie de L'S.OHb kilómel ros. i. según el último

censo, se halla poblado por mas de 1S.00O ha

bitantes.

Ln, llegada a la ciudad de Valdivia, lo (pie se

verifica después de hora i media de viaje en va-

poreito. esto es, embarcándose en Corral, es una

verdadera sorpresa para el viajero: él, a la vis

ta de la población, cree estar en presencia de

una ciudad europea. El ir i venir de las embar

caciones a vapor (¡ue surcan cirio; el bunio de

las chimeneas: el ruido de las máquinas de los

establecimientos industriales; la ajitacion mer

cantil o industrial, manifestada en el acarreo de

los artículos i productos de un punto a otro; el

movimiento de la jente afanada en sus múltiples

trabajos,
— todoosto i mas aun, de que no habla

mos en obsequio de la brevedad, hacen pensar a

lodo ol que llega por primera vez a Valdivia

(pie esta población es un emporio comercial de

primer orden. Relativamente al número de sus

habitantes i a, su riqueza lo es. en efecto, i no ti

tubeamos en decirlo. I. ¿como no considerarlo

así, si la realidad de las cosas nos persuade de

ello: dirijiendo la vista hacia uno i otro lado del

estuario, vemos grandes fábricas de elevadas

chimeneas, plantaciones bellísimas, parques, jar
dines, cómodos embarcaderos, construcciones

lujosísimas i atrevidas de cuatro i (¡neo ¡lisos.
enormes bodegas, ¡dazas, malecones, ¡-asas co

merciales al por mayor, ote

Valdivia se encuontru situada en '1 paralelo
•'is 01.'. ¡fué fundada el año 1002 por Pedro do

Valdivia.

Mui ¡joco o nada le falta a esta progresista

población para contar con todos los adelantos

modernos, considerados, eso sí, en una escala

modesta. El teléfono, todavía no bien jenerali-
zado en Chile, pone en comunicación a Valdi

via con otros puntos vecinos importantes: el

silbato de las locomotoras del ferrocarril hace

ya algún tiempo (pie repercute en sus selvas; el

alumbre telegráfico cruza la provincia en todas

direcciones

La prensa, otro ajenie de progreso i civiliza

ción, es digna de la cultura que ha alcanzado

aquel pueblo. Algunos órganos bien impresos
i mejor redactados en español i alemán, ¡lustran

i notician a sus numerosos lectores.

El periódico titulado Valdivia Dtnilschcs Zci-

tung, se envía ni estranjero. principalmente a

Alemania, llevando minuciosos datos i porme
nores de! comercio de aquel territorio i dd de

sarrollo creciente de sus diversas i variadas

indust idas.

En punto a establecimientos de instrucción.
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hai también allí notables adelanloso-uentnn con

una Escuela. Normal, con liceo ¡ un .-.dejio alo

man de ¡iriinora orden, que hace honor a sitsfun-

da, lores. Hai aquí aparatos de todas clases ¡ta

ra el aprendizaje ¡iráct ico do todas las ciencias.

Es justo i honroso reconocer que ,1 E.-.t ado de

Chile subvenciona este inst ¡tuto,

Ll Cuerpo de I!. imb 'tos es una institución

que habla, mui en favor de los valdivianos. En

cnanto a su organización, nada absolut a mente

deja que desear, i por lo que respecta a su ma

terial, debemos decir que os magnífico i que lle

na por completo las necesidades llamadas a sa

tisfacer.

Tienen allá bombas a vapor, encargadas co

prosa mente a Europa, i ,-on ollas ,- baten, con

gran ¿xito. n su terrible enemigo, ol fuego.
I na de las cosas que mas nos llamóla aten

ción en Valdivia, dentro de este orden de obser

vaciones, fueron sus sociedades. Sise ha dicho

que el est ilo es el hombre, nosotros, parodiando
este pensamiento, diríamos quelas instit liciones
son la mejor señal de la cultura i civilización

de lili pueblo.
Ian materia de instituciones.—nótese bien os

lo.—Valdivia ha ido. quizás, demasiado lejos,
si es que en ello ¡Hiede haber demasías o oxee

sos. | el secreto está en que. encontrándose di

vidida la, sociedad i ,1 pueblo en dos agrupacio
nes numerosas, ha nacido, como consecuencia

lójica i natural, en su vida activa ¡próspera,
ln emulación i la rivalidad, ent re dos elementos

distintos: d elemento chileno i ,1 elemento

alema u.

Hai allí ,1 doble de instituciones de las que.

en rigor, debieran existir. Los unos quieren te

ner las suyas i los otros también las propias.
siendo mui pocas las que prestan servicios re

cíprocos de alguna entidad.

Tenemos descifrado el enigma de la pluralidad
de sociedades.

El Club Colon de Remeras, es una corpora

ción orijina!. Estadía mui bien organizada i

proporciona ¡terióilicaiuentelieslas mui del agra
do de los habitantes do la ciudad. Sus regalas

son animadísimas i mui divertidas, talvez tanto

onias que las carreras del Club Hípico aquí en

Santiago. El espectáculo, en sí. no doliere gran

cosa de las carreras de caballos, est o por lo que
ha, -,- ala jente que acudo, a la animación que

reina, a los trajes, a la elegancia, a las apues

tas i al entusiasmo de la concurrencia.

Esta fiesta anima i emociona casi mas que la

dolos caballos.

A la partida i llegada, la miielieduiubi o in

mensa, apostada a la orilla del hermoso rio

Calle-Calle, mantiene tija i anhelante |a mirada

en las embarcaciones que vuelan, por (lechín

así, a impulso de sus robustos bogadores qu,,
las tripulan en traje do fantasía.

Hai varias socio, hules de esta especie en Val

divia, i cuando no son todas, son algunas las

que proporcionan estas diversiones agradables i

cultas,-il intelijente i laborioso pueblo.
hurantc ],,.< esped nodos tocan las bandas de

músicos organizadas por los chilenos i los ale

manes, i tanto unos como otros tratan de ri

valiza r en las alegres regatas en lujo, destreza

i fuerza. I si a lo referido so agrega que el pabe
llón chileno i el pabellón alemán flamean si,mh-

pro en dichas fiestas en tierra i en el agua.

I en, Iremos allí al amor propio i al orgullo de

raza ,-on su aliciente mas poderoso. Esos tri

colores, tan hermosos i respeta bles, estimulan,
de consuno, el nmor al trabajo, al progreso, a

la superioridad en todas las manifestucioneH

mus elocuentes de la vida social de los chilenos

i de los est ranjeros que habitan una misma tie

rra i contemplan un mismo cielo.

Centro de verdadera cultura es. en Valdivia,

el "Club Lnion.
"

que cuenta con muchos miem

bros, quienes, para su recreo o ilustración, tie

nen allí una biblioteca de mas de 2.0(1(1 volú

menes, que tratan de todos los conocimientos i

sucesos humanos.

Sus obras ilustradas en alemán son magnífi
cas, como (¡ue en materia de grabados i litera

tura, mili poco tiel.cn que envidiar los alemanes

a los paises mas adelantados.

Los salones de dicho club son elegantes. En

este centro social tienen lugar con mucha fre

cuencia bailes, tertulias i , (inciertos en (pie lucen

sus singulares gracias las herniosas valdivianos.

que tanto llaman la atención del viajero por su

rostro sonrosado i delicados perfiles.
El Deutsches Veroins i Club Aloman ). es una

institución que honra a la colonia de Valdivia.

En IcOii s,. fundaba esto centro con el apoyo

decidido i on t usia st a do los pid ni oros ostrnn joras

llegados allá. Hoi es una sociedad modelo en

su jénoro. Tiene una biblioteca de trosmil i tantos

volúmenes. Allí se congrega la mejor sociedad

alemana, i en sus tiestas se puede tener una idea

de las maneras sociales que distinguen al de

mento est ranj.-ro.
Los artesanos, ¡pie cada dia ganan en cul

tura en todas partes de Chile, montan en Val

divia con lina institución denominada "Frater

nidad." de socorros mutuos.

Las sociedades morcant ilos e indusl líales son.

igualmente, numerosas.

A la cabeza do ,'st as est d la gran fabricado

cerveza de Auwiindlor, sin rival en toda L

América del Sur.



LA PROVINCIA DE VALDIVIA.

Las principales casas comerciales jiran con un

capital cuantioso.

Dentro del nidio de la ciudad funciona un

verdadero enjambre de fábricas i establecimien

tos industriales de todas clases, como ser: cer

vecerías, tonelerías, aserraderos a vapor, curti

durías, molinos, aguardenterías, fábricas de co

la, de calzado, de hormas para id., fábrica de

escobillas, de elaboración de tabacos, de ladri

llos. Hai también lavanderías a va por, impren

tas i cien otros establecimientos importantes.

Algunos de éstos producen la luz eléctrica para

alumbrar sus estensos departamentos.
Anualmente elabora la fábrica de Anwandter

mui corea de trece millones de litros de cerveza,

una parte de la cual es ostracto de malta, tan

excelente en calidad como la mejor (pío fabrican

aquí los señores Cousiño i Ebner.

Los saladeros de Valdivia son difluís de ver

so. No menos de cinco mil animales se benefi

cian aiiualiuente en sedo uno de ellos. La carne

salada que se esporta al estranjero tiene gran

aceptación i demanda.

Existen, igualmente, en Valdivia,— lo (¡ue os

mucho progreso.
— fundiciones a vapor, mode

los en su especie, i también, lo que ¡as mas digno
de admiración, astilleros ¡jara construir vapo

res de no ¡joco tonelaje.
El gran movimiento de vapores grandes ¡ chi

cos que navegan el rio, hizo ¡tensar en la cons

trucción de un dique en que ea reliarlos. Hoi los

valdivianos están orgullosos: tienen un dique

flotante, merced a la iniciativa de una empresa

alemana. Allí pueden limpiar sus fondos todas

las embarcaciones que hacen el comercio de ca

botaje entre Corral i Valdivia.

Debemos, ahora, hablar, aunque sea brevemen

te, del departamento de La Lnlon.

La fecha de la fundndoii ¡lela ciudad déoste

nombro se remonta a una. época algo lejana, i,

según las noticias históricas mas fidedignas,

quien echó las bases de esta población fué don

Cayetano Letelier.

El pueblo es pequeño, ¡tero mui aseado ¡ do bo

nito aspecto; hai buenos edificios.

La población se compone de chilenos, alema

nes i criollos.

Por todas partes so ven hermosos jardines i

huertos.

El viajero que desea ira La Lnion, lo puede
hacer ahora por medio del ferrocarril, que llega

ya hasta Osorno. El viaje en tren es de pt mas

pintoresco que so puede iniajinar.
En jiocas ¡¡artes del mundo, quizasen ninguna,

so admirará, como allí, Ian bellos panoramas i

paisajes. Aquello es un Edén. El con voi se des

liza suavemente por medio del bosque, contem

plándose a ambos lados preciosos campos atra

vesados por rios cristalinos que so destacan

como ancha faja de pinta del verde de los ¡ira

dos i valles.

Al llegar a La. Lnion. el viajero nota al punto

su estilo europeo, como que las casas son cons

truidas al gusto aloman. Vé, también, (¡ue en

todo hai otras costumbres i otros usos.

La jente en La Lnion os trabajadora e indus

triosa, ¡ludiéndose asegurar, por este motivo.

que la ciudad progresa ni muchísimo en pocos

años, i tanto mas, cuanto (¡ue hai allí todos los

elementos requeridos i principalmente riqueza

natural.

El servicio del ferrocarril, (¡ue hace sus viajes

con toda regularidad, se halla bien esl ableeido i

con su dotación completa de empleados compe

tentes en el ramo. Ya so palpan los beneficios

(¡ue ha trafilo para la provincia, la línea férrea.

La ¡¡oblación de Rio Bueno se encuentra situa

da cerca del rio de este mismo nombre. Es un

pueblo de porvenir.
El ramo agrícola le asegura, mas (¡ue todo,

una prosperidad envidiable. Sólo faltan allí

brazos ¡tara los diversos trabajos i empresas.

Los terrenos sonde buennclase i el temperamen
to mui apropiado para cierto jénoro de cultivos.

Escasean, asimismo, las vías terrestres para

el acarreo de los productos ; ¡joro, en fin, hoi por

hoi, no es ésta nua necesidad mui apremiante,

por razón de que las vías fluviales, (¡ue son nu

merosas, ¡Hieden reemplazarlas convenientemen

te.

En Rio Bueno hai facilidades para cultivar

grandes ostensiones de terreno a poco costo. A

Hinchas familias colonizadoras les baria cuenta

establecerse allá, i entendemos que no seria difí

cil conseguir que el Fisco les cediera gratuita
mente una ostensión de tierra de la que posee en

aquel departamento.
El elemento aloman figura en Rio Bueno con

honor por su espíritu de orden, de trabajo i de

sociabilidad.

Compatriotas nuest roscón negocios en grande
casi no hai allí, i los ¡tocos que existen son tam

bién vecinos respetables.
No faltan en Rio Buenoalgumis establecimien

tos industriales bien montados. Cuentan, asi

mismo. ,-on los demás recursos indispensables
para el servicio i comodidad de los habitantes.

El rio, a inmediaciones del cual está asentada

la aldea, corro pintorescamente a sus pies. Es

mui agradable la vista de sus cristalinas i ,-,,-

rrentosas agitas observadas desdo la altura en

que est ;í el pueblo, altura no menos de ci n pies.
si no mas.



LA REVISTA DE CHILE.

La población a que venimos refiriéndonos tie

ne su historia, queso remonta a los tiempos de

la dominación española : hablan sus habitantes

de las fortalezas que existían en ciertos contra

fuertes o prominencias : que el rei mandó (¡ue sus

súbdif os levantasen tal muralla ¡tara que. trepa

dos en ella sus leales i valerosos soldados, con

tuviesen los ataques de los indíjenas.
Los octojenarios i nonojenarios cuentan un

sinnúmero de cosashpie se relacionan con lo que

propiamente ¡uiede llamarse la historia de Val

divia.

Lo nías importante i sustancial lo hemos ya

referido, i. ¡tur esto, terminaremos.

Santiago. Octubre do lsl)!i%

ESCENAS DE LA VIDA EN CHILE, ri)

l'\ humo Nrtvo.

Novela

pok i.ns oriikgo i.rco.

CAPÍTLLO XI. -Continuación

En mi ánimo juvenil o inesperto. aquellos dos

mundos me parecían totalmente distintos, exen

to de miserias el uno. privado de alegrías el

otro, hasta que, andando el tiempo, tras de

muchas aporreaduras, hube de comprender que
ambos no son sino fases diversas de un mismo

todo, i (¡no el alma humana, si bien no tiene en

todas partes ni las mismas ideas ni los mismos

aféelos, so llalla sometida, en cambio, a dolores

i goces que, con forma varia, revisten una mis

ma esencia, en las esferas humildes así como en

las altas.

Seria ,-osa de las diez de la mañana cuando

salido la Casa ,1o Pensión aquel (lia. No bien

hube andado cien ¡¡usos, cuando, al cruzar de

una esquina, vi venir hacia mí a Pepo Flores,

haciendo jirar su bastón entre los dedos.

—Buenos dias. señor don Antonio, me dijo.
Acabo de encontrarme con Aníbal Labras, quien
le ordena sedé prisa en ir al centro, donde an

da la celeste Aitla.

Sentí que el ,-orazon me daba un vuelco, le

agradecí el recado i le pedí me acompañara en

mi paseo. .Mi amigo, que otra ,-osa no deseaba.

emprendió el camino en mi compañía. Aún no

habia tenido tiempo de observar yo la forma

en que Lepe Flores emprendía la conquista de la

vida, ni su estraña e inquieta solicitud por ax

is. Véase La Rkvista de Chii.k. c, tremas -«t-.w.

hilarse en todas partes con jóvenes de familias

conocidas.

Invitar yo a l'epe, aceptarme i ponernos en

marcha, todo fué uno. Bajamos, a ¡taso mas

que regular, en dirección al Carmen Alto. A

nuest ra vista, en aquel ¡taraje, antiguo cauce de

rio en tiempo lejano, la Alameda se ensanchaba

de súbito; hacíase mas tumultuoso el movimien

to; aumentaba el tráfico ,]<■ coches, de carreto

nes, de tranvías, sin que faltara, por cierto.

alguna carreta cubierta hasta el tope de heno n

de fardos de pasto aprensado que arrojase bo

canadas del ¡tara mí dulcísimo olor de campo.

ni pesados vehículos arrastrados por varias

yuntas de bueyes. Los lecheros, con sus cazos

de hoja de lata, pasaban al trote, o se detenían.

llamando con silbido agudísimo a los sirvientes

de alguna casa. Cerníanse, allá abajo, los jiro
nes de neblina matinal d" otoño, entre los jardin
cillos de San duan de Dios, encubriendo como

una gaza las paredes del templo: d ilutamióse, lue

go, i desperezándose, se arrastraban por en

tre los árboles de la anchurosa i magnifica a veni

da een! ral do la Alameda, no sin envolver en su

camino, en levo condal ceniciento, la columna i

el busto de Colon. Algunos pesados (-¡uniones,

cruzando nuestro camino, por breve espacio nos

detuvieron junto a unos tabucos miserables que

arrojábanlas bocanadas de insomnio i de alco

hol de un bar de mínima cuantía sobre los pa

santes ateridos por la brisa matinal, ln sir

viente, echada atrás la manta (¡ue descubría

hasta la hilaza de ¡turo raida. harria, con acom

pasado movimiento, las colillas de eje a rro mez

cladas con a serrín.

Seguimos, rápidamente, por la acera que corre

paralela a la Alameda, para engolfarnos, luego,

por ln calle del Estado. Lo cierto es que la im

paciencia me apuraba. En vano apretábamos
el ¡¡aso. abriéndonos camino con d codo a tra

vos de la jente que hormigueaba en aquélla la

hora mas activa del tránsito matinal. A la vez

que me dominaba la idea de hallarla, con ardor

est ruño i desusado en mí. sentia verdadero desa

hogo al verme en las calles centrales, de altísi

mos i elegantes edificios, de construcciones mo

dernas, de bullicioso tráfico, de ajitado ir i venir

de compradores i ,|e paseantes, asociando, al

mismo tiempo, la idea de ella, ,-on la de bienes

tar material, con la sensación de lujo desperta

da por los brillantes escaparates de las tien

das i por el bullir de los compradores—propia
condición del sea- humainrique aviva sus ideas o

sus afectos con la braza de las sensaciones.

Va en esto habíamos llegado a la calle de los

Huérfanos. Detuvínionos en la esquina, junto a

la antigua peluquería del popular Arenilla, reem-
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¡¡lazada ahora por una tienda, en el punto pre

ciso donde so reunian ent. 'mees, a cosa de la diez

¡lela mañanados muchachos elegantes, los ga

lancetes i lechuguinos de todas bodas, los deso

cupados, los vagos, los cazadores de doto, los

muchachos alegres i perezosos que no sabian

como hubiesen de matar el tiempo. De cuando

en cuando, en sus horas de ocio, el Fígaro solia

darnos conversación, a menos que tocase a fue

go la campana delCuartel Jeneral de Bómbelos.

, -aso en (¡ue se le veia dejar parroquianos, tien

da, ocupación i todo, ¡tara correr, cubierta la ca

beza con casco de bronce en busca del incendio.

No enreda de animación la tertulia de aquel
din. Aployados sobre el enorme cristal de] mues

trario, a riesgo de romperlo, cosa (¡ue alguna

vez sucedió, estaba mi primo Luis Fernán, lez

Larrain, el hermano mayor de Julia, en compa

ñía de Javier (iuzman, Ernesto Rios i Reyes. Za

carías Alcalde. Carlos Oyanguren. Elias Zañartu

Feroz i Pepe Alvarado i quién sabe cuantos mu

chachos mus. Les saludamos, por conocer en la

Lniversidad a varios de ellos, i seguimos en di

ré,, ion a la Plaza de Armas. Confieso (¡ue el co

razón me daba vuelcos en e] ¡techo: mas Julia no

parecia. Después de varias vueltas infructuosas.

en que yo hubiera querido añilar mas lijero de lo

posible, aun cuando ¡tara eso atropellara a me

dio mundo, volvimos a esta,donarnos en la es

quina de Arenilla.

El movimiento era mas activo (¡ue nunca. Tu

pida procesión de señoras elegantes, bien vesti

das i bien calzadas, desgraciadamente envueltas

en el clásico manto, desfilaban en incesante ir i

venir, entrando a las tiendas i saliendo de ellas

con la sorda algazara de una colmena en movi

miento. En vanoaguzaba mis miradas, tratando

(le vislumbrar el cuerpo elegantísimo, los ojos

de mirar tan dulce, intensamente renegridos.

velados por pestañas finas, la boca infantil i

piadosa, la pálida frescura, el porte altivo, gra

cioso, a la ¡jar que indiferente, de Julia, a quien
llevaba enclavada en elabna eoniouna obsesión

No apa recia .

Las carcajadas del grujió de Arenilla provoca

ban la curiosidad de los ¡¡aseantes. Ln mucha-

oho de hasta vrintioeho años, pequeño deestatu-

ra, barba nazarena, elegante en oí vestir, de

cuello altísimo, cuya blancura so alzaba sobre

un a ver-can t . o sobretodo ingles de paño claro.

dibujaba con grandes manotadas en el aire la

silueta cómica de una vieja señora, mi conocida.

en un baile de la semana última.—Ligáronse us

tedes, decia. la pared de San Frailéis,' , revoca

da de Illanco i trasportada por equivocación a

una sala de baile: ahí tienen ustedes a mi sea

Irene Saladera

—•■¡Por los di os,.- i nmortalesdi.s.- habia pinta

do como una más.-ara. Zacarías Alcalde, que ¡la

saba junto a mí, no ¡nido menos que decirme:

—¿Has visto a mi sea Irene'.' Parece el Arzobispo

embalsamado, tal como le vi e] año 7ó espuesto

en la Catedral.

—No. hombre, repuse, antes pan-oe un pavo

trufado.

—Cállate, infame, que me vas quitando el ape

tito, respondió el otro.

Mientras el muchacho de la barba nazarena

referia su cuento con seriedad imperturbable, los

otros casi se morían déla risa, en particular el

doctor Iíios Moran, qu,- lanzaba unas carcaja

das estrepitosas, doblado en dos sn cuerpo vi

goroso de granadero de la (iuardia Imperial.
Llamábase d narrador Alberto García Pitman:

no tenia padre, su madre vivía en Londres i

le enviaba una pequeña reina con la cual

vivia. en altas i bajas de vida borrase, ,sa, ayu

dándose, en ocasiones, con la sota i el caballo

del piso tercero de un club mui conocido. Era

un ,-hico simpático, elegante, caballeroso, fran

co de maneras, pródigo del injenio que tenia

siempre: del dinero (¡ue reunia en ocasiones, algo
cínico, aficionado a referir historias de bailari

nas i de "'horizontales." dado a la ostentación

de virios ,-on menoscabo de méritos reales. El

aparentar todos los vicios, a la par (¡ue su inje

nio verdadero, le habia rodeado de brillante

aureola de prestiño a los (¡jos de la juventud do

rada, junto eon cerrarlo las puertas de algunos

salones de .-sos (¡ue dan lei.

Involuntariamente yo os, -lidiaba ]¡i charla de

Ito (Jarcia, atraido sin saber cómo por aquel
tan curioso personaje, que sillo conoc-ia de nom

bre, por el estrépito de su elegancia i de sus ma

las costumbres. Hablaron, de ahí a poco, de

otro incidente mui comentado por la crónica es

candalosa. Tratábase de un muchacho de gran

fortuna. Aníbal E'-Iingüe. (pe- acababa de dar el

escándalo del siglo, presentándose en una repre
sentación de India, vestido de rei. a , -aballo, con

una ,-opa ¡le champagne en la mano, por apues
ta con una bailarina. Lo mas divertido del caso

era lo fuerte de la apuesta: Aníbal debia pagar
diez mil ¡i.-sos en caso de perderla.

—¿I ella, qm- pagará? pregunté. Amador Re

yes, muchacho gordo, de tez alba, de pelo rojo.
i pupilas saltadas.— ,-.<¿ué pagará ella? añadió

ruborizándose hasta la raiz del pelo, eomo una

doncella pudorosa .

—Lo d>- Eva ,-n el Paráis,,

Tornó a reirs.- ,-on voz descompasada el doe

tor Iíios Moran, al oír la cínica iras,- de Lo: mas.

'le súbito, paróla risa en lo mejor, pu-oeara ama

ble, levantó, su sombrero para saludar. Volví
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la cara ; era mi prima Julia que cruzaba con pa

so de diosa, vestida de liego, cubierta la, cabeza

con un sombrero negro eon plumas i grandes la

zos do cinta. Esperimenté est rano choque, a

manera de corriente eléctrica. Su rostro ovala

do i blanco, su pálida frescura, suspostañnsfinas
i leves que encubrían sus ojos como pinceladas
de sombra sobre una transparencia, su porte

altivo, su indiferencia graciosa, todo contribuía

a dar una elegancia suprema a su porte digno
do la diosa Diana. En ol grupo, todos so calla

ron, saludáronla respeetuosanientp; so imponía
sin pretenderlo. Alejóse de nosotros, eon su ¡ja

so soberano, dejando tras de sí como una clari

dad, un reflejo de cabellos do oro. i efluvios de

un aroma penetrante en el aire.

Los comentarios comenzaron tupidos i sin

trazas de parar. Zacarías Alcalde Javier (biz

man i Aníbal Pérez declararon a una que Julia

era, ln joven mas elegante de Santiago. ¡Vaya!
añadió José Rivas; no sólo es elegantísima, si

no mui distinguida, i mui mona, sin que ningu
na mujer santiaguina se le puedeeolocar al lado.

—Eso es mucho decir, observó Amador Reyes.

que andaba perdido porAnita (larda Sandiford.

Todos los demás convinieron en que no era mas

(¡ue lo justo.
Hubiera querido lanzarme tras de ella. Los

coches, interceptando el ¡taso, me lo impedían.
Así que pasé, vine a notar que Julia habia desa

parecido entre la multitud. Pepe Flores pareció

seguirme con desgano, como si hubiera pisado
mala yerba. A ser yo persona de esperiencia, hu

biera vislumbrado su drama interno, el senti

miento de ¡unargísimo escozor con que oia la

alegre charla i el resonar de las risas de todos

aquellos mozalbetes doga ni os, do los] ¡resumidos

lechuguinos (¡ue. con no levantar media ¡migada
mas (¡ue él, con todo le miraban en menos o no

le miraban do manera alguna
—oculto sedimento

que iba deformando su alma. No era, por cierto,

Pope Flores de los que se sienten abrumados por

superioridades injustas, por desigualdades so-

soeiales debidas al capricho déla suerte; los tules.

ni ríen, ni hablan, ni pisan recio, abrumados por
la falta de posición social o de dinero como por

el ¡¡eso do un crimen. Por el contrario, su alma

soberbia so armaba de la, sátira sangrienta, se

sublevaba toda, movida por ímpetus de lucha

en que entraban, acaso, sus despuntes .leenvidia.

Andando, andando volvimos a casa, sin acer

tar a proferir palabra, preocupado él de cavila

ciones (¡ue. si yo vislumbraba, aúnno enteramen

te comprendía; embarga do yo con la visión de Ju

lia, como si sobreeojiera mis sentidos todos.

adueñándose de ellos con la fuerza de un olor su

bido que marea. Andando, andando, meditaba

DE CHILE.

de manera (¡ue las personas i los objetos se ¡¡re-

sentaban de modo semi-conseiente, con interva

los ¡llenamente lucidos en que tenia la visión neta

de las cosas. Así estuvo a ¡junto de ser atropella
do por una verdulera que cruzaba con una gran

cesta sobre la cabeza; volví, al punto, a mi esta

do normal, al sentimiento de la realidad, para
caer luego en imajinaeionos que sumieron mi es

píritu ¡ni cavilaciones confusas, en tanto quemis

sentidos se debilita han, borra mi ose apacible i len

tamente Ion objetos. Lna boca-calle, perdida de

barro con las lluvias de dias ¡interiores, me trajo
nuevamente a la realidad. Así, eon est ns al terna -

tivas. sin acertar a proferir palabra, llegamos a.

ln casa de pensión, sin detenernos siquiera a

presenciar una riña de varios muchachos, uno de

los cuales daba ol grito (¡ue aturdía el barrio,

tal ora lo preocupados (¡ue íbamos.

Tropecé i casi caí, al tocarla hoja entreabierta

del portón. Luego tomé escalera arriba, apar
tando la vista del estrecho zaguán tapizado de

yerbas i de las paredes revocadas, como si fuera

una profanación el espectáculo de todo cuanto

me separaba de Julia. Así principiaba la cristali

zación de mis amores. Arrójeme sobre el lecho,

sin pensar siquiera en abrir mis Códigos, para dar

me por entero a sabrosísimos ensueños hasta la

hora del almuerzo. ¡Mal haya la campanilla que

con su rumor desacordado nos llamaba a la, me

sa! No hai como la vida de Ilamlet, la del ensue

ño, la del continuado reposar de las penas de la

vida en un miimh i crea do por nosot ros para nues

tro uso.

Al bajar de la escalera, topóme de mañosa

boca con mi compañero de pensión Carlos Ramí

rez, (pie, sacándose el sombrero hasta el suelo, i

encorvando su elevada estatura, me dijo:

—¡Salve Hernán Cortes, conquistador de Méji
co i de ol ras ¡ ¡artes mas I ¿con qué andas de ga

lanteos? A ver, cuéntame oso con todos sus pe

los i señales

Por cierto (¡ue yo no le di en el gusto, antes

salí del ¡laso con unas cuantas evasivas mal hi

ladas. En mi fuero interno osperimentaba la

sensación brutal de una profanación, el horror

que causa a un buen erist ¡ano el conocer un sa

enlejió, algo no razonado (¡ue irritaba mis ner

vios todos a una. La misma sensación esperi
menté. al pronto, con pisar los umbrales del

comedor—del viejo comedor destartalado i frió,

con su mobiliario cojo, su cuadro de "Frai An-

drecito," sus oleografías patrióticas, su olor a

rancio, su trasudor de humedad i de cosa vieja.
Parecíame que hasta los objetos inanimados de

aquel modestísimo,aiarto so alzaban a mostrar

me, con sardónica muecu, la distancia que va

del humilde pensionista de casa como aquella a
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la mas elegante i hermosísima joven de nuestra

sociedad aristocrática. No me deslumhraban,

por cierto, ni los pergaminos de mi tio, que

eran los mios, ni sus talegas, con ser muchas:

mas. de todo oso, al parecer, se desprendía como

una aureola luminosa de prestijio, de autoridad,

de respeto universal que me seducía como a todo

el mundo i que, unido a la gracia i a la distin

ción de mi prima, habia concluido por trastor

narme la mollera, hasta levantarla por sobre mi

cabeza como cosa inaccesible i soberana. Sensa

ciones acres me subian por el cuerpo, esperimen-

taba un gusto ácido en la boca, junto con des

mayo del estómago, ocasionado todo, acaso,

por estas imnjinacionesqtie me privaban de ape

tito.

No sé por qué subian a mi corazón impulsos

irrazonados de odio contra, aquella buena jente.

Hasta la misma doña Manuela Aviles, que tan

to me daba que reir con su ¡tesado moño, com

parado por Ramírez con la torre de la Catedral,

i su medallón-prendedor (¡ue encerraba los cabe

llos apócrifos, al decir de algunos, del valeroso

e indómito coronel follarte, me causaba un sen

timiento de repulsión . inspirábanle deseos de dar

le de palmadas sobre lasearnesfofas i amarillen

tas. Ella tomó aquel mi furibundo mirar como

indicio de profunda pena, i la emprendió conmi

go para consolarme diciéndome por mi mote,

ya familiar en la casa : No se aflija, señor Cham

paña, [grandes risas i algazaras tle los estudian

tes) no so aflija. Acuérdase de lo que me decia el

finado Coliarte (Q. P. !>.): No hai que apenarse.

porque la vida es corta i todo tiene remedio me

nos la muerte

A esto nuevas i descompasadas risas deCárlos

Ramírez i de Lepe Flores, provocaron una mira

da furibunda i llena do dignidad de don Cesareon

déla Carrera, que. al propio tiempo, alzaba el

codo, empinándose un vaso de vinillo que tenia

reservado.

Lo que particularmente me irritaba eran las

miradas que de soslayo solía dirijirme Josefina

González, la hija de mi sea Adriana; tanto cuan

to mas dulces, rendidas i suavemente cariñosas

eran. Do buena gana les hubiera pegado a to

dos, de tal munora me fastidiaban.

Trascurrieron varios dias después de esto. Ha

bíame convertido en sempiterno perezoso, dado

esclusivamente al dulce reposar de los ensueños.

al candente vagar de las imajinaciones suradas

entre las azuladas nubes de un cigarrillo turco.

La cordillera do los Andes, on el fondo, pa recia

desleír sus encajes blancos de nieve sobro la roca

azulada. Luego so borraba i se perdia todo en

una gran claridad. . . en algo entre realidad i en

sueño, pues yo continuaba
con los ojos abiertos.

VIDA EN CHILE. 2->"

En mi sopor, veia pasar a Julia ..un rayo de

luz hada brillar como un destello el barniz de su

calzado de charol... deslumhraba el fulgor de

sus ojos negros. . . las líneas de su traje, de leves

curvas, caian sobro su cuerpo divino, modela

ban sus caderas, ceñian su talle. . . su cabeza le

vantada, sin orgullosa afectación, con el imperio

natural del que debo mandar i no os discutible,

tenia un no-sé-qué de ¡suprema indiferencia.de

una indiferencia qu a en vez de ofender, fascina

ba... cruzaba luego con paso largo i pausado.

recojíendo con la mano izquierda su vestido ha

cia atrás, como formando con el brazo un arco

rematado en la mancha clara de su guante que

cojia la saya oscura... todos la saludaban res

petuosamente i decian en coro:
"

¡ Elegantísi

mo...!" Parecíame entóneos que yo estaba
solo.

mui solo, en aquel grupo de juventud dorada...

i que me volvía un chiquitín, (pie me volvía

hormiga, i que desapareció de la superficie de la

tierra. Apenas si me quedaban los ojos para mi

rarla i el corazón para dárselo entero...

En vano volví todas las mañanas al centro:

Julia noaparecin. Mases lo curioso que las raras

veces que yo alcanzaba por las aulas universi

tarias, mis amigos me comunicaban haberla

visto. La buscaba, la buscaba, i no la, veia nun

ca. Durante los dos meses que siguieron, fui tres

veces a casa de mi tio Alvaro, sin hallarle. El

portero, aquel de librea verde botella con boto

nes dorados, aquel viejo encanijado i enjuto, de

traza insolente, me dijo que el caballero i las

"señoritas" habian salido, a pesar de hallarse

el cocho a la puerta a mi vista. Por lo domas.

la recepción de mis tios no ¡nido sor mus fria ni

mas desalentadora para este nuevo pariente po
bre que les llegaba del fondo de una provincia.
Poco a poco me iba exasperando de no encon

trar a mi ¡¡rima, a quien buscaba en todas par

tes sin ¡¡oderla divisar siquiera. Convertíanse en

una obsesión de mi deseo que me llenaba el alma

de ansia amarga, a las veces que de una hondí

sima desconfianza en mis propias fuerzas. En

mi vida habia estado ,-on igual irritación de

nervios.

Luego, poquito a poco, vino a caer en la nece

sidad de visitar a las antiguas amistados de mis

¡ladres, ¡tara quienes traia cartas de presenta
ción, sent ¡ido ya en mi ánimo cuan indispensa
ble era que yo dejase do ser un desconocido en el

mundo s.-int ¡aguino, para ver si así. a lo menos,

volvíamos a vernos. Con una fres, -tira que os

para alabar a Dios, como ¡loria Pascual, no paré
hasta que no hube visitado a inedia docena de

los caballeros i señoras quo.enotrotioinpo.fi-

gurarou en la sociedad de buen t on o del tiempo
de mi ¡indre. Recibiéronme con reserva los unos.



-•">+ EA REVISTA DE FHILE.

friamente los otros, con cariñoso alecto los me

nos, con discreta cortesía todos. Los muchachos

no miden nunca su verdadera posición en socie

dad, dando por sentado, en su fuero interno.

que existe la igualdad social, sin pararse a ver

las desigualdades (¡ue resultan de la fortuna, de

las relaciones i de los muchos accidentes (¡ue mo

difican el tráfago de las reluciónos mundanas.

Recordando lo adulado que andaba en mi pro

vincia por mi figurilla i mi nombro, así como

por la posición ocnpiada por mis padres, halda

llegadoa creer que, cuando menos, andaría entre

los primeros en Santiago. A pesar de que la ver

dad distaba, no ¡loco, dolo (¡ue yo imajinaba,
con todo, fui recibido de manera tal que se me

abrieron algunos salones, recibí tarjetas de invi

tación para dos o tres fiestas i tuve enfraila

fácil en el mundo sauliaguino.
Sólo mas tarde, andando el tiempo, vine a

comprender cuan afortunado halda andado en

este asunto, al ver la lucha desesperada de-algu-
nos jóvenes, i de no ¡locas familias, ¡tara pene

trara la sociedad de buen tono o asoldarse a

esos círculos estrechos que en todas ¡¡artes cons

tituyen, aun dentro de la aristocracia, lo que

tan bien definen los ingleses en ln palabra seloct .

Por cierto, claro est á que hube do vencer no ¡Jo
cas dificultades en mi camino. Toda persona

que intenta penetral' en sociedad por fuerza ha

de levantar recelos i envidia; no pueden resig
narse muchos a (¡ue un hombrecito de por ahí

venga, con sus manos limpias, a quitarles una

parte del lugar (¡ue ocupan al sol.

Se le estudia, se le mira, se le vuelve i revuelve.

a ver si por alguna parte ,1a asidero al ridículo.

si sus nntoce, lentes no son bien claros o si sus

¡ladres, en alguna hora de su vida, padecieron
desfallecimientos. Aqniláfanse los méritos so

ciales, caudales i antecedentes; so discuto al per

sonaje, sotto coceen las tertulias íntimas, dán

dole con una palabra, un movimiento de hom

bros, una guiñada de ojos ,, una sonrisa, la cla

sificación definitiva del casillero social, modifi

cada, a las pérdidas, por umdoscalabro, o pin

ol éxit o. No sin razón dijo un escritor calificado

que ]ior el pobre todos pasan bisojos como ¡lo

corrida: i en el rico los detienen.

Con mi precoz instinto de niño abandonado

fui comprendiendo la inqiorf ancia de las relacio

nes mundanas: lo que importaba, para muchos.

d ser visto en compañía de personas de crédito.

de nombre sonoro, de caudales ,, antecedentes

linajudos; el saludo do una mujer de niodn; el

visitar una casa encopetada. Me di cuenta cabal

de la lucha por las invitaciones, del despecho ¡

las heridas enconadas que despiertan los olvi

dóse!] laslistasdobaile o de tiesta. Noté, pie cier

tas fisonomías indiferentes o hurañas, al mirar

me, se tornaban nmnliles. esbozando una son

risa, después de haberme visto en compañía, del
señor X. o '/.., estrellas de primera ningnitud so

cial. Por fuerza hube de comprender la trama

de vanidades i de miserias de hítela de Pené-

lope, tejida eternamente por el mundo.

I Continuará l

NOTAS E INFORMACIONES

DE PLBLICACIONES CIENTÍFICAS

El instincto social entre los animales

—En su número del 10 de setiembre último, la

Revue Scientilique llama la atención de sus lecto

res hacia el hecho del instinto social entre Ioh

pájaros.
Hé aquí dos ejemplos de los cuales he sido tes

tigo personal dice M. A. (Iravier.

En lsós, en Mont Saint-Micho!, he visto, así

como varios de mis amigos, una caza formidable

dada a una águila por un grupo de golondrinas,
caza excesivamente curiosa, en la cual el águila,
esto rei del aire, huyó cobardemente ante los pi
cotazos con (¡ue las golondrinas la hostigaban,
una después de otra, en una hábil maniobra de

bida a su velocidad.

No pude saber la causa de esta caza. Ella lia

debido sor larga, ¡mes la perdí de vista después
de un momento de observación.

En 1ní).">, en el Limousin, uu gato acechaba pa

cientemente todos los dias. la primera salida del

nido i probablemente la cuida de las pequeñas

golondrinas. Para ejercer est a vijilancia, per

manecía oculto bajo una rama de vid i, desde

allí, observaba todo: ¡loro la buena golondrina

madre, cada voz que sentia allí al enemigo, lla

maba por pequeños gritos particulares a sus

amigos i relaciones, i todas, con una unión ostra-

ordinaria, oaian sobre ol gato, (¡ue mui lijero,
sin pedir su parte, dejaba su lugar i huía con la

cola entre las piernas perseguido i picado poi

bis bravos defensores del nido i de la nidada.

lie visto renovarse oslo espéct ¡ícuio ¡liez veces

hasta el momento en que los pajaritos pudieron
seriamente emprender su vuelo.

La lucha contra la tuberculosis huma

na.
—En una comunicación hecha al Congreso

de la Tuberculosis. M. (i. Sersiron ha demostra

do cómo ln. Alemania marcha a pasos de jigan-
le on la vía de las reformas ¡¡ara el tratamiento

dolos tuberculosos pobres: 2.1 sanatorios con
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o.-oo cama-, pudiendo ,-uidar lU.fioii tísieo.- por

año. se elevan en el territorio d>d Imperio, mien

tra» '¡ue no-otro» .-»peiaa un.» en Francia, de». le

lince ma» de cuatro años, la con.durioii de Aiml-

i-ourt. que n,,» dará, en la primavera de linio.

104 camas »olaiiiente. I. »¡n enibare.0. lo» tu-

herctlloMi» »,,n. proporeioiíalin.'iite a la cifra de

la población, ma.» numero». >»entre metilos. La

Alemania ha comprendido que la ciencia, al mo

llificar radicalmente la manera de tratar a lo»

tuberculosos, al hacerlos ¡,a»ar e\¡ una pieza bien

calentada i .errada del aire libre, de noche i ,ri

dia. al reemplazar la.» bel, ida» i ¡lociones ¡.or una

alimentación -imple i »u»tancial. deiiia. en conse

cuencia, adaptar a .-t» niodode tratamiento lo»

locales donde era aplicado. Preoeupánilo»e mé-

;,o» de ¡,ei»eeaiir los bacilo» expectorados i do

aniquilar l..s peligros de coutajio (pie lleven ,-on

ellos, que de ,-urar alus enfermos atacados ya ¡ri

infección bacilar. se ¡¡plica sobre iodo a fortificar

a los ti;;:creiilj.-a!,¡es i a devolver la -aiud a ho

que ¡Hieden recobrarla todavía.

Es posible que en Alemania >ei d intei-.-» bien

.-iitemiido. mas bien que la caridad verdadera, lo

que haya domina, lo el espíritu de Las compañías
ile —e-uros id'- Jos patroio-» de fábrica» -tiando

lian edite- -.do ri» numerosos i vastos sanar orin

que admiramos hoi dia: ¡,ero é-sta es una razón

mas para imitarlo-. Entre r,ue»iro» vecino.-., por

utra parte, la caridad privada vá a la par con el

utilitari-mo. i »-- podría citar en li.-riin. en Sajo

rna, en I',avrira. ,-]i Sdesia. >-n "Wd-ialia. et,-.. un

arran número de sanatorio- populares subvencio

nados o creado- por ia caridad pública, con d

patronato i el concurso material de los ma» al

to- personaje» de ,-ada e»tado.

M. Tallin en ]a ¡E-vne ,¡'Hygitne. hace notar a

este propósito que en Francia nosotros también

podenio» citar ale-una.» maravillas creada» ¡,or

la caridad privada: >-- M. Ormai imand (pirin

construyó el sanatorio marítimo de < i-a-adion :

M. Sabina (pirin construye, i .-..-'riiie ,-on mí di

nero el de la península deriieiis: M. Palla el que

r'unda la obra de los hospital. ■» marino» : M. Hu

mare-*, ,-n Lyoii : M. (jond. en Villepintc i. en

fin. las obras ma» i-e.-ieiites. pero Toda- admira

dles. ,1o ( lne,.s-,,ii. de Yillrir--sur-M¡iriie. dd dis

pon -a rio d>- la calle Mirolne-nil. .--* ablei-i,]-. - i .ajo

la alta direc-ion .ri M. Hérard.

,'. E-to-,-;,-ai].lo- noson hecho- que lio- dan va

lor? IldieUlO» Ol-eel- ,|Ue
( ] o>¡ |1 ¡ i -.-

■ ¡l - tatito» e>fUe|-

zos la iei,ero»¡dad ha mu.-rto ,-n Fram-ia'.' ;.A la

coz .!•- lo» Herido» que ».- levantan i .-.- aarupan

para gritar a la multitud :
"

Mwi-u. nil.t-iviiln-

■-o-pued.-n curar-.- ahora, p.-ro perecen todo»

"

porque no
s.- lo.- da eon ijiri cuidarlos." el ¡ o lé

alo frain-es o,i i-e-i.. .rob-ria inim-dia ta mentó i m

PlBLliACloXES CIENTÍFICA.--, -!•"■"

encontraria en »'i corazón i en su ¡ia;-»::;."ni¡i

con (pie satisfacer nuestros
n.a- caros votos <=-i.

un arraniple espontáneo de piedad V

M.Sei-sii-on Im ¡iropuesto al f..!."T'-i adoj, tul

la >ie-ni"iite pi-opo-icion : >e formará. 1 .ajo el pa

tronato i la alta protección do 1,-, Acodiiiia de

Medicina, délos proiesor.-s d- la Ide-ultad i de

pe médico» .rilo- hosp ¡taris de Fram-i;. una

aso.-iadon de medicina denominada ' 'omite me

dico th- iniciativa ¡aira la creación de -nnatonti.-

¡n)¡inlare- i gratuito,- en Francia.

Para alcanzar .-te fin. pura realizar e»ie pro

yecto, hai necesidad de fondo», i para ota
.-» ¡ .re

crió vulgarizar la idea do la curabilidad de la tu-

Ijerculósri. que hasta aquí ha permanecido ence

rrada en el público médico. Por medio de confe

rencias, de folletos, poruña campaña de la preii-

-a grande, se obtendrá la cooperación de la»

mujeres de mundo, de las madres .ri familia, i

lo» donativo- jeneral.- debienheohor.-s an 'nonios

Ea primera asamblea déla obra tendrá limar

en octubre próximo il*»'.'-"! en Paris: se ha ;;»--

oui-ado ria-ta el pre-ente el ooto-ur-o .ri un gran

número de médrios ,ri lo- le.-pitaris. de miem

bro» .ri la Aa';]. rinda. >tc. .pie han firmado la

formulado adhesión en d cur-o nirimo del Con

greso para la lucha contra la tuberculosis,

Los peligros de la infección tubercu

losa.—Futbriuoer. iiri-dieo berlinés, a dado a

conocer a la Soeridad Mé-dict de Berlín ala-unos

dato- que parecen demostrar que los ¡..doro- ,p.

infei.-.-ioii tubei-culo-a irileelos a la permanencia

en contacto con triic- no son tan eraicris co

mo jeneralmeiite s>- cree

\sí en el hospital de Friedrisc
■ .sliain. de lo»

eiif.-raiera -. s.'do A han eontraido la t'-ri. i una

,]e .--ia- ei-a yu tuberculosa i otra habia tenido

est,-,. em'eriimda'1 ánt-.» 'ri entrar al hospital.
~:
-eim . itra .-sTadíst ica. ». ,bre T1 IX hermana.» . i»

caridad, de la.» .-11.].-» '."d hall permanecido ih- ó a

1.1 uño» en ¡o» hospitales .pie han tenido '.Kiilii

tuberculosos. -dio L'i han eontraido e-t a enfer

medad. I'" .-te L'i. ó tenían ante-.d.-nt.- tu

berculoso» i e¡, ¡cual número la tiiber.-ud'--- s.-

halda declarado dit-.- de -a entrada a o.»

!,o-pÍt;)e-s,
¡le esT,,s dalOs de,], lee ]' 1J l'i , ] j I | Ce [• ,p]e e) ai-do

llliollto de lo» tuberculoso» .» compritalnelil
■

illÚdl. pil.sC, que, >..e-Ull d. ri» factor.-.s douii-

naio-s „n la eiiolojía son ia lmi-encia i ••] medio.

I Re\', I,,-!,. ,/,,s Sej. 1 I).

La lucha contra la tuberculosis ani

mal.—En I'inaiaar.-a . er -s-ei-m. n Finia: di-
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la tuberculosis del ganado, desconocida on ot ro
"

nuestra nueva lei del 2'A de marzo de 1898,

tiempo, ha hecho grandes progresos desde un •■toda vaca atacada de tuberculosis en Ins mn-

siglo a ¡asta ¡tarto; sucede lo misino en todos los
"

mas es destruida.

¡mises. .1/. Bang, de Copenhague, estima, según
"

Para las personas a quienes no agrade la le

numerosos doounientos (pie ha conipilado, (pie
"

dio cocida, se puedo recomendar ln fundacioi

en Euro¡i¡i ion América so pueden valuar actual-
"

de est ableeimientos que vendan loche ealenta

monte en 20 a HO por ciento la frecuencia de la
'•

da durante algún tiempo a ,S.~,ri Por estepro-

tiibcrculósis en el ganado; os en Noruega, donde
'•

cediniienlo se evita ol gusto de la cocción, i se

el mal está menos esparcido, en N.4 ¡¡or 100.
"

destruyen los badlos que hubieran podido en-

Héaquíla tabladada por M. Langa (pie indi-
"

cont raíase en la lecho. Recomendaría también

ea los progresos realizados en estos últimos
"

cnlenfar la croma hasta XX' antes del batido,

años en Dinamarca :

"

sistema que so estiende mas i mas en Dinainar-

"ca. La cocción o el calentamiento hasta SñG

¿
'=-;

'■

déla leche doscroinada que sirve para aliinen-

li_ J| íj v ■•tara los terneros i a los ¡inóreos, es también

Bi |= ri; ji
•■

un buen medio para evitar la oontaminacioii

Td = .;
'. "de estos .animales. En los de]jósitos donde se

?'í \~\
"

mezcla loche de diferentes pro leudas, es pre-

|.| |= f-=c
■■

ciso hacer cocer la leche mista en la lechería.

_J2.2_ y-~_ 2ZJ_
■■

antes de es¡iendorla a los vendedores al por

Junio LS!)4 :I21 ... !S,4(I1 40
'

', ••menor. Es1 a costumbre existe desde lince mu-

Junio 1N<)4-Febr. 1 s'.io ¡i'.io ... 11.011 ... •'!<',. ñ — "

cho tiempo cu Dinaniarcn i está hoi dia pres-

Octuliro isti.-, \g:,a ... :i'l.s!il ... .'!'.>. l> -
■■

,-rita por una lei."

Mayo I.s'.Ki 74!) ... i'O.T'.tl ... di .* —

¡jOS excelentes resultados obtenidos en Dina-

-Tiniio 1 Mf'T :t.ol2 ... s-t.MiT ... ■>:>.:> —

m.m..,_ q,,S(¡e 1 s<):¡. ¡,or la eliminación de los bo-

Mavn 1NÜS 2 A Cu, ... (ft.'.ITS ... TA.<)
vinos ¡pie resisten a la tuberculina i a la indeni-

Se vé (pie la tuberculosis del ganado está en nizacion por el Estado, deben hacer desear que

notable decrecimiento en esto pais. estas medidas se jeneralicen en todos los paises.

M. Bang dice (pie no os necesario asustarse del

gran número deanimalos que resisten a la tuber

culina ; muchos de estos animales están infesta- LIBROS RECIBIDOS.

dos, pero no están rehílente enfermos, ni son

peligrosos para, la aliment a, ion humana. Hace Eduardo de la Barra.-/..-,.» Lenguas Celtt,-E:i-

observar «pie en Alemania ol '.II' por 1 (Mi do los Unas-V.sXntWo presentado al a." engrosó eioihdfieii

, ,
. ... i , i i- do Cliili lebi-ado en l'liillan en leliroro d" 1 s:is.

animales (pie han resistido a la tuberculina son
....

, . , ,., ,-n ii
1 voi. d fsi'i por lL'n mm. . l-'i pp. i un índice. -

dejados al libre consumo; el .i o (j es enviado al
imprenta i'ervanlos.—Is'.l'.l.

Freibank, i el 2 o :\ solamente ha sido seouoslra-
Eduardo de la Rarl-a. ,i,l;,s de llora,;,,.

do i destruido. El peligro por la injest ion de la
, y()l (,(, ¡(;7 |1(11. 1(M) mm -, -,, ](j,.

—S;ini uiíío t]e

carne de los animales t u Iteren losos os, adcinas. Chile— I ni pronta Cercantes.— 1 s'.l'.l.

bastante rosl rinjido. Jorje Rodríguez Cerda.—/.;, cuestión tlel alce-

"Ln peligro mucho nías grande proviene de ln holisnio ante la Cámara de Ili/nitados.
— lOspusiciiin

■'

leche del ganadotubercllloso. sobro lodo cuan- leida ante la suciedad de viticultores i el centro ¡iidus-

•■

do la mama est ,í atacada. Poro aun cuando t rlal i agi-ícola.

■'

la. mama esté sana en apariencia, ln loche ,„„•- ...V"1-,'1"
^"

l"!!'(
1"° """.••

,SS

''V' "^'•''l^f-m'v1

,.
.

'
. linio. I, i,], rolda, liloirrnlia i cncuailoriiacioii Uai"'-

'

do contener bacilos de la t uherclllosis; os I o fio- Inna.— l S'.k.i.

"

ne lugar cuando el animal osla mui atacado.
Fidt.iis p. (ud Solar. Carta tle par en par.-

■■

En fin, la lecho puede conlaininarse en ol mo-
« '. .m un i<-.-i<i« >n dirijida a Montevideo para La Revista

■■

monto de la est ración por las materias focales. Xaeional tle Literatura i Ciencias Social,:-, inédita

•siendo, sin duda, estas últimas la principal cu oso periódico por haber cesado su publicación. S''

■■

puerta do salida de los bacilos, no pudiendo dio a luz en Chile en el anexo dominical de La Lki cu

■•

la vaca espeetorar.
llis números 7 a 14.

"El peligro del contajio por la loche puedo ser I voi. ,1o 10,(1 por 100 nuil.. 0,2 pp— Preliminares N

.

.,i
■

i
•

pp.— lnmivnla. biografía i oneiiailoinacion Harcclo-
••.suprimido ]ior la cocción, ¡ioiii no siendo sumí- '[ 1 »s < > « >

"ltre realizable esta precaución, os necesario
,. , ,.

.

, ,„;.„hid1
.

bases icncrulrs ¡tara ln tornincion tic una sociedad
"

hacer una guerra encarnizada contra la tuber- ,
. ,.

,
-

,

tic jeticra lia e Insl orla .

■■

culósis de las mamas, como hemos comenzado
, vnl (,(, 1 , -, |H)1. 70 ,„,„,_ ,-j p,,._I,„pi-onta Na,-¡"-

"

a hacerlo on Dinamarca, donde, dospuos de nal.— Santi;mo de ('hilo.— is'.l'.l.
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CONTRA EL ALCOHOLISMO

HACE
va algunos meses a que se viene acu

mulando i dando a conocer al público
un vasto caudal de informaciones acer

ca de la cuestión del alcoholismo, esto es, de los

daños que hace el consumo del alcohol i de los

medios de que podida echarse mano para dete

nerlos progresos que hace entre nuestro pueblo
el consumo de este líquido tóxico, desorganiza
dor i dejenerador de la, raza humana. Todos

esos estudios están contestos en llamar la aten

ción sobre la, urjente necesidad de dificultar di

cho consumo, en nombre de las mas altas con

veniencias sociales, morales i hasta humanas.

Seria inútil, pues, querer insistir sobre este pun

to de la cuestión en que no hai discrepancias de

opiniones. Las diverjencias se manifiestan cuan

do se trata de indicar los medios prácticos que

convendría, emplear para conseguir con éxito

los resutados (¡ue se desean. ¿Cuáles son esos

resultados? Disminuir el consumo del líquido

perverso i hacer que lo que no sea posible evitar

(¡ue so consuma, sea siquiera un veneno de ac

ción lenta i lo menos destructora, posible. Por

que el mal no consisto sólo en (¡ue se consume

siempre un líquido dañoso, sino también en que.

bajo el nombre de alcohol, so (•(insumen venenos

mas activos i dest motores unos que otros. Así.

se ha comprobado que para causar on pocas ho

ras la muerte de un animal ¡jor medio del alco

hol vínico bastan Si a 1(1 gramos por rada kilo

gramo de ¡teso del animal i se consigue el mis

mo resultado con sólo 1 t, a - gramos del al

cohol llamado amílico, ipie es el que se eslrao

(le las papas i que suele on el comercio al menu

deo espenderse a los consumidores indiferente

mente. Se est ¡I de acuerdo también en que d

medio mas eficaz de dificultar su consumo con

siste en elevar su precio i en disminuir los luga
res de espendio. Pero ¿cómo se llegará a este

resultado? Aquí sarjen las diverjene ias. Hai quie
nes oreen que el estado debería monopolizar la

fabricación; quienes sostienen ¡pie la vijilancia

debería ejercerse en las destileríason el momento

de producirse, elevándose ,1 precio por medio

de un impuesto pagado direcf amenté por el fa-

NOVIEMBRE de LSí)!). Entrega 116.»

bricante; quienes oreen que las medidas para di

ficultar el consumo deberían implantarse on los

lugares de espendio en detalle imponiendo pa

tentes elevadas a los espendedoros. Todos estos

medios de llegar al resultado que se desea han

sido aplicados en diferentes partes con éxito di

ferente. Lana nosotros la. cuestión no puedeoon-

sisfirsólo en aplicar un sistema (¡ue ha dado

buenos resultados en otras ¡tartos porque no es

posible ¡tensar que haya sistemas que den por sí

mismos buenos o mulos resultados, independien
temente de los sujetos a quienes se aplican, in

dependientemente de las personas que los apli

can, como no conocemos máquina alguna (¡ue dé

un mismo resultado cualquiera que sea el com

bustible con que ue la calienta, el agua conque

se la alimenta, la prudencia i habilidad del me

cánico que la dirijo. Si esto os así, si no hai sis

tema alguno capaz de dar, en virtud de su propia

excelencia, los misinos resultados en donde quie
ra que le aplique, parecería (¡ue aquel que meno

res innovaciones t fajera i menores complicacio
nes ocasionara seria ol mas adaptable a nuestra

manera (le ser i, en consecuencia, el que daría en

nuestras condiciones actuales ol mejor resultado.

En el caso que nos ocupa, ose sistema parecería
sorel queso ha aplicado en Suecia i (¡ue ha re

cordado el señor Martínez E. en un estudio re

ciente. En dos palabras ese sistema consiste on

suprimir la libertad de venta ambulante al por

menor, en fijar el número de ea atinas i despachos
con arreglo a la población i en poner el derecho

de abrirlas en subasta, al mejor postor, sobre un

mínimum fijado por la municipalidad según la

importancia de la comuna; on invitara las so

ciedades de temperancia i de beneficencia a ha

cerse adjudi, -atollas de estos negocios i a (¡ue fo

menten en ellos ol uso de las bebidas hiiiénioas o

inocuas. Esto sistema ni exijo un aumento consi

derable do vijilancia, ni orea al Estado o a las

municipalidades las complicaciones do nuevos

servicios a (¡no atender. He todos los sistemas

que se han dado a conocer es este el mas sencillo

délos (¡ue se han indicado i ,1 que puede poner
ni alcance do los hombros do buena volunfadi

dispuestos a poner valla al mal. los medios de

.•(inseguirlo con mas facilidad
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SI
alguien recorriera mis memorias algun dia.

se estrañaria. de encontrar en ellas una

interrupción de cuarenta años, desde (¡ue

salido Coquimbo mi 1846 hasta mi partida, de

América en 1SS4. Voi. pues, a contar breve

mente mi vida durante esos años.

Como ya lo he dicho en la primera parlo de

esta modesta crónica de mi estadía en Chile, el

contrato de mi profesorado en este ¡jais habia

espirado en 184G i yo tenia el firmo propósito de

volver ,i Europa.
En los primeros dias del mes de noviembre de

ese año esperaba en Valparaíso la salida del va

por que debia alejarme de América ; pero, como

no se ci-oia (¡ue llegara antes do una soma-

lia, aproveché osos dias ¡¡ara ira Santiago a

despedirme del jeneral Aldunate; a él debia mi

viaje a Chile i durante todo el tiempo de mi per

manencia en este pais, no dejé de recibir pruebas

de la benevolencia i el aprecio con que me hon

raba.

El jeneral me recibió con mucha amabilidad, i.

desde el primor momento, tanto él eomo mis

otros protectores, el jeneral Pinto i el Ministro

de Instrucción Montt. insistieron vehementemen

te para (píeme quedara en Santiago dos meses

a lo menos. Creí deber acceder a sus instancias.

El propósito que abrigaban ora servirse do mi

ayuda en el consejo de la Universidad pura hacer

aceptar ol proyecto de reformas, sobre cuya ne

cesidad habia. escrito hace dos años varias car

tas confidenciales al Ministro. Fui nombrado,

¡raes, miembro del consejo i honrado con nume

rosas pruebas de confianza. Nada apuraba mi

partida; las noticias que llegaban de mi pais
aun eran tristes i, por otra parto, podia, prest ¡ir

algunos servicios a la nación hospitalaria. Dejé.

pues, mis equipajes en Valparaíso en casa de

un francos amigo mió, i me puse a redactar ol

proyecto de reforma de las escuelas i de la Uni

versidad de Chile.

Debo prevenir que la Ltiiversidad de Chile, fun

dada hace tros años, no era eomo las de Alo-

inania, España ti otras, esto es. no era una es

cuela de instrucción superior, sino mas o menos

como la Universidad de Napoleón; era la auto

ridad administ rat iva i de vijila nda do todas las

*, Véase La Revista he Ciui.r entregas :¡4 i :¡o.

DE CHILE.

escuelas, autoridad que reposaba en el consejo

de administración, compuesto de cinco decanos.

dos consejeros nombrados por el gobierno, el

secretario i el rector. Los miembros de las cinco

facultades tenian el privilejio osclusivo de los

exámenes, do los test os. debia n vijilar por el pro

greso de las ciencias i de los estudios literarios:

pero no ensoñaban ellos mismos i ningún curso

existia en la Universidad. Todos los ramos de

las ciencias especiales, como ser la medicina, el

derecho, las matemáticas, las ciencias natura

les tenian sus cátedras, ¡toco numerosas por

otra, ¡ia ido. en la escuela llamada Instituto Na

cional, fundada en los primeros años de la inde

pendencia del pais. En esta escuela los cursos

de instrucción superior se encontraban mezcla

dos con los de jinmasio o elementales; todos los

profesores i alumnos so encontraban bajo la

dirección de un solo rector, bajo el mismo esta

tuto de reglas convenientes al orden i a la disci

plina, casi sin diferencias apreoiables para la

edad u otras condiciones dolos alumnos. \ er-

dad era queso conservaba
en esta escuela ínuchn

de lo bueno del tiempo de los españoles, en la en

señanza de la relijion. en la observancia (lelos

mandamientos de la Iglesia, en cierta sumisión a

la. autoridad; perohabianya aparecido signos de

revuelta que se renovaban entre los alumnos i

sus superiores i el escándalo se propagaba tam

bién entre los mas jóvenes.

El proyecto de la reforma (¡ue yo halda pre

sentado al consejo de instrucción so fundaba so

bretodo en la separación del Instituto, (pie exis

tia ya, délas eátodrasdeinstrurcion superior; en

la agregación de unos ramos de ciencias est ne

tamente necesarias i que faltaban aún;enuiin

palabra, formar una Universidad por el estilo

délas de Alemania i de nuestra antigua Universi

dad do Vilna. En cuanto al Inst i tuto: trasfonuar-

lo en escuela de jinmasio. conservando, sobre

todo en lo relativo a los internos, lo ¡pie habia

de bueno en el orden ion la educación relijiosa.

En esto proyecto halda desarrollado una . canti

dad de detalles concernientes a la organización

de la escuela i do la Universidad que seria largo

detallar.

Desde ¡¡ue comenzó a discutirse la reforma en

el consejo do instrucción, me encontré en contra

dicción con don Antonio Varas, hombre instrui

do, patriota leal, antiguo rector del Instituto,

quien no consentía en ningún cambio, ¡¡lies era

partidario de la disciplina i del orden (¡ue él mis

mo halda implantado. Temiu emancipar a la

juventud que cursa bu los cursos superiores, de ln

regla de la escuela, i. como buen español que era,

desconfiaba de la Universidad alemana. Era

una persona de carácter violento, obstinado i
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brusco on su manera de ser. Algunos de sus ar

gumentos no carecían de cierta fuerza, i. sobre

todo, pude apreciar sus buenas intenciones i sus

inspiraciones esclusivamente patrióticas: pero.

¿podia acaso un polaco, un est runjero que desea

ba servir a un pais (¡ue habia llegado a serle tan

(¡Herido como el propio, retroceder en la defensa

de una idea (¡uo él ,-roia útil? La discusión con

don Antonio fué, pues, ínui viva. Al vernos a

cual do los dos mas acalorados i tenaces, hubie

ra podido aplicársenos con toda exactitud d

proverbio, .1 bou chat bou rat.

Enero llegó i las vacaciones de verano; ¡loro,

como no so habia resucito la cuestión on el

Consejo, tuve (¡ue aplazar mi partida, hasta el

mes de marzo. Se trataba entóneos de traerá

Santiago por medio ¡le acueductos el agua po

table de vertientes de los alrededores, ¡mes las

aguas del Ma ¡tocho i del Maipo eran mui malas.

El Ministro del Interior me rogó que visitase los

alrededores de la capital i diera mi opinión

sobre el valor de las aguas de vertiente (¡ue bro

taban de la cadena de los Andes cercana. No

¡jodia rehusar este servicio (¡ue me procuraba, a

la vez. la ocasión de hacer una agrada lile escur

sion jeolójica en el espléndido tiempo de verano,

Pasé una semana entera visitando un gran nú

mero de vertientes; diferentes muestras ¡h- sus

aguas fueron trasportadas al laboratorio del

Instituto en donde efectué' su análisis durante

los dos meses de verano, i. después de haber

puesto en eonoeimient o del Minist ro el resultado

de esto trabajo, lo hice publicar en el diario ofi

cial Araucano al mismo tiempo que un folleto

titulado Memoria sobre las aguas tío Santiago i

de sus inmediaciones.

En los comienzos del mes ,|e marzo nos engol
famos de nuevo en los debates sobre la reforma :

pero al mismo tiempo se esparció por todo Chile

la noticia del descubrimiento, en California, de

las inmensas ri, piezas de oro nativo. Esta noti

cia alborotó tanto los cascos a los habitantes

de la capital, (pie los aficionados al bollo meta]

se iban a San Francisco los unos detrás de los

otros, aban,huían, lo sus casas i familias. El

profesor de química en el Inst i tuto. Mr. Crosnier.

se fué también a California. No sufrí yo las ten

taciones del oro i sedo me preocupaba de poner

pronto término a mis discusiones con don Anto

nio i volver a Europa : pero me encontré con

nuevas instancias i esfuerzos dolos señores Al-

(lunalo, Pinto i del Minist ro ¡tara que me ipioda-

ra reemplazando a Mr. Crosnier en el Instituto

hasta la llegada dd nuevo profesor de química.

Reflexioné largo t iempo sin llega r a decidirme.

El laboratorio químico del Instituto, bastante

bien montado, ino tentaba mucho. Me gustaba

DE DON IONAClo D0MEYKO -r'íl

pensar en
iniciar mis lecciones de química, que

no me presentaban dificultados mayores: i en

cuanto a los esperimont os estaba ya acostilla

do: mis ¡inliguos alumnos me baldan enviado

algunos minerales recientemente descubiertos
en

la provincia de Coquimbo, i yo tenia vehementes

deseos de analizarlos pronto, ¡mes tenia seguri

dad do encontraren dios el selenium. Por otra

¡tarto, mientras titubeaba, recibí cartas de mi

¡tais ¡diarios con las noticias do las matanzas

en Galicia, de las discordias en la emigración i

de !a muerte de mi rio. tutor do mi infancia.

De buen grado o nó, pero sin preocuparme de

saber por cuánto tiempo, abrí mi clase de quí

mica; mis equipajes i mi colección mineralójica

bien empaquetada, quedaron en Valparaíso es

perándome.
La cuestión de la reforma fué. por fin. resuelta

en el consejo de instrucción. Mi proyecto fué

aceptado en principio; so acordó en dividir el

Instituto endos secciones, una inferió]-, dejim-

nasio. que conservaría el nombre ¡hd Instituto i

quedaría bajo la dirección de un rector, i la otra

superior, universitaria, (pie comprendería
los ra

mos de las ciencias de las profesiones i que es

taría bajo la dirección de un tlelcgatlo de la

Universidad, con una organización nueva. Por

deferencia por don Antonio Varas, se acordó

no dar a esta sección el nombro de Universidad

sino el de Delegación. El Pn-si ente de la Repú

blica acordó su aprobación al proyecto: pero

yo no (plise aceptar ol cargo de tlelegado i. como

d gobierno no (pieria confiarlo a otra persona.

la ejecución de la reforma fué aplazada por al

gún t iempo.
En esta época sobrevino el cambio do ministe

rio que llevó a la cartera de Inst ruccion Pública

a mi amigo personal don Manuel Antonio To-

cornal. hombre instruido i de nobles sentimien

tos, hijo ¡le una antigua familia española, el

cual, sin consultarme absolutamente, me envió)

el nombramiento de profesor de tísica, luciéndo

me en seguida :
"

. uosto que ha comenzado ya
■■

su curso ,le química, no le costará mucho dar

■

a los alumnos dd Inst itilto alguna idea do osa

■

otra rama de las ciencias, considerada, talvez,
•'

por muchos aquí, como conocimientos impíos
'•

o difíciles do c iin¡, rom ler." No ¡nido rehusar.

sobre todo al ver que podia así ser útil a la ju
ventud. Por ol ra parto, la física era una de la-,

ciencias que mas m," atraían. El dia de apertura

do mi curso do física, so reunieron en una vasta

sala gran número de ciudadanos, ol Ministro, d

Redor de la Universidad lidio i. sobre todo.

muchos alumnos del Instituid. Leí delante do

esta asamblea un largo discurso que servia de

introducción al estudio de las ciencias naturales
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i cuyo objeto era espoliar el fin elevado, moral e

intelectual de estas ciencias; la esclusion en ellas

de miras personales i materiales, i el sentimiento

noble que debo servir de guía en este estudio;
sus relaciones con la santa fé cuyas sentencias i

verdades deben sor para esascienclas ol objeto de

sumisión sin el cual pueden aquéllas perderse en

falsas conjeturas; la superioridad, en fin, de la

sabiduría intelectual de hombros eomo Newton,

Copérnico, Leibnitz, Kepler, Caitcsius i otros a

quienes aquellas ciencias deben sus sólidos fun

damentos i sus rumbos.

El discurso agradó al público; los diarios lo

publicaron i apareció también en un folleto con

el título "Introducción al estudio tle las ciencias

naturales, Santiago. IS47.

Mientras estaba así ocupado ,1o mis lecciones

de química i física, i en el laboratorio, del análi

sis de nuevos minórales, el gobierno envió al

consejo una grave cuestión por resolver: la ins

trucción relijiosa. del pueblo.
El arzobispo, viendo la mala conducta, de los

institutores primarios do las oscilólas parro

quiales nombrados por el Ministerio, i los defec

tos en la, organización de la. Escuela Normal,

exijia del gobierno (pie se le oonce, lioso el dere

cho de vijilancia sobre esta escuda en lo que se

referia a la observancia de los mandamientos do

la iglesia i a la enseñanza de la relijion, eomo

también ol derecho de nombrar los profesores
de relijion i el (-apollan de esta escuela. Exijia
también que fuera permitido a los curas tomar

parte en la nominación de los profesores délas

escuelas parroquiales i de ejercer la vijilancia

consiguiente. Estas justas exijencias encontra
ron una tenaz resistencia en d consejo; por mi

parto, me puse, con todo ardor, de parte del ar

zobispo.
Durante tres dias las sesiones so prolon

gaban hasta media noche; en ellas defendí es-

tensamente los derechos del pastor fundado

en el ite et docente, i demostró Ins funestas con

secuencias (¡ue debian temerse del escándalo i

mal ejemplo (¡ue, en muchas parroquias, daban
los maestros de escuela, hombres privados do

principios relijiosos i morales, mal remunerados

i enemigos de la autoridad, i siempre corriendo
ávidos a la. pesca dt, ganancias indignas.
En ese debate fué también don Antonio Varas

mi mas encarnizado contradictor, a pesar deque
reconocía que las exijencias del arzobispo te

nian cierto fundamento: pero teniendo en vista,

decia, las consideraciones (¡ue hacen que la so

ciedad, ademas de las tendencias relijiosas tiene

que tomar encuenta ciertas tendencias políticas.
creia de bu deber insistir en todo aquello que ¡jo
dia, reforzar la autoridad civil, i resistir a ]a pre

ponderancia de las influencias clericales. C()ni(,

yo estaba mui débilmente apoyado por el decli

no de la facultad de teolojía, (¡ue se encontraba

presento, la causa del arzobispo cayó.

Ocupado siempre de mis conferencias públicas,
de las cuestiones de todo jénoro (pie se debatían
en el consejo de instrucción i de mis trabajos de

laboratorio, vi acercarse el término del año de

1847 sin que me abandonara la idea de partir
de América en el verano.

La fiesta de Navidad se aproximaba, la esta
ción mas bella de este pais, cuando un diario de

Talca publicó la noticia (¡ue el -17 de noviembre

habia caido sobre esta ciudad, distante 100 le

guas del volcan apagado Descabezado, una llu

via de ceniza con un olor parecido a azufre en

cendido, al mismo tiempo (¡ue un nuevo volcan

se formaba en las cordilleras, entreoí Descabeza

do i el cerro vecino llamado Cerro Azul; qne se

habia oido un ruido formidable de piedras i por

sóbrelas nubes (¡ue so estendian encima de las

cumbres de las montañas so reflejaba como la

vislumbre deun incendio colosal. ¿Se podia aban
donar a (hile sin presenciar tal fenómeno? ¡Qué

campo tan vasto de observaciones I ¡Qué placer
ol de presenciar el nacimiento deun nuevo vol

can! Estas consideraciones hicieron que, ape
nas hubieron terminado los exámenes de mis

alumnos del Instituto, tuviera los caballos pron

tos, las muías i los sirvientes necesarios parala

espedieion, i, sin tardar, tomé a caballo el ea mi

de Talca, distante cien leguas de la capital, i, en

seguida, sin detenerme casi, seguí viaje a Ins

cordilleras del Descabezado,

Mui largo seria citar todos los detalles jeolóji-
eosdoeste viaje, que. por otra parte, fué publi
carlo en Santiago en los Anules de ln Fniversidntl

delañolSdS, ¡¡ájs. 1-42 i cuya descripción ten

go el propósito do hacer por separado. Quiero
sólo hacer mondón de un .accidente (¡ue casi me

costó la vida. Partí de Santiago en la creencin

de (¡ue iba a ver algo por el jénoro del Etna o del

Vesubio. El camino (¡ue conduce a Talca atra

viesa una de las mas bellas rejiones deChile. rica

en viñedos i sementeras. Poco tiempo después
de salir de Talca, en dirección al esto, hacia la

montuna Doscabezatlo cubierta, de nieve i que

domina toda la cadena dolos Andes, llegué a

la hacienda Campeo cuyo dueño hospitalario
medió ¡jara mi servicio i para ¡pie velaran por

mi seguridad personal, dos guías jóvenes i robus

tos i un vaquero viejo mui conocedor de todas

esas montañas.

Como el objeto de mi viaje era, no solamente

ver el nuevo volcan, sino conocer también la

cresta de las cordilleras en su línea de la separa

ción de las aguas, me encaminé derochamonto,
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desdo las casas de Campeo, al esto, pasando por

los cerros del misino nombre i descendí al valle

del Rio Claro, (¡ue corta trasvorsalmente los An

des, cuyas rocas cortadas a ¡tico están cubiertas

de hermosas selvas vírjenes, parecidas a los bos

ques de
abetos en los A I ¡ios de los cuales nuestros

turistas dicen tantas alabanzas. Los bosques

¡lelas riberas del Rio Claro ocupan una rejion

que alcanza
alturas de l.fiOO a 1 .11(10 metros so

bre el nivel del mar i lleva el nombre de Ceja tle

la Montaña. Avanzando siempre i en la misma

dirección, al llegar a una altura de 2,200 metros.

atravesé, las primeras masas de nieve helada, en

las faldas meridionales de la montaña Cuesta tle

las Ánimas: i mas lejos aun. otros mantos neva

dos parecidos a los anteriores, sobre la Cuesta

tle las Cruces, ea cuya cumbre el barómetro no

mareé, sino ."Í(i7 "'" de presión i el termómetro

+21° a las doce ,1,1 dia. Las dos montañas, lo

misino que las otras dolos alrededores, de una

formación volcánica i compuestas de diversas

especies de rocas traquítioas. razgadas a veces

en forma de grandes cuadrados, a veces en for

ma de columnas verticales como las de basalto,

no me intensaron mucho. De todos lados la

vista era magnífica ; la situación del lago Mon-

tlnea era. sobretodo, espléndida, rodeado por

un costado de ro.-as de traqnita talladas en for

ma de columnas angulares i verticales, i ¡torcí
costado del mediodía de una masa informe de

granito, a cuyo pié brota una fuente de agua

mineral.

A cuatro leguas de ese lago, subiendo siempre
mas i mas. se descubre por fin. hacia el lado sur.

por primera vez i en todo su esplendor, al jígan-
lezco Descabezado sosteniendo sus dos ciinns

volcánicas : ol Descabezado Grande i el Descabe-

zado Chico separadas por una inmensa capa de

hielos perpetuos, (¡ue no so liquidan jamas i por

debajo de las cuales apareeo una masa como un

torrente de color negro, un verdadero rio de

lava endurecida. Ningún rastro de erupción po

dia notarse en las dos cimas del volcan ; toda la

montaña estaba sil nada mui lejos Iniciad oeste

de la línea divisoria de las aguas Inicia la cual

mi guía me conducía. Llegué hasta ella en el

punto llamado Fuer! a del Yeso, en donde la

cresta de los Añiles i el paso de las cordilleras

no se eleva a mas, lo 2.400 met ros sobre el nivel

del mar, mientras (píela cumbre del lloseabeza-

do, dominando t oda la cresta dolos Andes me

ridionales, aleanza la altura de •"'•.."íou a ;i,(¡0()

metros sobre el nivel del mar. De esta suerte la

cumbre mas alta de los Andes de esta rejion i la

altura del paso en la cordillera, son mas de la

mitad menos elevadas que las cumbres i los ¡la

sos en la seord dieras de Santiago (ü.'ri do latitud I.

El paso de la Puerta del Yeso es fácil, no es

carpado i sin nieve. Para convencerme bien de

cuál era la línea separatoria de las aguas, cami

né aun algunas leguas aleste. sobro las laderas

déla República Arjentina. Era el cuarto punto

de la cadena de los Andes en (¡ue atravesaba

es?is montañas jigantesens. del este al oeste. De

allí me encaminé directamente hacia ol lugar en

donde se decia que el nuevo volean habia apare

cido; éste era ol objeto de mi viaje. Doblé el Ce

rro tlel Medio, que se encuentra a medio camino

entre el Descaí'tezado i la Puerta tle Yeso i bajé

a la ancha llanura llamada Eos Jirones llama

da también Valle tle Invernatla a cansa de que

en ella ¡instan los ganados aun en el invierno.

Este valle está situado al ¡lié de los dos Dcsea-

Itezatlos. Aleostadooeste. i alsurde ella, al lado

del Cerro Vertió divisé- un humo blanquizco (¡ue

se desprendía entre los cerros vecinos. Cerro

Verde i Cerro Descabezado. A dos kilómetros

mas o menos del lugar en donde se divisaba el

humo nos detuvimos, i los guías esoojieron el

lugar en donde debíamos pernoctar, al borde de

un riachuelo rápido, cerca de una pastada para
los caballos i muías. Antes que el sol se entrara

i sin bajarme del caballo, me dirijí en compañía
del viejo montañés de Campeo, hacia el volcan

con el propósito de arrojar, aunque desde lejos.
una mirada i ver su forma ,-sterior i las erup

ciones, (irande fué mi sorpresa cuando, en vez

de lava, ceniza o lapilli volcánicos, sillo encontré

enormes trozos de piedras rotas, machacadas i

(¡ue formaban como un baluarte de cien metros

de altura (¡no so esteudia a lo largo do un des

filadero situado entre dos cerros, adonde, se

gún me lo aseguró el guia, existia, hacia dos

meses apenas, un excelente camino conocido

desde siglos atrás i por el cual los habitantes

del ¡tais conducían rebaños a los pastajes de la

cordillera. Esos trozos de piedra humeaban

aún i exhalaban vapor i un fuerte olor a azufro

encendido. En ciertos lugares brotaban con

fuerza torbellinos de vapor condensado, piedras
destrozadas i, de rato en rato.se oinn orandes

detonaciones que parecían como descargas de

infantería del ras del cerro.

Todo aquello no tenia nada de parecido con

las descripciones comunes de las erupciones vol

cánicas.

Volví al campamento para pasar la noche;

pero la impaciencia ahuyentó el sueño, i al dia

siguiente, antes que el sol so levantara, me pus,
en camino a.-, inquinado de dos guías jóvenes i

robustos: mi ¡titoncion ora llegar hasta el mis

ino cráter del nuevo volean: pero, en la precipi
tación de mi partida, tuve la imprudencia de no

llevar conmigo ni comida ni bebida. Después
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que atravesamos por el vado el rápido riachue

lo de agua turbia que brota en las cumbres ne

vadas del Descabezado, abandonamos nuestras

cabalgaduras i comenzamos a escalar con gran

dificultad las rocas que, bajo la acción ¡ld va

por saturado de ácidos, comenzaban a trasfor-

tnarse en tierra i en materias arcillosas. Como

habida sido peligroso fiarse demasiado, escolia

mos las piedras mas duras i hacíamos nuestro

camino saltando do unas en otras.

Cuando entramos sobre la cresta de ese ba

luarte de piedras cuyos flancos del lado dd Des

cabezado se inclinan escarpados, i del lado del

Cerro Ven le so apoyan contra esta montaña, so

presentó ante nuesl ros ojos el cuadro de una

formidable destrucción. So habria podido decir

que una montaña entera habia sido despedaza

da, destrozada en jirones, desplomada, arruina

da. La superficie del baluarte se ensanchaba, i se

levantaba también por grados mas o menos nota

bles a la simple vista en direcciones trasversales

i, al misino tiempo, aunque no tan sensiblemen

te, podia verse a lo largo del baluarte, los tro

zos de piedra mas voluminosos, ordenados por

gradas i s, '¡jurados déla masa arcillosa prove

niente de la descomposición de osas mismas ro

cas. Do trecho en trecho, i sobre todo, sobre los

bordes del baluarte que están al frente del Des

cabezado, se veían trozos de prismas mas grue

sos i (¡ue parecían t orrecitas; allí también habia

mas humo i vapor, se exhalaba mas vapor de

azufre i aparecian venas de color gris oscuro,

amarillo i rojo. En algunos sitios so habian for

mado va cavidades de tres o cuatro metros de

profundidad, délas cuales
s" desprendía, de tiem

po en tiempo, el vapor en forma de cono (¡ue

jimba aumentando su circunferencia en la altu

ra; a veces una detonación se hacia .-oiilir i un

¡ledazo de roca ora lanzado al aire. Pero, lo que

se encontraba profusamente diseminado era lo

que los jeólogos llaman fumarolas i (pie son ca

vidades pequeñas por las cuales se escapa el gas

subsulfúrico i. a voces, la llama misma del azu

fre encendido. No encontré en parte alguna lava

en fusión, escoria, ni piedra pomo; únicamente

croa délas ea vida, les en donde la llama debió

ser mas fuerte, ¡tareeian estar medio escoriados

los bordes i ángulos salientes de las piedras.

Eácil será imajinarse cuan sofocante era, ol

aire allí, cuan difícil de respirar on eso antro de

o-ases i vapores saturados de ácido hidroclórico.

El sol, por otra paite, comenzaba a quemar; i

ante tan penosa escursion uno de los guías se

escapó a toda ¡irisa; ,1 otro guía me acompa

ñaba aún; pero comenzó a hablar con espanto

de la boca del infierno que. según su opinión,

debia de estar cerca ya de nosotros.

Sin embargo, continuamos adelante con obs

táculos cada vez mayores. Primeramente tu

vimos que evitar el terreno arcilloso, blando i

seco, (¡no estaba caldeado i en el cual nos ente

rrábamos hasta la rodilla. En segundo lugar,

el dolo so cubila por momentos do un espeso

vapor que nos impedia ver delante de nosotros.

En fin, cuando estos vapores se disipaban, el sol

(¡neniaba nuestrasoabezas tan fuertemente como

el suelo nuestros pies. Mi compañero se paraba a

veces i so quedaba atrás, alejándose así cada

vez mas de mí i concluyó al fin por desaparece]

i dejarme enteramente solo.

Eran las doce del dia, i apenas halda andado,

dos, le la maña na, dos kilómetros. Creía encontrar

me cerca ,1,1 centro del desfiladero entre las don

ínontañaB i esperaba poder observar mejor des

de allí la naturaleza del fenómeno. Veia claro

ya que el volcan no balda podido formarse en el

fondo de un desfiladero, encerrado entre dos

montañas altaH de mas de il.000 metros. No

podia tampoco haber arrojado de su cráter i ¡t

una distancia de treH o cuatro kilómetros, i

aglomerado allí una, cantidad tan grande de

ti-ozos de piedras cuyo volumen alcanzaba a ve

ces a diez niel ros cúbicos i cuya composición era

de diferentes especies de traquitas. de las mis

mas (¡ue so encuentran en toda la superficie (le

las montañas vecinas. El Descabezudo estaba

intacto; pero la parte interior de la superficie

del Cerro Verde estaba rasgada i sol tro dos pun

tos de su ladera so habian aglomerado cantida

des de piedra (pie aun humeaban.

Seguí adelante por dos horas aún, subiendo

siempre i saltando de piedra en piedra, pero ca

da vez mas difícilmente i con mayor gasto (ri

esfuerzos. No encontré nada de nuevo, ni noté

cambio alguno en la constitución esterior de ese

baluarte jigantoseo compuesto de trozos i de

restos aglomerados de rocas humeantes, (¡ue

vomitaba vapor de agua en forma de conos,

acompañado de detonaciones, i que lanzaba

fragmentos do piedras domas deun kilogramo

de poso a voces. No sentí ninguna de esas vibra

ciones del suelo que acompañan ordinariamente

a las grandes erupciones volcánicas. El baluar

te so ensanchaba de mas on mas i subía, apoya

do al norte en el pié del Cerro Verde i dejando

libro hacia el sur una quebrada profunda i an

gosta que lo separaba del Descabezado.

Reconocí, entóneos, que no ora un volcan co

mún, sino una sulfatara abierta a lo largo de

desfiladero entro dos montañas volcánicas, en

tóneos en reposo. Esta sulfatara, no teniendo

bastante fuerza ¡¡ara arrojar por la vin
<d l"s

cráteres superiores las Lavas i todas las mate

rias inflamables que so ajitaban en el interior-
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empleó sus ajenies de fuerza en destrozaren la

dase de las montañas i siguiendo la línea de la

mas débil resistencia, la i-ostra de traquitas i

abrir una ¡inclín grieta por la cual
so escapaban

vapores de agua, gases subterráneos i vapores

snlt'úrieos cuya presión habia desalojado i des

truido las rocas que. aglomeradas trozos sobre

trozos, formaban ese baluarte, una obra verda

deramente ciclópea. Contribuyó a su formación

la parte baja del Cerro Ycnle. bajo cuyas capas

est,>riores. buscó salida el resto de los elementos

clásticos. Ademas, los vientos impetuosos que

soplan continuamente, i con mas fuerza aun que

en la cumbre de los Andes, en ese desfiladero entre

dos montañas do este a oeste, debieron inflamar

i sostenían aún la combustión de esa inmensa

cantidad de azufre que se escapaba do debajo de

las piedras. De esta suerte pude esplicarme el

nacimiento deesa jignntesoa sulfatara. Regoci

jado con mi conjetura, no sentia casi nada de la

fuerza de los temibles elementos qii' me rodea

ban; ni el vapor eondensado, ni el aire sofocan

te, ni el calor , pie me envolvían, a pesar de (pie

me encontraba en el punto central de la sulfata

ra en donde tenia talvez un kilómetro de ancho

i en donde debia deexistircondensadotodoel po

der de los a ¡entes subterráneos. Pero la natura

leza del hombre es tal ipie. apenas alcanzado el

fin (¡ue se propone, el pensamiento se despreocu

pa, el espíritu se debilita i la materia adquiere

la supremacía. Sentí, pues, súbitamente una

gran languidez, se, piedad en la garganta i la

respiración pesada, i me determiné a volver.

Eran ya mas de las dos de la tarde. Si penoso

habia sido subir, evitando las peligrosas grietas

con fuego, i escalar los trozos de ¡de, Ira, fué in

comparablemente mas peligroso i difícil bajar i

guarda reí equilibrio saltando de piedra en piedra

i de arriba abajo, débil como estaba por las fa

tigas de toda lamañana. Los pies resbalaban.se

hundían a voces en el cascajo i en ln materia te

rrosa de la cual se escapaban torbellinos de

vapor i de gases i en donde las llamas de

azufre quemaban mas aun qu<- en la mañana.

Cada quince pasos tenia que detenerme, fatiga

do i respirando dificultosamente. Por fin, di un

¡jaso en falso i caí sobre un trozo th- traquita.

sin fuerzas ya ¡jara levantarme. No supe si fué

el sueño o la pérdida de los sentidos ocasionada

por el olor del azufre i el calor; no supe tampoco

cuánto duré) mi aturdimiento. El sol se habia

entrado cuando abrí los ojos: el viento fresco

me reanimó. Me puse de nuevo en marcha con

paso mas firmo, poro sin conocer la dirección

que tomaba. El aire era cada vez mas frió i

puro, las erupcioie-s no cubilan la atmósfera i.

a poco andar, me encontré sobre la ladera poco
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escarpada del baluarte, por dond" deseen, 1¡ hie

ro levantando a mis espaldas una nube de pol

vo i haciendo rodarlos pedazos depiedra. Luego

encontré el riachuelo i. a su orilla, mi caballo

pastando i. con las riendas atadas al cogote.

Sin perder tiempo en buscar d vado dejé que mi

caballo atravesara el riachuelo, lo (¡ue ejecutó

sin accidente; ¡joro me mojé hasta la cintura.

A las oneo de la noche llegué a nuestro pequi-

ño campamento en donde mis guías permane

cían tranquilos, creyéndome perdido, sin embar

go. Ignacio, mi mozo, muí aflijido, so apresuró a

prepararme té en liento con vino i limón, i abrien

do el almofrej, me hizo una cama confortable.

Apenas comenzaba a aclarar cuando fui des

pertado por la nieve que caía tan espesa como

cae en diciembre en mi pais, a ¡tesar de que está

banlos en ¡ileno verano i a una latitud que co

rresponde a la do Algor; poro a una muielevada

altura sobre el mar. Cerca habia una gran pie

dra, un trozo de traquita que habia caido de

la montaña vecina, i allí, agazapado i teniendo

por techo el almofrej, ¡tasé todo el dia. Todos

los cerros i los valles fueron cubiertos por una

sábana de nieve, i los caminos borrados: pero el

tercer (lia ol sol salió i deshizo la nieve.

Mientras tanto, mi viejo montañés de Cam

peo a quien la nevada, eon gran sorpresa mia,

había curado de su asma, temeroso de que el

mal tiempo durara i viendo (¡ue las provisio
nes disminuían, se habia dirijido, acompañado
de uno de los dos jóvenes guías, a unos campea
cercanos en domle ¡instaba un redaño, habia

,-seojido un ternero de año, i después de haberle

muerto trajo un buen trozo de carne dejando el

resto al cuidador de] ganado. Me parece que el

propietario no se habrá irritado por este abuso

que la necesidad halda ocasionado.

El buen humor reapareció una vez que nues

tros compañeros volvieron con su presa, i, des

pués de una buena comida, nos pusimos en mar

cha, subiendo las gradientes del Descabezado.

Casamos entre sus dos cumbres, sobro la cresta

glacial que las une a una altura de .'1,000 metros

sobre el nivd del mar i bajann ,s por la pendiente
noroeste hacia la misma sulfatara que yo habia

estudiado por ,-1 lado del este. No noté nada de

nuevo salvo «pie las erupciones de vapor eran

allí mas grand.-s i mas tre.-nonfes i que ,-aia so

bro d Descabezado Hincha cantidad de piedras
lanzadas. Los materiales mrhiinerndos en osa

rejion ocupaban un espacio mucho mas ancho i

formaban un baluarte un poco mas alto que el

del lado del este; pero tampoco ei ntré allí

señales de lava fundida nido piedra ¡, once que,

como es sabido, son arrojadas ordinariamente

por los volcanes de Chile.
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FEMINISMO

Libro tle Don Adolfo Posada.

FOlí ANTONIO IH'NUEI'S.

(Al señor Ilon Vulentin Letelier).

I.

EL
insigne profesor de ( Iviedo, autor del Tra

tado do Derecho Político i del Tratado

de DerechoAdministrativo. el prestidos,,

i habitual crítico de la bibliografía jurídica his

panoamericana, ha compuesto en el curso del

presente año, acaso por alivio do sus rudas la-

boros de prensa i de enseñanza, un libro (¡ue no

dice en su portada mas palabra que ésta : "Fe

minismo.''

Firmar Adolfo Posada i hacerse leer eon útil

complacencia son cosas que ¡un Ian fu nd ¡lilamente

una con otra en el ánimo do los juristas i erudi

tos. El tema feminista, a trayente de suyo ¡tara

todo espíritu culto en letras, ciencias inórales o

derecho, de creciente actualidad jurídica, de pri-

mordialísiina i perenne trascendencia social, lle

vará el nuevo libro del señor Posada a otras

tantas manos, i a muchos espíritus el caudal ¡le

sus noticias i conclusiones.

II.

Corrida i abundosamente el autor espolie.

concreta, narra, compendia, desenvuelve i mueve

el complejísimo asunto de la condición femenina.

Desde sus primeras pajinas, con ose instinto

metódico peculiar de los espíritus (lócenlos, cla

sifica las escuelas i plantea en sus varios térmi

nos el vasto asunto. Allí oslan cifrados ol femi

nismo radical (pie profesa la igualdad absoluta

de los dos sexos; el radicalismo feminista (pie

baria tabla rasa del orden natural i constituido

para consolidar sin dilaciones la revolución fe

menina; i la escuela conservadora ¡latrocinante

déla jeneral dignificación i déla posible equipa

ración de la mujer luida los mas altos favores

de la lei i , -ahilados do la sociedad ; trata el señor

Posada de esta escuela con merecidos miramien

tos que dejan presumir sus lejitimas predileccio

nes por su doctrina sustantiva.
Se caracterizan

en seguida determinadas causas del movimiento

feminista, a saber: sus lójicas i trascendentales

conexiones ,-on los órdenes relijioso. económico.

social i moral, en ajitacion incesanle, pero hoi

uiavor que ayer: el vado práctico en que flota

la mujer no casada; la incert alumbre de educarla

ora para casada si ha de serlo, ya ¡tara soltera

si no se casa; i en suma, lo reducido de la perso
nalidad en que el siglo la encontró i en que la

deja. Señálanse, por último, a grandes rasgos,
en esposidon pintoresca, con auiena. interpola
ción de mirasgráficas, algunas razones jenerales
de las (¡ue en el ánimo común surjieren así la de

presión ¡llena como el endiosamiento incondicio

nal de la mujer.
I a todo esto, ¿qué piensa i qué resuelve sobre

doctrina el señor Posada? Francamente, no es

fácil definirlo, porque él mismo no lo dice. Los

mal ¡ees, le su lenguaje, las flexiones de su crítica,

las finas socarronerías, si vale d término, de su

estilo i do su pensamiento, parecen filiar a un fe

minista mitigado, resuelto en el orden déla mo

ral, caracterizado también en lo jurídico, atem

perado i eoneiliante en la materia político-social.

III.

Entran luego en esposidon los progresos pro-

selitistas de las varias escuelas feministas; los

sinfonías do reacción acentuados en la opinión

contemporánea; i, en fin. las conquistas realiza

das porel movimiento feminista en lo doméstico,

en lo profesional i en lo político.
El autor afirma bien i francamente, como pun

ió de partida, la suma importancia, dignidad i

lejitímidad de la causa feminista i pasa al detalle

de los hechos mas que a la defensa de las razones

que prueban el triunfo creciente del feminismo

prosditista o institucional. Estados Luidos.

Australia, Inglaterra, Suecia i Noruega, Italia,

Francia i Alemania son el teatro en que se de

senvuelve con las interesantes peculiaridades
inherentes a cada ¡niobio, la grande evolución

converjente al levantamiento de la condición fe

menina. El señor Posada, es un espositor maes

tro. Fiel i copioso, conciso i ordenado, narra en

forma i con palabras en que van puntuadas la

filosofía i hasta la crítica de los hechos. Para

esponer así se necesita dominar su asunto de

memoria i desdo mui arriba o gobernar su estilo

con sin igual destreza. El señor Posada tiene

ese dominio i este gobierno.

Después de algunas referencias ilustrativas a

la conexión del socialismo i de algunos hechos

singulares con el moderno feminismo, particula
riza el autor los progresos realizados en ln con

dición civil, social, económica i jiolítica déla

mujer. La autoridad marital, la fidelidad con

yugal, la patria potestad, el réjimen de bienes i

el de trabajo, la capacidad testimonial, lié ahí

los asuntos de derecho privado de que trata
este

capítulo (¡ue contiene la esposn-ion del derecho

civil contemporáneo en lo feminista, esjiosicion
razonada i principalmente comparativa. La mi-
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misión de la mujer a ln enseñanza, a. la medicina.

al derecho i a las oficinas administrativas, al su-

frajio político i al municipal, talos son otros va

rios temas que el libro desenvuelve i aun agota

en su parte ilustrativa, i (¡ue en su ¡¡arte de tesis

soluciona acaso con mayor acierto que dilucida

ción.

En la ¡jarte última del libro, intercaladas on

una reseña sobre la condición jurídica de la mu

jer en España, hai algunas pajinas de concepto.
ideas fundamentales aeeica de la aptitud jurídi
ca jeneral de la. mujer i acerca de su rol en la co

lectividad política. Mas circunstanciada esta

parte final, por ser referente a España, circuns

críbese con todo, como el volumen entero, a

referencias do opinión pública i de tratadistas.

a reproducción de datos i descripción del actual

movimiento feminista, materias amplias i amp

lias, fecundas i atrayetites, pero jeneralmento
exhaustas de propia disertación i crítica sustan

tiva.

IV.

Hé ahí el libro. Interesante, interesantísimo;
falto casi do plan por lo heterojéneo de sus asun

tos; pero completo no menos eomo factura o

composición jeneral que como adecuado desa

rrollo de sus complejos temas; todo esto desen

vuelto en un estilo de facilidad i corrección sor

prendentes i en un lenguaje dócil, casi familiar,

profuso i vario.

Con todo, falta ahí, no so ha hecho todavía la

obra. ¿ La escribirá algún dia el señor Posada'.'

Kl tema no está, abordado por su fondo. El au

tor declara que no ha querido hacerlo ni preten

de haberlo hecho. Lo (¡ue no impido que el

lector, yo, a lo menos, lo eche de monos i lo

sienta.

En efecto, el problema ¡ilan toado no so resuel

ve. ¡Cuántas preguntas sarjen al que lee sin

hallar respuesta !

Desde su estructura se vé que el libro no es

doctrinal, es ilustrativo. El modo positivo nías

bien (pie trascendental como se desarrolla ol

asunto casi escluye el debate teórico, la defini

ción del problema i las soluciones fundamenta

les.

Tengo aún la idea de (¡ue el señor Posada no

ha clasificado las causas eficientes del malestar

femenino-social ni ha, enunciado los medios eti

ca, -os i posibles de solucionar la crisis.

La persona, femenina, de igual valía que la

masculina, en lo moral i sustantivo, le es diversa

en sus^fines, tendencias i modalidades; diversa

por sus funciones, le difiere también en su condi

ción jurídica i social.

•A qué entóneos pretender la igualdad délos

sexos en lo real cuando hombres i mujeres no son

iguales sino en la esencia de la personalidad
moral? La igualdad, se ha dicho, no os igual
sino entre iguales. I esto no induce inferioridad

de la mujer. Lejos de eso: inferior a ciertos res

pectos, la mujer es naturalmente superior ¡il

hombrea muchos otros respectos de grave con

sideración.

Xo se puede dejar de decir esto al frente ,1o to

do escrito sobre feminismo.

El mayor nial que hoi aqueja a la clase feme

nina es la, errada noción dd rol do la mujer. Las

dificultades que hoi estrechan en Europa la con

dición del trabajo i la, suerte del obrero han traí

do la aplicación inconsulta de la. mujer a labores

inconciliables con su complexión moral. No hai

que decir lo (¡ue se daña la persona i so retrasa

el destino de la mujer cuando so la, arrebata de

la formación del hogar para lanzarla a la lucha

por la vida en las faenas, oficinas i talleros sin

límite de horas ni lugares, sin clasificación de me

nesteres. Se lince do olla, un factor de producción,

poroso debilita en ella al gran ájente de educa

ción i de moralidad.

La propia educación do la mujer también re-

siéntese de la errada noción de su rol práctico.
Los feministas piden la educación masculina de

la mujer para emanciparla, del hombre. Yerro

monstruoso. La condición natural de la mujer
es de armonía con el hombre; así como no es de

supeditación; tampoco os do autonomía sino

eoiitinjoiitomente en el evento de horfandad, de

soltería o de viudez. I para est as emerjeneias

desgradadas no es lícito desnaturalizarla índole

ni trastornar los fines habituales de la mujer. Bas

ta intercalar en su educación los complementos

¡iráéticos i jenerales a deeu a dos para. que. puesto el

caso, salga por su propio esfuerzo airosa de las

ignoradas pruebas que le reserva el porvenir.
La crisis feminista no surjo, pues, de la natu

raleza de las cosas ni tiene baso en la persona de

la mujer. Procedo i arranca, de causas est rañas

a ella i a sus intereses; resulta osa crisis a modo

de inferencia do la jeneral perturbación de- los

tiempos anormales que hoi transitamos; cual

quiera, otra idea desplaza esto grave asunto de

sus verdaderos términos.

Les! a tirada la noción del rol femenino, concre
tado osle rol a su acción jenuina, la acción de la

familia, todo cambia; so resuelven las complica
ciones i peligros do la crisis feminista i el proble
ma mismo se disipa; porque es en la templada
paz de la familia i en la silenciosa modestia del

hogar donde la mujer mejor vivo; donde desa

rrolla mejor sus increíbles onerjías ¡tara t odo lo

que os noble, útil i abnegado; deiil ro do la íanii
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lia la mujer educa, enseña i forma los espíritus.

inspira i colma los corazones, construye así el

centro vigoroso i sano del orden todo de la exis

tencia privada i de la vida colectiva, e irradia

influencias decisivas, siempre elevadas como

siempre humildes, hasta las esferas superiores
de lo relijioso. de lo político i de lo civil. La

sociedad os según las familias (pie la constitu

yen; el hombro es segun la familia en que nace,

vive i muere; i la familia eS i debe ser segun la

la esposa, según la madre.

Puntos de mira son ésos insustituibles para.

todo concepto exacto de la crisis feminist a. Es

preciso despejar el asunto ¡le sus complicacio
nes accidentales ,-on losfenómenos jenerales pro

pios de la transitoria i .-pitada época moderna:

época de igualdad, de libertad, de educación i

examen i de febril trabajo, en todo lo cual la

mujer entiendo i participa, pero mas que como

ájente activo como depositaría del poder moral

que informa nuestros tiempos.
El planteamiento del astitil o feminista según

ese criterio, atenido a la natural condición de la

mujer, es, por otra parte, el punto de arranque

único para la reacción sólida ¡pie se reclama en

pro de la, mujer, señaladamente en la lejislacion
i en ol trabajo. Hé aquí ahora un puñado de

conclusiones prácticas (pie yo hubiera querido
ver debatidas en el libro del señor Posada. Esas

conclusiones muestran que aquel criterio del rol

femenino, lejos de sor estéril, es el que conviene

al sexo depositario del alma de la sociedad, del

sentimiento (pie inspira el arte, de la moralidad

que hace la dicha i d vigor dd hombro i do ln

educación que mueve al trabajo i forma junta
mente el porvenir de las naciones.

En lo individual, educación mas comprensiva
i jeneral (pie, sin torturar su espíritu ni torcer

sus tendencias naturales, ponga a la mujer en

aptitud de , losan-ollar sus cualidades.no inferio

res a las del hombre, si hubiere de hacer vida

independiente; i la habilite, a un tiempo, para

cumplir con su pi imordial misión, la misión edu

cadora del hogar, si llega a constituirlo.

En lo doméstico i civil, aptit ud ¡¡ara la mutila

potestad, para la guarda i albaeeazgo.
En lo económico, en lo social i en lo adminis

trativo, admisión preferente de la mujer a las

funciones de instrucción i a la jeneralidad de las

docentes primarias i secundarias; llamamiento

preferente a los servidos de asistencia, caridad

i beneficencia pública: a los oficios manuales, a

la carrera de las artes i a las profesiones relacio

nadas con su sexo.

Ingreso de la mujer a los estudios de profesio
nes liberales, a las oficinas ordinarias de la ad

ministración, i en jeneral. a la vida burocrática.

previa calificación del consejo de su familia, ins

titución necesaria i morijeradora.
I en lo político, esriusion franca i resuelta de

las funciones públicas activas i pasivas, sin otro

límite que el de la forma o palabras de la esclu-

sion que fiaremos a la galantería de los moder

nos feministas. La mujer no puede ser sino reina

o esposa o madre: no puede ¡p ni a comicios ni a

Congresos sin profanar su hogar; ni puede asu

mir jestion pública directa sin despojarse de la

jestion pública por excelencia, la indirecta que

ejercita perennemente desde la familia sobre la

suerte del hombre i de los puebos.

,-. Escusa rá el señor Posada que tratando de

su hernioso i útilísimo libro haya dicho algo del

grande i noble asunto (¡ue lo inspira? Vayan
desde aquí en descargo mió i lleguen hasta el

respetable maestro, autor ilustro i decano délos

juristas hispniío-ainericanos. mis homenajes re

verentes i agradecidos al obsequio de su obra

con que ha querido honrarme.

Santiago, 7." de octubre tío ISÍI9.

EL SISTEMA PLANETARIO

I EL CHOQLE DE LOS COMETAS.

Conferencia chifla en la Socictlad Científica

tle Chile.

POl! A. OílKEfHT.

Señoras, señores:

SE
ha hablado mucho, en est os últimos me

ses, del choque pr, ¡hable de un cometa con

la tierra i también, como consecuencia, del

fin del mundo para ol próximo mes de noviem

bre. Aunque la ninguna autoridad de los (¡ue

hicieron tal predicción ora motivo sufrió nte

para negarlelodoerédito. he pensado quehabría

algún inferes en esponer sucintamente lo (¡uesc

conoce hoi dia sobro el sistema planetario en je
neral i los cometas en particular.

Sistema ¡ilanetario.

Desde los tiempos mas lejanos se ha observado

que la jeneralidad de las estrellas forman grujios

o constelaciones cuyo aspecto permanece inva

riable. Así, por ejemplo, el grupo tan conocido

de las Tres Marías se ha visto siempre como se

vé hoi dia.

Se ha notado también que algunos astros: el

Sol. la Luna i los ¡llandas no guardan una po

sición invariable respecto de las estrellas.

Los antiguos conocían cinco planetas: Moren-
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rio, Venus, Marte. Júpiter i Saturno; de manera

(¡ue, pura ellos, el número total de los astros

móviles era siete. A este respecto es curioso no

tar (pie los siete dias de la semana llevan preci
samente los nombres de est os siete astros.

El objetivo principal de los primeros astróno

mos era la determinación del camino recorrido

por los siete
astros móviles al travos de las es

trellas; para esto, ellos marcaban sobre un glo

bo las posiciones de las jirincipales estrellas i

apuntaban periódicamente, sobre el mismo glo

bo, las posiciones de los astros móviles, en el

lugar indicado por la observación.

Se pudo averiguar así que el Sol i la Luna te

nian movimientos circularos, mientras que los

planetas se movían sobre curvas mui compli
cadas.

Este último resultado dio lugar a numerosas

investigaciones, porque la idea instintiva de los

antiguos era que los astros no podían tener

otro movimiento sino el circular. Efectivamente

Ptolemeo, a principio de nuestra era. comprobó

que los movimientos taneomplioados de los pla
netas podían esplicarse ¡¡or una superposición
de movimientos circulares simultáneos.

En el sistema de Ptolemeo. la Tierra era inmó

vil en el centro del universo; las estrellas, el Sol

i la Luna jiraban en torno de ella i cada planeta
se movia sobre una circunferencia cuyo centro

móvil describía otra circunferencia alrededor de

la Tierra.

Antes de Ptolemeo. los filósofos de la antigua
Grecia habian emitido vagamente la idea del

doble movimiento de la Tierra alrededor del Sol

i alrededor de sí misma, pero esta hipótesis
venia envuelta en otras concepciones tan ostra-

vagantes que ella pasé, desapercibida.
Por lo domas, el sistema de Ptolemeo estaba

de acuerdo con las ideas uní versalmento acepta
das de la inmovilidad de la Tierra, i el hecho de

que las posiciones de los astros, calculadas de

antemano según ,-ste sistema, estaban siempre

comprobadas ¡¡or las observa, -iones, parecía ser

una prueba indiscutible de su exactitud.

Sin embargo, era mui difícil esplicarse el por

que de los movimientos tan curiosos de los pla
netas.

Cop.'-i nico. persuadido (pie estos movimientos

debian obedecer a alguna hd sencilla, volvió a

considerar las ideas de los filósofos griegos. Se

convenció, pie la doblo rotación de la Tierra alre

dedor del Sol i alrededor de sí misma osplioaba.
tan bien ,-omo el sistema Ptolemeo. todos los

movimientos observados: pero d nuevo sistema

presentaba esa gran ventaja que todos los foiuí-
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menos observados tenian una esplicacion fácil i

obedecían todos a una lei única i sencilla: el Sol

era ,*1 astro principal de nuestro universo i la

Tierra un simple jilaneta que jira ha. como los

domas, alrededor del Sol; el movimiento diurno

de las estrellas era una ilusión óptica debida al

movimiento de la Tierra sobre sí misma i la

Luna era un simple satélite de la Tierra arras

trado por ella en su movimiento alrededor del

Sol.

Pasaré jjor alto sobre las disensiones científi

cas i relijiosas que despertó la publicación, en

1543. déla obra inmortal de Copérnico : De re-

volutionibus eorporum emlestium: sedo agrega

ré que. fundándose en los descubrimientos de

(¡ableo i do Kepler, N'ewton llegó a establecer la

grandiosa lei de la gravitación universal, según

la cual todos los cuerpos celestes se mueven como

si estuvieran atraídos, unos hacia otros, por

una fuerza proporcional a sus masas e inversa

mente proporcional al cuadrado de.su distancia.

Cometas.

Entre los astros que cruzan la bóveda celeste,

los mas curiosos son sindisputa loscometas. En

la antigüedad la aparición de un cometa era el pre
sado de grandes cataclismos, no sólo meteoroló-

jicos. sino también políticos i sociales. Los ojos,

ayudados por la imajinaeioii. veinn netamente,

en un cometa, todos los indicios de un astro do

mal augurio: cuchillos, hachas, espadas, cabe

zas espantosas, etc.. etc. Hoi (lia, el aspecto (¡ue

nos presentan los cometas es mas tranquiliza
dor i el anteojo nos muestra jeneralmente un

núcleo mas o menos brillante, envuelto en una

masa nebulosa llamada cabello, i una cola. El

movimiento del núcleo al través de las constela

ciones se observa lo misino como el movimiento

de los planetas i. una voz conocido. >•■ calcula el

camino recorrido por el astro alrededor dd Sol.

Se nota invariablemente que los cometas obe

decen a la lei de la atracción universal: luego
ellos están atraídos por el Sol lo mismo como

los demás cuerpos del sistema planetario. Este

primer resultado demuestra ya que los cometas

son cuerpos materiales i no simples manifesta

ciones luminosas, ,-omo algunos h, han creído.

Hai una diferencia bien neta entre las trayec
torias de los planetas i h¡s de los cometas: las

primeras son casi circularos, mientras que las

otras son, o bien elípticas, ornas jciieralnienfo.
parabólicas. Los cometas cuya trayectoria tic-

no una forma elíptica pasan periódicamente.
corea de] Sol: son los cometa- pidiódieos: h ,s
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otros hacen una sola aparición en nuestro siste

ma jilanetario i, en seguida, se alojan para siem

pre. Estos últimos
son los mas numerosos: en

efecto, sobre unos cuat rocíen tos cometas obser

vados hasta ahora, quince sedo son periódicos.
■ La marcha de los cometas periódicos es sufi

cientemente conocida ¡tara que el choque do uno

¡le ellos con la Tierra pueda predecirse con algu

na precisión, pero no sucede lo mismo con los

domas cometas porque no se sabe de antemano

de donde ellos vienen, ni cuando vienen.

Según esto, el choque de un cometa con la Tie

rra es un fenómeno ,pio ¡modo producirse i hai

cierto interés en investigar cuáles serian las con

secuencias de tal encuentro.

La masa de un cómela i s mui reí lucí da; en efec

to, dos clases de hechos lo demuestran: unos li

sióos, otros mecánicos.

Cuando so observa un cometa en un a ni cojo so

distinguen las estrellas mas chicas nosóioal tra

vos de la cola i del cabo] lo sino 1 a ni bien al I ra ves

del núcleo; ahora so sabe que una neblina de

un kilómetro do espesor basta para borrar la

imájen del Sol; por otra parto, la cola do algu

nos cometas ha llegado a tenor hasta un millón

do leguas de diámetro i el núcleo, algunos miles

de leguas; se comprende así, por comparación,

cuál debe ser el grado de ra retiración do estos as-

t ros. Se podida, sin embargo, objetar (¡no la ma

teria del cómela es trasparente; pero, en osle

caso, so notaría algún fon, ímono do refracción i

nada so ha observado en esto sentido.

En cuanto a los hechos mecánicos, se ha podido

comprobar, en varias ocasiones, ol efecto mui

notable do la atracción de un planeta sobro un

cometa, sin que so haya podido notar la menor

acción del cometa sobro ol planeta; esto prueba,

según la lei do la atracción universal, que la ma

sa del cometa es insensible en comparación de la

masa del planeta.

Espondremos algunos do los casos nins carac

terísticos: ol cometa periódico de llalley llegó.

en una de sus apariciones, ,-on un a t raso de trece

meses, i el astróuoino Clairaul se convenció que

la causa de esta perturbación era debida a la

atracción del planeta Júpiter (pie halda estado

muí próximo del cometa; efectivamente, en la

aparición siguiente. Clairaut pudo predecir exac

tamente la vuelta del cometa, lomando en cuen

ta la acción perturbadora de Júpiter.

Otro cometa, el de Loxell, en su aparición

de 1770, so niovia sobre una trayectoria díp

tica i debía volver periódicamente cada sois

años: sin embargo, esto ,-oinot n no so había

visto antes i no se volvió a ver después; se
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comprobó que, antes ¡le aproximarse al Sol. el

cometa habia pasado mui corea de Júpiter i que

al alejarse del Sol volvió, a pasar nuevamente

crea del mismo planeta. La única esplicaeion de

lo quehabia ¡lasado era que la trayectoria para

bólica del cometa so habia cambia, loen otra elíp
tica por efecto de la atracción de Júpiter i que,

en seguida, ella se convirtió de nuevo en otra pa

ra bóliea. cuando volvió a ¡jasar en la esfera de

acción del misino planeta.
Est o mismo cometa Loxell pasó a unas (ido. 000

leguas de la Tierra i Laplace calculó que ln

a trac, -ion de nuestro planeta habia cambiado en

dos días el período de revolución del cometa; en

cambio, la proximidad del cometa no ¡irodujola

menor perturbación en el movimiento de la Tie

rra.

Estos ejemplos prueban muí claramente que la

masa de los cometas es insensible: i que ellos

atraviesan el sistema planetario sin producir el

menor efect o.

Xo era, sin embargo, ésla la opinión de los as

trónomos del siglo ¡¡asado: Laplace lemia que

ol choque de un cometa con la Tierra produjera

un nuevo diluvio, otros ¡tro, lorian un envenena

miento jeneral déla atmósfera, otros una gran

elevación de temperatura. Sin embargo, lo mas

probable es (¡ue ol fenómeno pasaría desaper

cibido como sucedió precisamente hace ¡tocos

años, en LSfil . Ese año apareció de repente, el :i(l

de junio, un coiné! a niui grande i se ¡nido com

probar que, dos dias antes do su aparición, la

Tierra había atra vezado la cola. Xadie se había

apercibido del choque i por ostomuchos se nega

ron a creer que fuera efectivo;
sin embargo, uno

do los que publicaron esto cá h-ulo era un astró

nomo mui distinguido. M. Liewy, el actual di

rector del Observatorio de París.

JH visión tío los cometas.

Ln foiKimeno mui est raordinario i que hasta

ahora no tiene esplicaeion, os la subdivisión
dd

núcleo de los cometas.

El primor caso observado es el del cometa pe

riódico de Hiela. Este, en una de sus aparicio

nes, so vio doblo; en la aparición siguiente los

dos núcleos se habían separado mas i, en segui

da, ol cometa so perdió completamente.

Otro caso os el del gran cuneta de issi>.el mí

ele, i se dividió on cinco o sois fragmentos, lo*

cuales iban caminando uno Iras otro como

cuentas de un rosario.

Es probable (pie esta subdivisión de los come

tas se cont inúa hasta que ellos se convierten en

una gran cantidad de corpúsculos do pequeñas
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dimensiones; efectivamente, el 27 de noviembre

delsdri el cometa Hiela debia pasar mui cerca

de la Tierra i osa misma noche se observó una

lluvia de estrellas filantes; se comprobó que estas

estrellas caminaban precisamente en la órbita

del cometa Hiela, de suerte que ose dia la Tierra

tuvo un verdadero choque con el cometa; por lo

demás, lo mismo como en 1 Slil
.
el choque pasó

desapercibido.

Las estrellas filantes aisladas so observan eon

frecuencia durante todo el año; sin embargo,
nula año. en las michos del 1.° al líj de agosto i

del 11 al 13 de noviembre, el número de estas

estrellas aumenta considerablemente: en osla úl

tima fecha todas las estrellas filantes parecen

salir de la constelación del León, i por esto se

llaman Leónidas.

Seha observado que. en los años 171)0, lSfl.'l,

1N(Í(>. las Leónidas eranestraordinarianienteiiu-

merosos i so ha comprobado (¡ue el camino reco

rrido ¡tur ellos era el mismo que el de un cometa

periódico descubierto en 1S (>.">. De estos datos se

puede deducir que esto año, en las noches del 11

al Ll do noviembre, so observará, probablemen
te, un verdadero aguacero de estrellas filantes

del grupo de las Leónidas.

LA LÁGRIMA.

DEL POETA POIiTIliUES (¡UEK11A JIW'QI
'

El 1¡(J.

'Traducción tle D. Isidoro Errázuriz.

ifliéilitai.

EL
¡lia os de fuego. Colina escarpada,
árida i desnuda, cuta la calzada.

Crece allí el arbusto triste i macilento.

le queman los soles, el polvo i el viento.

I'ln la áspera hoja de una higuera brava,

mendiga que vive do cas, ajo i lava,

destiló la noche, benigna i divina,

lágrima , -oíoste, grande i cristalina.

¡I citan delicada, cuan pura era dial

lio corea diamanto, de lejos est rolla.

Pasa un roí i sigúelo cortejo imponente,
lanzas i trómpelas, pendones al frente.

Al pasar cselama:
— "De mi gloria emblema,

"

diamant es ¡ záfiros tongo on mi diadema ;

'■

rubíes de oriente, cual sangre, dorados,
"

cual besos de fuego ya cristalizados ;

"

perlas (¡ue son lágrimas de agonía inmensa,
"'

(¡ue la luna Hora i la mar condensa.

"

Pues, brillantes, ¡tollas, záfiros trocara
"

porque osa bidente lágrima brillara

"

en esta corona soberbia i suprema.
'■

viendo el globo abajo desde su diadema."—

La celeste lágrima, dulce i luminosa,

oyó, rió i luego quedé, silenciosa.

Cubierto do hierro, soberbio i brillante.

en su corcel pasa caballero errante.

1 diee a la lágrima así el caballero:

—

"

Ven, i on la cruz brilla de mi fuerte acoro.

"

Yo haré' que reluzca siempre en la victoria,
"

en la Tierra, Santa, por la fé i la gloria.

"

I al volver, mi novia, la estrella amorosa,
"

te pondrá en su seno de alabastro i rosa.

"

Así habrán bañado tus nobles fulgores
"

mil luchas heroicas, mil sueños de amores."—

Ln celeste lágrima, dulce i luminosa.

oyó, rió i luego quedó silenciosa.

Montado en su ínula va por el camino

un judío viejo, mugriento i mezquino.

En pos do él los siervos llevante el tesoro,

en cajas de cedro toneladas de oro.

El vejete enjuto, calvo ¡ descarnado.

de mirar inquieto, de pico afilado.

vela estrella i dice:—
■'

¡ Dios I ¡ Qué niara villa I

¡Cómo resplandece, centellea i brilla!

"

Con mis cerros de oro muí fácil me fuera
"

comprar los imperios de la tierra entera.

"

Pues bien, mi tesoro con gusto trocara
"

por eso diamante de belleza rara."—

La eolosto lágrima, dulce i luminosa,

oyó. rió i luego quedó silenciosa.

bajo de la higuera vive un cardo agreste.

que habló así a la herniosa lágrima i-deste:

—"La tierra que nutre la lila ¡ la yedra,
"

para mí tan sólo tiene alma de piedra
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■•

Si, mirando al cielo, me lamento acaso, sanos i trabajadores en el establecimiento de

"

el cielo me envía fuego en que me abraso. fundición que daba vida a la calda contigua de

"
Marmaranto'' i los que abandonaban sus ho-

"

Xunca vi a mi lado almas enlazadas. ga ros con su sencillo i pobre mobiliario "alón

■'

cantando sus noches puras i estrelladas. ricos,'' por un alquiler para los veraneantes

cómodo, i para los propietarios, esjjléndido.
••

Xunca en torno mió juegos i cariños.
¡Jacinta ! ¡Jacinta ! ¡Jneint.il!

■■

en alegres voces gorjearon los niños. ¡ ., ]n¡K llamados no contestaba sino el eco es

truendoso de las ondas que rompían sus crestas
•'

Lejos de mí vuelan ¡.ajaros i amores

^^ ^ -onpH (p„, (]esaflru)a„
sus im„.

■•

pues ni sombra esparzo
ni produzco flores.

^ ^ fímvym ¡ Vlmvia mañana de febrero

"¡Oh. divina lágrima, astro, gota fria. con el sol soberano abrazando, lamiendo i l„'-

■<

cae en mí i alivia mi horrible agonía ! "- sando el mar i las rocas, ¡las arenas . las col,-

ñas i la campiña con sussiemliras que amarillen-

La celeste lágrima, dulce i luminosa, han con las espigas rubias (¡ue cimbrábanlos

tembló, i en él, luego, cayó silenciosa. tallos ¡tardos formando blandos
i suaves oleajes

entre los que se destacaban i surjian como pin

celadas maestras los alcanfores blancos i amari-

Despues, ese cardo triste i macilento.
^

.

]as mSil(lnH ¡ onnll,.SÍHK amapolas
dio una flor exótica de color sangriento;

^^ ; ^ ^^ sn,)li]n(1 (.()U MU H(,,.no mov¡.

miento ostentaba un manto verde salpicado de
de color de heridas que lanzas hicieron,

como las (¡ue el ¡techo de Jesús abrieron. penadlos blancos que el viento del sur multipli

caba, hacia nacer i sucesivamente hacia morir

I en el cáliz vírjen de la flor bermeja, sobre toda la inquieta i ondulante superficie: ¡i

va a libar sus mieles, zumbando, la abeja. ¡o lejos, las crestas blancas que bordaban el

manto semejaban plumas albas que hubiesen

Rio Janeiro, l'J de agosto de ÍS'JT. dejado caer las gaviotas que revolaban en el es-

¡tacio i se mecían sobre las aguas,
o témpanos

de nieve desprendidos de un inmenso i apartado

VOTOS ESTÉRILES. ventisquero; no se divisaba una sola vela en el

horizonte i en esa soledad únicamente turbada

pon Roberto ai.onso v.
¡¡or las a vos marinas quedaban sus graznidos

parecía soplar el aliento de Dios cuyo espíritu
-On pardoime tant que ton .,

S|> (vniil.st> soJ)n. ¡as aguas."
limo. Oi.and on mctrouve ,,as

^ ^ ^ ^.^ |)e u ,„

le ,e,,os en soi-mome il est
„ ,

• ,

mutile del,- ,-herol.er aillo», s. húmeda (¡ue llamaba a las confidencias i soda

-Oí i:„eltcf,,„canld. una piedra blanquecina estaba Jacinta,
la pobre

niña pálida de los ojos pardos i de las trenzan

J\C1NT\'
-Jacinta! negras. Miraba el mar infinito e insondable co-

1 a mis gritos no respondía sino el ruido mo sus temióos pensamientos. Vestía traje ur

de las olas que azotaban
eon finíalas ro- gro i una chaquetilla azul sombrío miado el

cas i morían on las arenas que alfombraban la cuello i la pechera con encajes cremas. Sóbrela

base del peñón solitario.
cabeza artística i poblada de crespos, ¡pie for-

Habíamos quedado en ir junl osen la mañana, multan un inhibo oscuro al rostro ovalado, te-

ala orilla del mar tan pronto como nos levan- nia un gorrito de ¡dolos verde mar. con una

tasemos, para seguir i reanudar nuestra oonver- hendidura al centro i que no tenia otro adorno

sacion déla víspera i para distraerla i procurar que una ancha cinta tornasol (¡ue variaba en

atenuarle el sufrimiento ¡pie la tenia abatida i sus colores del plomo al gris i del azul violeta al

desalentada, no obstante su carácter altivo, va- azul negro. Brillaba en sus brazos la cadena de

ronil i habituado a los posares desdo sus primo- oro (¡ue engarzaba perfil ¡si que, dándola numero-

ms ;u-|OS
sas vueltas alrededor do la muñeca, la llevaba a

Estábamos como vecinos. en baños, en la calo- nimio de brazalete. Lna sombrilla, (píela servia

Palmahuilla.
"

en donde so reunían unas para juguetear rayando en las arenas, t,
ta di

cuantas familias amigas íntimas i ¡pie en el ve- la mano derecha; el sol la bañaba en luz i en sus

rano ardiente se adueñaban de ese caserío, du- pupilas habia algo de misterioso i tristemente

r'ante todo el resto del año ha hitado, en suma- sombrío a pesar del brillo con que las enipn-

vorjjarte, por
familias de pescadores o do arto- palian las lágrimas que pugnaban por salir.
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Notábase el dolor con sólo mirar sus ojos po

blados de preguntas i de duda-í i con sedo obser

var sus labios rojos i temblorosos (¡ue humede

cía a cada instante para (pie no los tostaran o

rasgaran el viento i el sol que juntos departían
¡ solos reinaban en osa limpia i luminosa maña

na de febrero.

—¡Jacinta ! ; Jacinta ! /.por qué no me aguar

daste?

—Las noches me parecen eternas i apenas veo

d sol (¡ue penetra por los vidrios de mi ventana

quiero ,-star a orillas del mar. Quisiera ahogar

en sus ondas todas mis penas.

—Ya te he dicho que el tiempo amortigua los

sufrimientos porque ni el dolor ni la ventura son

eternos.

I. ya ves lo que valen tus teorías i tus reflexio

nes. Hnoe, los años que estoi en este con-tante

luchar con mis recuerdos i aunque llamo al olvi

do i al consuelo son sordos a mis súplicas. Ten

go tal desaliento, un acabamiento tan absoluto

de mis ilusiones, que solamente puedo compa

rarlos con el abatimiento i los remordimientos

que han de asediar i atenacear al desgraciado.

Allá en aquellas rejiones del sueño ,1o la natura

leza, donde el salitre i el guano constituyen las

riquezas, espía su falta, su conducta incompren
sible i vituperable a los veinte años

Siento en el pecho como el peso de una monta

ña (pie me oprimo i dia pordia su peso aumenta.

Quisiera estar sola. sola, absolutamente sola.

libre de las preguntas que no se dicen i de las mi

radas curiosas de todos. Soi la prometida de

t un condenado, la novia triste i compadecida.
'cuando antes era la alegre i envidiada.

—Si quieres estar sola me alejaré. Cuenta tá

penas al mar que eon sus ruidos no procura sino

acallarlas i enmudecerlas.

—Xó. no te vayas. Xo me roñero a tí que eres

mi buen amigo como lo eras de Joaquín i que

comprendes el estado de mi alma, de mi pobre

alma condenada a todos los ¡.osares. Me refiero

atodos losdemas que los encuentro importunos.

por lo mismo que nada me di, ■en i que adivino.

que todo lo preguntan i comentan.

—Jacinta, es ¡irc-iso esperar i siempre esperar

i poner de tu pai te toda resolución para borrar

,-sas iih-as que te asedian. Eres joven, tienes for

tuna, el mundo es mas grande do lo que te mín

imas: estos SUCOSOS no son los ÚllicOs que lo

preocupan i lo que hizo Joaquín i-n un momento

de locura no es una mancha (pie le convierta en

un criminal ante tu corazón.

—Xo lo disculpes, no merece una sola frase de

compasión. Es para mí el desdi. diado vulgar, el

culpable sin talento i sin reflexión (pie horra todo

el pasado de honor por adueñarse en un momen

to de una suma considerable para sus estrados

i lijerezas de la juventud.

Joaquín de Tai-dos habíase eompromet ido a

los dieziocho años con J.icinta i solamente

aguardaba, para llegar al matrimonio, una ocu

pación o destino que V permitióse formar el ho

gar, i con este fin. iris.ri el dia en qu,- me di.', el

compromiso, los parientes de él i ios parientes de

ella asediaban a todos los influyentes: ministros.

sonadores, diputados, banqueros i porteros a

fin de conseguí]- .-.-.■ soñado empleo que el exijia.

aun cuando su padre s-uii-millonario pudiera

haberle evitado las esperas de las ant-salas. las

contestaciones evasivas i ol tener que alegar

como razón suprema para obligar o interesar a

los poderosos d "estoi comprometido i aguar-

"

do tínieanif'iite esta colocación para realizar

■•

el matrimonio con Jacinta."'

Por fin. allí ,-n la aduana del gran puerto, sal

tando a unos, engañando a otros i postergando
a todos se dio, colocación a Joaquín de Tai-dos.

Ln empleo es. -a saínente rentado, pero que en dos

o tns meses le permitirla pasar al inmediata

mente superior, ¡pie dejaría un viejo de sesenta

años que oeuparia el del jefe que tenia cuarenta

i que i La a jubila r
"

pi irqne d aire de] mar le ha-
■'

cia toser a menudo i estos accidentes"—según

los doctore:—"eran causal para declararlo in-

"

válido i con pensión del Estado,

Joaquín de Tardos desempeñaba su emprio a

las mil maravillas i con el aplauso de todos por

•n actividad. A los -.-L nc-s.-s jubiló el de los

cuarenta años de edad, con una p.-nsiou men

sual de sesenta pesos i se retiró a su quinta de
"

Los Tulipanes" a valuada en ciento cincuenta

mil ¡.esos, en donde tenia mobiliario por valor

de cuarenta mil i entre I.» accionistas de barn-os

i sooridad.-s anónimas, figuraba eon unos .man

tos cientos de acciones.

Ese ilustre jubilado habrá hecho su fortuna

sin adivinar rón,o:su tnuj.-r aporté, al matri

monio diez mil pesos en accione» de ,nla compa

ña, de desagites, un piano l,-,rgo de gran .-ola i el

ajuar (píele encargó su padrino a París.

Según un párrafo de crónica, de un diario de

gran circulación, el ilustre jubilado desdo que

dejó la aduana i residía ei, -u quinta de los Tu

lipanes ya no tosia. dorn.ia como un lirón, daba

banquetes todos lo- sábado—a has que s,.g,i¡-¡i-

lllente asistía el ■■-ey'u ,,r—
• '

i vi via rodeado de]

"respeto i .-..riño ,[e todo- p,,r -;, proverbial
'"

honradez i por el tino que sien, pro empleó en

'■

la aduana, lo qu,- ri granjeó di .-t ¡marión ib-

■■sus subordinados i f, di-Tino... i, .--p,-eial de
"

MillistrilS Í i|e j-fes ,|c P,» gl-iO,,;.-- e;.-;.- i ', . ■

e(l-

"

lllefcio."
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Joaquín, ocupó ¡mes. el puesto del viejo de los

sesenta años i ya entóneos comenzó a pensar

seriamenf o en instalar su casa, para lo cual en

algunos meses pensaba reunir algunos dineros.

i al cuarto mes de su rápido ascenso se descubrió

un gran desfalco, una falsificación de pólizas, el

desaparecimiento misterioso de fardos que pesa

ban mas de diez toneladas i Joaquín de Tardos,

según cartas, convenios, recibos, raspaduras en

libros i talones i otras tonterías que lo fueron

sorprendidas en un allanamiento practicado en

su domicilio i en una inspección de su oficina,

aparecía, comprometido en unos veinte mil pe

sos de derechos defraudados al fisco.

Según indagaciones i datos fidedignos, el mon

to total i aproximado de las pérdidas i fraudes

(¡ue se (lesenbria hasta entóneos, ascendía a unos

ochocientos mil ¡tesos i tales pérdidas provenían
de largos años atrás, pero el único que cayó en

la trampa fué el infeliz de Joaquín de Tardos

porque, según él decia, "no participó con la m¡-
"

tad (lelos provechos" a un sujeto mui enco

petado (¡ue andaba también por esos trigos.

Joaquín fué enviado ion tres años do relega
ción al desierto rico en minas, salitres i luíanos

i porque allí, según uno de los hombros públicos

que le sirvió do padrino on ol consejo del supre

mo Jefe del Estado, '-con mas habilidad podia
"

labrarse una fortuna que le prometióse larga r-
"

so a Europa, i olvidar sus negociados, fruto
"

de la inosperiomda ."

Jacinta aludía, pues, a él cuando decía el (Íes-

graciado. La pobre niña pálida, de los ojos ¡tar
dos i de las trenzas negras, asediada por muchos

solicitantes ¡pie so disputaban su amor i su for

tuna, elijió a Joaquín de Tardos, uno de los de

mas sonoro apellido, i que tenia dist iliciones

físicas i morales (¡ue le hadan descollar entre los

(¡ue en aquella época traficaban por los salones

del gran mundo. 1 cuando ya divisaba próximo
el gran dia desús desposorios

—enamorada pro

fundamente, enamorada i hermosa, verdadera

mente hermosa— recibió el gran golpe. La deten

ción ¡ireventiva de Joaquín, primero; la prisión
e incomunicación, en seguida; la sentencia, con

firmada después i, por último, la conmuí ación

por un alto cuerpo del Estado, que le relegaba a

tres años a las pampas donde brotaban las for

tunas.

En silencio, casi muda con esas noches eternas

a (pie aludía, aguardó con las lágrimas incesan

tes (¡ue una revelación o un dato cualquiera hi

ciese aparecer que Joaquín no era culpable.
Ella no lo ¡india creer, pero un dia. vencida o

impelida por el amor—llegó hasta las rejas do

aquella casa-roja, (¡ue siempre lo hacia suspirar

de ternezas i compasión pensando en los desgra
ciados que allí estaban cuando pasaba frente al

siniestro edificio en la elegante carretela que la

conducia, radiante de belleza i de alegrías, a las

grandes carreras (¡ue animaban a la ciudad es-

tensa en las primaveras floridas. I llegó hasta

la celda en que Joaquín fumaba disimilo un

habano de buen precio:
—

¡Joaquín I

—

¡Jacinta !

I los dos permanecieron un instante mudos

mirándose ¡ observándose fijamente. Ella, que
riendo leer en las pupilas de él; él esquivando sus

miradas i parpadeando eomo si le deslumhrase

el sol.

—

¡Joaquín! lo decía ella, como una interro

gación para que el contestase: '■soi inocente;"

pero él parpadeaba de pié sin una lágrima,
como una estatua do carne, i evitaba aquellas
miradas profundas e interrogantes de aquella
niña de los ojos pardos, como si le deslumhrase

el sol i solamente respondía: ¡Jacinta! ¡Jacin
ta!

Por fin, ella, valerosa, anhelante por saberlo

todo, por barrer de una vez por todas, con las

dudas (¡ue le asediaban i la, consumían, con el

temor inmenso de las revoluciones supremas, di

lató las pupilas brillantes, con ¡tusos vacilantes

se acor,-, í al desgraciado, apoyó la mano izquier
da en la mesa blanca que sostenía una lámpara
¡ unos cuantos libros i, paseando la mirada por

ese cuarto en que cada uno de sus detalles le

daba una angustia i una puñalada;—un catre

de madera blanco, una silla blanca, un velador

blanco, un armazón blanco con tiestos de lavar

blancos, una percha blanca i él de pié con su

traje todo negro— llegó cerca de él i con los la

bios cárdenos i trémulos le dijo con voz de

tumba :

—

¡Joaquín! ¡Joaquín 1 ¿es cierto?

1 él, después de mirarla con una ternura dolo-

rosa i desgarradora, sin hacer el mas insignifi
cante movimiento, casi sin desplegar los labios,

con voz de los rumores de las noches negras
i de los miedos insuperables, la dijo:
Jacinta... no te ¡¡pedo engañar... es cierto... i

Jacinta haciendo un esfuerzo franqueó el umbral

i apoyándose en la sombrilla, sin dirijir hacia él

los ojos, murmuró: adiós... i cayó desplomada
sobro las baldosas del corredor junto a la celda

en que quedaba, el desgraciado siempre do ¡lié.
Se oyó un grito como un lamento, un sollozar

comprimido i desgarrador. El carcelero acudió,

cerró la celda echándola llave: ol aya que acom

pañaba a Jacinta corrió a levantarla i el jefe del

establecimiento, acostumbrado a todos los do-

loros, sordo a todas las imprecaciones, tocado
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por aquella belleza suprema a quien sacudía el

supremo dolor de las esperanzas muertas—an, -

gado en lágrimas, tomó aquel cuerpo delicado

dd ,-ual so desprendía un perfume tibio, i lo con

dujo hasta su oficina en donde Je prodigó aten

ciones hasta que Jacinta, volviendo del desma

yo i tomando de las manos a su aya
—sin dar

las gracias con la mirada turbia eonioindignada

por su debilidad i porque le habian descubierto

el secreto de su dolor sin esperanzas i de la ver

dad aterradora e implacable— la dijo:
—Vamos—

i salió precipitadamente de aquel edificio rojo.

que la sumió en horas de amor por todos los

desgraciados, cuando en las primaveras floridas.

en la lujosa carretela que la conducía a las gran

des carreras, pasaba por allí con los trajes va

porosos,—como la flor bella prometida al deji
llo de su corazón—que surjia entre los cojines do

seda i los ramilletes valiosos qu^ recojia en osos

dias. i que le ofrecían los galanes rendidos, per
diese o ganase las apuestas, porque para ella

parecían nacidas todas las flores i sus ojos par
dos rendían todas las altiveces i merecian todos

los homenajes.

I desde aquella entrevista que tuvo a Jacinta

con delirio i fiebre durante cincuenta dias. nada

quiso saber i nada oir ¡le él, ni aun cuando Joa-

quin, antes de ir al destierro, por intermedio de

mí le ¡lidió una hora no mas de últimas oonver-

sa.-iones '■como un consuelo o eomo un casti-

"go al salir a cumplir su condena."

—Xó—me dijo Jacinta—mi voluntad no ¡me

lle contrariar a mi pobre corazón. Ya siento que
no tongo fuerzas para las escenas violentas. Xo

pude i-esi-t ir en el dia en que quise oir de sus pro
pios labios la confesión (pie me le hiciera apare

cer como verdaderamente culpable. Que se va va

sin pensar en nuestros juramentos. Yo los desa

to aun euaiido al tomar esta resolución, siento

como que corto uno a uno los hilos de mi vida.

111 amor que he abrigado, alimentado, fomenta

do i fortalecido primero en las horas folióos i des-

ipues en los dias sombríos i poblados de dudas.

ha echado en mí raices que no terminan. < huero

olvidarlotodo.i todolo recuerdo entre una nube

de desgracias i deshonor.

I en ese día junto a la gruta húmeda, escrutan

do el unir, ¡tasaba poruña de esas ,-rísis supre

mas que son como la evocación del pasado ri

sueño ante el presente desgarrador i tenebroso.

Esa mañana perfumada, tibia i esplendorosa
de febrero nos tenia a los dos sumerjidos en los

pensamientos fúnebres i desalentadores que for

maban contraste con la alegría infinita i desbor

dante de la naturaleza que estallaba ,-n un flore

cimiento de hic-s. suspiros, colores i aoeiitos de

otros acentos lejanos i de besos (pío chocaban i

se ¡toril ian sol u-e el mar, en ecos misteriosos, pro

fundos e illespücables.
Allá, a lo lejos sobre el camino que suida por

las laderas, i so estendia amarillento, sombrío i

polvoroso con dirección a la ciudad vecina, en

tre una mancha verdosa formada por los ¡ica

rios verdes i l,,s gomeros azules, se destacaba

una torre blanca i sobro la cúspide una cruz.

Era la iglesia dd convento del Buen Pastor. Era

im pos i Ido observar el horizonte sin divisar aquel
asilo de donde ¡lareeian surjir, brotar i ascender

plega idas entre las brumas que envolvían al ¡mo

bló coreano i las construcciones modestas que

rodeaban el convento,

ruando nos dirijiamos a nuestras casas, mo

lestos con la hora que nos anunciaba el almuer

zo i al treparla colina en aquella mañana dulce

i límpida, la torre alba se alzaba majestuosa, y

de los vidrios (¡ue cubrían algunas ventanas

ovaladas que estaban en la cúspide i al pié de la

cruz, el sol hacia brotar haces caprichosos, co
mo brillantes'en cuyas alistas quebraba la luz

sus fastuosos rayos.

El mar parecía ahora, desde la altura, unza-
tiro inmenso i las costas tenian sábanas move

dizas de espumas que cubilan los peñascos i

después los dejaban desnudos i relumbrantes.

El sol avanzaba lentamente i lamia el cielo, mar
i tierra con lujuria tropical. Los árboles del

eonvento tenian las hojas lucientes i sobre esa

iglesia coronada por la cruz flotaba algo de

manseiltiml.ro. do paz i de tranquilidad, cuando
los ojos, cansados de llorar, voi vian allí las mi

radas anhelantes i perdidas.
En un instante Jacinta se detuvo i mirando

aquella torre (pío invitaba a la súplica i a la me

ditación, lanzó un suspiro, i comprendiendo que

yo atisbaba sus miradas ansiosas do un asilo

donde vaciar las penas i calmar los sufrimien

tos, se volvió, rápidamente á mi i dijo:
—Amigo mío: ¿estará allí el olvido? ¿Podrá,

allí encontrarse la paz del alma? ¿ Lesapareco-
rán allí las luidlas del amor humano implacable
i vencedor?

— \o sé— 1,. contesté —pero hai allí muchas al
mas para quienes la vida es un misterio, porque
no lian conocido sus combates. Yo. Jacinta, a

mi vez te pregunto ¿s,.,'á posible Hogar a ,,,

asilo únicamente a ahogar los reeuerdos de

nuestras pasiones? ¿(¿uerrán esas almas bue

nas aceptar como hermana a la que llegue ;i -us

puertas para acallar los latidos ,Kd corazón

preocupado del amor invencible que tiene ma-

del amor propio herido, por un acontecimiento

doloroso? ¿Habrá allí un maiiatial de oon-ue-
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los (¡ue borre las preocupaciones del mundo i

lave todas esas heridas terrenales hasta cicatri

zarlas? ¿Dará esa soledad ol bálsamo para las

penas, el alivio para los sufrimientos, el anhelo

de vivir sin recordar las horas [tasadas, fuesen

venturosas o tristes, i la quietud apacible para

mirar al cielo, libre el pecho de las afecciones te

naces e intensas de la tierra?

Jacinta, (¡ue habia detenido el paso, avanzó

hacia el caserío i eomo tomando una determina

ción que hubiese madurado durante muchos

años, añadió :

—Sin embargo, alfil inri nada me detiene. Mi

resolución es irrevocable. Xo voi a lavar ningu
na mancha, sino a combatir, ayudada porosas

santas mujeres, esta obsesión de un amor impo

sible. En un año mas puede volver el desgracia

do, i créenip,nmigomió, no me siento con fuerzas

suficientes para, decirle nuevamente: "Adiós, ya

todo se acabó!"—A medida (¡ue trascurre el

tiempo, oreeo en mí esta pasión avasalladora

con caracteres que me arredran i me hacen tem

blar. Toda la socio, lad puede perdonarle como

yo le he perdonado; pero no yo ¡modo añadir a

este perdón el olvido de lo que ¡jasó i que me ha

abatido como si el golpe me tocase como a cosa

suya, como si la mancha me salpicase como a

su cómplice i no quiero ser suya, porque mi san

gre se subleva i mis nervios todos se crispan al

pensar en que hubiera de compartir i terminar

la vida, con él, i acaso dar vida a otros sores

que, al mirar hacia afras, viesen i palpasen

aquella, miseria vulgar (pie harria eon la digni

dad de dos familias, (¡ue so enlodaban por un

hombre de ésos del dia, que quieren conquistar

una fortuna, no importa por (pié medio. Estoi

cierta, dada la. tenacidad de mis sentimientos—

de que en llegando él. no tendría la euerjía sufi

ciente ¡¡ara repudiarle. I, entóneos, huyo. ..

Allí, en ese asilo, procuraré borrar todo este

amor i creo (¡ue lo , •(inseguiré. Allí siquiera me

veré libre de las preguntas que no se formulan.

délas miradas compasivas que me hieren i has

ta allí no me llegará, rumor alguno de lo que so

[densa, lo que so dice i lo queso observa acerca

de esta, novia (pie parece que atraviesa por ca

llos i ¡¡lazas como un fardo posado que hubiese

¡¡asado por los galpones de la aduana,

\ntes do concluir la temporada de baños ya

Jacinta so encontraba en el litien Pastor.

Joaquín, sin ruido, se habia empleado en una

salitrera donde pasaba la vida en silencio sin

comunicarse con persona alguna i rindiendo el

culto de las lágrimas i dolos remordimientos a

su prometida. A los cuatro años dejó las pam

pas por acudir a ver a su padre ¡piole llamaba

en una enfermedad (pie le llevó al sepulcro, i des

pués de esto golpe, so retiró a los suburbios i

allí so encerró en una casa en donde permaneció
sin preocuparse de lo ¡pie en el mundo pasaba.
Esas dos almas heridas por un mismo aconte-

oimiento so consagraban al mismo culto del

amor invencible. Era imposible buscar el olvido

cuando las almas oonverjian en sus aspiraciones
, ■

'

■ ,

i en sus deseos hacia el mismo fin.

Y. .1. i M.

Monasterio dt\ Buen Pastor.

Hermana mia, durante meses he meditado i

me han hecho reflexionar tus últimas frases

ouando viniste a verme en el dia de tu cumple
años. Xo sé si feliz o desgraciadamente, tus pa
labras coinciden con las ¡píeme ha repetido yn

tres veces el director de mi alma : (¡ue hai en mi

resolución mas de orgullo i de amor propio que

dignidad herida, i (¡ue turbo la paz de todos,

queriendo ahogar lo que nunca muere en las

almas, (¡ue no logran acallar las pasiones arrai

gadas i que dejan en el mundo preocupaciones
imborrables.

Sí, hermana mia, creo (¡ue todos tienen razón

menos yo. La lucha me consume i no hai sitio

ni hora en que no me persiga este recuerdo que

no ¡niedo borrar, ni aun en los instantes en (¡ue

oigo la voz que al pié del altar jiide a Dios por

la tranquilidad de todas las almas, por la per

sistencia en alejar del corazón todo recuerdo

que no sea el amor divino.

Sí, hermana mía, pienso i croo en que debo

abandonar toda idea i resolución del pronuncia
miento de los votos solemnes. Serian votos

estériles i no quiero llegar a osos momentos su

premos sin el alma limpia de todo lo que la ab

sorbe i quede afuera de las puertas do este santo

Asilo. Diosos testigo de que mis súplicas han

sido sinceras al pedir con fé intensa que me diese

la conformidad i me mandare ol consuelo divina

para matar osla pasión avasalladora. Xo lo

he conseguido. Nada me importa el inundo. No

ambiciono ningún ¡¡asa tiempo. Todo lo (¡ue co

nocí me es absolutamente indiferente excepto

tú, mi dulce i buena hermana, i excepto él, ino

cente o culpable, redimido o contumaz.

Si' que su vida fué un ejemplo allá en las ¡lani

llas; (¡ue ha resarcido al Erario todo lo (¡no en

un momento do locura tomó i que en el aisla

miento lo domina la preocupación de mi perdón
absoluto i de nuesl ra unión ¡¡ara siempre.

I bien, sea ! ya no puedo mas: ya no lucho, me

declaro vencida i cedo ante la tenacidad de mi

aliña indomable, ante la verdad de esta afección

a toda prueba, que ha resistido a toda determi-
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nación i ha subsistido contra todos mis deseos

vehementes i mis res, tlu. iones audaces.

Sí. hermana mía. el sol,, desistimiento de mi

propósito me abre i ensancha el corazón, antes

oprimido, a los latidos ardorosos de algo como

do nueva vida. Por mis mejillas ruedan las lágri

mas i siento que el poso. enorme queme ahogaba

el pecho, disminuye: que algocomo el aliento del

bien, como un soplo defelicidad me llega en olea

das frescas i bienhechoras. Esta lucha incesante

de seis años me fortalece para lo porvenir. Si he

luchado con el amor, ¡modo después luchar eon

la adversidad si los acontecimientos que acepto

no me deparan días folióos, sonrientes i bellos.

Ven. Yaya mia, cuando quieras, para poner

término a este combate de todos los instantes i

acatar el fallo ineludible de mi alma que llama

a la otra que también espera. Guarda el secreto

de mi rosóla cion. que los demás la comenten cuan

do haya dejado esta tierra i vaya a otros mun

dos a esconder mi amor que a tantos dio envidia

i a tantas compasión. El mundo de mis ensue

ños, lo formaremos yo i él.

Joaquín
—

; Ah 1 si tú supieras o adivinaras la

emoción que me sacude al pronunciar i escribir

su nombre.—Joaquín, digo, aceptará una mane

ra misteriosa i secreta de poner término a este

entredicho i de llegar ala unionansiada momen

tos antes de que salgamos de esta tierra de

nuestros sufrimientos, sin qu,- nadie fuera de tí i

del que unirá nuestros corazones se dé cuenta de

ello. Que me haga el sacrificio de estos últimos

deseos de mi vanidad, o de mi amor propio, o de

mi orgullo, (roo haber merecido esta condición

del silencio, que exijo: dd aislamiento que ambi

ciono i del alejamiento de toda presencia de

importunos que no sean los est rudamente nece

sarios para que Dios bendiga esta unión realiza

da después de tantas horas de esliera, de vaci

laciones, de dudas i de ludias torturantes

Hasta luego, hermanamia . vuelvo al mundo

de mi amor in vi-m-ible. Espero verte j.ara reunir

todos mis pensamientos, oomunieártelos i con

tarte todos mis posaros do a ver i las alegrías que

en tropel ¡leuden a mi espíritu porhnber cortado

de una vez por todas, los esfuerzos i resoluciones

estériles para veii.-or esta tiranía de la pasión

que me domina i piara combatir lo que nunca

muere en el alma (pie sintió los impulsos temióos

del amor verdadero.—Tuya.—Jacinta.

1 en una límpida i hialinos;, mañana Joaquín i

Jacinta se unieron, momentos antes de tomar d

vapor que debia
conducirles al Viejo Mundo.

Realizaron el secreto, el ansia, el voto, e] jura

mento de sus dos almas que tanto habian sufri

do ¡ luchado: uno. por obtener d perdón absolu

to: la otra, por dominar i matar lo que nunca

muere.

Dos años después recibí de Jacinta la siguiente

carta, que es un cántico a la felicidad alcanzada.

Veneeia.

Amigo lino, una carta de Haya me insinúa

una queja suya por mi silencio obstinado, aun

que también se me diee de que Ld. se lo esplioa.

porque "la felicidad me ha de tener trastor

nada."

Trastornada nó. amigo mió. adormecida i en

el mas dulce de los ensueños. Es verdad, soi fe

liz i pido al cielo que no me merino esta ventura

tantas veces soñada, por tan largo tiempio com

batida i violentada, i hace tan poco realizada.

Vivo con la avaricia de todos los instantes pu

ní mi amor, únicamente pa ra mi amor. El recuer

do id las amargas horas aumenta nun mas el

valor dd presente venturoso i lo único que me

remuerde— i es motivo de nuestras sabrosas ren

cillas, que terminan en las palabras ";cierto!"

que dice Joaquín i en ■■¡mentira!" que yo grito,
—

es la crueldad de mis apreciaciones implacable-.

que tuve para ,-on él durante su desgracia: piara

con él que tanto ha sufrido sin vacilar un instan

te.—uno tan solo siquiera.
—

en alentar sus pro

mesas, en mantener sus juramentos i en anhelar

el dia de la unión eterna.

Xo llevo la noción exacta del tiempo, ni de los

sin-, -sos. ni de los ¡niel, los que veo. Sé solamente

que estoi en Italia i desde el terrado del hotel, i

sobre una mesita coqueta es. -ribo estas líneas.

nirintras Joaquín ausento, consigue que senos

dé una audiencia para ir a besar ios pies del

Padre Santo, único fin que nos llevará a Pio

rna. Desde esta terraza, amigo mió, en esta dul

ce i poética Veneeia. miro los canales eomo calle

juelas sin salidas i d agua azul que lame los pa

lacios i los mármoles: las g, 'uniólas surcan en to

das direcciones de puerta a puerta, de esquina a

esquina i los remos hienden el agua con tal sua

vidad que ¡tareco temiesen herirla.

Tiene ,-sta ciudad un encanto iuesplieable i

añada a esto Ld. el ein-anto paradisiaco >ri mi

alma i comprenderá como su queja.—aun cuan

do es fundada.—ni siquiera debió insinuarla.

porque vivimos en un aislamiento encantador i

cada instante que robamos a nuestras confiden

cias, me parece una eternidad,

Ni siquiera hemos hablado de volverá nn-tia

patria, porque creo que los dos pensamos, inte

riormente, en que no es posible pers.-guir la feli

cidad donde s,. halló la desgracia.

Tengo solamente un recuerdo halagador i .--

el de mi permanencia en d Asilo del Iíuen I'a-tor.

cuya .-asa i las santas inurir.-s.pie en ella viven o
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unieren, son objeto de mi preocupación. I para

que se comprenda, amigo mió, cuál os la impre
sión ¡pie en mi alma han dejado oslas luchas por

vencer el amor, me bastará decir que iré alloma.

a conseguir de quien todo lo puede la dispensa
de votos de la hermana Eulalia, que también en

ese Asilo los pronunció, creyendo que vendría

juntamente con la gracia del sacramento i la

consagración de su aliña a Dios, ol olvido del

amor que la hizo llegaral claustro—como yo lle

gué en horas desolantes i martirízadoras.

Pero, todo ha, sido inútil i sus dias son do lu

chas i sus noches de torturas. La pobre herma

na lleva ya seis años de desesperación i cuando

mellizo la revelación del por quédesus lágrimas

copiosas, mientras yo a mi vez las derramaba a

torrentes,—como nuestras almas sufriesen las

mismas angustias del amor combatido e inven

cible,— le prometí que si algún dia llegaba a. Ro

ma pedida de rodillas la dispensa de sus votos.

I creo, amigo mió, que lo conseguiré, cuesto lo

que cueste. Tengo la avaricia de mi ventura i el

egoísmo de mi amor, pero querría completar mi

felicidad, rompiendo los lazos que impiden a esa

hermana de mi alma realizar sus votos, ya que I
hai en el mundo quien le espera anhelante i de

sesperado, como a mí me aguardaba Joaquín
mientras yo torturaba mi pecho con propósitos

imposibles o irrealizables.

Quiero que haya alguien que también saboree

eomo yo las dulces i benditas horas después de

las horas amargas i desgarradoras. I cuando

consiga esta licencia i se otorgue esta dispensa
no anhelaría sino, una cosa: ver a la hermana

Eulalia para entregarle yo misma su libertad

i confundidas en un solo abrazo, llorar junt as re

cordando aquellas horas de plegarias ¡de ruegos

vanos, cuando las dos pedíamos la calma ¡ la

paz de nuestras almas: cuando yo ¡tedia (¡ue do

lo alto viniese el olvido que me permitiese pro

nunciar los votos que me apartarían de la tierra

i cuando ella, la hermana bella i santa se retor

cía en lamentoso invoca ciónos las timeras, pidien
do a Dios ipie la diese fuerzas, para resistir a osa

lucha de su corazón preocupado con lo que nunca

mucre, que le enviase la resignación i la quietud
del espíritu i (¡ue alejándole todo recuerdo de la

tierra, le hiciese el don i la gracia de mantener

firmemente i sin mas sufrimientos la carga in

mensa desús votos (¡ue la acercarían al ciclo

I así, amigo mió, quiero obtener de la mano

santa e infalible la dispensa o la absolución de

osos votos estériles pronunciados ¡¡or un alma

que no ha encontrado la paz i a quien la consu

me el amor ansiado, el amor invencible, o I amor

que no reconoce leyes i ¡tareco rebelde hasta a la

divina gracia

I lo conseguiré

Pero basta, amigo mió allí mui ocrea la

góndola avanza velozmente i allí viene él, molo

dice el corazón. Si. allí viene el esposo amado,

no quiero que al llegar le falten misólo instante:

la esplosion de mis miradas, ol nudo de mis bra

zos i el calor do mis besos.

¡ Sí, él os! i desdo la góndola que ya t oca la esca

la marmórea que está a mis pies, me muestra un

canasto desbordante de flores, flores menos be

llas que las flores que on mi aliña crecen i cuyos

perfumes reservo para él. alma de mi alma; para

él, que me ha hecho conocer i saborearla vida

desde d día helio en (¡ue sellamos nuest ros des-

t inos.—Adiós

Jacinta i>f. Tardos.

EL FRACASO DEL RÉJIMEN

PARLAMENTARIO.

I'llll MARCIAL A. MARTÍNEZ IIK F.

EL
sistema do gobierno llamado parlamen
tario, os decir, osa furnia de gobierno en

que. en último análisis, el sumuní del po

der resido en una asamblea electiva, tal como se

lo practica en algunos do los ¡mises monárqui
cos i republicanos de Europa i de la América

latina, ha caido en tal desprest ijio. que no

se encuentra otra cosa en los libros, revistas i

perió, lieos que críticas amargas deesa creación

política de administración del Estado.

A nadie que haya reflexionado sobre lo que

pasa en Chile o que esté al 1 auto de lo que suce

do en Europa, ¡modo ocultársele que han ido por

camino errado los que han implantado en la

práctica osa leuda i los que han procurado fo

mentar su ulterior aplicación, recomendándola

eomo el sistema mas racional de gobierno, ade

cuado, en primor término, para poner en eviden

cia a los hombros mas meritorios i eminentes de

la comunidad, i. en seguida, para que la verdad,
la justicia i el bien público surjan del seno do la

libre discusión do las opiniones.
Creo ipie la síntesis mas filosófica de los defec

tos del sistema os la. (¡ue ha. presentado el sabio

Molinari en las siguientes frases tomadas del

libro Ea Moral Económica : "En todo lo que

concierne a los procedimientos constitucionales

i parlamentarios por los cuales un partido su

planta a ot ro en la posesión del Est a do, la opi
nión ha podido comprobar la esterilidad de osos

cambios do dominación; la osperioneia le ha en

soñado que ellos o, tul ribuyen raras voces a me-
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jornr la calida,] de los servicios públicos, i que

siempre contribuyen a aumentar su precio. Esta

esperiencia la ha hecho menos induljente en sus

apreciaciones de las promesas ficticias o falsas

de los programas de los partidos, do las injurias,
de las calumnias, de las excitaciones al odio de

clase n. clase, de que ellos usan sin escrúpulo, do

la corrupción i de la intimidación electorales i

parlamentarias. La opinión pública ha podido
también comprobar la agravación, en cierto

modo necesaria, de osas prácticas inmorales.

Mientras las masas doctóralos han tenido fé' en

los programas de los partidos, bastaba a, éstos

hacer puja los unos sobre los otros, en materia

de reformas destinadas a mejorar la suelto de

todos i de cada uno; ¡torna medida que la espe

riencia ha dejado en descubierto la inanidad

de sus promesas, ha sido necesario entonarlas

con apelaciones a los apet it os de los oled ores, i

sacrificando a sus intereses particulares el inte

rés jeneral de In comunidad. En este período do

■■realismo"' es en el (pie ha entrado ahora ol ré

jimen constitucional i parlamentario. A medida

(píeoste réjimen penetre mas en esa vía, la opi
nión no dejará de sentir la impresión, muidlo

mayor también, déla inmoralidad incurable de

semejante sistema ; concluirá por adquirir plena
conciencia de sus vicios. Entóneos, una, reacción

moral de un poder irresistible hará tabla rasa,

de los medios revolucionarios i de los procedi
mientos parlamentarios, con el monopolio polí
tico (¡ue es su objetivo."

Desgraciadamente, en nuestro país, no so ha

formado aún la conciencia plena de los defectos

del réjimen; i por la inversa, es común encontrar

en Ja prensa partidarista excitaciones a las cri

sis ministeriales y a los cambios de gobierno.
sin (¡ue nadie diviso la probabilidad de un mejo

ramiento, derivado do esos ea minos.

Hago estas reflexiones con motivo do un ar

tículo del publicista M. Erédério A mouretti,

(pie me ha parecido excelente, i que me permito

ilirijir a la Revista ue Chili-: traducido del fran

cos, por sí se lo considera, digno do aparecer en

sus respetables columnas.

La crisis del rcjimiui electivo. Así so llámala

disertación.

La considero de impoi tancia para Chile, por

que he oido muchas veces que se pretendo estir-

par los vicios del parlamentarismo por medio

de reformas reglamentarias, que el profesor
Amourettí califica de puerilidades.
El t est o os el siguiente:
"

El i ia lia ni ent ; i lisia o a I ra viesa una crisis íor-

"

midable.

"La realidad no correspondo, de modo algu-
"

no, a la teoría. Algunas personas principian,

'"por fin, a apercibirse do ello. Eso helio opti-
"

mismo do los hombros de la revolución que
'■

pretendían, modificando las formas guberna-
•■

mentales, establecer sobre la tierra el reinado

"

de la justicia i de la dicha universal, no ha, es

"

verdad, desaparecido por completo i se perpe-
"

lúa jirinoipalmente en los simples de espíritu i

"

en los demócratas progresistas do las diversas

''sectas. Poro las jentos do buen sentido no so

••

al i en en a tales inocencias, i si muchos de entre

•'

ellos, a consecuencia, de su primera educación

''

o porque, absorbidos en otras preocupaciones,
"

no tienen tiempo de reflexionar como eonven-

■'

dría sobre los diversos modos de organización

•■gubernamental, croen todavía que el jiarla-
''

mentarismo es el mejor de los sistemas fiara

'■nuestra época, conceden, Jior lo menos, (¡ue
'■

esto réjimen no está mas (¡ue cualquier olro al

"abrigo de los desastres causados ¡¡or la ct-

"

erupción, la ambición o la maldad do los hom-

■'

bres.

"Esta concesión, no obstante, no nos basta.
"

Enera, do los defectos comunes a todos los ré-

"

jímenes, el parlamentarismo tiene sus defectos

"

particulares, de los cuales resultan el desorden
■'

de la administración, el derrocho de los fondos
"

del Estado i el creciente odio entre los ciuda-
"

danos. A los hombros eminentes de la nación,
"

los doctores les prefieren los políticos dispues-
"tos a halagar los bajos instintos populares, i
"

la discusión libre i pública de las opiniones,
"

falseada por los intereses doctorales, no con-

"

(luco con frecuencia mas (pie a aumentar la

■confusión ,1c los ospírit us o a dar la sanción
"

lejislativa a las doctrinas inspiradas por la
"

pasión ¡lartiilarisf a mus (pie por el interés de
"

la cosa pública.
"Ilion sabemos que todos los réjimoiios tienen

"

sus vicios propios, pero éstos son mas o menos
"'

funestos, i los vicios del pai lameutarismo que
■•

señalamos corroen especialmente los órganos
■■

vitales de la nación.

'Esto es lo ¡pie se desprende del examen iin-
"

parcial de los hechos.

"Ved entre nosotros cuánta euerjía i flexibili-
■■

dad de espíritu so han gastado en esa imposi-
"

ble tarea de establecer un gobierno parlamenta -

"

rio durable i basado on un programa definido.
'■

Ian el momentoen que se creía haberlo alcanza

ndo, se pro, bloc un incideuto insignificante que
"

parece poner ,-n peligro la reelección do un pe-
"

(pleno número de diputados, i todo el edificio
•'

laboriosamente construido se desploma. ¡11er-
"

-s<> réjimen es éste (¡ue eonfia el cuidado de
"

ios intereses periini lientos de una nación a

"unas cuantas docenas de atolondrados ipio
tiemblan como azorados si oyen murmurar a
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"

sus oidos la palabra clericalismo o cualquier
"

otra banalidad de la especie!
"Los negocios corrientes de la vida no se re-

"

sienten, las diversas ramas de la administra-
"

cion funcionan en condiciones (¡ue parecen

"normales: el enorme capital material i moral
"

acumulado por la Francia no está aún entera-

"

mente consumido, de modo (¡ue los ciudada-
"

nos. tomados ¡ndividiialmente.no han sentido
"

ya, eon demasiada violencia los inconvenientes
"

del parlamentarismo. Poro los (¡ue tienen oea-

"

sion de detener su observación en estas cosas,

"

ven (¡lié perjuicio ha sufrido la Francia. Desde

veinte años, nuestra decadencia económica i
"

diplomática es aterradora. Ha habido, sin
"

embargo, en el poder hombres patriotas i a
"

veces iiitelijtntes: pero su intelijencin se ha
"

visto paralizada por la necesidad de combatir
"

en contra de la impericia de las (.'amaras. I
"

(¡ue no so diga: 'Los hombros hacen las inst i-
"

t liciones." Xo es exacto; las malas institucio-
"

nos absorben, agotan las fuerzas de los hom-
"

bres. i como, por mas eminentes que éstos

"

sean, sus fuerzas son limitadas, no les (piedan
"

ya las suficientes para las obras útiles.
"

Pero de una sola observación no puede indu-
"

oírse una regla. Si el réjimen parlamentario no

"

hubiese fracasado mas que en Francia, podida
"

simplemente pretenderse que no había encon-
"

trado en nuestro pais terreno propicio o (¡ue
"

se le ha ¡iracticado entre nosotros en eondicio-
"

nes defectuosas. Al ver. no obstante, que so

"

han producido los mismos deplorables resulta-
"

dos en otras partos, no so ¡inede menos (pie
"

atribuirlos, no a la Francia, sino realmente al
"

parlamentarismo.
"

Xi siquiera es nuestro ¡tais el que mas ha su-

"

fcirio. Sus reservas de euerjía le han perniitido
"

oponer ¡tor mas tioiii¡io resistencia al mal. Ln

"Italia, por ejemplo, ha sido herida mas profun-
"

(lamente que la Francia por el virusparlamen-
"

tario. Todo ,1 inundo tiene suficientemente en

"

la memoria los recientos acontecimientos: el
"

hambre en el sur, la guerra civil en el norte han
"

demostrado la impotencia del parlamentaris-
"

111 o jiara contrarrestar los diversos elementos
"

do desorganización en oso suelo tan rico, entre
"

osos ciudadanos tan profundamente ¡uñantes
"

,1o su patria.
"En Portugal, en Grecia, en los pequeños esta-

"

dos balkánicos, como, por ejemplo, en la Sor-

"

via. el parlamentarismo no pasa de ser una

"

forma decente del anarquismo.
"

i I en la desgraciada España !

"

A las luchas de ¡¡artillo se agregan en Aus-

"

tria las luchas rienaeionaliriaries. El parlamen-
"

turismo lia dado bigarada a las mas repugnan-
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"

tes escenas, a ¡¡unto que todo el mundo espera
"

la dictadura imperial como la única medida
"

salvadora.

"¿Citaremos todavíaelejeniplo de Dinamarca.
"

en donde desde hace veinte años sólo la ener-
"

jía del Rei mantiene las buenas tradiciones
"

gubernamentales i la prosperidad del pais en

"

contra de las pueriles fantasíasdeuna Cámara
■'

radical ?

"

Se oreia firmemente que en Iiéljica el réjimen

"parlamentario se había incorporado, por de-
"

cirio así. en el organismo gubernativo de la
"

nación. Pero el advenimiento del socialismo.
"

jior medio del sufrajio universal, descompone
"

la vieja máquina construida por i para el doe-
"

trinarisnio liberal.

"

Sólo la Inglaterra, ¡¡ais en (¡ue nació el par-
"

lamentarismo. i a donde es una institución
"

nacional emerjente del suelo, de la raza i de la
"

historia, ha visto a esta ¡llanta producir bellas
"

flores i buenos frutos. Pero el parlamento de

"

hoi no es ya el parlamentó de otros tiempos.
"

cuando los defectos de la elección se reducían

"

a su mínimum Ahora el sistema democrático
"

i puramente electivo comienza a hacer sentir

"

su influencia: los hombres de Estado, los polí-
"

t ieos hablan i obran mas i mas. no en bien del
"

pais. sillo para obtener las mayorías eleetora-
"

les. ¿Qué otra cosa hace Mr. Chamberlnhi? I
"

los ajentes británicos en el estranjero se quejan
"

de las nuevas costumbres.

"

Como so vé, los paises (¡ue han conservado

"

la etiqueta monárquica no están mas al abrigo
"

del mal que los quehan adoptado la república.
"Es que el réjimen parlamentario, al stibordi-

■•

mirlasneoesidades gubernamentales a laspreo-
"

cupaciones electorales, se priva a sí mismo de

"

toda autoridad i allí donde existe la nionar-

"

quia aquélla queda pronto reducida a un mero

"

ornamento destinado a desaparecer, ya sea

"

por su propio poso o en ,1 primor sacudimiento
"

medianamente violento.
"

Pretender reformar el réjimen parlainentario.
"

reformando el reglamento interior de lasl'á-
"

niaras, es una puerilidad. El males demasiado
"

¡irofundo paradlo: proviene, lela inestabilidad
"

que reina en las din-trinas i en los deseos del

"

cuerpo doctoral: éste, talcomo necesariamente

"

es, no puede dar nacimiento sino a asambleas
"

inestables.

"

Noporqueeneierta época de la historia. en un

"

pais determinado, bajo circunstancias especia-
"

los. dos partidos se constituyeron, por medio
"

de elecciones, i so disputaron el poder, se des-
"

prenderá que toda asamblea debe ser dividida
"

en dos partidos que se conibiifoii con armas

"

corteses i se suceden uno a otro regularmente
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"

en el gobierno. Lascosas son inaseomplicadas.
"

Las causas de división que nacen del orden re-

"

lijoso, político, económico, en las querellas en-
"

tro rejiones. localidades o personas, determinan

"

múltiples grupos que tienen, cada uno de ellos,

"

su ¡trograma o sus intereses que hacer valer.

"En los paises en que la Cámara electiva está

"reducida a la función que le conviene de sor

'•

una simple asamblea de fiscalización, en Ale-

"

inania, por ejemplo, poco importan esas divi-

"

siones i su consecuente incoherencia: ella bas-

"

ta para advertir al jioder. ella le i ¡.pide (¡ue

"caiga en el despotismo; pero no puede obs-

"

truirlo en su obra esencial.

"

Mas en los paises en que la, (..'¡'uñara electiva

"

es la soberana del poder, circunstancia (¡ue
"

constituye el signo distintivo del parlamenta-
"

rismo, al reproducir los partidos i grupos que
"

dividen la opinión, descuida, por preocupaeio-
"

nos electorales, los intereses jenerales del pais
■'

para no pensar mas que en los intereses de los

•'

referidos partidos i grupos.
"

El mal es conocido: hai que esoojer entre el

"

bien de la nación i las preocupaciones liberales
'■

que hacen, ellas solas, la fuerza del pa llamen"

"

tarismo.

"No hai medio de reformar el parlanientnris-
"

no. Toda tentativa hecha, para, ensayar su

"

mejoramiento es vana i tiempo perdido. Hai

"

que aceptarlo, pues, tal como es. eon todassus
•'

funestas consecuencias, a menos que se lo des-
''

fruya para reemplazarlo por un poder autori-
"

tario. estable, independiente do toda fiuctua-
"

cion electoral."

La amarga, aunque no i -xa jo rada crítica del sis

tema parlanientariofrancos, que contieno la inte

resante disertación que precede, se presta a mu

idlas i profundas reflexiones sobre el desastroso

función a ni ion todo eso réjimen en tro nosot ros. Es

tamos viendo ¡pie él se prest a maravillosamente.

merced al caos de opiniones políticas, económicas

i relijiosas i de tendencias encontradas que divi

den i subdividen a los ¡jartidos i n los grupos, a

combinaciones transitorias o interesadas, con

tra las cuales se han pronunciado todos los

grandes estadistas, bastándome citara Disradi

i a I'isma re k.

Hemos visto pasar en desesperan! o destilo to

llas las combinaciones posibles e imajinables sin

que se logre cambiar los rumbos de la adminis

tración. Hai (¡ue confesar, en presencia de eso

resultado, que el desgobierno i el embrollo polí
tico son millos inherentes al parlamentarismo.
Los intereses eleet orales se sobreponen siempre
n los intereses permanentes de la nación, i, por
oso camino, se llega pronto a la negación de to

do sistema razonable de gobierno, a la corrup

ción jiolítica i social, al anarquismo i al desqui

ciamiento.

Es inmensamente preferible que gobierne un

partido enemigo, antes que consentir en plegar

la propia bandera para gobernar a medias, a

terceras o a cuartas partes. I'ero. ¿(pié partido
o combinación do jiartidos con programas i ten

dencia shomojéiieas i per ni a nen tes. tienen fuerzas

parlamentarias suficientes para imprimir un

rumbo definido i poderoso a la marcha adminis

trativa'.' Es ésto uno de los tleatllocks del réjimen

parlamentario, do que hablan los anglo-sa jones

i una de las cuestiones mas apremiantes de nues

tra situación jiolítica. Está esto en Chile en la

conciencia de todos, ¡tero no todos están tan ín

fimamente convencidos como lo estoi yo. de que

el mal no proviene tanto ¡lelos hombres (¡ue nos

gobiernan como del deplorable sistema que nos

rijo.

En ISÜl, se trató latamente en Sidney del

gravísimo problema de las relaciones de un eje-
eutivo responsable con un parlamento fiscaliza-

ilor dentro del sistema federal electivo (¡ue se ha

implantado en Australia. En la Convención que

se convocó con el objeto de estudiar el proyecto

de constitución federal, calcado sobre la consti

tución inglesa, se ventilaron las mui autorizadas

opiniones do los hombros mas eminentes de la

Colonia, tales como los señores Munro, Henrv

Parkes, Samuel Griffith, Fysh, Playford. Mae-

Ihvraith, Russell i muchos otros, quienes, aun

que declararon ser dicididos partidarios del sis

tema parlamentario déla mad re patria, tuvieron

buen cuidado do poner en clara evidencia los in

convenientes i peligros que para las democracias

entraña ese réjimen. En un próximo artículo me

propongo disertar sobre la luminosa discusión

a que dio lugar el estudio de la constitiirionaus-

I rabana i tratar mas a fondo los males que aca

rrea a nuestra ¡latida el defectuoso sistema que

impera hoi diaentre nosot ros. a virtud o a pesar

de los preceptos contitu,dónales de ls.'i.'i.

A mi humilde modo de ver. no puede admit irse.

ni siquiera os concebible, el ré'jimen parlamenta
rio, tal como so practica en Chile i en algunos de

los paises a (pie se ha referido el profesor Amou-

retti en su notable artículo, sino i on dos primor
diales condiciones: irresponsabilidad del Jefe del

Estado i derecho de disolución del Congreso. 1

eomo estas condiciones son propias déla monar

quía, se signo (pie ese réjimen no os apropiado a

esta República, sino os
para corromperla i ani

quilarla.
Si no digo, en estos reglones, nada de nuevo.

por lo menos omito mi opinión, franca i leal-

mont o.
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VA. AHORRO.

Mí importancia individual i social.

POR FRANCISCO VAl.Itl'tS VKKOAHA.

EL
ahorro, practicado con perseverancia,

asegura la. independencia del individuo

poniéndole al abrigo de la miseria cuan

do le falla trabajo, cuando la enfermedad o la

desgracia le obligan a hacer gastos superiores a

sus recursos, cuando la vejez quebranta el vigor

de sus brazos i debilita la euerjía de su voluntad.

Franklin, ¡pie hablaba por propia esjieriencia,
solia decir (¡uela primera regla, de conducta [jara

un obrero es trabajar con honradez ¡constancia.

¡la segunda, gastar en cada dia cinco centavos

menos que su salario.
"

Los obreros que jirad i-
"

quen estas dos reglas, agregaba Franklin, por
"

mui pobres (¡ue hoi sean, mañana tendrán di-
"

ñero sobrante en el bolsillo i so verán libro do
"

los clamores de la, miseria, del hambre i de la
"

desnudez. La vida tendrá jiara ellos mas

"

atractivos; la alegría reinará en sus corazones:

"en sus hogares habrá tranquilidad i holgura
"

pura atender a la. educación de los hijos."
Antes de predicarcon la palabra, Franklin ha

bia predicado con el ejemplo de su vida, siempre
fiel a los severos principios de la moral cristiana.

A la edad de 17 años llegó él a Filadelfla, pobri-
simo en dinero, jiues sólo tenia una moneda de

plata en su bolsillo, pero rico on esperanzas, on

deseos de estudiar, on euerjía ¡¡ara d trabajo, en

voluntad para, imponerse privaciones i labrarse

con honradez una posición independiente. El

mismo ha dado a conocer en sus Memorias los

medios de que so valió ¡tara adquirir una, fortuna

considerable i para merecer el respeto de sus se

mejantes. Entre otros párrafos, dignos de par
ticular atención, puede citarse el (¡ue sigue:

"

La necesidad de cancelar la deuda contraída
"

¡taracomprar mi impronta, los gastos déla

"

educación de mi familia i la eompeloneia, que
"

1110 hacían los oíros impresores de Filadelfia.
"

fueron estímulos mui eficaces para mi laborio-
"

sidad. 1 como el trabajo es el medio mas se-
"

guro de adqtiirirreputaclon i fortuna, yo ¡indo
"

conquistarme desde temprano una posición
"

holgada ehice continuos progresos on el ojeroi-
"

cío do mi industria.

"

(.'uando yo ora niño mi padre solia repertir-
"

me esta sentencia, de Salomón: ¿Has visto eso

"

hombro constante i fuerte en el trabajo? Pues

"

bien, ese hombro subirá hasta el palacio t\e los

"

reyes aun cuando haya nacido en la. choza del

"

pueblo.'" Nunca pudevoimajinnriiio queen rea

lidad habria de llegar hasta el palacio de los re

yes; ¡loro aquellas palabras me empujaron siem

pre a seguir adelante i fueron como una profecía

para mí, pues mas tarde me hallé en presencia de

cinco testas coronadas i aun tuve la honra de

coiner con el rei de Dinamarca.
"

Ln proverbio ingles dice: Si quieres acertar,
"

consulta a tu mujer. Yo tuvo la felicidad do
"

encontrar una compañera tan laboriosa como

"

económica. Ella me ayudaba con ¡ti; tcer en mis
"

negocios; doblaba i cosin los pliegos impresos;
"

arreglaba, la tienda; compraba trajios viejos
"

para venderlos a los fabricantes de papel i de-
"

sempoñaba a la vez todos los oficios en In casa.

"Nosotros no femamos sirvientes inútiles;
"

nuestra mesa era sencilla i frugal; nuestro mo-

"

biliario, el menos costoso posible. Durante lar-
"

gos años mi almuerzo consistía sólo en un pan
"

i un ¡loco de leche, servida ésta en una taza de

"barro con cuchara de estaño. Pero el lujo,
"

que en toda familia so introduce a despecho de
"

los principios, tomó también posesión de mi
"

casa i una mañana encontré servido el ahnuer-
"

zo en una taza de porcelana con cuchara de

"plata. Mi mujer habia comprado estos obje-
"

tos sin conocimiento mío por el precio de seis
"

p"sos i para justificar el gasto, me dijo que su

"

marido moreda esos objetos tanto como el
"

marido de cualquiera de sus vecinas.
"

Esta fué la primera aparición de la porcela-
"naila plata labrada en nuestra casa; con el
"

tiempo i a medida que creció, nuestra fortuna.

"estos objetos llegaron a representar entre

"

nuestros bienes un valor de varios miles de
"

pos, ,s."

El ahorro, (¡ue talos prodijios puede hacer en

favor del humilde obrero, a condición de que

éste sea honrado i constante en el trabajo, hace

prodijios mayores todavía, en favor de la socie

dad en jeneral, cuando las sumas economizadas

por el pobre a fuerza de privaciones, van a de

positarse en los liamos, en las Cajas de Ahorro

o en oíros establecimientos análogos que, a su

turno, los ¡¡(¡non, por medio del crédito, a dispo
sición délos industriales i los comerciantes que

necesitan capitales para el desarrollo i prosperi
dad de sus respectivos negocios.
Si cada cual guardara sus propios ahorros.

escondiéndolos como el avaro esconde sus teso

ros, no se lograria sino una parte do los benefi

cios que ellos deben producir. El hombre econó

mico tendría disponibles, en'cualquier momento

de necesidad, los fondos que hubiera ahorra

do; pero éstos porinane, -crian hasta entonces

ociosos o ¡mproduct i vos. constituyendo, ¡i domas,

un justo motivo do inquietud para sus dueños

por los riesgos ,1o robo i de incendio. Esos mis

mos fondos, [depositados, a medida que se eco-
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nomizan. ,-n las instituciones de crédito que las

administran ,-on prudencia, que garantizan su

devolución i (¡ue pagan intereses sobre ellos, lle

nan a convertirse en una gran fuente de produc

ción, (¡ue enriquece juntamente a sti dueño i al

pais donde é-t. .s residen.

Supónua-iso qu> la mitad de los habitantes de

Chile, o si a 1..">HU.iiuh ¡"isninis. ahorren veinte

centavos en cada semana, lo que. sin duda, pue

de hacer hasta el obrero que gana o1, mas bajo

jornal. Esto formada on el año. eonio total do

los ahorros del pueblo, la grie-sa suma de

1.-. 6I111. (ion pesos. Guardando cada persona la

cuota de diez pesos cuarenta centavos que on

es -total le corres],undería. los ahorros serian

estériles para el pais i hasta podrían ser perjudi

ciales por la ocultación del circulante. En cam

bio, depositados esos fondos en los Baile- i l ',-,-

i as de Ahorro, se formaría poco a poco una

acumulación de capitales suficiente para dar

impulso [iroe'i'esivo a 1,, s i niplaii t a ciom s agrí-

i-olas i miie -ras. a los .--i ablecimrint >>s indus

triales, a la navegación i el comercio, os decir.

B todas las fuentes de riqueza ¡pie hoi se pier

den en la inacción fi que nos nniili-iiaii la pobreza

i la falta de crédito.

La demostración mas elocuente iri este poder
social ¡ri lo- grand-s capitales acumulados pol

los pequeños ahorros del ¡meblo. >,. encuentra

en la terrible erí>is que sufrió, la Francia en el

año fatal de su derrota. El enemigo victorioso

creyéi anonadar a la Francia exijié-mlole. como

indemnización de guerra, la suma fabulosa de

o. iiitO.IHIO.ollii ,]e íranoos. Irita deuda, inme

diatamente después do haber gastado una suma

no menor ,-n sus desgraciadas ojioraoiur.es bé-

li.-as. piareeia condonar ¡i la Francia a la insol

vencia i al d.-sorédito en qim han ,-aiilo otras

naciones que tuvieron también su época de

opulento poderío. Pero la nación fram-e-a te

nia un tesoro inagotable on los ahorros do sus

hijos i gracias a ello- pudo, no sólo resistir a

aquella dura prueba, sino también anticipar los

pagos a su enemigo i reconstituirse mi seguida

con mayor fortaleza (¡ueántes del d.-sa-ire.

León Soy, qm- dirijió ,-on tanta sabiduría e-a

maravillosa operación financiera, hizo notare]

poder ,],■ los ahorros ¡toj, niales diciendo:
"

El

"

pueblo francés hace anualmente ahorros eon-

"

sideral!.-.-: no .-.—di .h- hacerlos, en medio ,],.

■'

sus de-e-raeias. sino durante un corto tiempo.
"

En 1VT-! la corriente de los ahorros volvió a

"tomar su curso ordinario. E-tos r-our.-os

"

abundaiit'-s se euiid- o n ,n naturalmente en los

"empréstito- nacionales para pagar la ituLiu-

"

nizacioii de guerra. Se siente un gran ronstie-

"

lo ,-n presencia de semejante (-.pectáoulo. que

■•

revela el seer-T,, de la vitalidad de nuestra

"

nación.'

Infortunadamente, lainm-iisa mayoría de lo-

habitante- ,1o Chile ignora por eoinprito lo

que es el ahorro i en su enguera. •■- in.-apaz d|e

praet ¡.-arlo. No incurriremos en la injusticia

de eeiisurar al jundilo por e-ta causa i do ha

cerlo responsable de su imprevisión. Los que

tienen la culpa de ello son los hombres de es

tado que. tno-tráiido-e eo-oi-ia- e imprevisores.

dejan ,-roeor al pueblo en lastimoso abandono.

privado de toda cultura moral o inte],-, -t nal.

entregado a los brutales inst ¡utos del si Ivn.ri,

sin otro freno que la oárool. d azote o el pa

tíbulo

[)e-de haee veinte años no hai un partido, no

hai un hombre político que se levante por enci

ma (ri las intrigas parlamentarias, para tra

bajar ,-on abin-gado de-infere- on pro de la

ednoaeion del pueblo, procurando que .'-.-te cul

tive «ii intelijencia i reforme sus costumbres.

Todos se creen grandes servidores de la Repú
blica ¡jorque pronuncian discursos, porque de

rriban ministerios, porque gastan pródigamente
las renta- risearis i se ocupan siempre en ha

cor i deshacer combinaciones jiolítica.-.
Pero ninguno s.- di' la pona de velar por las

Iieee-idadeS ¡1 ¡ JtOIll ¡Ull t >'S (Ll plldllo. CllVa IV-

presentacion dicen tener, ni medita sobre la-

consecuencias que fatalmente ha de producir,
en una época no lejana, e-te chocante divorcio

entre los directores del ¡.ais i la multitud que

en campos i ciudades vejeta ,-omo los siervos

de otros siglos.

Deotra suerte proceden los ver. luden .- hombres

de e-t,nlo. aquellos que miran cien años ade

lanto i encaminan sus acto- a asegurar la pros

peridad indefinida de su- nuciónos, lilasdtone

en l~-i'ri hizo votar por el Parlamento la Id or

gánica de la Pa-t Office SavingBank—Va Caja
Postal de Ahorro—yenl--> declaraba, en un

famoso discurso :
"

E-ta »■- la obra mas impor-
"

tanto (pie on la segunda mitad del siglo XIX

"Se ha hecho en bien del JlUeblo i yo la ooll-i-
"

deroelaeto mas útil i mas fecundo de mi larga
"

cari-ora." Lno de sus biógrafos agrega: "Esta
"

apreciación de (iladstone está confirmada hoi

"dia por la osperi.-ncia de treinta naeioii.-s ,¡m

"han e.-iahleddu las cajas postules ib- ahorro

"

i por mas de 21 .000.0011 de mod-si ,,- obfero-

"

que aproveehan ,-st.- nuevo servido d- intere.

"

popular."
I .--¡a obra, erando para 11110 .]•■ 1.,- ma- gran

des jiolítioos ih-1 mundo, la desd-fnm p,,r ¡jeque-

ña lo- políticos de I hile;

Ellos, ocupados en batallar lo- uno- c.nt ra

los otro-, no tienen ri. -ñipo ni voluntad ¡.,-ira
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poner la caja de ahorro al alcance de toda per

sona que pueda economizar veinte centavos se

manales. No saben, tal vez, (¡ue así se pierde la

savia que da vida i salud al organismo econó

mico. Entre tanto, el pueblo infeliz, abandonado

a su destino, se encuentra hoi como en la época

colonial, víctima inconsciente de la ignorancia

que le condena a la jiobreza i a la desnudez.

ESCENAS DE LA VIDA EN CHILE.

L.\ Inií.io Nii;v(¡.

i'oit i.ris oriiiouo í.rco.

CAPÍTULO VIL

Una charla i una t'tjiera.

AEA
verdad, parecía (¡ue hubiéramos he

cho una apuesta: de alcanzarla por mi

parte, i de escapar por la suya. La imá

jen de mi prima, a medida (¡ue ¡¡asaba ri tiempo,

i en razón talvez del inútil esfuerzo que yo hacia

para verla, se envolvía en nuevos i no soñados

encantos ¡pie la endiosaban en la imajinacion

sobrexcitada. Parecíame que hasta entonces no

habíadado en mi camino con imájen tan com

pleta, de mujer, ni con quien encarnase i resumie

se, como en un dedunlo, todas mis fantasías,

mis ilusiones, mis apetitos inconscientes. mis as

piraciones al lujo, la carne, la elegancia, el arto,

lo bello i lo inasequible. Aquello mismo de que

yo hubiera siempre de buscarla, sin encontrarla

nunca, le daba a mis ojos insuperable ¡troció.

Luego, añádase la fiebredel deseo despertada por

los halagos dolo que vislumbraban los sentidos

en las curvas elegantes do su talle i de su pié, en

el fulgor desdeñoso o ardiente de sus ojos fasci

nadores: el estremecimiento interno que sus lan

guideces niecomunicabaii; la excitación física es

poleada por su actitud majestuosa i allí va mentó

indiferente, i reunido todo esto, so tendrá qucyo

no me encontraba en mi estado normal de ot ros

tiempos.
A la, par que despertaba a. esta vida nueva de

amorío, entraba en las mil dificultades materia

les del inundo real. La pensión asignada por mi

familia, esos míseros cincuenta ¡lesos (pie a mi

padre, sin duda, leparecian demasiado [tara mí,

acostumbrado como se hallaba a la vida bara

ta i sencilla de los campos, no oran nada, abso

lutamente nada para la vida santiaguina, para

mis anhelos de vestir bien, que comenzaban a

despertar junto con mis aspiraciones amorosas;

para los gastos ordinarios do café, do calle, do

¡iivitaeionesaeonipañorosen devolución do otras

que vo recibía; para las funciones do teatro. A

medida que el mundo so ampliaba, yo me sentía

mas estrecho, mas limitado, mas empequeñeci

do. No liien se descorrían los velos del horizonte,

comenzaba yo a sentir los pies ¡losados, como

con balas de plomo (¡ue me impedían correrá

esas perpeetivas entreabiertas de súbito. lanzán

dome a la conquista de la fortuna, del éxito, i de

la mujer amada, de la posición social i del re

nombre. Todos los apetitos se despertaban a

un tiempo, evocados por la necesidad de alcan

zar ¡lipidia mujer, (¡ue me fascinaba a la distan

cia, i de seducirla dealgun modo.de hacerla mia,
"

mi cosa" como so diee en el Derecho Romano

que estudiaba en clase.

Pasé varios dias encerrado, acostado en mi

cania, entristecido al contemplar las detestables

oleografías de la casa de huéspedes, i fastidiado

con los millares de chinos que continuaban su

eterna posea junto a las pagodas i las torres de

quince pisos del viejo empapelado. Sólo de cuan

do en cuando turbaba mis tristezas con sus tosi

dos roneos mi vecino don Benito. Veíale pasar,

a poco, haciendo crujir los zapatos, a zancadas

desiguales, metidas las manos en los enormes

bolsillos de su gabán café. Ya no andaba, el po

bre viejo tan limpio ni tan aseado como antes.

La barba canosa, algo crecida, el pelo largo, me

dio cerrados los ojos, la frente algo velada por

preocupaciones, sin duda, lo acentuado de cier

tas arrugas i de las ojeras, le daban trazado

libertino trasnochado. Por eso afirmaba Pepe

Llores que don Benito andaba en malos pasos,

derrochando su dinero en vez de gastarlo hones

tamente en la jieluquería i donde el sastre.

Cansado ya de aquella mi impotencia para lu

char con la vida i de mi abrumadora falta de

recursos, tuve una idea luminosa . va que, según

afirma el proverbio, mas discurre un hambriento

que cien letrados. Vestido con el mejor de mis

trajes, la mas fiaman todo mis corita tas. perfuma

do con esencia de lleno soco, el bastón con puño

de plata, en una mano i los guantes en la otra,

salí on busca de un mi tio, diputado, solterón

rico i viejo vividor como ahora dicen a la fran

cesa, que solia visitarnos en época de elecciones:

talvez ¡ludiera servirme do algo. Llamábase .Ja

vier Lósales, ora mui querido en la sociedad de

Santiago i un excelente introductor de embaja

dores.

Recorrí mi camino acostumbrado, por la Ala

meda, al ¡lié del corro Santa Lucía i torcí ¡¡orla

calle vieja de la Merced, hasta dar con un coche

de posta, (¡ue me condujo a la callo de los Huér

fanos número .'Kió antiguo, donde vivia el tio

Javier en compañía de doña Pepa Rosales, su

hermana, prima de mi madre, como él, aunque

no aceptó nunca lo de sor fia por no parecer vie

ja, a ¡¡osar do loscincuenta ya cumplidos. Vivían

en una casa do altos bastante elegante i bien
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pinsta. Lna alfombra roja con varillas de me

tal tapizaba la escalera, barnizada de color

guinda.

Sentíase, desde la entrada al vestíbulo, un

perfume suave, que hacia recordar el de los sa-

qllitos olorosos o
"

sachéis" colocados en ld

ropa; era algo que desde d primer instante nos

recordaba la conversación dis.-n ta. a media voz.

do la bueiiacompañía i de la jente de tono. Lue

go, a los ¡tocos pasos, uno se topaba, de manos

a boca, ,-on el chorro ibriuz reflejado por un mue

ble para bastones i paraguas, en elegante («qui

jo lticelado, entre dos matas de bambúes en ja
rrones oh ¡líeseos. Tras de tocar el timbre eléct id

eo, me senté, sobre un sillón de madera tallado.

en aquel vestíbulo de luz tamizada por los

vidrios de colores, donde se respiraba el agrada

bilísimo perfume ¡le la atmósfera íres.-a do casa

elegante. Resonaron unos pasos apagados por
la alfombra, apareció una sirvienta de blanco

delantal i traza adusta, algo penetrada do su

dignidad, i con el modo insolente de losservido

res de casa grande. Pregunté por mi tio i me

introdujeron a un es.-ritorio.

La pieza era digna del solterón elegante. El

techo estucado i pintado, tenia guirnaldas de

crisantemos ,pie se perdían, en un rincón, en sua

ves tintes de rosa. Su- muebles de marroquí.

bajos i michos de a siento, llama han a la eonfian-

za i al comfort. Lna herniosísima in.sn tallada

servia de escritorio nominal: poro el orden

perfecto, lo flamante de las plumas, lo intacto

de los libros encuadernados lujosamente, entre

una cabeza Jockey que hacia de cenicero i un

busto do cocotte. revelaban que en ,-se escritorio

ni se ,-s. -ribia. ni se loia. Varias pinturas espa

ñolas con firmas de maestros, entre otras una

admirable cabeza de fraile muerte de (lonzariz.

unas bailarinas pintadas por Madrazo en el mo

mento de entrar a la e.-.-na. i un boceto de Pra-

dilla, revelaban el esqnisito gusto artístico dd

duenodooasa.su refinamiento, i los positivos i

numerosos escudos de su bolsa. Otra faz de su

carácter so vislumbraba en la nn-sita oriental.

de ébano incrustado en marfil, sobre la cual ib-s-

oansnba una bandeja de plata oxidada estilo

rojoiicia . con una botella ,|o coñac i dos vasos

ih- erist al. dd misino estilo, con pié de ¡¡lata oxi

dada. Lna caja de cigarros "Corona i Corona

de Alvarez. abierta, medio vacía, completaba

las ideas de sibaritismo siijoridas por aquel re

ducto de solterón. Llamaban la atención los

brollóos, algunos grabados ¡ armas, bañado to

do en suave luz por los trasparentes italianos

¡pie la tamizaban. I'no se sentia bien ,-n aquella

pieza, cobraba confianza, se arraigaba perezo

samente i los resortes de la voluntad se afloja

ban hasta [imito de hacerse difícil la salida. 1 n

biombo chino con dragones ,]e oro en campo

rojo encubría la [tuerta de comunicación eon la

pieza Vecina. Sólo sentí la llegada de mi tio por

un leve estreinoeimrinto del biombo que aparta

ba eon la mano.

—

¡Cómo te va. hombre! ¡Cuánto gusto de

verte! ¿ Desde cuándo por acá'.' me dijo con su

voz clara, un tanto nasal. — ¿ I la familia '.' ¿Có

mo está la Isabel'.' Muí grande ha de .-star tu

hermanita.... fri una chiquilla que promete...

Yo le deda que nos casáramos

—S.ria una suerte para ella, dijo, interrum

piendo aquel diluvio de preguntas i reflexiones

que hacia mi tio de ,-arrerita. suprimiendo to

dos los finales de las frases

—

,,
Suerte'.' ¡pslri.... nó, hombre: ella s>- que

da ria con el "tonto
"

i yo con el as de oros.

—No diga-i oso. I io.

Mal hice en pronunciar semejante frase. Don

Javier Rosales írunrió Iberamente el ceño i me

dijo ,-on viveza :

—No ni,- llames num-a tio, aunque sea primo
hermano de tu madre. Mira, eso es nial visto

en soledad. Si yo tuviera cuarenta años, pase,

Díme simplemente Javier.

Tuve dificultad en contener una sonrisa ; ¡¡m-s

el tio Javier, según las cuentas de mi madre,

debia contar cuarenta i ocho, i largos detalla.

Con todo, so veia la pretensión de parecer jo
ven en los menores detalles de su traje bien cor

tado i elegante, de jaquet negro ,-on pantalón
gris perla de rayitas negras, corbata plastrón
gris con negro, botines de charol, segun los cá

nones de la nueva moda, cadena de oro corta i

delgada (¡no le afra vosa I. a de un bolsillo del cha

leco al otro. Llevaba una orquídea amarilla

con largas lenguas rojas prendida al ojal del

jaquet, i 1, -veiiiente asomada la punta del pa

nudo. Sólo un detalle le daba cierto aire do ar

caísmo involuntario que contrastaba con sil

aparente juventud : eran lasóos pat illitas o ca

dejos .]e polo que se ech.-iba hénda adelante por

eiieima de la oreja, a manera de eiierneeillos.

Cu la fisonomía bien afeitada, el bigote encres

pado. l;i- liriras arrugas o palas- ,h' gallo de los

ojos Idoii disimuladas por la frescura de las

abluciones de agua íri i. pareeia un joven. El

mundo lo consideraba casi como a tal, sobre

todo a fuerza de verlo entre los jóvenes mas bri

llante- de la jtdines.-e-dorée. .-n vari..- -.aloio--

elogantes i en todos lie baile- i comidas do tono.

siempre ¡[-reproehable de corrección en suirajo,
a p.-sar de que, según las t ra d ¡.-iones, solia

alegrarse un tanto en las comidas i entóneos,

posoido del espíritu de acometividad, la em

prendía a abrazos eon la- damas, particular-
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mente con dos de su familia (pie tenian bien

sentada fama de buenas mozas: on esos momen

tos solia ofrecer toda su fortuna a sus amigos i

era capaz de entregarlos el reloj, sin perjuicio de

ni ¡jugarlos el tranvía al dia siguiente.

Estrañu mezcla de jenerosida.d, do comploto

desprendimiento, i dorara parsimonia cuando

menos era do esperarlo; esjiíritu jovial, querido de

todos, franco, espansivo. empleaba un lenguaje

de tinhuaso. anti-gramatical, lleno de metáforas.

Su nariz grande, sus ojos chiquitos i grises.sti

frente encubierta por una onda de cabellos ru

bios con (pie disimulaba la calvicie, dos grandes

ojeras, la boca bien delineada, los dientes blan

cos i menudos, fisonomía de color plomizo de

trasnochador, buen cuerpo, bien calzado i vesti

do a la última moda, tenía ol aspecto de un vivi

dor dernier-cri. Añádase una traza desenvuel

ta, esjiíritu servicial, modo de ser i de hablar

orijinalísiino, enteramente propio, gran fortu

na, cuna distinguida, orgullo bien disimulado

que sabía eseojerlo mejor i lo mas selecto, usan

do fórmulas de upáronte cordialidad con to

do el mundo, una caracterizada i manifiesta re

pugnancia por los siúticos, o cursis que hor

miguean en todas jiartes, i junto con esto gran

espíritu práctico en política, i en negocios, i se

tendrá lo (pie era mi tio Javier.

—Pero no te vayas a sentir, hombro, agregó,

Si tú no me llamas tio, en cambio yo te llamaré

sobrino. Acuérdate (¡ue tu madre, la Isabel, os

la mas querida de mis primas.
I luego con tono insinuante me pasó un ciga

rro i me sirvió coñac

—I tú ¿a qué has venido ¡tur estos andurria

les'.' me dijo.
—A est lidiar.

—Bueno, bueno. Los abogados aquí sirven

para Iodo: hasta para ser Arzobispo se necesita

recibirse de abogado. Ademas, para sor Diputa

do. Ministro, oso sirve \unque la política es

tá ahora tan corruta: ya no puedo uno meterse

en ella ni por nada.
Yo estoi (¡ue ardo por irme

a Europa. Figúrate lo que está ¡tasando: la. Cá

mara acaba de lanzar del Ministerio a Cucho,

que es tan buen muchacho i que juega tan bien

al billar. Ln hombre con su honorabilidad, con

su fortuna, (¡ue ha sido superintendente del Cuer

po de Bomberos, tener (¡ue salir echado por dos

mequetrefes en la Cámara \.unquc lodo bien

mirado, so hila mui delgado ahora. ¿Sabes poi

qué salió el Ministerio'.'

—Nó. Javier.

—Porque elijieron presidente del Senado a Víc

tor Pérez en vez de Rafael Barros. Yo le dijo a la

Juanita que su marido hada mal en renunciar,

porque, al fin
i al cabo, lo mismo da que ¡¡resida

DE CHILE.

las sesiones Barros que Pérez. No es posible que

nos quedemos sin Ministerio por cualquier cosa.

Lo que os el Presidente está mui tranquilo; ano

che estuve en la Moneda. Ya comienzan a poner

se ol sombrero de pelo los cundida tos a Ministro,
a ver si los llaman En fin, lo (¡ue os por aho

ra, tú no te has de ocupar en jiolítica. Si lo ha

ces, no te vayas a meter a la oposición; acuérda

te de que el (!, ¡bienio siempre la gana.

Mi tio Javier, sin mas, se ¡tuso a darme conse

jos, recomendándome, antes que todo, (¡ue visi

tara lo mas posible, que me introdujera en d

mundo i me formase buenas relaciones. Sin

eso lo domas nada importa: yo conozco muchos

abogados, me dijo, que son unos sabios, a pesar

de lo cual no ganan un céntimo. La maña lo ha

ce todo. Por otra parte, al llegara sociedad traes

un gran capital: tu nombre. Llamarse Fernan

dez i Alvarez de Villarreal no es poco en una tie

rra donde toda vía se conservan las tradiciones

do familia, a ¡tesar de (¡uelas influencias del dine

ro so sobreponen cada vez mas. Aunque ya no

existen los títulos i nadie los nombra ni alude a

ellos, todos saben (¡no los Alvarez de Villa-Real

descienden delantiguo virei del Perú leso va

le. Ya uno. Ademas, no eres mal parecido, vas a

producir cosquílleos por ahí. Si sabes conducir

te, relacionarte, i aprovechar tu figura Van

dos. Debes ser amable i atent o con las señoras;

las viejas se pagan mucho de eso i son instru

mentos poderosos para el éxito. No tedesouiílos,

niño: ojo ni Cristo que es de plata. ¡Psh! yo no

quisiera otra cosa (pie tu figura i tus años. Su

ma i sigue. Trata, de andar elegante, que un

frac o un levita valen un dineral, a veces los mi

llones de Broun, ol famoso Cucho Broun.

Por ejemplo, osa corbata que llevas puesta,

de nudo hecho, no está de moda; ahora so usan

los '"plastrones" que uno misino hace, prendidos
con un alftlereito pequeño, de brillantes o de ojo
de tigre. No usos nunca ropa, vistosa, ni olvides

ipiool verdadero tlantly jamas so singulariza en

el vestir: anda como todo el mundo, poro de un

modo especial Eso ya lo aprenderás cuando

nmiles el ¡icio. Bueno. I no te pongas tanta esen

cia en el pañuelo, oso huele a nial tono; ni seas

tan osprosivo con la jente: trátalos ,-oino si no

te iniporlaran nada, entonces talvez to atende

rán un poco. Esta noche, ponte el frac i vente a

comer conmigo al Club déla Lnion. Enseguida

iremos al teatro; est a noche dan
'

A ida
"

i como

os ópera en (¡ue so met o lias I ante ruido de platillos
i bombo, habrá mucha jente. Iremos juntos a

mis sillones. Con que, hast a luego, [tollo.

Sin mas. se paró tranquilamente, eojió su som

brero, apretó el timbre olida rico. para, dar una

orden a la sirvienta, i salió conmigo.
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A las siete nos sentábamos a una de las mesi

llas del antiguo comedor del Club, al que yo

asistía por primera vez. Los sirvientes, detrae

i corbala blanca, iban de un lado ¡tara otro lle

vando las listas.—¿Qué hai, Juan'.'

—Hai erizos frescos, don Javier.

—

Prepara una, tortilla, con erizos i champig-
nons; un roast boaf a la, Boulanger; unos espá

rragos al natural: una botella de Mouton-Hoth-

ehild i antes (¡ue todo, dos b'htcrs batidos. A la

minuta.

Mientras el tio Javier, con los ojillos grises sal

tados, fruncido el ceño, deliberaba con el mozo

i daba sus órdenes, cualquiera hubiese dicho que

se trataba de los destinos de la Europa, tan im

portante le parecía el negó, -i,,. Dos o tres caba

lleros entraron, saludaron a mi tio o a Javier,
como él quiere (¡ue le llamen, me miraron de roo-

jo i so sentaron a distintas mesas con traza de

cansados o indiferentes, atentos tan sólo a la

preparación del menú. Las lucos encendidas bri

llaban en los espejos; resonaban como disparos
los corchos de Apollinnris al saltar al techo:

iban i venian los mozos, en tanto ¡pie varios jó
venes, de frac i de corbata blanca, listos [tara el

teatro, so sentaban a la mesa del rincón. Lno

del grupo, do ojos verdes, bajo decuerpo; de fiso
nomía rubicunda i gordura considerable que no

conseguía disminuir con su chaleco a [trotado ho

rrorosamente, gritó desdesu asiento, pasándose
la mano por la barba rubia.

—

pila, Javierl (¡ano Mormorancy, la segunda.
—¡Qué peines! (¿uien hubiera creído que per

diera Lancero con tan buen jinete
—Desde ,1 principio Mormorancy le tomó los

palos, en tanto que Lancero iba a media rienda.

—¡Buena ,-osa! ün ea bailo tan bueno i que lle

vaba de jockey a Za villa no podía perder.
—Pero a un diablo otro mayor repuso des

de otra mesa un señor de cabeza calva, grandes

bigotes blancos, bien afeitado, do ramo en el

ojal, de frac i, le corbata blanca; así como.sus dos

jóvenes adiaforias. Yo no pongo la mano al fue

go por nadie, agregó, con voz algo ronca i co

briza, no ¡tongo la mano ni aun empapada en

aceite de Santa Filomena.

—Este Pepe Cortés, siempre el mismo! es-

pus, i uno de los comensales.

—Si en Chile se cometen tantísimos abusos,

esclamó Javier Rosales, sirviéndose un plato do

mayonesa, en Europa es otra cosa. Allí nadie

toleraría las barbaridades de un jockey.

—(A"olveria Ld. a Europa?, lo preguntó un

joven imberbe.

—¡Hombre! ya lo ore,, pero sola n ion fe a Paris.

Luego, después de una [¡nasa, i dirijiéndose a

lili, continuó Javier Pósalos:—Mira, niño, ¡qué

buenos bisteques hacen por allá en el ( 'ate de

Bignon

Al hacer estas reflexiones en tono melancólico.

mi pariente lien ó su copa de Moutlion-Rotlidiild

i so la bebió lentamente, paladeando el líquido.
eon los ojos entornados.

Por cierto que ni pensaba en los teatros ni en

los cuadros, ni en los libros, ni en las maravillas

intelectuales de la capital de Francia.
—Allá son

tan buenos los bisteques

Luego, hizo gratas memorias del Café Anglais,
del Moulin-Rouge, de unas comidas de verano en

la terraza de "Los Embajadores", oyendocantar
n. Paulas i a Ivette. en el teatrillo, en tanto que

él, Ja vier Rosales, en compañía de Alborto Ln-

durraga Osandon, de Pepe Lyon, del millonario

Desprez, bebían champagne en compañía deEmi-

liana d'Alnneon. de Blanca d'Antigny, i de otras

celebridades excéntricas. Aquella noche todos

cojieron una mona fenomenal, concluyendo por

beber en los sombreros de pelo i por arrojar pu
ñados de francos i do billetes ala, concurrencia

verdaderamente .sorprendida i anonadada. •■En

tre nosotros estaba Monte-Cristo que acababa

de tener un gran alcance en la mina "(¡aviota"

do Arqueros. Tú debes haberle oido nombrar.

Era íntimo de tu padre i uno de los mas auda

ces entre las Horas, como los llamaban en Chile.

Eso era. mucho tejo Algunos años antes, en

tiempo de Napoleón III, tuvo la audacia de

mandarle un ramo de flores a la Emperatriz
en nombre de la. República de Chile!

Brillaban los ojuelos de Javier Rosales, i su

cara se coloreaba con la acción del burdeos es-

quisito i de los recuerdos parisienses.

—¡Sí. esto no es vivir sí, añilamos mui nt ra

sa, los sí, todavía andamos mamando i

con la leche en la boca por aquí on Chile. Nos

ensayamos en el Carga-burro, mientras por allá
son mui leidos en poker i en baocarat i en

qué so yo Psh!

Los mozos circulaban en silencio; iban i venian

platos; la atmósfera, ya subida, se cargaba de

olores de guisos diversos, mezclados con el per
fumo do los cigarros habanos ¡lelos (pie habian

concluido de o,,mor, i el estrépito de los corchos

de champagne o do Apollinnris. Comenzaba a

sentirse, en las fisonomías i en la sala, un soplo
dd beato reposo que sigue a una buena comida,
en el momento de los cigarros puros, de los lico

res i de las confidencias indiscretas.

Javier Rosales sacó, su reloj, dándole una mi

rada dist raida, lanzó una bocanada de humo i

se alzó lentamente do la silla. Luego que L hul„,

puesto su abrigo o] mozo, atravesamos l,,s co

rredores onlozados en mármol, i salimos do] Club

abriéndonos paso eiitreunenjanibrodo cocheros
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Salimos a pié, doblamos por la calle de Huér

fanos hasta la de San Antonio, para seguir di

rectamente al teatro (¡ue destacaba sus faroles.

medio empañados entre las brumas, como pun-

titos luminosos. La plazuela del teatro estaba

cubierta do sombras negras de los cochos de lujo
con caballos de capa. Los cocheros dormidos so

envolvían en sus abrigos. Los muchachos déla

boletería ofrecían libretos o entradas a bajo ¡tro

ció. Al entrar nosotros al teatro, caia el telón

del primer neto, entre un confuso rumor de pasos

precipitados en los pasillos, de portezuelas que
se abren, de conversaciones, de gritos, de aplau
sos, en tanto (¡líela puerta de los sillones de a tras,

de par en par, arroja, a la vez que una bo

canada de aire caliente, la multitud que se

precipita hacia el foyer. Diríase un confuso bruna,

un desmedido bostezo de los (¡ue se aburren, de

los que desean fumar, de los (¡ue se buscan para

comunicarse impresiones, o darse noticias o bra

cear negocios, o murmurar dolos demás, o beber

una copa en el café o estirar las piernas. Deja
mos nuestros abrigos i penetramos en la sala.

prevista de antemano, con una misma concu

rrencia para cada turno o letra. Algunas señoras

escotadas, algunas muchachas elegantes, lucían

los brazos desnudos sobre el terciopelo rojo del

antepalco; otras aun no se habian quitado su

larga capa Trianon. Trajes claros so mezcla

ban a. muchos oscuros, predoininundo estos

últimos con su nota severa . Los anteojos cru

zaban sus visuales de la platea a los palcos i

en tro los [laicos; la jente se codeaba en los [¡a sillos

haciéndolos intransitables; algunos abandona

ban el asiento para aumentar el rio del pasillo
central. Javier arregló sus anteojos, acomodó

su camelia blanca en el ojal del frac, movió len

tamente la cabeza para hacer un saludo dis trai

llo, i comenzó la revista mundana.

Corea de mí estaba Zacarías Alcalde, que me

saludó con una sonrisa. Era alto de cuerpo, co

lorado c, uno un camarón; una calvicie precoz

aumentaba su fronte i achicaba t odavía niassus

ojillos ¡dea roscos, destacando su enorme nariz

borbónica. Era compañero mió de leyes y nos

tratábamos con cierta confianza, cosa rara, ¡pie

no hacia con nadie, ¡mes tenia la mas eomplef a

satisfacción de su estirpe, en la cual fundaba un

orgullo desmedido.

—Mira, me dijo Zacarías con voz nasal. Ahí on

,1 ¡talco donde está el medallón que dice Verdi,

encontrarás a doña IrciioSalaoera ¡untada como

una máscara; Ahora se rio así ¡ah! ¡ah!

... ¡ah! .... con la cara tieza, para no arrugarla.

Ahora viene entrando a la sala Miseá Panchita

Salamanca i Cobos. Vá rodando como un grueso

debola. Si no cabe en el sillón, ni puesta de costa

do; será preciso arreglarla una banca en el pasillo.
En oso otro palco tienes a la Mannelita Malva-

sía de Bordón. ¡Con qué satisfacción so abanica!

Está lia blando talvez do nobleza, déla noble pro

sapia de su marido, pariente del condestable de

Borbon i de los reyes de España, porque de Bor

dón a Borbon no hai mas que un paso. Es el

mismo procedimiento de don Salustio Ibañez,

que desciende del comodoro americano Evan...

Mírala, como reboza noble i casto orgullo el ros

tro de Mannelita Malvasia cuando mira a su es

poso, ol bueno de don Cuello Bordón, el pariente

de los Borbon... De repente Zacarías, a quien na

da solo osea palia, me tocó suavemente el hombro.

—

,'. A quién mirará tanto Javier, por ese lado'.'

Volví la vista al punto en que se fijaban los

anteojos de mi pariente, i sentí de súbito un vio

lento latir do corazón, la sangre agolpada a mi

cerebro, luego, intenso filo. En ese paleo estaba

mi prima. Julia Fernandez, vestidade seda blan

ca, una gargantilla de terciopelo negro con

brillantes en el cuello. Me saqué el sombrero, se

inclinó 1 i jeramente, i Ja vier Rosales t ambien salu

dó, como si ,1 saludo hubiera sido únicamente

¡jara él, con un movimiento pausado, elegante i

respetuoso.

—Cuidado, señor don Javier, cuidado, le dijo

Zacarías. No vaya a poner ¡junto a su vida de

soltero, arrebatándonos la mejor de las bellezas

santiaguiuas.

El solterón sonrió, visiblemente halagado con

la posibilidad de semejante conquista.
—Está viejo Pedro ¡tara cabrero, amigo

—No digas eso!... Por otra parte, ahí tiene una

persona déla familia que puede ayudarle, agre

gó señalan,huno,

— .-.Antonio?— ¡Ah! do veras que tú ores

primo de Julita. Junto con acordarse de esto,

Ja vier me miró con una sonrisa particularmente

cariñosa, se iluminó su faz. i poniéndomela ma

no on ol hombro, nos invitó a t ornar una copa.

Zacarías Alcalde ora uno de osos vividores que

nunca desperdician la ocasión deun buen momen-

to i aceptó en el acto. Yo les seguí. Javier Rosa

les pidió "una viuda Cliquot," reservada por él

para los personajes especiales, como después lo

noté, i departió cariñosamente hasta (¡ue el ru

mor do la eampanilla eléctrica vino a señalarnos

ipie levantaban ol telón.

Mientras salíamos con paso lento. Javier Ro

sales so ipiit ó do los labios el puño do oro de su

bastón de junco ¡le Verdier, i volviéndose, me in

sinuó la idea de que fuéramos al palco de mi tio

Alvaro. No ¡nidia proponerme una idea, mas

agradable, ni [tara mí mas oportuna. Con todo,

un raro estremecimiento se apoden', de mí. a la

]iar que un terror desconocido,
un verdadero pá-
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ni,-,,, un deseo de arrancar que se mezclaba al

ansia de ver a Julia. Si no fuera profanar los

nas santos i ocultos sentimientos, diria que ,-ra

algo como el sagrado temor i oí deseo virjinal de

la hora de mi primera comunión, cuando niño:

el espanto de lo ansiado i de lo nuevo: la

sorpresa deliciosa de un ensueño ,pie se ,-oje con

la mano iel medroso recelo deun mundo para mí

desconocido junto con .1 temor do no agradarla

i de sor importuno. A ¡usar de las bromas de Ma

tías no sentia celos de Javier, ni abrigaba el te

mor de (pie pudiera, en serio, perseguir a mi pri
ma, ni de que rita hubiera deaceptarlo. Embar

gábame por entero el sobresalto del primer baile,

del primer duelo, del recluta a la entrada en ba

talla, de la mujer que oye la primera palabra de

amor, del jugador llegado ,le súbito a una nusa

de juego, mezcla rara de temor a lo desconocido.

de ambiciones i de ansias, de honda desconfian

za en mí mismo i de algo est niño, nuevo, desme

dido, que sobrecojo con tenazas de hierro.

Era de ver como me palpitaba el corazón, a me

dida (pie subíamos la escala de mármol (pie eon-

¡luce a los palcos de segund" orden, i cómo sen

tía qm- me Maqueaban las ¡liornas.
Abrióse la puerta del antepalco, sea jitaron bis

cortinillas rojas saludé a Julia, sintiendo que se

me iba la sangre de la cabeza. Tan sedo noté que

mi prima dijo algunas palahrasen voz baja a su

madre, quien me miró, con frialdad, me alargó,
una mano suelta, lánguida i floja, dibujando en

sus labios una sonrisa i pie nada tenia de cariñosa

—(■.Cómo está. Antonio?

—Bien, gnndas. fia Señora. Varias voces

he querido saludarla, pero Ld no estaba en su

c-isa Mi madre la re.-uerda mucho a.-í eo

mo a Julia

—

¿Sí? ¿I Ld. cómo s.. eneiiont ra en Santia

go? ¿de pns, i. sin duda?

—No. señora fia ... vengo a estudiar levos.

— Siento (pie Ld. quiera s.-r abogado, ahora

(pie hasta las piedras son jurisconsultos sin plei
tos: pasa en est,, lo que con las viñas: eran un

excelente negocio, pero ahora , pie todos las ¡tía li

tan, el vino sirvo para regarlos campos i-n tiem

po d<- sequía :l Ld. cómo vá Javier? ¿Con

que estuvo de comida el sábado? ¿ipiiéiies asis

tieron?

Al deoir estas palabras, mi lia doña Mercedes

Larrain de Fernandez habia ,-a nildado ,-oniplo-
taineiit o de tono, a lia alionando el modo levemen

te frió i despreocupado con ,ple me diriiia la pa

labra, para manifestar gran iniei-es. eoniplneen-
cia i visible eurii .solad

— Es \orilad que est aban de mantel fi, .-g, , ,] on

de la señora Vidal, respondió Ja vier Rosales. La

comida fué magnífica: pocas señoras, muchos

hombres: Elias Sanfuentos. Pepo Cort-'s. Rafael

Brown. Caller. Manuel S.-otto i qué sé- yo cuán

tos mas. Era el dia de Elena, o mas bien sui-uin-

pleaños. Javierita hizo una broma divina a

Rafael Barcero. (¡ue iba por ¡¡limera vez a la ca

sa i (¡ue l>- hace la corte. Le sirvieron todos los

platos falsificados: la sopa, derrapo; pescado do

cartón, con verdadera salsa: vino teñido con ja
rabe, rilet do miga de pan. Todos eomian, con la

mayor seriedad, guisos esqiiisitos. en tanto que

el pobre Rafael, sentado en la punta de la silla,

mui de et ¡(¡neta, se dejaba el jila to Heno.

—¿Por qué no eomo. Rabel?, lepreguntaba. de

i -nami o en (liando Javierita con acento ,-a riñoso

Por fin se salieron de la ni esa las chiquillas, unas

en ¡ios de otras para reírse a sus anchas.

—

¡Son tan locas esas niñas. Vidal!

—Pero tan bonitas i tan elegantes, pie todo les

linee gni.-ia

Julia escuchaba sonriendo la narración déla

última chismografía santiaguina. Y'o. en cam

bio, me sentia el mas desgraciado de los hombres,

enteramente provinciano, rijos del mundo chic.

de la jente que se divierto, sin saber de quién se

trataba. Me sentia pequeño, oscuro, pobre. In

profundo sentimiento dot listeza, de humillación.

me en 1 1 largaba poco a poco. Julia vino en mi so

corro.

—¿(¿niele que le ¡lé una biioiia noticia? Lna

amiga mia le encuentra a Ld. mui buen mozo...

—¡(¿il'' mal gusto!, le dije.
—¿Eishitig far campliments'.' En Im-r.-i d" cum

plidos?

—¡Oh. nó!

La ve-
'

.■ 'ulia ora sonora, plateada, con cier

tas n. acias qu,. recordábanla levedad i las

frajilida, les ,1,1 ,-ristal. La naturalidad de su to

no contrastaba con aipml su ain-altivo de Dia

na cazadora, .n la calle i ion los >,- 1 Indos un tan

to desdeñosos que diriiia a sus amigos. Su en

canto, al hablar, mas consistía en la manera de

decir las .-osas que en bis cosas dichas. S ntíame

tranquilizado al oiría, como si me hubiera

pr.-stado un gran servriio. eomo si me hubiera

protéjalo cobijándome bajo d ala. No creo ql](.
se pueda pasar mas rápidamente de un sent i-

niii-nto a otro. De súbito, a pesar de la ¡ria acó

jala do mi ria M. -r.-. ..les. „,„ sentia dueño por

completo de mí misino. ,-,,n inmenso aplomo.
Ea felicidad nm ndorineein al verme tan corea de

Julia, -pie in.- pareció aquella noehe divina men

te en.-aiitadoni. Si hubiera de cumpa ra ría . m,

hallaría otro término qu,- las deliciosas muriros

de Burn Jones, esfumadas. ,.;1>j divinizadas ,.,,

los admirables lienzos. Ida pimiin, pr.-rniaeüta.
El óvalo afinado de sU rostro, siirjrindo entr.de-

ves rizos .le cabello rubio, escapados alazar.s,.
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fundía en los suaves contornos de sus hombros que yo no soi una malva, ,-omo todas las demás
i de su cuello flexible i largo, cómodo garza, des- niñas que Ld. habrá conocido, tengo mis eno-
liaciendose en suave penumbra nevada i traspa- jos i también mis simpatías, añadió mi pri-
rente. (errando los ojos a. medias, se hubiera ma sonriendo. Cuando voestoi de mala, aborres-
visto uno como delicado copo de nieve en el cual ,-o la música. En cambio, hai horas en que van
sobresaliese la línea finísima i sangrienta de sus despertando mis recuerdos, mis cariños-horas
labios rojos. Su cuerpo, desarrollado en loshoni- folióos—entre unos acordes i unas notas, sin sa

lmos, se adelgazaba, en grande curva, hasta lie- beryo porqué. Eso es la músicaque a mímegirs-
gar a una cintura finísima, de hada, envuelta en ta. ¿Me comprende?
una. ancha faja de seda blanca (¡ue la daba vuel- —¿Entonces no le gustan las Óperas?
fas hasta formar una rosa al costado. Su corsé. -¿Las Óperas? Nó. El teatro, sí. Yo vengo
de espumilla de soda, suelto i flexible, a la ¡jar «pie aquí pura ver i ser vista, conversar i coquetear.
la modelaba como un guante. Su mano nervio- Francamente yo me sentia encantado con el
sa, cubierta de fino guante, estendia sus dedos estilo de mi prima, cu su franqueza, tan rara,
flexibles i largos sobre el largo mango de plata, con la gracia que tenia en su manera de hablar
cincelada de sus anteojos de teatro. En su fiso- las cosas mas sencillas, i ,1 tono cristalino de su
somía serena, en las líneas rectas i finas de su na- voz tan grata.
nzi desús labios, en la suave redondez do su bar- Javier lomó asiento frente a Julia i ambos
ba, en la serenidad tranquila de su rostro, vislum- ion versaron ¡imunidamente. Al levantarse el te-
brábanse atavismos do indomable orgullo, de Ion nos despedimos.
euerjía heroica, de vanidad social, doapetitos do Aún conservo el recuerdo confuso de aquella
lujo, de noble desinterés, contradicciones de vir- noche de teatro, el estrépito de las marchas triun-
tud i de flaipieza mundana envuoltasen los hala- falos i dolos broncos, los gritos de "Rifornn
gos i en las frajilidades do la gracia femenina. Vincitor", Rivedróln foresta inbalsamata
Hubo un momento de silencio. ¡Rallamos.' ; Rallamos! Unos arpejeos sobre
Julia, poniendo una pierna sobre la otra, con la tumba deAida i de Radamosiel dúo morir

elegancia despreocupada, dejaba salir de su ves- .sí pura c bolla. El triple mareo de la música, del
tido un [dé delgado, mui delgado, i largo, mui champagne i del amor se adueñaba de todo mi

largo, con zapatito de charol rebajado que por- ser, me levantaba, de la superficie de la tierra.
mitin, ver una media de seda negra de tal mane- dándome alas, me procuraba las frajilidades del
ra trasparente (¡ue bajo su brillo se percibía vidrio Varias veces, con gran timidez, i ha
la blancura suave i ln delicada, ligadura de su riendo acopio de valor, miré al ¡mico de Julia.

¡liorna. Si lo que pretendía era seducirme, fas- Tenía la vista fija en el escenario. Al concluir el

cinarme, volverme loco, i coquetear conmigo, lo dúo, el palco ya estaba, coiii¡ile1 uniente vacío.
había conseguido do seguro. Yo estaba marea- A la salida, la jente se atardaba. desfilando con

do,—embriagado, mis ojos se complacían en su interminable lentitud, a mi entender. Por ambas

hermosura, mis sentidos ensácame, mi vanidad escaleras de mármol descendía la corriente de los
en su lujo. ¡micos de segundo orden, las señoras i las niñas
Me fascinaba de todas las maneras, recojiemlo envueltas en sus salidas de teatro de colores ria-

a un tiempo los hilos de mis apetitos i de mis ros, en las capas Trianon, en pieles; los padres de
ensueños, encendiendo la fiebre dovoradora de familia, con el cuello del gabán alzado o envuel-
las esperanzas i de los deseos sin término. tosen el caehe-nez. Destilábase entre una doble
No sabia do qué hablarlo. Recuerdo que trata- fila, de lechuguinos i de mozalbetes de corbata

mos de diversas bagatelas, ¡ dimos, ¡¡or fin. en el blanca i frac, en busca o a la caza do lo que Ha-
tenia ,U' '" l""-si,';1-

man. con tan feo nombre, el pololeo, el amor de
—Cuando Ld. vaya, a casa algún viernes, i -alie, el coqueteo al ¡¡asar. Los caballos piafa-

dijo. le tocaré algo do (loddard o de líubinsteiu lian; cerrábanse do golpe las portezuelas de los

nlííuno de los Portraits. Vea: a mí no me coches que partíanest repit osamente, i contiiiuii-

gusta la música. Es decir, sí, me gusta, ¡joro no ba la sala vaciando su ola humana queno.halla-
en todo momento. Ea música no puede oirse a ba espacio bastante por todas las puertas abier-
hora fija, como (¡ilion come. nó. Ha de ser oseo- tas.

jido el momento ¡¡ara que nuestro corazón, o Ja vier alzó el cuello de su palt.í de ¡deles.
nuestras emociones ,, recuerdos se encuentren de -¿Al club, tejo'.' ¿Lna taza de ohoeola-
tal manera excitados que la música nos diga te? ¿\'ó? Hasta luego Espérate,
algo. Nomeesplico bien, pero la música no ha Pope
de ser una amiga importuna. Así, ¡¡or ejemplo,
cuando yo tongo cólera Porque debo decirle [Continuará]
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Yon. III., Noli». SANTIAGO. Id m: NOVIEMBRE un 1>'.i'.i. Entkkua dia1

MEMORIAS ALTOlilOdU ÁEICAS DE

D. KiNACIO DOMEYKO (*i.
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1S40-1SSI.

íCtintinuacioii i.

ESTE
VE de vuelta de e.-ta escursion jeolóji

ca a fines del mes de febrero, resuelto a

volver otra vez a osa sulfatara, si me

quedaba por algún tiempo mas en Chile.

En esa época llegó a Santiago el joven Jelo-

wicki, antiguo alumno de la escuela do artes i

oficios, sobrino de mí amigo Alejandro Jelowi-

cki, joven do bellas cualidades de alma. Se ins

taló en casa i pronto hicimos csln-ohas relacio

nes. Le presenté a los principales habitantes do

la ciudad i luego el señor Montt. que ya no esta

ba a la cabeza del gobierno, le propuso el traba

jo de mensura de una mina. Jelowieki. tanto

como yo. suspiraba por volver a la patria ; pero

ó], mas joven i mas impaciente que yo. no se

preocupaba de otra cosa sino de sil partida de

América. Por otra parte, mi equipaje i ia colec

ción mineralójica meaguardaban on Valparaíso.

Jelowieki estaba indeciso sobre aceptar o no

el trabajo que so le ofreeia i yo también dudaba

si comenzar o no mi clase dd lnsí ¡tuto por todo

el año. Deliberamos por largo tiempo. Las

noticias (¡ue nos llegaban «lo Calida eran mui

tristes, i mas tristes aun las do Lituania. Las

locuras de Towiaiiski tenia revueltos a nuestros

compatriotas en Larri: mientras tanto aquí en

Chile, hombres (¡no gozaban de la paz i de la li

bertad nos daban a cada momeido pruebas
de una gran benevolencia. Resolvimos, ¡mes.

quedarnos un año mas en Chile. El trabajo, le

Jelowieki en lamina no podia ocuparle ¡mis de

medio año; i. en cuanto a mis clases, yo no- sen

tia obligado a concluir el curso dd seguido año

i*i Y. a-.- l..\ Revista Dt Can i: intic^a» '-'A- ar,

do física i de química para los alumnos que ya

so habian acostumbrado conmigo i a quienes m

también me habia ya apegado. Ademas, tenia

muchas muest ras mineralójicas que halda traído

.ri mi última escursion i que me habian enviado

del norte, i tenia interesen estudiarlas i analizar

las en el laboratorio. Por fin, los dos juntos.

nos era mas llevadera nuestra vida do desterra

dos.

Nos pusimos con entusiasmo a trabajar. Je

lowieki partió, pero venia a menudo a verme.

El año corrió lijero: mi digno amigo Tocornal

era aún Ministro de Instrucción, el Presidente

do la República era mui benévolo conmigo i en

la casa de su suegro, el jeneral Pinto, se me reci

bía como miembro de la familia : el jeneral Aldu-

niinte. jefe de la Escuela Militar, me demonstra

ba siempre aprecio.
Ese mismo año fui llamailoa la comisión colo

nizadora, a causa, talvez. do haber sido yo el

que arrojé la primera idea de colonizar las pro

vincias ¡toco ¡¡obladas del sur do Chile, en la des

cripción ,1o mi viaje a la Araueanía. Elabora

mos, en consecuencia, con el Ministro Tocornal i

el rector Ldlo. unas instrucciones ¡tara el ájente

encargado do hacer venir los colonos de Europa.

i era el ¡imito principal de osas instrucciones la

recomendación de contratar doscientas familias

alemanas osoludvamente católicas i de hacerlas

acompañar por un sacerdote i por un profesor

para sus hijos. Se proi noria a los colonos t ¡erra

i todo jénoro de ayudas. Desgraciadamente >.

halda enviado a Europa a uti prusiano (pie pa-

reeia digno de la confianza del gobierno, ¡ion,

que, ,¡l, ran, lo eoutrariaineiiloa las instrucciones

que se le baldan dado., 'il bigardo i-atóli.-os en

vió familias es.liisivamelit" prot.-.-l anf es. Poco

después tuvo lugar un cambio de Ministerio i

don Antonio Yaras. Ministro ,1,-1 Interior, apro

bó la comíneta dd prusiano i. eomo recompensa

le nombró gobernador de la colonia chilena d,

Punta Arenas en donde murió asesinadlo pol

los patagones. Tuve a propósito de esta cues

tión de colonización una nueva i viva disensión

.on don Antonio. Habiéndome encargado de

hacer una relación sobre la correspondencia ale

mana del ájente. Idee un informe pot escrito i

que fué- publicado con d ritulodo Memiala -alo,

la colonización mi Chile.
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En el curso de este misino año tuve otra difi

cultad de una manera enteramente improvista.
Desdo años atrás existia un procoso de límites

en las minas de [data de Chañarcillo, entre los

ricos propietarios de una de ellas llamada Mina

Candelaria i otra vecina llamada Manto de

Mandiola que pertenecía igualmente a personas
de fortuna, pues ambasiiiinas habian producido
muchos millones en los últimos años. Pero los

buenos vecinos no se contentaban con lo que te

nian sino que trataban de apoderarse de la pro

piedad del otro. De allí un gran proceso; los

unos hacían esfuerzos por perjudicara los otros,

impedían los trabajos i so apoderaban mutua

mente de los minera los. Diez mil libras de plata
se encontraban en depósito esperando la solu

ción del pleito (¡ue habia ya costado grandes
cantidades. Los propietarios de la Candelaria

eran amigos del jeneral Aldunate i del jeneral
Linio i mi amigo Tocornal era su abogado.
Los tres insistieron en que yodo-optara el cargo
de juez en ese proceso do límites i las dos ¡¡artes
lo deseaban también, pues tenian ¡llena confian
za en mí. Resistí por mucho tiempo, pues no

(¡ueria encargarme deun trabajo tan poco con

forme con mi carácter. So me espuso, entonces,

(pie bastaría (¡ue yo tomara, las medidas i levan

tara el plano esf-prior o interior de los trabajos i

galerías en cneslion i trazara sobre ese plano la

linca de demarcación. Esto resolvería todo el

litijio definitivamente i resta bleeeria la buena

armonía entre ciudadanos tan estimados en ol

pais. Mientras mas resistía yo i me osetisaba

mayores eran las instancias para, que yo no re

husara prestar ose servicio al pais, servicio que,

según se decia. podia tenor cierta influencia jiolí
tica.

Después de una larga o indecisa resistencia,

resolví levantar el plano do la mina, ¡mes ora

cosa sencilla, i la línea limítrofe que yo trazaría

en ese plano pronunciaría por sisóla la senten

cia. Mi padre fué muclias veces arbitro cillas

diferencias sobre límites en el distrito do Novo-

grodik i no rehusó jamas ese servicio a sus con

ciudadanos; fuimos, ¡mes, servi,dables. Acepté
la proposición i prometí a las partes contrarias

ocuparme de su asunto durante las vacaciones

que se acercaban. Entre tanto conduia tran

quilamente mis cursos de química, física i mine

ralojía. Jelowieki, que habia concluido su tra

bajo, estaba de vuelta en Santiago i pasamos

juntos la fiesta de Navidad, tratando de poner
nos de acuerdo sobre el dia de nuesl ra partida.
Súbitamente, un din. llegó a casa un francos.

casi sin aliento i nos lanzó la nueva,
■'

¡ La revo-

•'
Ilición en Taris ! ¡la Marsollosa ! ¡ la República !

"

Al principio le creímos loco; poro una vez que Ja

noticia fué confirmada, so apoderó de nosotros

una alegría incontenible.
■'

Partir, partir en se-

"

gubia ! ¡nuestras lejiones deben estar formnn-
"

dosel
"

Mi (.-amarada, mas joven (pie yo. no (pieria es

perar ni una semana : pero yo no [Jodia abando
nar mis da sos sin haberlas terminado i sin la au

torización del gobierno: ademas, me encontraba

comprometido i tenia (pie cumplir mi palabra en

lo relativo al pleito, del cual era único arbitro,
sin apelación. "Partid solo, dije a Jelowieki,
"i escribidme luego que lleguéis a Paris para
"

saber las circunstancias concern ¡entes a nuestra
"

causa. Esperaré aquí, pero no tardaré en po-
••

norme on marcha." Partió, i a finos de febrero

ya estaba yo en Copiapó, acompañado deun

escribano para observar las formalidades de

rigor; me trasladé' a las minas de Chañarcillo.

provisto de ¡denos ¡eideres como juez, que me

fueron entregados por la corte suprema de San

tiago.
Me instalé en Chañarcillo encasa de un digno

ciudadano llamado don Vicente Subercaseaux,

(¡ue no estaba interesado en el asunto, i comen

cé por el estudio mas escrupuloso de las instruc

ciones de la corte suprema. Se me recomendaba

que. en la cuestión de límites de cada una de las

propiedades, me guiara por la significación lite

ral de los títulos de la concesión primitiva acor

dada legahnente a cada una de esas dos minas.

Esos títulos databan de una época lejana en

que no existían aún injenieros ni jeómetras para
medir sobre el terreno i fijar los límites de la

concesión. Comencé por estudiarel título de pro

piedad de Manto doMandiola i leíque la vetame

tálica cuya dirección debió servir de punto de par

tida para fijar los limites de la concesión, corre de

este a oeste, tle norte a sur i de sur a norte, for-

mnntlo un manto caracoloatlo. Era imposible,

¡mes, comprender, cuál era la dirección de la

vota, una de las mas ideasen plata. Abrí el título

déla otra propiedad i encontré la misma falta

de claridad, el enredo mas difícil de esclarecen

No perdí por esto la esperanza, pues contaba

con las señales de los límites que esperaba encon

trar en el terreno i de lasoualos se hacia mención

on los títulos; la veta misma no podia haber

cambiado la dirección (¡no tenia en la época
de la concesión. Hice venir un escribano i, en

compañía de él i del mayordomo de la mina

Manto tle Mandiola, me dirijí al terreno mismo

llevando los instrumentos de mensura. Me hice

mostrar los linderos i so me respondió (¡ue no

los había, que se habian borrado, desaparecido:
sólo vi la abertura de la veta, llamada Pozo de

Ordenanza i que, mencionado on el título de pro

piedad, servia para indicar la dirección de la
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veta i el ángulo (¡ue el plano de su inclinación

formaba con el plano horizontal. Des, lóese Pozo

tic Ordenanza, (¡ue la lei prohibía tapar bajo

severas penas, se media siempre i se dosoubrian

las líneas de los límites de la propiedad. Desdo

ese punto, [tiles, tiré yo también la primera cor

delada en el sentido del largo, guiándome pol

las indicaciones en que la veta aparecía a la

superficie del sudo, i reconocí así su dirección:

pero, pocos metros mas lejos la veta no se veia

va en la superficie i el concienzudo mayordomo

confesó que no conocía la dirección trazada [¡ara

la antigua propiedad. Me trasladé a la propie
dad de la mina Candelaria: pero tampoco en

contré allí ni señales de los linderos, ni signo

alguno mas claro de la forma i ,ri la ostensión

primitiva deesa propiedad. Corea de la ,-asa del

mayordomo do esta mina, lo mismo que cerca de

la del mayordomo de la mina Manto de Man

diola, habia gran cantidad de jente i muchos

caballos. El escribano me previno que eran los

testigos que esperaban que yo los llamara.

;Eran mas de ciento!

Volví mui intranquilo de esta primera escur

sion: los títulos de propiedad oscuros, ningún
rastroje linderos en el terreno: las declaraciones

de los mayordomos no menos oscuras i, por fin,

un ciento de testigos que oir i de los cuales no

habria uno sólo talvez (¡ue pudiera decir lo que

pasaba a una profundidad de dos o trescientos

metros bajo tierra. No se hablaba siquiera de

los planos de las minas, pues no existían. Por

fin, dos abogados de Copiapó se presentaron

para embrollar mas aun el asunto. Sin contar

el tiempo necesario para levantar los ¡danos.
sólo los cálculos i los comparendos iban a ocu

par muchos dias de trabajo: i Jelowieki estaba

mui lejos ya.
Felizmente, desde mi llegada a Santiago me

familiaricé con la lei española-chilena llamada

Ordenanza de Minas: tenia aun algunas apun

taciones prontas para el proyecto de reforma.

de que hablaré en seg-uida. Sabia, ¡mes. que.

tanto en las cuestiones de límites, como en los

casos de desacuerdo causados por la interna

ción de los trabajos subterráneos en las propie

dades vecinas, i en otras dificultades parecidas.

un injeniero-porito puede resolver sobro el terre

no de un modo práctico: que el juez arbitro

tiene el derecho de dosel, tendéis,., de los testigos,

negar la palabra a los abogados i no entenderse

sino con los propietarios de las minas, sus ma

yordomos i las personas déla localidad : i (pío.

en los casos oscuros, tienen d derecho de pro

nunciar sentencia según los dictados de >n con

ciencia, ateniéndose a la verdad i a la buena fé ;

la verdad sabitla. la buena fé gua nla<la.

La costumbre de ganarse a los fstigos a fuer

za de plata era cosa conocida: sabido era tam

bién cuánto contribuían ellos a embrollar i a

prolongar sin fin los proc-sos de minas. De

claré, en consecuencia, que los testigos ¡¡odian

volverse a sus casas, pues, por el uiomento.no

tenia necesidad de ellos; i me puse activamente

a levantar el plano de rada una de las minas.

sobre todo de la parte de las galerías i piques en

donde se tocaban las dos propiedades i también

déla configuración esterior del terreno ,p.i,- las

encerraba. Este trabajo me ocupó dos semanas.

Vi entonces que el plano inclinado de la veta que

constituía la mina Manto de Mandiola. al cor

tar la montaña redondeada esféricamente en

osa parte, debió absolutamente cambiar la di

rección de su atleurement. En efecto, aparéela

a menudo interrumpida sobre la superficie de la

montaña, rodeándola por un costado, lo (¡ue.

indudablemente, fué la causa por qué el minis

trado que hizo la concesión so espreso poética

mente diciendo que la veta serpenteaba sobre la

montaña como los pliegues de una concha de

caracol.

La mensura ¡le los trabajos de las minas veri

ficada por cada uno de los propietarios i los

datos recojidos entre los mineros, pusieron en

evidencia ¡tara mí la línea de demarcación entre

esas dos propiedades i la manera como los pro

pietarios so introducían ilegalmente en terrenos

que no los pertenecían.
Dos veces llamé a comparendo a las partes li

tigantes. Inútil seria, i demasiado largo, contar

todas las disputas de osas sesiones, entro los

adversarios, sus administradores, hombres de

negocio, mayordomos, etc. El escribano anota

ba todas las declaraciones: mi tarea consistía

en moderar los disgustos i en no descubrir de

antemano mi opinión, aun en d momento de

plantear las cuestiones

Terminado este trabajo, me dirijí a Copiapó
con todas las actas jeoinétricas i jurídicas, i allí

en easa del señor Subercasseaux trabajé diez

dias en dibujar los ¡llanos, basándome principal
mente sobro la> medidas que yo halda tomado.

i en resolver la cuestión del proceso por el méto

do doble: gráficamente sobre el plano, ¡tara ha

cerlo comprensible a los propietarios mismos i

a los ministrados de la corte suprema, i analíti

camente, jiara apoyar mi propia convicción.

Volví a Santiago mui cansado i. a ¡.osar de

que mi opinión estaba bien formada, me asalta

ron dudas sobre si podia yo pronunciar la sen

tencia en un proceso en que se trataba de inillo-

m s. sin observar estrictamente la instrucción de

la corte suprema en la cual so no- encargaba

espresamente (¡ue me guiara p..r los títulos de
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las concesiones de las dos propiedades i que no cia llevando en su bolsillo una protesta pronta,
me alejara de las indicaciones que allí se hacían. pues creía perder la causa. Luego después ]a
Para ver. pues, claro en la cuestión, i evitar la Candelaria tuvo un alcance de mui rico mineral

responsabilidad, envié mi declaración a la corto, de plata i justamente :a la parte (¡nevo le habia
en la cual esponia que los títulos de propiedad adjudicado: mientras tanto la ¡jarte mucho uni

eran tan poco claros i concordaban tan mal con yor que le habia tocado a Manto de Mandiola
la naturaleza de las cosas, que era casi niatemá- resultó estéril. Las parles se reconciliaron i no
ticamente imposible guiarse, como la corte me lo apelaron.
recomendaba, por el sentido literal que nadie Apenas habia concluido este asunto, (¡ue me

podría comprender ni adivinar, menos aun apro- hizo sufrirmuchos temores ¡contratiempos: red-
piarlo al juicio i a la sentencia de la causa. Yo bi una carta do Jelowieki, fechada en Paris, lle-
creí que el tribunal anula ria, mi cargo de juez i na de tristezas i de esperanzas burladas. En ella

que las partes elejirian un nuevo arbitro ; prefe- me contaba la frialdad con (pie Lamartine reci-
ria. mas bien perder todo mi trabajo que espo- bió a nuestro comité, la indiferencia complete!
ner a los litigantes a un daño cualquiera i yo con que nos miraba el gobierno provisorio.
mismo a una terrible vergüenza. cierto acercamiento hacia la Rusia, los sucesos

La corte suprema respondió inmediatamente del ducado ¡le Posen i de la Calida, tan con-

a mi declaración, confirmándome en mi cargo i traídos a nuestra causa, del asunto Towianski i

obligándome a opinar i a pronunciar la sentón- de las discordias entrenuestiosemignidos. Con
cia según mi propia, conciencia i mi opinión so- eliiia declarándome (pie tenia la intención de

bre la verdad. Me quedaba aun un recurso que volver luego a (.'hile. Me repitió la misma cosa

tocar. Invité adas partes i a sus abogados res- en otra carta que reeibi después, escrita en el

pectivos a un comparendo que debía tener lugar instante de dejar a Paris. Las cartas de Cliel-
en casa. He dicho ya que el abogado de la mina chowski, de Mickievioh (¡ue recibí poco después
( andelaria era el ex-Ministro Tocornal: el de como también los diarios que llegaron do Euro-
Manto deMandiola ora un doctor en derecho, de- pa, confirmaban la opinión de Jelowieki sobre
cano de la Facultad i. como Tocornal, porteño- el carácter (¡ue presentaban los sucesos de la

cíente al número de los mas afamados abogados Kepública francesa, sobre los trastornos en Ale-
de la capital. Siguiendo la práctica adoptada mania, i la pérdida do toda esperanza ¡jara no-

en Chile, comencé tratando de inclinar las par- sotros.

tes adversas a un arreglo amistoso; pero no Habia llegado para mí el momento de las

pude obtener nada. Los largos alegatos que los grandes desilusiones, déla crisis en mis ponsa-

abogados presentaron por escrito no me liide- niientos. en mis intenciones i en mis proyectos.
ron cambiar de opinión : i fué con profunda sor- A pesar de «pie en el fondo de mi alma no dejaba
presa (¡ue noté como das grandes abogados, de brillar una pequeña claridad de esperanza ali-

hoinbres instruidos bajo todos conceptos, se mentada por la idoa de que el estado actual de

alejaban, en sus ospos¡oiones i deducciones, del las cosas podría, cambiar, de que bien podría
objeto principal déla cnost ion, i llegaban aun, a nacer de esta segunda república francesa otro

causa do la falta do conocimientos especiales de Napoleón que iria a Polonia, i que yo podría así

minas, de los términos, reglas i principios mato- volver a ver a mi pais, sin embargo la realiza-

máticos, hasta solicitar cosas enteramente con- cion do estos ensueños me parecia tan alejada,
traídas a los intereses do sus clientes.

que esperimenté la necesidad de fijarme mas os

lan fin, después de haber llenado todas las for- tableniente en el paisctiyos habitantes ínedaban
maliciados i guardando siempre mi opinión en cada dia mayores pruebas do afecto i do estinia-

secreto. me encorreen casa, portres dias seguidos, cion i a los cuales yo me sentia cada vez mas

elaboré un largo doci-eto i. ilospuosdo haberloso- ligado por los vínculos de la mas sincera sini-

lladoi adjuntadolos planosi las especifica,dones palia.
de las mensuras, lo enf regué al tribunal. En los exámenes ¡lo linos de año en 184!) tuve

Al momento esta noticia so esparció por (oda un gran placer en notar el progreso estraordi-

la ciudad. El público fenin curiosidad de saber mulo de los alumnos i su afección por el estudio.

el resultado i cuando se publicó que era la mina En mi laboratorio de química descubrí algunos
Manto de Mandiola la (¡no habia ganado la can- minerales raros do Chile. Mi proyecto de "rei'or-
sa la estrañeza fué grande ¡mes so conocían las ma de la Lniversidad, acoplado, como ya he di-

relaciones amistosas que me ligaban con los olio, por ol Consejo de Inst ruccion Pública, no

propietarios i con ,1 abogado de la mina Cande- necesitaba sino un apoyo onérjico para sor una

laida. Se me aseguró que ,1 señor Mandiola se realidad.

habia presentado al tribunal para oiría sentón- Tenia 1-7 años de edad i ,1 deseo de no ajitar-
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me inútilmente en el mundo habia ya desperta
do en mi espíritu. El porvenir no me presentaba
nada de seguro ; mas seguro era entregarse a la

voluntad de Dios. Recuerdo que. en esa época,
la sociedad mundana comenzaba a fastidiarme;

(pie el placer de los entretenimientos perdía su

encanto, como también las visitas de etiqueta.
el teatro, etc. No era esto hipocondría, melan

colía o fantásticas ideas que yo. por otra parte.
no podia sufrir en los demás: por el contrario.

conservaba siempre mi alegría en las relaciones

sociales i, a ¡tesar de (pie no trataba a veces de

evitarlas, no era irise, inflado, pero cada dia so

desarrollaba, mas en mí el deseo de consagrarme

a, los deberes. Sin embargo, las horas que pasa

ba en casa, en la soledad, eran las mas agrada
bles. Mi alojamiento tenia una galería (¡ue daba

a una ancha i hermosa calle con una hilera de

álamos a cuya sombra se paseaba la jente los

dias do fiesta i en donde tocaban las bandas mi

litares. Nunca me habia gustado salir de casa :

pero entonces sentí mas fuerte aun la necesidad

de una mansión mas tranquila i de una casita

mas solitaria.

Se acercaba la mas bella estación del año. Los

liosipiecillos de naranjos estaban florecidos, co

mo también las magnolias i los Jacaranda: los

floripondios esparcían su aroma en el aire; las

díamelas azules i blancas brillaban bajo elídelo

trasparente. Salí de la ciudad en busca de una

casita medio campestre en donde instalarme, i

encontré una quinta como destinada espresa

mente para mí. reden arreglada por un francos.

con un i-spacioso jardin i a cien pasos de la igle

sia parroquial. Viñas en altas espalderas en el

jardin, cincuenta naranjos i un gran número de

duraznos i de (lámaseos. La casa no era grande
en verdad : ¡tero era cómoda. El propietario de

la quinta, obligado a abandonar a Chile, niela

vendió a un precio moderado i me encontraba

instalado ya en ella en los primeros meses de

lN.lo. Como esperaba la pronta llegada de Jelo

wieki, me resolví a arreglarle una ¡tarto de la

casa, i compré para los dos muchos libros his

tóricos i obras piadosas: hice venir, por fin, de

Valparaíso mis equipajes i cajones con minera

les que esperaban aún mi partida de América.

II i, 'o amistad con el cura, (pie vivía frente a casa.

Era de Córcega, do ionio alegro, mui consagrado

al bien de sus feligreses. En ose año no tuve nin

gún deseo de hacer escursiones lejanas, i. contra

mi costumbre, solamente visité en el mes do fe

brero el valle del rio Cnriiapoal hasta las mis

mas fuentes i las cordilleras vecinas.

En el lies de Marzo no tenia ya nada (¡ue arre

glar en mi quinta solitaria i situada en los afue

ras de la eiuilad: me instalé, ¡mes. en ella como

¡¡ara largos años. Lna vez que mis nuevas cla

ses de química i de física comenzaron, pasaba

los días enteros, desde las 10 de la mañana has

ta la entrada del sol. en ol laboratorio, i las

noches en casa. Lna vez a la semana iba a las

reuniones (¡ue, eon mui pocas personas, se ha

bian formado en casa del venerable arzobispo
Valdivieso, bajo cuya dirección trabajaba la so

ciedad católica (¡ue tenia por fin sostener i desa

rrollar las misiones de propaganda entre los

araucanos. Yo tenia mi participación en el tra

bajo de la sociedad cuyos esfuerzos contribuye
ron a la fundación de dos nuevas misiones: una

en el centro de la Araucanía, en Imperial, i la

otra en las mismas fronteras.

Ln dia domingo, hacia fines del mes de marzo.

mi protector, el jeneral Aldnmite. vino a verme i

juntos nos fuimos a andar al jardin botánico

llamado (¿uinta Normal, situado fuera de la ciu

dad, no lejos de mi quinta. La conversación del

jeneral era agradable; me contaba muchos deta

lles interesantes de la guerra de la Independen
cia. (.'liando volvíamos de nuestro paseo, ¡tasa

mos delante de una gran quinta cuya puerta
cochera, abierta do par en par. permitía ver el

interior. Me paré un instante para- admirar una

magnífica avenida de naranjos que so ostetidin

casi desde el pié déla puerta hasta el fondo de

un espacioso jardin. Como el jeneral me vio inte

resado, dijo: "■Entremos a la casa: en ella vive
"

una parientemia. la señora Sotomayoriconvie-
"

ñeque haga usted amistad con ella, pues os ve.

•'

ciña suya. "Nopodiayo rehusar el ofrecimiento
sin ¡¡asarpor descortes, así es que, a pesar de que

no deseaba hacer nuevas relaciones, acepté i en

tramos a la casa. En ese mismo instante, salió,

precipitadamente do éntrelas espalderas una her
mosa niña de ló años de edad, alta, con grandes

ojos negros, i eon , •aludios un poco mas claros i

ondeados, su aspecto era modesto i tímido. Se

sonrojó al vernos i so alejó mas Hiero aun; pero

yo debí palidecer talvez porque el jeneral me

miró medio sorprendido. Era la hija de la seño

ra (bizman de Sotomayor. propietario de esa

casa i de un digno ciudadano don Juan do la

Cruz Sotomayor, injeniero de profesión. Así co

menzó el corto romance de mi vida, en el dia

en que menos pensaba en buscar mujer en Amé

rica i ,-asarine. Nunca fui poeta ni novelista i no

sabré, por lo tanto, decir gran cosa de mi amor.

Apenas habian trascurrido cuatro meses desde

est,- primer encuentro cuando d dia 7 de julio do

ls.Kt fui d marido de la señorita Enriqueta So

tomayor. i dura uto Veinte a ños viví feliz con .lia.

hasta su muerte.

( 'ontinuará i
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Estudio político.

POR AT.EJAMHtO (AKKASI'O ALHA.NO.

I.

DEL
grujió de pequeñas repúblicas en que,

en mala hora.se fraccionó el imperio co

lonial de España en América, después
del triunfo definitivo de la guerra de la indepen

dencia, la de Chile se destaca la primera, allá

por el año 1830, echando las bases de una orga
nización regular; procediendo así a sus domas

hermanas en cerca de veinte años, en la noble

carrera del progreso. Varias causas debieron

influir para (¡ue la última do las colonias, por su

situación jeográfica i por la pobreza de su co

mercio, consiguiera, esto venturoso resultado

(¡ue vino a, preservarla de las encarnizadas con

tiendas civiles o de las monstruosas tiranías

que parecían haberse descarga do como una mal

dición sobre el resto del continente sud-anieri-

cano.

Ya sea por la homojoneidad de su raza, mez

cla proficua de la jenerosa sangre araucana con

la do sus conquistadores, (¡ue debió comunicar

al carácter nacional ese acentuado temple de vi

rilidad i altivez que le están característico; ya

sea por el jénero de ocupaciones de sus habitan

tes, dedicados a las labores agrícolas que les

brindaban sus estrechos valles, regados por los

torrentes que se desprenden de sus novadas

montañas: ya sea por la benignidad de su (li

ma, o por la configura, ion do su territorio, con

finado entro dos inmensidades: los Amles i el

Océano Pacífíco. o sea por cualquiera otra can

sa, el hecho es de que los chilenos se han distin

guido siempre tanto por su amor al orden i a su

tierra natal, como por un indómito espíritu de

independencia, inconciliable con toda tiranía.

(inicias a estas circunstancias aquella prolon

gada lucha nunca asumió entre nosotros las

proporciones de desorganización o de barbarie.

que debia ser el triste lote, (¡ue les estaba reser

vado por la naturaleza del suelo o por su condi

ción social, a los pueblos pastores de los llanos

o jininjins de la América oriental, o de las alti

planicies de la cordillera, ¡¡obladas ¡¡or la raza

indíjena refractaria a la civilización, i en núme

ro considerablemente superior al, lo la población
blanca.

No obstante, también debíamos sentir noso

tros las dolorosas espinas de un cruento apren

dizaje al [tasar iri la condición de colonos a la

lo hombros libros, porque, dados los anteceden

tes de nuestra educación colonial, del estado de

seni-barbarie de nuestras masas i de los hábitos

do servilismo enjeudrados en las clases supe

riores por la ignorancia i degradación en que

estudiadamente nos mantenía aquel receloso

sistema de gobierno, era imposible dejar de

atravesar durante algunos años por un penoso

vin-crucis.

En efecto, junto con iniciarse, en 1810, la glo
riosa eampaña de nuestra emancipación políti
ca, vaso despierta el espíritu de bandería i co

mienzan las mezquinas rivalidades de sus dos

mas ilustres capitanes : Odíiggins i Carrera ; las

cuales no sólo dividieron al ejército en bandos

opuestos, sino que retardaron el triunfo de la

sagrada causa, esterilizando los primeros es

fuerzos i sacrificios. A consecuencia de esta fatal

desunión fueron derrotadas en Rancagua en

LslL las armas de la patria, viéndose obligadas
a trasmontar la cordillera de los Andes para, re

hacerse en Mendoza, i volver años mas tarde en

unión con las arjentinas i a las órdenes del in

victo jeneral San Martin a emprender de nuevo

una campaña decisiva, que terminó con la es

pléndida victoria de Maipú el ó de abril de

Lsls.

No bien habia cuido ol telón sobre el grandio
so drama ¡le la guerra de la independencia en

esta parte de América, cuando el regocijo de los

patriotas (pie saludaban gozosos la nueva era

de libertad, obtenida a costa de tantos sacrifi

cios, de tanta sangre derramada i de tantos

años de combate, es interrumpido con los sinies

tros clamores llegados de ultra-cordillera de

sangrientas venganzas i de crueles suplicios ig

nominiosamente inflíjalos en las sagradas per

sonas do esclarecidos fundadores de la patria.
En 1S21 perecía en un patíbulo, en la flor de su

edad i cuando su poderoso jenio principiaba ¡i

desplegar sus alas, el brillante i heroico jeneral
José Miguel Carrera, en el mismo sitio de la ciu

dad de Mendoza en que habian sido inmolados

un año antes sus valerosos hermanos los jenera
les Luis i Juan José Carrera. En pos de ellos

viene (1 horrendo asesinato deun noble mártir.

puro de toda mancha, que encarnó el alma mis

ma de la patria en su momento mas crítico, el

popular, el idolatrado, el lejendario caudillo

Manuel Rodríguez, muerto alevosamente por el

oficial (¡ue lo condmda preso a Valparaíso. Es

fama que so lo hizo desaparecer de puro miedo,

por su amistad con los Carreras i sólo por el de

lito do no haber querido aceptar una legación

que se le ofrecía en el eslranjero. Dos años mas

tardóle tocó su turno al supuesto autor de es

tos crímenes i os depuesto del mando supremo
i

conducido a un perpetuo destierro el primer sol-
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dado de la independencia, el intrépido jeneral en

jefe de las fuerzas patrias. Heñíanlo O'Higgins.

cuya constancia, abnegación i bravura no cono

ció rival.

Así van desapareciendo uno a uno del escena

rio político, en el tumulto de las disensiones

civiles, todos aquellos ilustres próceros de la in

dependencia, hasta que a fines delS-'iO casi no

queda un rastro de ellos, porque habian sido

borrados del escalafón del ejército, los Freiré.

Las lleras. Iiorgoño. Lastra. Pinto. Zentenoica-

si toda aquella íalanje de insignes cajiitanes que

tanto brillaron en esa epopeya inmortal, ofre

ciendo con tan triste suerte el mas melancólico

espectáculo de la instabilidad humana

II.

Los siete años trascurridos desde Ist-di hasta

1S30 en que principia a diseñarse en nuestra

historia la figura culminante de Diego Portales.

se ileslizau en una incesante anarquía, en medio

de las ajitaciones consiguientes a una época em

brionaria; pero, a pesar detantodeseoneierto, se

verifica una labor fecunda en el sentido de orga

nizar la administración pública i de promulgar
se una carta fundamental, como la de 1S¿S. que

hace gran honor a sus legisladores, siendo de no

tarse la mui peculiar circuust a ncia'de que entre los

mui numerosos gobernantes que se sucedieron

en el poder durante ese tiempo, no se descubrió

una sola ambición bastarda.

Estinguidos los antiguos partidos personales

O'Higginistns i Carrerillas, comienzan a surjir a

la superficie otros nuevos, que toman mas en

cuenta los principios, i que dan orijen a los par-

tidos Liberales i Conservadores, que desde esa

época hasta la presente fecha han gobernado
alternativamente el pais.
Nada mas natural que las dificultades con que

tropezaba en su tarea de organización un pue

blo que no tenia la mas remota idea de las

prácticas del gobierno libre, ni contaba con ciu

dadanos preparados para desempeñar puestos

públicos ni ejercer actos electorales. Por otra

parte, contribuía a agravar estos males la rela

jación en que fué cayendo el ejército, una vez

que. perdido todo respeto a la majestad del po

der supremo, ,-on las continuas revueltas i tras

tornos, llegó a comprender (¡ue la autoridad no

descansaba sino en la punta de su» propias ba

yonetas.

Estos insuperables obstáculos, qm- imposibili

taban la marcha regular, le un gobierno, obliga

ban a los mandatarios mejor intencionados ;i

renunciar el mando, para entregarlo a otros

que. a su turno, seguían su ejemplo, fundando

todos ellos su renuncia en la impotencia etique

se encontraban para ¡¡odor administrar. Así lo

declararon sucesivamente Freiré. Blanco, Eyza-

guirre, Pinto i varios otros. Las fatales conse

cuencias que pronto se hicieron sentir a causa

de esta falta de estabilidad en el poder fueron

por domas desquiciadoras. porque las ciudades
i

los campos se plagaron de bandidos i asesinos.

que reeorrian impunemente on partidas arma

das los caminos públicos sembrando por do

quiera el terror i la inseguridad para la vida i la

propiedad: "mientras que los famosos Pinchei-

■•

ras. (¡ue llegaron a contar hasta tres mil liom-

'•

bres a su servicio, llevaron sus depredaciones a
"

todas las provincias del sur. saqueando nties-

■•

tros pueblos, talando nuestros campos, comba-
"

tiendo en batallas formales a nuestros ejércitos.
"

etc." "El canónigo Navarro en plena (diñara
■■

aseguró que el número de las personas asesi-

■•

nadas en la sola ciudad de Santiago el año de

"

Ls2s ascendió a la enorme suma de ochocien-

'■

tos. No hubo una voz que se atreviera a des-

"

mentirlo: (¡ue tan terriblemente cierta era la

"

aseveración" (
*

i.

En fin. los misinos poderes públicos no se en

tendían entre sí. e invadiendo recíprocamente
sus mutuas atribuciones, chocaban unos con

otros, i, como consecuencia, en último resultado

venia la apelación a las armas: i así de dia en

dia todo el edificio político social se ¡ba desmo

ronando i converjiendo a una completa ruina.

El brillante biógrafo de Portales, don (.'arlos

Walker Martínez, nos traza un prolijo e intere

sante cuadro de los estrados sucesos políticos

que oeurrian en aquellos revueltos tiempos, con

sus vertijinosos cambios de gobierno, con sus

frecuentes asonadas, con sus motines de cuartel.

con sus repetidas asambleas constituyentes i

sus abortos constitucionales, muertos al nacer.

con sus facciones compuestas de Estanqueros.
Pelueones ¡ O'Higginistas de un lado i Pipiólo.-
i amigos de E reiré iril otro, con su literatura

periodística malsana, eon sus congresos atro

pellados por fuerzas de caballería, con sus suble

vaciones de inválidos, i refiere muchas anécdotas

características, que os necesario tener mui en

cuenta para juzgar de los hombres i las ,-osas do

una época lejana
A fin de dar una idea exacta déla desorgani

zación que reinaba en aquel aciago período, nos

enumera los diferentes gobiernos que tuvo la

República desde el año de L2.'l hasta la techa

inicial de (pie nos ocupamos, en ios d¿iiifiit..-

téntiinos :

■■Cayó, O'Higgins el _>^ de enei,, de lsLt;¡ ¡ ,-„,-

l*i Pártales, por Curies Walker Martínez, páj :>
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"

en su lugar elejida una junta compuesta de

don Agustín Eyzaguirre, don José Miguel lufa n-
■•

te i don Fernando Errázuriz. Esta junta duró
"

en sus fundónos poco mas de un mes, hasta el
"

•'!! de marzo, dia en que fué dejido Director

"Supremo el jeneral Freiré. Durante el tiempo
'•

que este jefe ost uvo ausente de Santiago en la
'•

primera campaña de Chiloé, lo reemplazó, por
"

elección del Senado, don Fernando Errázuriz
"

(del :i de enero al 14 do junio.) Freiré, vuelto

"de la campaña, no alcanzó a estar mucho
"

tiempo en el mando, ¡mes hizo su renuncia
"

ante el Congreso, i fué sustituido por el jeneral
■■

don .Manuel Illanco Encalada el 9 do julio de
'•

lS2(i. quien, a su vez, renunció el i> de setiem-
•'

bre del misino año. Don Agustín Eyzaguirre,
"

que le sucedió, no fué mas feliz, porque el 1110-

"

vimiento revolucionario de Lampino lo hizo
"

bajar el l'-1 de enero de Eso?: en ^u lugar eli-
"

jió el Congreso nuevamente, después de sot'o-
"

cada la revolución, al jeneral Freiré, ¡pie fué
"

sustituido, a¡iénas levantado, por el jeneral
Pinto el o de mayo. Renuncia éste el 1 7 de

"

julio de 1N2!) ¡ le sucede el Presidente del Con-
■'

greso. don Francisco Ramón Vicuña, (pie, a

•■

su voz, deja el mando al mismo jeneral Pinto.
"

Vuelve luego a sucederle Vicuña, a ésto una

"

junta gubernativa, después un presidente pro-
"

visorio i en seguida otro."

CALTA DEL .IAPON. rid

Chuzengo, Japón.

Agosta 10 de lS'Jl).

MI
buen amigo Roberto. Quisiera contarle

algo do este est raordinario pais; pero
es tan vasto el tema que estoi de ante

mano cierta de no alcanzar siquiera a iniciarlo.

Lo orijinal. lo que no se parece a nada de

lo (¡ue se ha visto, lo (¡ue está aun en contra

dicción con aquello a que una está acostumbra

da tiene un encanto estraordinario, mezcla de

curiosidad i de sorpresa. Todo es aquí raro i

distinto de nuestro inundo occidental. Las po
blaciones son inmensas. Las casitas bajas, de

tablas i de mamparas de papel, husmas suntuo
sas valen lo (pie en Europa cuesta el aquiler de

un apartamento durante un año i aun mas

baratas. La jente so visto con ol antiguo traje
talar i so distingue la de buena clase i t ranquila
vida déla artista o mujer galante por su sond

ee J.a presente carta es ilel.iila a la galana pluma ,le
una distinguidísima señora eliilena. actualmente cu viajo
por el Japón.

Hoz i colores suaves. No hai vereda, el tráfico se

hace por el medio de la calle, porque no hai

coches ni jinetes ni siquiera velocípedos.—Este

pueblo os calmoso i do un indiferentismo que
debo ser el fruto de siglos de opresión i tiranía.

Sin embargo, os un pueblo sumamente industrio
so. No hai casita que no sea una colmena en

que están las abejas fabricando su panal. I ¡qué
variedad de industrias, qué curiosas e interesan

tes! Al lado de un fabricante de abanicos, hai

un fabricante de instrumentos de música com

pletamente diferente de los que conocemos; signe
un artesano de guetas i de taris que son los

suecos i hojotas de esto pais, mas allá un artista

en lacas rojas, molduróos, de oro i de plata:
luego un tornero de marfiles vecino de un espen-

dedor de estampas de los mas vivos colores, por

que ésta es la tierra de los grabados i de las

ilustraciones. Al frente exhiben sus tesoros

fundidores ,le bronces artísticos modernos i an

tiquísimos ya con la jiatina del tiempo. I tiendas

de riquísimas telas relumbrantes de hilosmetáli

cos procedentes de los templos, al lado de los bro-

catos de fantásticos dibujosque vienen de Kioto.

I me voi olvidando de lo que mas abunda i mas

fascina: los tendales de lozas, porcelanas i gredas
de veinte escuelas distintas de lasmas caprichosas
formas i mas brillantes colores. Podría echarla

de sabia, con sólo enumerarle las diferentes fabri

caciones que llevan los nombres de las provincias
en (¡no se hayan establecidas: Owari. Satzuma,

liizen. etc., etc.. nomenclatura (pie le entra a uiiíi

mui fácilmente con tanto examinar los objetos.

Desgraciadamente este orijinal espectáculo.
verdadera fiesta de la vista, es ya a menudo

interrumpido por las vidrieras de artefactos

europeos i yankoes (¡ue son en estas tierras la

mas vulgar camelo! te. Es una lástima que la

indispensable fraternidad i el forzoso comercio

humano lleven irremediablemente a la jenerali-
zacion de todo, concluyendo por suprimir lo

especial i orijinal. Estas calles de labor eferves

cente i en medio déla tranquilidad de sus habi

tantes so vuelven de ferias i bulliciosas fiestas

nocturnas por barrios alternativamente según

es el dios Shintoista o el santo Phudista que

celebran. El aspeólo que ollas ofrécenos fantás

tico. Nada habia que me encantara tanto como

encontrarme en medio do tanto tipo curioso.

en las primeras noches de Tokio. Todas las

casitas enarbolan linternas decolores de forma

i tamaños uniformes a intervalos iguales. El

efecto de iluminación es misterioso, i por consi

guiente, melancólico. Lsau oochesitos de dos

ruedas arrastrados por un infeliz hombre (¡ue

hace las veces de animal. Al principio so sufre al

verlos sudar i humear como caballos, ¡joro una
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al fin se olvida i se acostumbra i se entrega a la

delicia de correr por esos barrios iluminados en

que se llalla concentrada la población i. cómoda

mente sentada en esto diminuto cabrialet, so

entrega una a sus elucubraciones, en un relativo

aislamiento, ¡mes los compañeros de partida
van en iguales condiciones, adelantei atrás, a la

desfilada. Se ven. al pasar, los cuadros de inte

riores mas curiosos: desnudeces ¡pie a fuerza de

ser inconvenientes, son inofensivas, mezcolanzas

de sexos i de edades que el hábito de siglos despoja
de toda inconveniencia. Esta masa vive de los

comestibles mas est ranos. Sus ven tas son monto

nes de cosas raras i de olores nauseabundos.

Muchas algas marinas que no conocemos. Carne

no se divisa. Por la lei de líhuda no pueden
matar ni derramar sangre. Bastante le he di

cho sobre la población. Ima.jínese que este her

videro so estrecha al rededor de fuertísimos

muros que encierran un recinto enorme, lleno de

palacios i parques, de árboles seculares i jiga lí

teseos donde habita el
"

hijo del sol," el Mikado,

con sus príncipes i grandes, i este recinto es casi

tan espacioso, para unos cuantos centenares de

escojidos, como el espacio que ocupan los dos

millones de gobernados, luía se abisma pensan

do en la serio de siglos de preocupaciones supers
ticiosas que han podido traer por resultado

natural i consentido esta diferencia. Se , liria que

la horda de siervos está montando la guardia

en torno de la mansión del ídolo. 1 lo mas ostra-

ordinario es que no hai en lo físico diferencia

alguna entre las dos clases. I concluyo ésta

porque estoi muerta i usted talvez aburrido.

Pero el.Iapon me entusiasma i estoi desesperada
ante la idea de tener que irme.

C... anda ahora por el norte, en la isla de

Vess; el objeto es estudiar rejiones parecidas a

las nuestras en Magallanes. Tentada estoi de

contarle lo que sé sobro osas lejanías, que es

bien interesante, pero longo piedad de usted.

Estamos en unas montañas pasando el calor.

Es lindo esto paisaje: un lago ideal parecido, sin

embargo, a todos los lagos do Suiza. Todos los

colegas viven aquí en el verano i con todos estoi

mui amiga. Los niños son felices, juegan por el

agua i reman por las tardes.

Le mando ose retrato. Es hecho por mí para

usted. Mis hijas están sentadas en el campo

bajo un inmenso árbol; aquí os mi lugar favori

to, para leer i para descansar, cuando la jente
me aburre. Lástima es que no so vea ol lemjilo

(¡ue osla a la izquierda con su misterioso líhuda,

sentado en un lotns, la ¡llanta sagrada de aquí,
i lástima también que no so vean los f res santos

de piedra (¡ue están al otro lado; sin nariz i me

dios desliedlos por el tiempo, los vientos i tem

blores. So veian mui bien las niñitas con Toko,

la criada japonesa.
Indios porque estoi ya muerta con tal carta

i con un ¡tasen a caballo (¡ue hice ayer.

Mil recuerdos. •

Recuerdos cariñosos i amistosos.

ANTE LA DECADENCIA.

l'lllt E. ÍÍOIIRIUUEZ .MENDOZA.

[Conferencia leída en el At tuteo tle Santiago. 1

Señoras i señores:

N'
O es mi propósito, al ocupar por segunda
vez la tribuna del Ateneo de Santiago.

el de venir a entablar una polémica. Mui

lejos de eso, mi intención no es otra que la de es

bozar los tópicos jenerales de algunas cuestiones.

la importancia de cuyo fondo espero que contri

buya en algo para alcanzar la benevolencia de

los ¡pie me escuchan.

Al eco de las palabras del señor Alfonso en la

última sesión del Ateneo, surjieron ante mí no

pocos de los problemas de raza, puestos hoi on

la orden del dia de la discusión universal.

Nos hablaba la elegante elocuencia del distin

guido conferencista debí abundancia, verdadera

mente abrumadora, de titulados que empieza a

notarse entre nosotros.

La tniscondontalísima importancia (pie tal to

ma tiene en una sociabilidad tan incipiente, -orno

la nuestra, me ha hecho buscar las causas jene-
radoras de esa irresistible inclinación quesienten
los ¡niobios latinos en jeneral. i principalmente
los neo-laf inos. háchalas profesiones liberales.

es decir, hacia las profesiones teóricas.

A algunas causas debe obedecer sin duda esa

inclinación que, por primera vez empieza, a ser

combatida entro nosotros por hombros suficien

temente preparados i pensadores.

¿Cuáles pueden sor osas causas?

Es entre los latinos donde nótase con mas

persistencia, ln inclinación a los títulos profesio
nales.

Las anglo-sajones. en cambio, si no los despre
cian, atribúyonlos una importancia enteramente

superficial.

Hai, [ines, desde luego una mareada'di vrrsidad

do ideales entre anglo-sajones i latinos. El pri
mero, busca la educación práctica: ,1 segundo,

os mas afecto al título, al relumbrón.

;, De dónde, me pregunto do nuevo, puede deri

varse esta marcadísima diferencia'.'

La fuente de esa diferencia ent re ,-1 ¡ingl,,-sa¡,,i



2f>« -

LA REVISTA

i el latino debemos buscarla, como dice Perrero,

en el antiguo Estado romano, ''gobernado por
"

una burocracia enérjioamentecentralizada."
No hai necesidad seguramente de seguir ¡laso

a [laso el desarrollo del Estado en los pueblos
latinos ¡jara llegar a la conclusión de (¡ue las in

clinaciones primitivas han seguido subsistiendo

hasta hoi dia.

En una sociedad en (¡ue el Estado vive en inte

rés del individuo, tenia naturalmente que desa

rrollarse en terreno propicio la manía, profe
sional.

Así ha sucedido, en efecto, i no hai necesidad de

buscar muchas pruebas para llegara la conclu

sión de que lo que llamaremos título-maníaes en

nosotros cuestión de herencia, i por consiguiente.
de raza.

Pero en Chile, mientras el Estado no tuvo mas

recursos que su antigua i honrosa miseria, la

enfermedad que empiezo a analizar, recordando
de paso sus oríjenes históricos, no revistió los

caracteres de estremada gravedad (¡ue circuns

tancias inesperadas la hicieron tomar después.
Desde el momento misino en (¡ue las entradas

fiscales, ajigantadas repentinamente con la con

quista del salitre, dieron a las facultades admi

nistrativas del Ejecutivo, es decir, al Presidente

déla República, un mayor radio de acción i de

recursos de que disponer, todo ol mundo tendió

hacia el presupuesto, hasta el cual os difícil llegar
sin llevar un título en el bolsillo.

Surjia un Fisco enormemente rico en medio de

un pais pobre.
Era natural, que todos tendieran hacia éhcon-

virtiendo así en todopoderoso al representante i

dispensador de sus favores. El Presidente de la

República pudo tener así mui luego prosternada
ante él a la inmensa mayoría del pais i, al paso

(¡ue la dispensa délos favores oficiales concentra

ba en él el manejo de la. mayoría de las concien

cias, enervaba la independencia de cada cual,

circunscribiendo niasimas el radio de la iniciati

va individual que empezaba a reducirse a la

musulmana esfera del favor gubernativo, que a

medida que mas crecía hacia mas grande i ¡iodo
rosa la máquina de los manejos electorales.

No era por cierto difícil el manejo deesa má

quina, destinada a operar entre masas popula
res inconscientes, puestas en movimiento por la

venalidad de los (¡ue quedaban vinculados al

gobierno por el garfio de un puesto rentado.

Nada podia escaparse deesas saturaciones que
iban del presupuesto a todas las capas sociales.

Entre nosotros, el Fisco rico, fomentando mas

i masía burocracia improductiva, se veia obli

gado a concentrarlos beneficios del presupuesto

en una clase dada: la dolos titulados.—únicos
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aptos para servir una ¡ulmiuist radon pictórica
de empleados. I digo que ose Fisco so veia obli

gado a repartir sus beneficios entre una clase so

cial, mas o menos elevada,, por cuanto a las cla

ses inferiores, al paso (¡ue solia dejárseles hasta

sin el rudo trabajo material del riel, del combo i

la barreta se les dejaba también sin la prepara

ción suficiente para luchar en la vida decente i

honradamente porque loque habida podido in

vertirse en escuelas-talleres i análogos centros

de educación popular era reclamado por la vo

racidad cada vez mas ajijoneada de la de los as

pirantes al presupuesto. El número de osos eter

nos aspirantes que salían délas universidades,

sin la preparación especial (¡ue requiere la lucha

sin la ayuda del Estado, continuaba creciendo,
al paso (¡ue las entradas fiscales continuaban

siendo las mismas.

Sobreviene la ora de la multiplicidad constan

te, de la indefinida creación de empleos i contra

tos. 1 continúa, por consiguiente, el presupuesto.
haciendo llegar a todas'partes la corruptora red

de sus billetes, i tan difícil i tan complicada llega
a hacerce toda fiscalización inmediata i eficaz,

que empieza mui luego el fraude engrande escala:

el fraude metodizado, regular, inconmovible,

porque aparece salvaguardiado por el mismo

poder electoral a (¡ue presta su concurso en

cambio de la impunidad.
So va mui lejos en este sentido.

Si un diputado de la mayoría parlamentaria,

por ejemplo, no amenaza al Ministerio con reti

rarle su apoyo i dejarlo bamboleante, si mueve

de su puesto al empleado ladrón, pero con in

fluencias electorales en la agrupación que repre

senta eso diputado, el ladrón le retirará su apo

yo en la lucha electoral mas próxima, dejándolo

fuera de la Cámara.

Ahí tenemos ya la impunidad del robo. 1 asi

se.espliea perfectamente la existencia de grandes

empresas fiscales, servidas por centenares de em

pleados, os decir, de electores, que no pueden dejar
de obedecer una voz de orden, que no son otra

cosa que formidables máquinas armadas para

robar.

I algo parecido pasa en todas las esferas de la

administración.

Loro noto, sonoros, que [nidria ir demasiado

lejos ¡tara probar cómo las derivaciones del mal

sintéticamente analizado van descendiendo i en

cadenándose tan estrechamente que la palada
de carbón arrojada furtivamente por el fogone
ro de abajo tiene su precedente fatalmente ló-

jico en las complacencias del Director de arriba.

De todas maneras, si demasiado lejos podida
irse al señalar los niales que. en derivaciones su

cesivas, empiezan con la einpleonianía— ;esta
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hija predilecta del titulo profesional!— i termi

nan con el fraude en grande escala, escusada.

quedaría en parte esa temeridad, con sólo dejar
establecido (¡ue la. plaga burocrática es hija.
ánfes (¡ue todo, de un réjimen político en que se

ha exajerado el concepto de "el Estado para el

individuo."

I donde ese concepto se exajera la títuloma-

nín tiene necesariamente que ser sinónimo de

parasitismo.
Entremos a otro orden de ideas, íntimamente

ligadas a las anteriores, i tratemos de espinar
nos de dónde puede provenir para con el Dios

Estado la inocultable voracidad que he exami

nado con la rapidez que hai (¡ue emplear, dado

el poco tiempo que podemos permanecer en esta

tribuna.

No son pocos los (¡ue atribuyen a defectos do

educación ese mal a que acabo de referirme.

Los defectos de educación suelen descuidarse

como ciertos males físicos, insignificantes al pa
recer.

¡Qué enorme es, sin embargo, la responsabili
dad de los que no los denuncian!

¿Cómo podemos olvidar, pregunto yo, que

sólo en simples defectos de educación descansan

los cargos que se hacen hoi a la calumniada ¡

gloriosa raza latina ?

La esperiencia, se ha dicho muchas veces, es

médico que siempre llega tarde.

Hai entóneos que prevenir i estudiar con mi

croscópica minuciosidad el cúmulo de pequeñas
circunstancias que inclinan los acontecimientos

en tal o cual sentido.

Los pueblos de oríjen latino, todo lo confían

a sus gobiernos i sólo abren los ojos después
del desastre,—cuando ya no hai mas (¡ue ruinas

o cadáveres en el campo i sólo nubes en el hori

zonte i en el cielo.

Así; sólo hoi abr« los ojos la pobre España
que paseó un dia por media Europa i medio mun

do el león rampanto de su escudo.

¿I cuál puede haber sido la causa mas deter

minante de nuestro desastre? so preguntan hoi

sus pensadores i sus publicistas.
I, escrutando ol porvenir, se repiten igual inte

rrogación los mas hábiles profesores i sociólo

gos traspirenaicos.

¡Cuál!...

I escriben libros i mas libros, asaltados por la

fiebre nobilísima del patriotismo.
1 hablan desesperadamente de la decadencia

i próxima ruina do la raza...

Cegados porsu pesimismo, no ven seguramente

'jue la tal decadencia no existo en realidad i que
no es tan profunda, en caso do existir, que no

pueda desaparecer el dia en que los latinos.

que todo lo esperan del Estadoique todo loeon-

fían a él, variando sus sritemas de educación, se

acerquen un poco mas al ideal ingles de: el indi

viduo para el Estado, loque radicaría la cues

tión en el simple terreno pedagójieo.
Entre los latinos, hoi exangües i sin fuerzas.

gracias en parte a esa voracidad insaciable de

que hablaba hace un instante, el Estado educa

al individuo para d Estado i no al individuo

para el individuo. Lo titula, lo especializa de tal

manera, de tal manera hace de él un ser de gabi

nete, de biblioteca, (¡ue de las aulas pasa a ha

cerlo formar en las listas del presupuesto, deján
dolo inhábil para todo esfuerzo autónomo,

propio.
No es la raza latina la (¡ue está en decadencia;

es pues su educación la que ha quedado rezagada.

Diga lo que quiera el exajerado anglo-sajonis-
ino de M. Demoláis, mal puede decaer la raza que

el enseñó al mundo a leer!

I, entrando en otro orden de ideas afines con

las que vengo desarrollando, será ésta la oca

sión de preguntarse si los defectos latinos no

podrían desaparecer en tres o cuatro decurias

de reflexión i de enérjicas reformas pedagójicas
que le asegurarían de nuevo su primacía, ame

nazada hoi por la superioridad demostrada por
otros en el struggle for Ufe, en su significación
mas áspera, mas irritante i menos intleeetual.

En el fondo, señores, esta decadencia, tan fú

nebremente augurada, no consiste en otra cosa

que en la falta de una buena organización peda-

gójica.
il. Demolías, cegado porsu exaltable patrio

tismo francos, llega a temer por el porvenir de

esta raza, heredera ,1o la cultura griega i (¡ue

cuenta en el índico interminable de sus glorias
todos los sueños i las fantasías que mas han

acercado a la excelsitud al pobre espíritu huma
no del cual aun no quiere hacer ella, siempre
poética i grande, la mezquina tabla de indefini

das multiplicaciones pecuniarias!
Desde luego, M. Demolías, dando una acep

ción netamente materialista a la palabra su/ic-

rioridatl, parece querer dará entender que ésta

consiste en la primacía de ]lt fuerza dinámica. e>

decir, de la fuerza física .

; Curiosa i est raña dislocación déla única sig
nificación lójica i humana do la palabra !

Si en el mayor o menor despliegue do fuerza

física consistiera la superioridad de un pueblo,
seguramente que h, qu,, yo me permito llamar

oí momento mije anglo-sajon está destinado a

desaparecer [jara siempre el dia en que un latino

descubra un submarino (¡ue ¡moda odiar a pique
en unas cuantas horas la. flota británica.

Corrijan!, is nuestros defectos: pero no a.-epte-
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mus la superioridad material, porque siempre
fué mas grande, como dice un poeta :

"

Atenas ensoñando a líomu

I no liorna con, pastando a Aténus."

I de qué mezquinas fuentes ha salido osa supe

rioridad que tant o asombra a M. Doniolins !

La metamorfosis inglesa, en el sentido de su

crecimiento, no os algo (¡ue baya venido desa

rrollándose melódicamente. Mui lejos de eso.

Sólo empieza desde el momento en que cobró

con intereses penales a ln Santa Alianza su par

ticipación en las guerras napoleónicas.
Es, sin embargo, mas adelante, al empezarla

segunda mitad del siglo presente, cuando el des

arrollo ingles toma las proporciones del mas

estupendo crecimiento.

Pero ¿trata de un desarrollo material que co

rresponde a iguales o siquiera parecidos adelan

tos en las esferas intelectuales'.'

[ La era de sus constructores navales ha co

rrespondido a, la desaparición completa de sus

Shakespeares ! ¡ Muchos osportadores de carbón

de piedra ; pero ningún Miguel Anjel!
Desde 1SÓ0 ¡jara, adelante, la Inglaterra cen

tuplica sus fuerzas de espansion naval i terri

torial.

Lna educación especial, en todo diversa do la

de los latinos, ha hecho que el espíritu de sus

hijos sea atrevido i aventurero: sin temores, de

persistencia imdoinable, empapado en el mas

crudo individualismo i acostumbrado a esperar

lo todo de su esfuerzo individua!.

Es esa o, lúea, ion (pie tales hombros forma,—

educación esencialmente práctica i en que todos

los detalles tienden a robustecer el espíritu de

empresa del individuo,—os algo de osa educación

lo que le hace falta al mundo latino, en (¡ue el

individuo os eterno parásito de un Estado que

él contribuye a, empobrecer i a esplotar en sus

empresas, en sus provisiones, ote., pero en nin

gún caso a enriquecer.
Hai que recalcarlo : entre los anglo-sajones la

educación osclusivamcnte práctica, ha formado

ol pueblo mas poderoso, mas sin locuras, mas

mecánico i (¡ue acaso menos tenga que legar a

la historia intelectual del inundo.

A la inversa, la educación latina forma pue

blos en (¡ue una escasa iniciativa individual de

saparece porque cada cual se confia del gobier

no, a quien entra a servir siendo niño.

El mal, esta decadencia de que se nos habla,

no puede, sin embargo, sor tan profunda, ya que

no ha desaparecido ninguna de las grandes vir

tudes de la raza : la amplitud universal de sus

(••ramios principios, la intelectualidad, el arte.

Por qué desconfiar dd porvenir que so le ospe-
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ra el dia (¡ue. depurada de sus vicios, asuma de

nuevo su eterna preponderancia, amenazada

hoi por las nubes de cañones (pie pasca por el

inundo entero la Gran Bretaña !

Pueden desaparecer los justos temores de M.

Demoláis, quien, como lo hace notar un eminen

te publicista, no ha tomado en cuenta que la

superioridad mas seriamente amenazada, hoi

puede ser la inglesa.
Veamos por qué.

•'Depende poderosamente el salto que hadado
"

en este siglo el pueblo británico, ademas del es-

■■

pirita eomereiaI,de su vehemencia de lucro ide

■'

sus naturales aptitudes ¡¡ara la vida del mar,
'■

déla inmensa riqueza de su sub-suelo, deriva-
"

da de sus grandes minas de oarbonl que le han
"

permitido dar un paso de j ¡gante desde el in-

"

vento de las máquinas de vapor.
"

En ls:i7, Inglaterra producía sólo seis t>

"

siete niillonesde toneladasde carbón ; hoi pro-
■'

duee mas de doscientos, cuyo valor no baja de

■■

,S().(.M>0,()()0 de libras esterlinas.

"

Ese tráfico de mas de doscientos millones de

"

toneladas de carbón significa por sí solo tal

■"

suma de vida para ferrocarriles, canales i rons-

"'

tracciones navales (¡no constituyo la verdade-

■■

ra fuente do su superioridadmaterial.
"

Hai, ¡mes, causas ajenas a las condiciones

•'

de raza en la llamada superioridad anglo-sa-
■'

joña."
La educación inglesa, enteramente diversa de

la nuestra, i las condiciones de riqueza del sub

suelo espidan sobradamente, a mi modo de ver,

la preponderancia, avasalladora de todo dere

cho, en (pie se halla hoi el pueblo ingles.
I el dia, me pregunto ahora, en (¡ue la comple

ta jeneralizacion industrial del motor eléctrico

desvalorice definitiva inen te el carbón?...

Eso dia, (¡ue coincidiria con la reforma pedagéi-

jica, afanosamente estudiada hoi, primará de

nuevo la única superioridad que dignifica la es

pecie, superioridad groseramente terjivorsada i

consistente hoi en las mejores aptitudes indus

triales i conitTefi.les, que han figurado siempre

secundariamente, como recuerda M. le Bou.

El desastre do España ha abierto los ojos a

toda la raza, la cual confiesa, por boca de sus

pensadores, que su educación no está nivelada

sobre la importancia que tiene que concederse

hoi a los progresos materiales.

Empieza la, rejenernoion, basada en una edu

cación prácl ica.

1 mientras nosutroscontinuanios produciendo
ciento cincuenta o mas titulados por año.

mu

chos ¡le loscuales cifran su habilidad profesional
en suscitar largas i ¡loco honradas cuestiones

judiciales a pobres familias que apenas tienen
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un bien raiz en que vivir: mientras taris , -...-;,-.

-ñores, pasan entre n. ,-oatro-. allá, donde em

piezan a estudiar-.- los .-fe.-T.K de estaedueadon.

cuyo único fin pare,
e >.-r e] de proporcionar

nr.-vns i nuevus as¡draii*e> a empleos. -» va iv-

-ueltanieine contra el mal i de la "guerra a lo

-aperrillo, a lo convencional, a lo artificio-',.

••

n lo ¡ii-'-rvi'-le" se hace fi, bandera de la rejo-

neracion futura.

Todo -

parecen comprender i ^tat tb acuerdo

en que el avaio-e o el retr. ...--,. do la raza e-té

convertido hoi en una -in.pri oue-tion educad, ,-

n:-"a.

■•I.,.- franceses dicen que Alemania fué su ven-

■■

cedora porque -rila mas que o]¡,,s; Alemania

■■

dice, a -u vez. que Inglaterra domina en el ratin-

"do ¡ior -n- -¡-tema- de educación: trinen al

o-uno- ira:,.- como bello ideal la ^aamlíi
■

.-a-'fianzn de 1,,- cofi-dos ii.gl i -..n ¡os me-

■ '. .;■-- modelo- para
. >:r .- 'ea- -i-*-:;.;.- -uizo-

"

La rutina i el atavi-mo -on aquí oi-tácit;..-

•cuya pe-n.Pimbrealcanza'niayorinten-idadque
"

en parte algún.-. : no< molesta hasta el cambio

'.' de ¡...-tura: -.aa.- indiferente- ifatadi-aas i te-

■

ñera,,.- en la -■ '.¡gr- la rui:...-a i abrumadora
"

virtud ¡le la conformidad."

Vosotros, l.'-á ,,s ,]e l.r.seai- en materia ..leen—

fianza un término medio entre la ir -"ruccion

pin Lra da de resabiéis clásico-; de hoi i otra nia-

de acuerdo con esto- tiempo- en que tanta i tan

capital importancia se concede a las ,■-,«:;.a;;.--

práctl-n-. vamos quedándole .- fatalmente ,-s.

tancado-

>da -...;, rnuch .- acaso '.,.- partidario- con que

-..ritaria en (.'hile ia implantación ..ri una educa

ción puramente mercantil educación .¡ue atro

fiaría T-ria la nobilísima .--¡.¡ritualidad del ser

haciendo de la vida un perpetuo -rimo —

o un

perpetuo -riao . de Y

Empero n-ee-ri-mos innovar a fin .ri ¡riger .,

un t.'-rmino medio prudente i que .rije ,]e una vez

a un lado --'a ¡'¡-"rucci-m tan poco igualmente

repartida i cuyo único fin o-tcii-il. ri parece
— r

el de formar un inniM;-" derrito de eniplc;:.;. -

que carecen en mucho- .-a.-..- de preparar-ion i

también do honradez. Tra- --a in-'.:-: -cion lle

ga anualmente en .riman. la de fi,- suri déla ca

pital el po-dico d-sd ¡e, LÍ estudiante, ri provincia.
Cii-cuns.-rira a la capital i a una que otra c-a-

l.ecera de ¡.rovin.-ia ],-, ¡:. -"ruccion medianamen

te uie'at. izada, ma- ¡e medio ¡. ads s- queda -in

ninaren;. ela-- -ri .-..;.orimrint ■-. al pe-,
.

que ], ,~

pie (¡uiei-en recibirlo- emprenden viaje a Sanria-

g. >. a la ciudad -■ "a 'la ¡"ir A provinciano i en

cuy o ambiente rri.t.in ia- niin-m- - 'le una vida

do ridí.-ula imitación ¡.¡.ri-le:.
—

. El carácter

americano, formado n-. -sanamente .]o ;,,» *>.TÍe-

ios que de otros n edri- l'.-g .:: da-ta. -■; -id

tiene esrra-.f.o-. < -1 ir--- lieadd-- oaprrih- -

Reformador ateletioaadi en política, ha-";

rifara la -abita imprimad, ,n ,]e ¡--formas ¡u-

aelimatabris. dadas p,s condicio:.— . heredada»

de nuestra raza. —- lia mo-trado en algunos .-..-

-as pe-r,d,amente eor,-ervador.

En esta cue-tioii de h >- int.-'.". •- run 1- .-que hai

quedar ala in-tn-rion en pr—-¡...da ari la .-¡•e,--

iente ¡ireponderatieia engri—¡nona, por ejemplo.
id '['responde a;i",-'rot;ri una de las prime

ra- colócacioiie- entre ¡o- que -.- quedan atra~

La nueva in-'.rueeion. recordando -■.djiaiuetiTe

a lo- griegos i a lo- romano-, concede una im

portancia primordial a la; educación td-h-a. Lo«

¡iri-ntin. .-. ;iu---it,s vecina--. aprovechando d

ejemplo, tratan en .-:.-.- ¡¡(-"antes de crear una

gran federación d::,:, '-";.■■ en que -¡.'lo -^ at-ta

rirá el desarrollo corporal

; Elocuente diferencia con lo que pa-a entre

nn-oT:-,,-. con lo que pa-
■

on nu--":-;-, tñi-mo-

eselle];,s. ..-as _-eOa¡a- ,]p ¡,;¡.,„]¿; h Ú MI e • 1 0 S . .¡O

-das sotubria- en que r-iroubi el aire rarificado i

en que el ¡,,il, re niño no ■- otra ,-osa que un

■■perpetuo candidato a to.fi - !■-- enfermedades i
■■

no po.-os viej... -!"

Aldea;,,;- a esta parte de mi trabajo, ri-pi-e.
de haber tratadlo de ¡.robar que »-n eampo rieun-

do ha debido ¡- -

rn 'i'.-". r-o entre m .-at;.- lo

¡daga .ril título i toda- -e- numero- - deriva-

eiot>s: el ¡.ar ;-;::--;.
• i e¡ fraude administrati

vo— ; esta- dr.s granel-- i ¡.ururi:.",- herida- que
corroon el <>rga:d-mo batirá. ! — -ormino. --". ,;•--

ha.-iendo vot, ,» porque algún dio ll-ge-n al ge-

biorm, de mi ¡.ais hombros capuce- i preparad- .s

para ocupar—
-;- lo- pro! .lerna- de educación

.¡ue adoran de ui,-i mat.-ra tan e-p~,-ial a ,;■>,.

tro pai-

SERIA
impo-idd- comprender c'.m j coneep-

■i. .t¡es poética- i e-pi-e-a .;._, r._-;rad--.s de

bieran podido d~u. lrar reliiiorie- i ciip -

-i .tetra- ¡ri .--; - pafi
"

: -;;., -.- ocultaran o-e-s -

na- divinas, diab '..-- li.leñie- de la- dierzas read-

que encubren ri- ri-nórn-m.- deba naturaleza. La

realidad de --tos lerc'.n.e;:, - ,., vi-lble: lo- vien-

",s. el rayo i fi- lluvia, eleid.orilél-oli ---.-efe,--, -

:,o - ■:. n: ads-raedon— í.i ¡.ala1 r .-; d-rivan de

fuerza- cuyo ¡'odor -- ¡.¡ice --eel" i cuya r-alidad
-- :ilcol".t---;.1blo. E-a- fM-rZi - --.;. ;

■

. -.-¡-il ,]o.. -; -i-i-

pdpa'd--: --mpan al i'.-:o,,. qU.. no mide ma

que ¡.,- efeer, .-; -on srt-s nietar'sle,,-. -;. -; ..¡ — ,-.

"¡miento reliii'.-o — d---de;-ta. ~.. -,- -: --:il..ln

en.la.-~-. p, -- i -damente .-oncej ;;- ,.->. o¡;--

-uperan ititiniTamoM".- a ¡o- rit,,',mer.-:-s i ele d-

cv.r.riiien con.t.rit; : lent-.— E. l\-Hsovy. — E

ri>:.--.;-d;dca,;,.,i;e. lt;1.



LA REVISTA DE CHILE

POESÍAS americanas

POETA BRASILERO ANTONIO IIONCALVES DÍAS

Traducidas por Julio Vicuña ('¡fuentes.

EL CANTO DEL INDIO.

c
LANDO el sol va dentro el ido

a sepultar sus ardores,

i en ti follaje sombrío

canta el ave sus amores.

yo la vi que se bañaba...

Era bella ¡olí, dioses! bella,

cual la luz que destilaba

en su frente amiga estrella.

i Oh, vírjen, vírjen del cristiano herniosa.

por verte así, como te vi aquel dia,

agrios ,-spinos en la selva añosa

con mis desnudas ¡llantas hollaría !

1 el tacape fatal en otro suelo

vería sin temor sobre mí alzado,

por contemplar, eomo el azul del cielo,

tu semillante en las aguas reflejado.

¡ Ai ! (¡ue sus rubios cabellos

en las aguas se esparcían.
i que las aguas, por ellos.

de pasión se estremecían !

Ella alzaba el cuello airoso

porque mejor los oojiese:
niveo cuello primoroso.

,', quién te vio (pie no muriese'.'

Yo pasara la vida aquí a tu lado.

i oh, vírjen, rubia vírjen tan herniosa I

de mis propios hermanos apartado,
sin que el son del boré, (¡ue no reposa,

me infundiese el valor que me has robado,

¡oh. vírjen, rubia vírjen tan herniosa !

A voces, cuando sus labios

muí sonrisa entreabría,

que daba, a la aurora agravios

su gracia, me parecía.

De sus labios, otras veces,

voz mui dulce se escapaba,
i ecos tiernos, como ¡treces.

que entender yo no lograba.

¿(pié i m ¡torta '.' Aquella voz arinouT, isa,

un recuerdo de amor que yo bendigo

dejó on mi pocho, que en su amor rebosa.

¡I que no quieras tú vivir conmigo,

olí, rubia vírjen del cristiano hermosa '.

Desnuda, en la playa oscura,
la vi surjir en seguida :

ioh! ¿quién igual hermosura

contempló nunca en la vida?

De su cuerpo, cual rocío

que de las flores destila,

el agua fresca del río

se deslizaba tranquila.

; I que no quieras tú, mi desdeñosa,
ser reina, cual soi rei, de un pueblo fiero!

Escucha, vírjen del cristiano hermosa:

odio tanto a los tuyos, cual te quiero:

mas. si consientes en amarme un día,

yo te promoto deponer mi saña,

trocar mi maza por cadena impía,
i sor esclavo de la ¡ente estraña.

I'AXIAS.

\XIAS. cuánto eres bella I En el desierto.

entre montañas, dilatada en campos

de perennal verdura,
eres como el vapor que el aura esparce

en la mañana, al sacudir las flores

de rústicos verjeles.

Tú eres la flor que despuntaste libre

oabe los cedros de robustos troncos.

fuerte, en ln tierra inculta:

cíes cual la gacela del desierto

en los ardores de la siesta, exangüe

a la márjen del río.

N'o en muelle seda tu belleza escondes.

ni áureas coronas a tu frente ciñes

al pié de la montaña :

eres como la vírjen ,1c los prados.

que de la fuente en el cristal se mira,

asida al viejo tronco.

Mas, un dia vendrá que te a vergueares

de las que hoi lucos apacibles galas
i amable desaliño:

del lujo vano i de la pompa amiga.

la poesía i la inocencia entonces

levantarán sus tiendas.

SI PLICA.

!'" | d'PAN.oh Dios grande! Tu roslroeulirrit-c

1 con velo mui denso de plumas aquí,

i hoi día 1 us hijos, del bien que les diste,

la pérdida lloran i acuden a tí.
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1 Tupan, oh Dios grande! ¡Los males prolijos

ya cesen ; bastante probamos su hiél !

Va lágrimas tristes vertieron tus hijos,
tus hijos que lloran mudanza tan cruel.

Inganje nos trajo de tierras distantes

los hombres que arrojan el rayo vivaz,

que alientan sin patria, que vagan errantes,

(¡ue el oro persiguen con ansia voraz.

La tierra en (¡ue pisan, los 'campos que asalta

su furia, son nuestros, Tupan nuestro fué:

¿Por qué les concedes pujanza tan alta,
si el rayo que vibran es tuvo? ¿Por qué?

¡Tupan, oh Dios grande! Tu rostro cubriste

con velo mui denso de plumas aquí,
i hoi día tus hijos, del bien que les diste,

la pérdida lloran i acuden a tí.

Tus hijos valientes lidiando en la brecha,

allá en los albores, cuan fuertes los vi :

entonces la muerte posaba en la flecha

que rauda partía del arco Tupí,

Mas hoi, en que apenas las ondas del río

den veces he visto crecer i bajar,

ya quedan bien pocos que puedan con brío

de aquello,? que fueron los huesos llevar.

Tus hijos valientes pavor infundían

do quier que ostentaban su altivo poder:
de estrechas canoas las ondas cubrían;

sus flechas el aire surcaban do quier.

Hoi tímidos duermen: su maza no acecha

al corzo lijero ni al rudo coatí...

Entonces la muerte posa lia en la flecha

que rauda partía del arco Tupí.

El Pinga nos dijo que breve seria

el que hoi nos inflijes castigo cruel,

i veso a tus hijos vagar todavía

por sierras i montes en denso tropel.

[Tupan, oh Dios grande! ¡Los males prolijos

ya cesen; descubre tu faz paternal !

Ya, lágrimas tristes vertieron tus hijos,
tus hijos ipie lloran. tu ausencia fatal.

¡Descubre tu rostro! ¡ Resurjan los bravos

(¡ue vi en los albores, de lides en pos !

¡Tupan, (¡ue eres grande confiesen esclavos

los fieros, i sepan también que eres Dios!

TABYLA.

"■

Les peiooe rouges, plus nobles,
mais plus infortunées que los

jiean.e itoires, qui arriveront un

jour a la liberté par l'eselavage,
n'ont d'autre recours que la mort,

parce que leur nature so refuse

a la servitude."
>;, -if *■

ES
Tabyra guerrero valiente;
tiene prendas de jefe i soldado;

es caudillo de tribu potente,
—

Tobayaras—el pueblo señor.

Nadie cumple como él lo pactado:
nadie menos del riesgo se aterra;

nadie acude a la cita de guerra

mas aprisa que el buen lidiador.

Es su vida continua reyerta:

él descubre el engaño nefando;
él la horrible asechanza concierta

en que va el enemigo a caer.

Llevan noches con él delirando

Potiguares, que cerca le vieron;

Potigtiares, que al fin comprendieron

que es él solo el que sabe vencer.

¡Cuánta envidia excitó su denuedo!

¡Cuánto ardid, en su daño fraguado!
Mas Tabyra, el guerrero sin miedo.

tiene hechizo o virtud que invocar.

Siempre el plan de la guerra lia frustrado:

siempre bravo caudillo se muestra:

i la cabala astuta i siniestra

siempre sabe, de frente, arrostrar.

De los Luzos la jente apocada,

paz con él suscribiendo embustera,

duerme indemne en su fé confiada,

que Tabyra es valiente y leal.

Sin Tabyra, del Luzo ¿qué fuera?

Sin Tabyra. su guarda potente,

que talvez de esa paz se arrepiente
rota un tiempo con dolo en su nial!

•lele estulto de un pueblo de bravos,
aunque el Piaga te anuncie victorias.

muchos ¡ai! de los tuyos, esclavos,
tales triunfos habrán de llorar.

El caníbal celebra tus glorías;
mas, astuto, en paciente faena.

ya previene la férrea cadena.

que te habrá alguna vez de arrojar.

Jefe estólido, insano, imprudente,
¿cómo así sacrificas la vida

¡ el vigor de tu pueblo valiente

vencedor de la raza, Tupí?
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Muclios ¡ai! de los tuyos, perdida
la esperanza, entre llantos acerbos.

no ¡ludiendo vivir como siervos.

quizá den la existencia por tí.

Hombros viles, de rostros teñidos

del color de la noche, aquí habitan:

ellos pueden, del látigo heridos.

nenias tristes, sumisos, cantar.

Mas el indio, en quien rudas se ajilan

las pasiones; que en lides i fiestas

sólo piensa, i en lánguidas siestas

bajo el denso i hojoso palmar:

ipie ora muelle, holgazán, desdeñoso.

ora activo, incansable, altanero.

así trepa a los montes ocioso.

como al campo desciende a reñir.

ama el bosque i el viento parlero,
i la gloria i la vida; mas, antes

(pie vivir humillados instantes.

quiere i salte con honra morir.

¡ Adelante, oh caudillo valiente!

¡ Potiguares se acercan osados !

Ln tan denso concurso de jente
nadie vio de uno al otro confin.

Locos son, mas briosos soldados;

no son hombres de rostro jocundo:
restos son, pero restos de un mundo:

poros son, mas soldados al fin.

Sus ancianos dirán, recordando

el motivo fatal de la guerra:
■'

¡ Es Tabyra, guerrero nefando;

■

ya ni cree, el infiel, en Tupian !
"

Pies robustos ya baten la tierra:

polvo leve se esparre en el aire:

muestran todos brioso donaire:

ya las sombras nocturnas se van.

Luce apenas el sol tras las brumas...

¡Ya se acercan, soberbios, brillantes'

¡Cuan bizarros, con armas i plumas!

¡Cuan altivos el jesto i la voz!

Idio ¡ved! de los mas arrogantes

trepa a un árbol con ira impaciiente,
i mirando a Tabyra de frente

así grita, con ceño feroz:

"¡Oh. Tabyra! Aquí prontos nos t iones

"

a medir nuestras fuerzas contigo:
"'

¡que ya fuimos vencidos sostienes!

"

¡Dílo así!... ¿Quién lo habrá de creer0

"

Tobayaras. oid lo que os digo:
■•

sois cobardes; cobarde ,-s Tabyra:
■•

propalasteis solemne mentira:
■■

que en la lid no sabemos vencer.

"

¡Ya me veis: os provoco i os llamo;
"

contra mí vengan todos: soi fuerte!
"

¡Ocurrid a mi noble reclamo!
"

¡Aquí estoi! ¿Quién me arranca de aquí?
'•

¡Vengan todos!... ¡No temo a la muerte!
"

¡Reñiremos batalla sangrienta;
■•

mas, al fin de la lucha cruenta,
"

diréis vos si fui yo quien mentí! "—

Eso dice. La turba animosa

le responde, arco i flechas blandiendo.

pies batidos, voz alta i ruidosa:

■¡Bien hablado, guerrero, mui bien!"

Así es; nías Tabyra, rujiendo.
resentido de ofensa tamaña,

el rencor mal encubre i la saña

en un jesto de altivo desden.

Raso otero allí cerca se ofrece:

corre a él presuroso, irritado;

su penacho jentil se estremece

cual gavilla de pálida mies.

Por guerreros ve el campo ocupado,
i no puede, en el vasto horizonte,

distinguir, ni en las faldas del monte.

cuánta jente se ajita a sus pies.

No se abate el preclaro guerrero:
ante el riesgo su ardor no flaquea:
i so dice:

"

¡de un golpe certero
"

voi ¡leí todo esta raza a acabar!
"

¡Ya se apresta a la lid; ya vocea;

ya los suyos responden gritando.
tal estrépito en torno formando

que ellos mismos se deben turbar!

I la fama refiere que heridas.

Hinchas aves que el cielo cruzaban.

de pavor repentino, aturdidas

por el campo rodaban do quier.
I con silbos i píos volaban

otras muchas, i el triste jemido,
entre el polvo, i el viento, i el ruido

se iba luego medroso a perder,

Ya doblarse los áreos parecen;

ya las Hechas alíjeras zumban:

ya los aires do quier se oscurecen

con los dardos que vienen i van.

Nuevos gritos mas altos retumban;

lanza el sol a intervalos sus lampos;
las distancias se acortan; los campos

ya sembrados de muertos están.

Pecho a pecho lidiando resueltos.

brazo a brazo iracundos trabados.

hierven todos, inquiefos, revueltos,

con salvaje i porfiada altivez.
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Todos mueven ta-apes ¡tesados;
todos luchan con saña que aterra:

cuál resbala: cuál se hunde en la tierra

que será su sepulero talvez.

¿I Tabyra?... ¿Qué es del? ¿Dónde ahora.

mudo acaso, se esconde el pujante?

—¿No le véls?... ¡Es aquél que perora!

¡Qué sangriento i terrible que está!

¡Ved cuál sigue con furia adelante.

larga estela de muertos dejando
tras de sí; como el rayo, sembrando

sangre i ruina do quiera que va!
—

¡Huye. huye, leal Tobayara:
ores blanco de pérfida ira !

—¡Nada escucha ! Al peligro se encara.

i repite: "¿quién os eomo yo?"

¡Cuántas Hechas te hieren. Tabyra !

—

; Bello cuadro ! ¡ Mas. verlo ora horrible !...

¡ Puorco-espin que sangrado i terrible

duras cerdas rabioso clavó !

¡Tiene un ojo de un tiro flechado !

Quiebra el dardo que el paso le obstruye.
i del rostro, en su sangre bañado.

ojo i flecha se arranca feroz.

I al contrario que presto no huye.

ojo i flecha mostrando sangrientos.

lo apostrofa en terribles acentos.

que es heraldo de muerte su voz.

I de nuevo a la ludia .-•- aprestan.

con tan noble desden de la vida:

tantos golpes, tan hondos asestan,

que señores de] campo ya son.

Potigunres ya van de vencida.

i a la fiera en la densa espesura

le demandan guarida segura

mientras rujo, en pos suya, el turbión.

Potigunres. que el alba . ese dia.

vio nación numerosa i potente.

son ahora, en la tarde sombría.

■o 'do restos de un pueblo infeliz.

Insepultos en tierra inclemente

muchos duermen. .. Mas. hai quien desea

esa muerte en honrosa pelen.
i no esclavo doblar la cerviz.—

Esta historia los indios contaban.

a deshora, en su triste aposento:

otros hombros allí descansaban.

negras pieles, i esclavos también.

No jemian; mas ; ai ! que en su aconto

la amargura vibraba que mora

dentro el alma del hombre que llura

,1 que no volverá diilee bien.

DEDICATORIA DEL "TAIIYRA"

A LOS PERNAMBLCANOS,

ALVE. tierra jentil. oh Pernambuco!

Veneeia americana, trasportada
del mar sobre la espuma:

amigo jenio te enjendró en Europa:

jeiiin mejor te desperté, al abrigo

del alto cocotero.

¡Salve, risueña tierra! Cubre el césped

tus montes: son innúmeros tus valles:

tus arroyos son ríos:

i en tus vastas i fértiles praderas.
entre el matiz de los follajes, brilla

el fruto sazonado.

¡ Oh. patria del valor ! ( dios tus glorias

canten: tu vida colonial i el nombre

del estranjero aplaudan;
no yo. que nada ansio sino veros

a tí i Olinda. i que en el mar los ojos.
de ambas en pos. dilato.

Ambas, sí. sobre todo americanas.

del mundo de Colon flores hermosas.

hijas del norte ardiente:

¡oh! víi-jenes hermanas, que sonríen.

en su inocencia, ante la propia imájen.
i-ual luz en claro arroyo.

Yo vuestros bosques recorrí, i aromas

nunca aspirados saboreé en las flores

que esmaltan vuestros campos :

flores sencillas, ¡nal vosotras, puras.

una guirnalda fabriqué eon ellas.

fino, estreñios,, amante.

Viven poeo las tintes: son mis versos

efímeros también: color sin brillo.

o perfume apagado:
trino de un ave matutina, o flébil

eeo de un bareo que al pasar exhala

-a triste deSpl-didll.

NOTAS.—Tcuiai lias, tiran Ins indios principales
i],-l Brasil, i pretendían s.-r lo- primer, ,s pobladores i

sellóles de ] ; | taiTi).

Siü-iiionilo al I'ahre Vascon, -ellos, proferí, pornia-
elliÓllil-O. el HOIllhl-e lie Ti • 1CI \' ,1 I'.l s I ]1] O C< t •■ 1 1 - l I Ó . ¡1

de Tabayaras. con que los ,]es¡e|ia I\.r,liiia:ol lienjs
i qm- s.- coiiiorina mojor conla etiiinilo.iía: Tabal Vara
son do- ], alai, ras que. invertido .-1 orden ,-n que están

clocadas, se trailu.-eii literalmente así: los scína-es ,1,

las afleas, i Ilsira.-to de mía N. dd A. i

I'otii.i Alas. Indios de probado valor, que sostuvie

ron una I a re-a i saiiin-ionta ¡riii-n-a contra lu~ Tobiivn-
ras. iN. d.-] A. I

\i:\ia. i 'nnilon lá::id.re. i \. d>-l T. |
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CHILE COMO PAIS COLONIZADOR.
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I

ES
cosa averiguada, i como averiguada, in

discutible que la inmigración es la causa

i el oríjen del asombroso progreso indus

trial arjentino, i que el desenvolvimiento econó

mico i rentístico de la vecina república no ha

reconocido, hasla hoi, un alicientemas poderoso

que esa misma inmigración.
Los gobernantes i hombres de Estado arjenti-

nos han creído siempre que los paises sud-ameri-

eanos necesitan sangre europea para entonar

las enerjías vitales del Estado, i hai que confesar,
mal que pese a nuestro orgullo, que ellos— i no

nosotros—están en la razón. Cuando un pais
tiene estensos territorios baldíos (¡ue esplotar,
se impone como necesidad imperiosa del Estado

el entregar esos territorios ala colonización, i

cuando la población de aquéllos es pequeña i

poco apta [tara el trabajo, es de vulgar buen

sentido político estableeercorrientes de inmigra
ción que sean capaces de introducir nuevas fuer

zas en el organismo del pais colonizado.

Estas son cosas elementales de economía polí
tica i social; sin embargo, sucede en Chile con

estas cosas elementales a Igo tan curioso que sólo

seha podido observar en los paises de tercer i

cuarto orden de Europa i América, paises aferra

dos, los mas, a viejas tradiciones relijiosas que
creen (¡ue la inmigración es un desatino econó

mico i un peligro constante ¡jara las creencias

populares. En Chile se repiten estas aberracio

nes diariamente con motivo de la colonización

de la provincia de Valdivia. No faltan diputa
dos i senadores, de esos que nos pinta Pereda

con tunta gracia en sus Ti¡tos Tras humantes,

que no vean en la colonización la fuente de todo

vicio social i el oríjen del desprestijio en que so

ajita, entre nosotros, la relijion del Estado.
"

Las cualidades i aptitudes del pueblo i ¡le la

■■nación, dice Rluntsehli, son, en cierto modo,
"

la primera materia de la acción del hombre de
■'

Estado, i ésto debe estudiarlas a fin de perfec-
•■

donarlas." Envuelve este aforismo del gran

pensador alemán tanta razón i verdad (¡neos

imposible sustraerse a la acción poderosa de su

lójica sin desviar i destruir los puntos cardina

les de la ciencia gubernamental. En efecto, lo

primero que debe imponerse a la, meditación del

hombre de Estado es el estudio de las cualida

des de su ¡Jais, a fin de trabajar con empeño te

sonero en favor de todo aquello (¡ue se relacione

con el engrandecimiento intelectual i material

de la nación.

Lo primeroqiietieueqiiehacerelhombre de Es-

lado sud-americano que quiera ser, como Fede

rico de Prusin, el mas gran servidor de su pais.
es lo que preceptúa Rluntsehli, i que no es, en

buenas cuentas, sino lo que dicta la razón i exije
el buen sentido. Los que viven aferrados al pa

sado, nos cuentan que lamezclado las razas con

duce inevitablemente al aniquilamiento de las

enerjías de la nación, i que, por consiguiente, no
hai absurdo político mas grande que buscaren

la inmigración el rejuvenecimiento nacional.

Estas estravagancias no son de hoi. Gobineau

afirma en su Desigualdad tle las Razas Huma

nas que la fuerza, de la sangre es condición esen

cial del progreso de los pueblos. No hai necesi

dad, ciertamente, de hacer largas escursiones al

través de la historia política europea para evi

denciar la falsedad que envuelve la teoría de

Gobineau; basta mirarlo que sucede, en la ac

tualidad, en la India británica, en el Japón, en

Australasia, en los Estados Luidos, en el Cana

dá i en la vecina república trasandina. En todos

estos países el cruzamiento déla raza nacional

con las razas trabajadoras que pueblan el lado

norte i occidental de Europa ha dado ocasión a

que el Estado se organice sobre una base de alta

sabiduría política, desparramando por todas

partes los dones de una civilización austera i

brillante, que en nada se parece a la civilización

enfermiza de las naciones del mediodía.

¿Puede existir parangón intelectual i político

posible entre el mas floreciente cantón católico

de Suiza i la mas modesta de las rejiones autó

nomas que viven bajo la soberanía de los Esta

dos Luidos?

Pero volvamos a nuestro punto de partida.
Todos los paises colonizadores, empezando

por los Estados Luidos i concluyendo por el

Lruguai, han estimado siempre como el servicio

administrativo mas importante el de coloniza

ción e inmigración, i a fin de darle un rumbo ati

nado, que corresponda, en todo a la naturaleza

del servicio, no han parado basta incorporarlo,
seria i debidamente, en el mecanismo político
nacional. Es de esta manera, i no de otra, cómo

el Canadá ha llegado a ser uno de los ¡mises mas

adelantados ¡ productores de nuestra época.
Hablen los números.

En los comienzos déla segundamitad del siglo.
nosotros empezamos nuestra magna empresa de

colonización. Chile hablaba de colonización

cuando la Arjentina se despedazaba, bajo el sal

vaje despotismo de Hozas. En efecto, noso

tros empezárnosla colonización de Valdivia en

ls,,().
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Veamos qué cantidad de inmigrantes ha 1

do al pais :

Espa fióles ! i
, 7u< I

Franceses 7, -loi i

Italianos 7,oü<i

Alemanes 4.267

Suizos d.OOO

Ingleses 1.S20

Mima. :{:!. 20:1

Es éste el número maso menos exacto de imni-

o-rantes (¡ue so ha desembarcado en nuestros

puertos, desde ls.10 hasta 1*97, época, en que

llegó, según creo, la última remesa de colonos a

la provincia de Chiloé.

Como se vé, en el curso de medio siglo nos he

mos contentado con traer a Chile dd.titto estran-

jeros, i después de haber realizado esta empresa

homérica, digna de fií iniciativa fenicia o del je
nio romano, nuestros gobiernos ne han echado

a dormir a pierna suelta sobre sus laureles!...

Los hombres de Estado de la república tras

andina han seo-nido una línea de conducta com

pletamente distinta: ninguno de ellos, ni el mis

mo Juárez Celman—el mas pernicioso
—abando

nó jamas la ideado levantar a su pais por medio

de la colonización,

I aquí salta a la vista una ,-osa curiosa. Es

un hecho que no admite discusión que en esta

segunda mitad del siglo hemos contado con

oradores mas brillantes icón políticos demás

alta nombradla que la Arientina, i. sin embargo.

a ninguno de éstos se le ha ocurrido jama< mi

rar de frente el problema ¡lela colonización na

cional, ¿('('uno es posible que el problema mas

difícil e importante (¡ue se puede presentar a. la

meditación de un o-, ¡bienio sud-americano. no

haya sido jamas estudiado con altura por nues

tros parlamentarios i hombres de gabinete? ¿Es

creíble, es racional siquiera, que (.'hile no oliente

todavía con un Ministerio especial de Coloniza

ción o de Agricultura? ¿Es creíble, es racional.

que en el último tercio del siglo, no estenios

comunicados por medio de un ferrocarril tra

sandino con la Iíepúbliea Arjentina?
La contestación todo el mundo la sal,,-, i no

hai piara que repetirla.
Los arjentinos empezaron a colonizar sus es-

tensos territorios baldíos en 1>.">7. Pues bien, su

movimiento inmigratorio, desdo Ls.,7 hasta

ls'.id. ha sido el siguiente:

Ingleses
Austríacos

:¡1.00(i

2.1.00(1

23 00(1

Suizos 22.000

/.
... Is.OOO

L'i.OOo

Holandeses .",.01 lli

Dinamarqueses 2 (H io

2.000

1..100

Suma ... L4:l.'l.r,oo

Italianos

Españoles
Erniieitsos

sílO.IM.MI

21,1.000

1-Ki.OOli

No quiero pasar adelante sin advertir que éste

es el número mas bajo que he querido imajinar,
a fin de acercarme mas a la realidad, pues,,es
indudable que de cada cantidad que arroja la

tabla anterior hai que rebajar un tanto por

ciento, a efecto de tomar en cuenta los falleci

mientos i la emigración.
El movimiento emigratorio arjentino tiene.

por otra parto, i.n sello especial de seriedad. Es

tablecido en 1n.j7 sobre una baso administrati

va perfectamente ajustada alas conveniencias.

nacionales, no ha seguido las estrañas ondula

ciones del organizado por nosotros en 1S.10. La

inmigra,don. no sólo ha introducido nueva vida

i mejor sangre en el cuerpo social arjentino. sino

¡pie ha aumentado de un modo asombroso las

fuentes de producción i osplotaeion nacionales;

lo mismo ha sucedido en Australia. Cañad;!. Mé

jico. Brasil i en todos aquellos paises que buscan

en la colonización la base dd crecimiento econó

mico del Estado. Es indudable que sin los mila-

líi'us que suele realizarla inmigración, no tendría

el Lruguai 1,00.000 estranjerns. (¡ue han sido,

hasta hoi, elementos de progreso i ajeiites de civi

lización; elementos i ajenies que han c-hado las

bases de la grandeza industrial déla Lepública
oriéntala fuerza de trabajo honrado, i de con

fianza en el porvenir. Es indudable que los Esta

dos Luidos, sin los prodijios déla colonización.

jamas habrian visto convertida la roca de Plv-

mouth en la primera potencia industrial del pla
neta. ¿No es un hecho que pasma i maravilla

aquello de que en los puertos norte-americano-

hayan desembarcado, desde Ls2o hasta ls!i4.

cerca de Ls.oOo.oou de inmigrantes?
Las estadísticas europeas nos dicen que Aus

tralia, desde el 2b hasta el 01. ha recibido

ó. 01 lO.OOo de colono.-; el Canadá, en 70 años, ha

abierto sus puertos a .'¡.ouu.ooo; i el Brasil, ,-n

sólo -'ln años, ha visto llegar a su territorio;!

77b. 21.1 hombros de trabajo. Cualquiera puede

imajinarse que Chile, en ¡ututo a colonización.

está a mayor altura ¡pie ,d Lruguai. ;M-t,amo-
tan acostumbrados a (pie los políti.-,.- de i.,tM
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tierra den ¡leste pais el rumboso título de Ingla

terra del Pacífico!...

Comparemos i juzguemos.
Desde 18:5.1 hasta IS'.ÍO el número de inmi

grantes que ha llegado al Lruguai ha alcanzado

a ;í-10..1S."¡, cifra que es un poco superior, como

se vé, a los il.'S.OOO <¡ue en el espacio de cincuenta

años han golpeado a nuestras puertas en de

manda de trabajo i en actitud de mendicantes.

Mientras la población del Lruguai se desarrolla

en progresión jeométrica o al galope, nuestro

crecimiento anda al ¡taso del camarón. Sólo en

el año de 1808 se ha notado en la pequeña Pe-

pública del Lruguai un aumento del7,0()() habi

tantes: i en el curso del último decenio la pobla
ción ha tenido un aumento de LIS, 000 almas.

cifra que nada tiene de parecida, por cierto, a, la

que apuntan nuestras estadísticas nacionales.

No hai factor social que abra mas dilatados

horizontes al desarrollo de los ferrocarriles (¡ue la

colonización: ha sido ésta, i sólo ésta la que con

su empuje riguroso i potente ha estendido en la

Arjentina una red que alcanza a la enorme ci

fra de 11, .184 kilómetros. ¡Entre nosotros hai

jente todavía que creen a ¡dé juntillas que con

el ferrocarril a Valparaíso i al puerto de Tal-

cahnano tenemos lo suficiente para satisfacer las

grandes necesidades nacionales!

Los que no se han habituado todavía a mirar

pacientemente la aridez déla estadística dirán,

para su coleto, que si nosotros carecemos de

una corriente inmigratoria poderosa, i por ende,

eficaz, es a causa de la falta, en Europa, de una

masa de población flotante o emigrante. Nada

menos cierto. Cualquiera que analice el estado

actual de la sociedad europea, tiene, forzosa

mente, que llegar a esta, conclusión ineludible:

(¡ue el exceso de población, por una parte, i la

escasez de medios de subsistencia, por otra, han

creado en Inglaterra, Alemania, Italia i Suecia

una masa de población movible o nómade, que

os, a su vez, la que ha formado esa poderosa
corriente do inmigración (pie existe entre Euro

pa i América.

Si es un hecho indiscutible la existencia en Eu

ropa de una población emigrante, ¿por qué
nuestros gobiernos no organizan el servicio de

colonización, a efecto de que nuestro pais pueda
entrar alguna vez en el movimiento industrial

universal? Simplemente porque nuest ros hom

bres de Estado no so han dado cuenta todavía

de que en esto pais las leyes de Maltlms so lian

trastornado.

El último censo levantado demuestra, con

guarismos aterradores, que en muchas dennos-

tras provincias mas opulentas, la población, en

vez de seguir un desenvolvimiento natural, de-

DE CHILE.

crece, por el contrario, en progresión casi jeomé
trica . ¿C¿ué quiere decir aquello de que en las

tablas de nuestra estadística aparezca la pro

vincia de Aconcagua con una disminución que

sube a la enorme cifra de .'50,000 habitantes.

Basta analizar con alguna atención el censo le

vantado en 1S05, jiara darse cuenta de la exac

titud (¡ue envuelve mi aflrinacion, (¡ue a muchos

parecerá, probablemente, inereible: a saber, de

que el crecimiento vejetativo de nuestra pobla
ción se desenvuelve en progresión aritmética.

El censo nos dice, en efecto, que las provincias
de Bio-Bio, Arauco. Maule, Linares, Colchagua,

O'Higginsi Atacama han tenido en el curso de

diez años, desde 1SS.1 hasta 180.1, un aumen

to, cada una, que no ha subido de l,ot)t) habi

tantes. Muchas de estas provincias son asientos

de una riqueza imponderable: a pesar de es

to, Aconcagua ha sufrido una disminución de

:!0,0(iO almas, Coquimbo una de 1.1.447 i Arau

co un decrecimiento que no baja de 14.000 ha

bita ufes.

Con una est elisión territorial que sube n

700.000 kilómetros, nos contentamos con man

tener una población que aun no llega a 3 millo

nes de habitantes.

i (¿ué sarcasmo tan cruel!

¡ (¿ué hermoso ejemplo político darían a ln

juventud intelectual de Chile nuestros actuales

hombres de Estado si en vez de esprimirse el

meollo en hacer mas absurdo el réjimen parla
mentario—que tantas lágrimas i dinero cuesta

a la nación!—dirijiesen sus esfuerzos a levantar

el nombre del pais i a colocar a éste en el sitial

en que lo dejó don Aníbal Pinto después de la

guerra de 18 70.

Hai (¡ue advertir (¡ue somos, en el momento

actual de la historia política sud-americann, un

pueblo enfermo, una nación que muere de ane

mia, un sol naciente (¡ue se precipita a su ocaso

contrariando la precisión de las leyes naturales.

Si fuéramos previsores, si tuviéramos alta

idea de la, misión i de los deberes primordiales
del hombre de gobierno, si mirásemos la histo

ria, no como pasatiempo, sino cono enseñanza,

es indudable (¡ue haríamos todo lo posible para

imprimir a nuestras grandes cuestiones de Esta

do un rumbo atinado i certero. El problema de

la colonización no es uno de esos problemas de

orden secundario o fugaces, que no sean bas

tante complejos ¡¡ara producir consecuencias

trascendentales en el desenvolvimiento del jenio

nacional, sino (¡ue os. por el contrario, el mas

arduo (¡ue se puede presentar, en el trascurso de

los tiempos, a la meditación de los gobiernos i

al juicio reposado de los partidos.
Hasta hoi. nada se ha hecho, nada se ha que-
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rido hacer en orden a organizar una corriente

de inmigración quesea capaz de sacarnos de la

atroz asfixia en que se mueveolespírituiiaeional.

Digamos la verdad: mientras casi todos los

¡tuertos sud-americanos reciben con asombrosa

uniformidad todos los años una inmensa canti

dad de inmigrantes, los nuestros sedo abren sus

aduanas para dar jia.-e a frailes carlistas <> a

viciosos consuetudinarios del viejo mundo.

EL CANTAL DE LAS HLIAS DEL CID.

POK E. HE LA HAIÍKA.

Señor D. Eduardo Lamas (L

Presento.

MI
señor i amigo: longo el gusto de enviar

a Ld. para la Revista una muestra de

mi Restauración de la vieja Gesta tlel

Cid. Elijo el final quees uno de los trozos mas be

llos del Poema, lleno de ruda euerjía, pintoresco.

i digno de colocarse al lado de los mejores cua

dros épicos de (¡ue blasonan los poemas primiti

vos. No valen mas las celebradas gestas de los

Xibelungeii ni la Chanson tle Rolántl que la del

Cid castellano: pero, aquéllas han sido estudia

das i pulidas i popularizadas con esmero, mien

tras que la del Cid yace oscurecida en un rincón

donde apenas uno (¡ue otro erudito le ocha

una mirada ¡jara lamentar estérilmente su esta

do de deterioro.

I.

He sido el primero en sostener que aque

llos versos informes, sin medida fija ni ritmo.

eiiel sentir dolos críticos, son perfectos alejandri

nos i de ritmo tal (pie no puede faltarles un sólo

acento. Reconozco sí. que mu, -líos de ellos

,-stán atrozmente desfigurados, no por culpa del

poeta i sí por los juglares i copiantes, ignorantes

i ueglüeiites. i a vecesaguijoneadnsporelprurit o

de esplicar i modernizar esos versos sin atender

para nada al metro ni al ritmo, ni al est. i lo,díptico

de la época en que fueron compuestos.

¡'úseme a restaurarlos, es decir, a reducirlos a

metro i ritmo, respetando el pensamiento i el

lenguaje: pero, observándolos preceptos de nues

tra métrica actual, pues entóneos ni sospechaba

quehubieseexistidootro sistema de versificación

castellana. Ese sistema existió, olí efecto, i como

es diferente del actual, no es lícito juzgar los

corsos compuestos bajo d concepto antiguo

por los preceptos modernos. He llegado a poner

mui en claro la métrica castellana de los siglos

S HIJAS DEL CID. •">•'!'

pasados, i este nuevo concepto me ha obligado

a rehacer mi Restauración primera, i a aceptar

como buenos muchos versos que autos desecho

por creer (¡ue no constaban.
Leídos como en d

siglo XII. resultan perfectos i melodiosos: leí

dos como hoi lo hacemos, son detesta bles, o no

son versos.

La esencial diferencia entre ambos sistemas

consiste en el modo de marcar el ritmo, osea los

acentos musicales del verso.

En el sistema antiguo d verso se cantaba al

son del laúd o de la viola, i así los juglares

entretenían las largas voladas de invierno en el

,-astiIlo feudal, entonando suseantares heroicos.

El verso correspondíais!' ajustaba al compás de

la música: sus acentos rítmicos caian donde el

golpe músico lo indicaba, [el-arsis] sin atender

para nada al aconto prosódico I '■/ ictns). como

hoi se hace.

Dejó de sonar la cuerda, el verso dejó de can

tarse i hubo de recitarse. Ese cambio tan notable

del canto al recitado, modificó la rítmica. Desde

que ya no había compás o golpe músico a que

atenerse, se hizo indispensable arbitrar otro me

dio para marcar los acentos del ritmo, i se apeló

al aconto prosódico, os decir, a los ¡lentos que

dan el tono de cada palabra, i éstos son los que

marcan la mayor fuerza ,-on que se hiere una sí

laba determinada, como latí en túnica, la e en

clavel, la ;' en rubí. Desde entóneos se hizo indis

pensable ln coincidencia del acento rítmico, con

el ¡ícenlo tónico o prosódico, lo que no se necesita

en los versos ¡jara el ,-ant,,. como eran los anti

guos castellanos i loslatinosdásicos. Yerran, en

tonces, quienes pretendan juzgarla rítmica dolos

viejos poemas porsu a cent nación prosódica, ima-

j inando que on aquellos tiempos so procedía como

ahora enla escansión. Por la fuerza hallarán bár

bara discordancia donde hubo concierto i armo

nía. El error, como he dicho i sostengo, estará en

el crítico moderno antes que en el antiguo ¡meta

o en su obra.

No es éste el lugar en que deba csplayarse tan

interesa uto descubrimiento, do gran importancia

liloh'ijica i largo alcance, ,pie en parte ya lo he

hecho l*i, i lo haré- por completo en otra opor

tunidad. Me limitaré ahora a lo indispensable

para que se lea. o mas bien so tararé-e el alejan-
tlriuo antiguo de que voi a presentar muestras

Tiene esto verso su tonada, de compases lijos.
i de ella depende la acentuación del verso i a olla

se ajils t a. Dentro do esos c(Ji n ¡inses cabe la nido-

día que se quiera. Lo primero. entóneos, es saber

mi ulular la t onada épica, ¡pie nos da d rit i no.

.*) Literítcha Árcala. ¡>.l s,,d ,„-, !:a,,,iea <■„.-

¡líetela ce la Yccslttcacc'i.l A,diana. j,.íj. leí
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Procuraremos fijarla ¡¡or nuestro sistema, pri

mero en un esquema gráfico que entre por los

ojos, i en seguida mediante otro fonético, que

entre ¡torcí oído. En el priinerocada letra repre

senta una sílaba del verso, en el segundo cada

silaba es un sonido de la cuerda.

Primer esquema;

a;i | aá aá. a |l aá 1 ¡iá aá. a

■i II, L' i i;

Segundo esquema:

lint.iy lint/u, tintan 1 tiut.-íy ¡ tint/ii. linl.íii

Conio so vid el alejandrino se compone de dos

hepf asílabos yámbicos, i, por tanto, acentúa to

das sus sílabas pares. Poro, como ese golpeteo, sí

laba por medio, es inilifrecuente i enjendra la mo

notonía, ln música lo redujo sin alterar el ritmo.

haciendo innecesario el acento de la 4." sílaba .

como sucede en nuestro sistema moderno:

Montañas, es mui triste. | mili tríslc contemplaros

llcl viento y de las olas ¡ rugientes al fnigiír

La música hizo mas: ¡lió mayor duración c in

tensidad a los acentos ¡nfaltables de 2.¡í i 0.a: i

eso so reproduce hoi en el verso, alongando las

vocales en (¡ue esos acentos caen i haciendo una

lijera. pausa después de ellas.

Moni á1 ñas. es mui tris te ni ni I rispe con templa ! ros

El marcar con esta cadencia los alejandrinos

antiguos, nos da su ritmo lejítimo i verdadero.

Si con este compás los canturiainos resultarán

fáciles i cadenciosos.

Los versos antiguos cu que por excepción coin

ciden los acentos del ritmo con los de la proso

dia, son los únicos que hoi nos parecen buenos:

."iS,;. Vestidas las lorigas
'

o chitas las espadas

Esto canturiado, como queda dicho, gana mu

cho en melodía, i adquiere un encanto al oido di

que carece el verso recitado simplemente.

Otras veces la discordancia ent re anibas acen-

t naciones, la rítmica i la prosódica, es leve, i aun

así a duras penas la acepta el oido moderno.

,1.11. Trocen las Alcaiias e ¡lian a, lelaní

4-OCi. Ya usóles acogiendo ventos de telas parís

Pero, si se ajust a n osos versos a la t imada que

les da ritmo, ya es otra cosa, aun cuando sean

leídos sin can! uñarlos:

Trocen | las Alearías ! o i lian adelánt

Vansé | los acogiendo '
yentés do todas párts

En ocasiones hai versos que nos parecen cortos:

pero el ritmo restablece su medida. ¿Quién diría

hoi (pie son alejandrinos estos versos?

1(¡20. ( dos volidos catan u ludas parís:

Miran Valencia rom' yac la cuidad.

la del otra parto a oio an ol mar.

Teniendo presente la tendencia mui mareada

al hiato de la versificación antigua, apliquemos

la ¡tanta musical del alejan, bino a estos versos:

(tí
,
os vé-lidós catán i a t,í-(las párts;

Milán , Yalen-oiá ; | eoiri yá ce la Cuidad.

K del ! otra—partc~ii !| oí | o áu—el mar.

liocitados en esta forma ya so vé (¡ue el verso

consta; canturiados. resultan gratos al oido.

Menos dirá nadie (pie es verso el siguiente con

junto inarmónico:

27(i(i. (¿noel úoa al otra i nólli torna rccáhiln,
;t o i ;i ,¡

Acent liemos bien i resurjirá el viejo alejandrino

con su cadencia:

(¿noel
'

nná al otra nollí torna lecálulo.
■J ¡ II _' ( II

Así. pues, est os versos de antaño hechos [tara
el

canto hai que cantarlos al leerlos, i tal como se

compusieron así se los restaura i so les juzga

Todo oslo es nuevo en el mundo de las letras;

pero, aquí debo limitarme a las indicaciones sufi

cientes para (píelos lectores de la Revista ¡Hiedan
leer i estimar la factura antigua de los alejandri
nos restaurados.

En la melopea antigua está el porvenir del

verso.

II.

El episodio que he dejillo para muestra es uno

de los mas ¡miniados i pintorescos del Poema:

lo desgloso de su última [Jarte restaurada, que

he llamado el Cantar tle las Hijas del Cid.

Para (¡ue so le ent ¡enda mejor, necesito poner

en autos a los lectores, i aún cuando sea a gran

des rasgos, presentaré los antecedentes del duelo

judicial éntrelos I nía ni es de Carrión i los Cam

peones del Cid, que es la escena elejida para la

Kkvista.

Los Infautes o Condes de Carrión, cortesanos

orgullosos e intrigantes, ven la fortuna creciente

del Cid. i. para aprovechársela, casan con sus hi-
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jas. obtenidas merced a la intervención del rey

don Alfonso VI. Establecidos en Valencia al

lado del Cid batallador, no tardan ellos en des

cubrir su cobardía, incurriendo así en el despre
cio i las burlas de los osados ,-a bulleros del Cam

peador. Eso ofende a los infantes orgullosos
al punto de imajinar en venganza el abandono

desús esposas; pues cieian al Cid fomentador

de aquellas mortales burlas i en sus hijas que-
rian afrentarlo. Hipócritamente piden al Cid su

venia para regresar con ellas a sus tierras

de (.'anión, i el buen padre con ¡tena los vé par

tir después de colmarlos de riquezas i beneficios.

En medio del camino se detenían en el Robredo

de Corps. lugar agreste i pavoroso donde abun

dan las fieras, en medio de una montaña
"

ma

ravillosa e grand." Allí cumplieron su perverso

intento: despacharon adelante a los de su com

pañía, i. cuando quedaron a solas eon sus ino

centes esposas, las desnudaron violenteinente i

les dieron de azotes con las cinchas de sus caba

llos i las ensangrentaron hiriéndolas con sus es

puelas. Abandonudaspor muertas las damas asi

afrentadas, fueron recójalas i ¡un paradas por su

primo Eelez Muñoz, quien las condujo a Valen

cia. El Cid indignado i adolorido se querella al

rei don Alfonso contra sus yernos los alevosos

Condes de Carrión, i el rei los llama a Cortes en

Toledo. La reunión de la Corte, la presencia

imponente del Cid i su séquito. Ia manera como

acusa i reta a los Condes, es de lo mas hermoso

i característico del Poema.

Queda concertado que se verificará el duelo en

tre los Condes de Carrión i su consejero el Conde

I). Suero González, por un lado, i tres de los me

jores caballeros del Cid por el otro, i en las mis

mas tierras de Carrión. El Cid se retiró a Va

lencia dejando a sus campeones bajo la guarda
del rei mismo, temeroso de las asechanzas de

los alevosos Condes, en cuyo bando se trama.

en efecto, la muerte de esos bravos caballeros

[¡ara frustrar el duelo judicial de ellos tan temi

do, Alfonso los pone a raya, i el combato so

verifica lcgalmente, declarándose el triunfo piu

la causa de la justicia.
Asistamos primero a los preparativos propios

de aquellos tiempos, i cu seguida seguiremos a

los campeones en las peripecias del duelo a muer

te para mayor gloria del Cid i do sus hijas, con

(¡ue remata el Cantar i el Poema.

Mas que en ninguna otra partede nuestro tra

bajo do restauración, heñios aquí introducido

variantes, ya en los versos, ya ,-n el orden de su

colocación, ya suprimiendo, ya agregando.

siempre con el fin de dar claridad i euerjía a

aquel hermoso cuadro, viciado a todas lucos

por la infidelidad i falta ,1o criterio artístico

de quienes bárbaramente, lo il.-spei-fecciuiiaron.

Espero por mi parte no merecer ningún repro

che délos entendidos que quieran comparar mi

Restauración con el orijinal. aijuíbastanterepar-
tidp. Se le encuentra en el tomo 17 de la Biblio

teca de Rivatleueyra i en el tomo II de las Obras

tle Bello, su sabio editor.

Xo temo siquiera la comparación, si no que la

deseo i así es que Ld.. mi estimado amigo, [Hie
de dar esta muestra con toda confianza a los

lectores ilustrados de la He\7sta.

III.

M.IOllAÜA I1K l.os AIIAI.IIIKS Al. I Wli'O l)K CAIiKlÓN

1. Las semanas del plazo todas cumplirlas son;

Alólos de presento y los del Campeador:

Cumplir quieren el dolido j que só señor mandó.

líos días atendieron i a infantes de Carrión.

•1. Ya vienen los infantes: hien adobados sun.

Cavados traen túrdidos o lanzas a pendón.

tripadas taladores e rloas garnizons.

las 'aillos o lorigas ! liinibrando etní un sol.

Todos sos parientes
'

con ellos allí son,

lo. Asmaron s¡ podiesseii [ a los del Campeador
Sacarlos a celada, ¡ dont avian sabor.

' ¿ue' i>ii canpolosmatasen !
por desondra inaioi.

El comedir fu' malo, ¡ lo ¡il no s'empezó.
Ca grand miedo ovieron | a Alfonso el de Peón.

1.1. Trocida es la noclie. ¡ ya quiebran los albois;

Mudiós se ¡limitaron
'
de buenos rii.os-om's

l'or veer esta lid. ca einlavi'n sal, oía

AI'EIICÍIIUNSK Los CAMl'K,lM-> l'AHA I. V 1.111.

En armas se mcti.'i, los del Campeador:
Ea noche las velaron rogando al Criador.

:2o. Yeérlos yba ol I'o-y ca én su guarda son.
—

"

ressamus vos las manos. | dixén a so señor:

que hoy fiel seaiLs de ellos o de mis;

Valónaos a derecho, I ninguno a tuerto, no!

Aquí tienen su valido, ¡ufantes de Carrión:

1.— has tildes marcan los acentos rítmicos cuan,],,
i-a.'ii fuera dolos prosódicos. Algunas ees mudas se

han suprimido—2.—Afelos y de presente, helios allí

presentes.— :',.—no = su—4. atcutieron, esperaron.— .1.
mlobatlos. aparejados, armados—0. /ardidos, fogo-
-,js. briosos; y lanzas ,-on pendones.—7. espadas uña
duras y ricasguurnicioiies.— 10. asmaron, pensaron
si pudiesen tender una celada a los del Campeador, v

matai-los en el campo ¡tara mayor agravio .!••] l'ii].—
L'i. la hiten, ;ió, ¡fué mala, poro no se ejecutó. — 1 .-,. (,'■„.
rida. pasada.—10. .-limitaron, juntaron.—17. por cel

esta lid, (pie ello ora de su agrado— l!l. [luraiit.-la
no.-lie velaron sus armas, como era costumbre.—22.

tjue hoi fiel seáis, es de.-ir. sed ol ii.-l .I- la balanza en

tre ellos y nosotros.—¿y. vadnos, luciendo iiisii. -hi

para nadie el favor—2 t. mí cantío. st, bando.' su pur-
ialirlarl.
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-•'• ¿Qué sé coniíilran ellos? no ló sallemos nos.

Señor, en vuestra mano ! Ituydíez nos metió,

Teneudos a derecho, ¡ si~,isvála,l Criador!"

Alfonso respondía: |
"

;d'alma ,' ,],, corazón!
"

Ian otro logar se arman | los Condes de Carrión

:¡0. Sedilos castigando. I el Conde (íarcí Ordonz.

Andídiorón en pléyto. | pidón al Roy Alfons,

(lucen esta lid non i'ue--scii | Colada ni Tizón.

El líey ovó-los. mas | non gelos conloyó:

"Espadas non vos faltan, | vosfaltará el valor!..

ü.l. Si huemis las tonodos | serán en vuestra ¡tro;
Otro si fáran éstas | a los del Campeador.

; Levad; salit al campo. | infantes ,]e Carriéin!

Huebos es que litliedes. | a guisa ¡1o varóns!
"

I'osal' a los iníanlos; j ya ropentidos son!

10. Armados todos I ros | son los del Canipeadur:
A (láxenles cavados ¡ buenos o crrclors;

Eas sillas sancliguaroii, ] ca valgan a vigor,

Al cuello los escudos | que bien bloeailüs sun.

Prenden en man las astas | de fierros 1 aiadors;

1.1. Estás tros lanzas fieras | traen sen, ts pendons.

Y han derredor déllns | mncliéis buan'is vainas.

Va salieron al campo ; (ln eran los inoions,

En las sos armas claras [ relumbra to,l ol sol.

Los tres bien acordados | los adalides son,

50. (¿ue caria lino dellos | fuese cerir ol so.

l-'cvós (lerutra parte ¡ los Cundes de Carrión,

nue mucho a compaña dos de sos parientes son.

i:i. 1'AI.ICMJ.I i;.
—ÚLTIMOS l'Iilíl'AHATlVI.S.

El Kóy diííles Cielos que allí de si (i de non

Com (tules buenos digan | e buenos iudgadors

1.1. (din ,11, ts nun baraien ¡ nin fagan ,-ontoiis|ón.

lio séilien en ,1 canpo | l'abló el Itey Alfons:

"

Oyd los (|¡¡e vos digo, ¡ infantes ,1o C'arrii'in :

La lid quisó en Toledo. | ¡ion lo quisioslcs vos.

I'oi- ónrl los cá valleros | do] Cid Campeador

2.1. (¿uó so coinidrán olios: lo que piensan ellos, lo

que maquinan, no lo saboinosuosotros.- 2(i. | Ituvlliaz
ñus pus,, bajo vuestro ¡impuro.

—27. 'l'encnilos. tened-

nos.
— 8(1. Sctblos o se, /icios cast ¡gando, estaba, aleccio

nándolos.— .'11. Anditlieron en ilícito, anduvieron en

(lilijencias.
— :!2. piden que se es,-luyan del combate las

famosas espadas del Cid, Colada y Tizón,! pie llevaban
sus ('¡Milpeónos, las cuales ellos miraban ciin supcrli-
,-ioso temor.—H2.el rey non se los conloyó, concedió.—

¡i.l.Si tenéis buenas espadas, será en vuestro proveclio.
—fiü.i así será n oslas I Colada y Tizón I para, los del Cid.

;¡7.—Levad o leltat. alzad, levantaos.— :!s¡, ¡nichos

es. es necesario I (ld hit. ojitis, salen, olios tieltos, hue

llos, ojius hahett
—

hxieUtts me es. me os necesario, neee-

sitol.— .'!',l. Pesa!,' pósalos. — 1-1. nduxcnles. I ráculos.
— 12. siellus, sillas; .-, vigor, vigorosamente.— 1.1. /llo

rados, guarnecidos.
- 4.1. senos, sendos.—17. moions.

mojones, linderos del palenque.— .1:1. Pieles, los jueces
del campo: decir de si o de non, decidir. La y siempre
se leía como en sílaba aparte; aquí Hoyos bisílabo.

Rey. suena como l!o-yo.—11. buenos iinlgadors, o

juzgadores, buenos jueces.— .1.1. Nadie con ellos dis

puto ni anuo querella.
—Id —Estando en el campo ha

bló el rei.

50. Yo los aduj' a salvo | a tierras do Carrión.

Habed vuestro derecho: ] turf non (plorados vos,

I 'a qui tuertó quisiere | goló vedaré yo,

E tudo mió regno | non ávra buen sabor.

Será aquí degollado ¡ qui que fizieri traysóu."

li.l. Mucho les vá posando | a los do Cerrión!

El Roy o los Ei'o'es
.
enseñan los moions:

Ilion gélos rémostniron | a todos cuino son,

(¿ue y soil vencido | qui salios do moion.

Librábanse las yent s ] del eanpo a derredor;

70. lie sois astas de lanza ; osi-ómbradós y son,

¡Ató—los dé—mió Cid; | aló los dé Carrión !

Sorteaban lis el canpo, | partíenlés ,1 sol ;

Salín los Liols del medio: | cara por cara son.

Ya mueven los del Cid ; | ya aguiian a espolón,

71. Ya salen a su encuentro ¡ lost'óndes deCarrión,

\:\. t íO'llATK.

Abrazan los escudos ! delant los corazéms.

Abáx nisó las lanzas , vueltas con los pendóns:

Las caras en,diñaban ¡ desuso los arcons,

líat ion los ca vahos ¡ con bis sos óspulúns:

si). ;Tcmbrar querí la tierra, i donf eran moved,, rs!

Cadágunó do ellos luientes tiene al so;

Todos tres pora tres : ahintadós so son.

,Cuedán (pie cailrán nuiorius | los que- óstan

,'% [ádrredór!

¡ Evád l'oró I!oi-niúoz, ¡ ol (pié antes robló,

s.1. Con Forrando (ionzález ¡ de cara so yunto !

Eorínso en los escudos
'

sinos todo pavor.

lid. Yo los aduj' a salvo, yo los trajo (aduje,
condujo) bajo mi salvaguardia. La j no sonaba co

mo lioi sino como .ni como ,;' francesa otras veces.

—(jL-iiiantenod vuestro derecho; pero guardaos di;

cometer ninguna injusticia.- U2. tuerto es lo misino

que tort, que liui conservamos en torticero, torcido:

la ue. se leía o, fuente, ¡mente, muerte, hacen l'onl,

¡tont, mortigeltt, stAo. antes se leía con g- francesa o sli.

shelo. — ii'A. En todo mi reino se le mirará con disgus
to, no hallará aprobación. Itegno, se leía reno, gn=ü.
—lid. Esta amenaza no está cu ,1 Poema: es do ln

Crónica de Yoluradu.— lili, enseñan los moions. los po

nen señas o señales para-distinguirlos.
- Ii7. gelos re

mos! rnron, se Ins mostraron.
—TJS. que so tendría por

vencido al que saliese fuera do la barrera.—7(1. Se

agrupan (los espectadores) a distancia de seis astas

de lanza. Eas ientes. yentes. gentes o jontes.
—71.1b'

aqui los del Cid; lió ¡il'lí los de Carrión. En Mío Cid,

mió era un monosílabo, v so lei a mi o mo Cid,

7(i.—Esto es uno do los I rozos mas celebrados riel

Cocina.—SI. Hoi decimos alguno, ninguno, y antes

so dijo eadagtino.
— s;í. Cuelan, cuidan, piensan qui1

raerán muertos, ule aquel choque) los espectadores.
—SI. Yod a Poro llerniucz ol que autos (/¡rimero) redi.
—Si(i. Inórense en los escudos sin ningún pavor. La

locución antigua
"

siues todo ¡lavor," puede reempla
záis,' ventajosamente para ol gusto do hoi por la Ira-

so: feriase on los escudos feriase sin pavor, pero os

preferible dejar al verso su sabor antiguo. Totlo, por

ningún, es forma pruvenzal. Iteren en los Milagros
do la Virgen dice. :¡(>7:

"

Issiéi de la loguera | sin tuda

lissióu," es decir, sin ninguna lesión, y dos siglos
mus tardo, Mieer Francisco Imperial: "Aquesto nos

manda ! syn totla dubdanza.o sea. sin iluda ninguna,
—Ian la t 'roñica del ( id se leo:

"

E ol libro Toletuno (el

liitualMozarábigo) lineó en la foguera, sin totlo thiñti,

de guisa ¡pie ninguna cosa le enpeció el fuego, nin le

lizo mal ninguno."
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Cerrando a Ilei-múcz el suyo le pasó. Iliaglióne spáda on mano: mas. ya no la >-nsaia-

En vació li ¡iriso quen carne nol' tomó. E depavor transido a graioris l.o. .-clama: [va.

Ilion que ,-n dos lugares el astil le quebró.
"

Yalmó I lio- glorioso!.. ;('uriá m d.-iá i '.,1a. la!..

!io. I'iriiie~ésti,ló Bermiioz I ea non so encamó. 121. El oávalli'^asorrieiida. apréndalo- a e-pada-

Ln eolpe í-ecibiora: mas otro tirio. Sacarlo d<- nioión tren, brando procuraba [da-,

Ipiebrántalé la bloca. ; uparte g.-la ocluí. Antólinóz a voc- i-inp',- .-polonaba:

Todo geló pnssaba que nada nol' valió: "; Cuera don alevoso! ; hambrienta
.-• '..Inda!..

I'or los [tochos adentro | la lanza le metió. lii.gó salió' del campo. Martín .-ti él fincaba,

li.l. Tres doblas de loriga ! tení, que le prestó. Lio. Hixól' es.-nra el I!.-\ : --Venid a mi eompaña:

Las ibis le desmaneara la tercera fincó: I'or qnaiitoavedesíeelio venid. laliaz lá baláia'

El bélmez. lá camisa, a ¡mis la guárnisóii ( It.'irganlo los fieles que diz verá palabra.

Cná mano- ón la carne de dentro le metió:

Afuera por la boca
- la sangre 1' sali.il : »*.

loo. (Quebráronle las cinchas. , ningún' nol' ovo pió.
I'or lá orop dól cavalln i en tierra ló odió. '-"s ,ll's ll:l" arrancado! Iliónio- do liiistióz

Teníenló las ventos que iórido~ós de morí .

('"'i <1<»' A><"' 'duizál.-z en cómo s- adobó.

Ilermóz dexó, la lanza, al spada man metió. 1;''~- Amii- ( oaizalez .- linziido ó do valor.

Quandó lo vio, Forran conuvo a Tizón. Muñó Custióz « recio •■ mucho lidiador.

lo.l. Antósquel ,-olp tirios,-, dix.i:
"

; Yenzudo so
'" Ciríns.- en lo- es.-udo- unos tan grandes oolps.

iil.-.rgaró.n los Ídolos. clóxaló Ilonnóz. (¿no ri campo resonaba j-on pavoroso suón.

Asur en ri escudo tiriéi a Muñó (iu-tióz,

• 14o. Tras él escudo íál- sogó la guarnizóm:

En v.í.-uo fué la lanza, en carne nol' tomó.

Al Iniant don Liego Antólinóz li.-gava: Ce,-lio~éste eolpe. otro dio Muño liii.-tióz

Talósfuerónlos.-olpes quclésquebraronlaiizn-! I'or nn-dio de la bloca el 'sendo quobranló;

Martín Antólinóz manó metió~a Colada. Mi lo pudo guarir, íalssog' la giiarnizém.

110. Rclumbratodeleamp. ;tantoesdo]iiii]iiaeclara! 14.1. Crisol' a gui-a. que nol" i-abe el corazón:

||¡Ó.!' eon ella un eolpe. •!•■ trá vies.il' tomava. Metiólo carne adentro la lanz r-un el pendón.

El .-aseo do en soiiio apart g.-ló, echaba .
I le lá otra pan lina brazada g.-la echó,.

I.a- móncluras d'-l yelmo toda- ge]Ms corta va. Con él dio lina tu.-i-ta. de la sioll' ¡o encamó.

La cofia. .-I almófar en uno core-nava. Al tirar dé la lanza on tierra ló echó.

11.1. Kaxot los p.-ios ó. la carne I.- taiaba: lio. l'.erm.'-io sálio~,l astil, beriinlo su pendón:

Lo un cayó, en el campo. Io ál sisi tincaba ;Todós s,. cuelan que. i'.-ri,;],, ,-- ,\,- murt!

(¿üando dósto culpo ha adido Colada. Privarlo il-scavalga. la lanza r.-conibró.

Vio Iti.-g.'i Coiizal.-z iio^.-s. -a paríe con alma. El pié diel ],e,-ho al Conde ya lé pono riii-ti.'./

Holvió rienda!' .-avallo porqué tiírnase cara. 'dxó Asiiróz. el padre: '-'.StA' l'írgados. por llio-!

120. Ib-cíbiol' Antolínez .--ora con l'.-pada. 1-1-1. i V.-nzudo ■■- .1 campo!... ;ya •-! . s
■ acabo!...

Cn eolpe dióil' d.- [llano. lo agudo nol' Iiii-.-iv.-i Ilixieron los pieles: —•■Esto no oimos nos:

El padre es quien lo dice. dichno-Ie de non."

,
Alzó, la lanza Muño: ov.íse una gran hoz-

*-s.— Le tomo on vacio, en vacuo, en vago.
—no. non .

, ,.,,,.

se encamó, no -.- ladeó.-'.U . eolpe. golpe; tirio, infirió.
' "" "' ",1"'1" 'lo" >l1"1'"- ,llxl": "^ ""¡mdo ""'

di.'..— '.12. /, bloca, la giiaruici.íu d'-l .-eudo .— '.,.1. Ins Lio. ;\ erdad, verdal es todo quant í decid.-- v, >-'...

doblas de lorien, triple cota, la malla triplicada o en

1,-es dobleses: le prest,',, le Va lió-t.li las dos le,/es-
^ „..,,,_ , ,¡,.„ , , _, -,;t ,/ ,„,. „.„„,■„,„_ „,„,,.„

ma;i:/,,-i7-a,do-leai.a-,v.-so.la t-reera /„„-„. ,-,,i.-i ,,,. no
,,,. T||¡„ ,,,, ., .,,„„ ,,., v, „.,... ,.|a,„;,É „.„„.,_ „.,. ,,.„„„

cebo -'.!,. el belmez o veluiez Ves, idu la, qlle se usaba
, ,j. -Valed,,,.-. IliosIIlio. librad,,,,, de C, ,l,.„la '- 1 ■>,;

bajo la armadura, le m.-t.o dentro dd cuerpo, junto , ,,.,,„„„],,. trembratch,. temblando. - 1 27 a coc

eo,, a camisa y la guarnición.- 1 oo reventaron la-
¡t .„„]„_, o,, ,/„,,.,/,,.,. ,1„,-daba tirme. v.-nc,,],,,- ,',

michas su, que ninguna - -i. -vier.-i.-l 01 .y el. por la ,., ,,,,„,„,._ , ;;4 ,.„ ,„„„, .,, .„,„,„;. ,,,,„„ s,- b,s avino
ero,, o copla I grupa I -1-1 caballo, cayo a tierra.

_, :¡s. ,„,,,- lo-.-i, „,.- .1- ,-,,. v.-r-o -„„-
—102. témanlo las jente- por niortalin.-iite herido.

-WA.— Ilermóz. otra forma do Bermúez. |ii" =m: ,
.

;,,,,,,„,.. -,„,,,.;., ,-.,,, a , ,,. ,- ,

, , . , ,

— i io- Hinques seiiieia\ an d-- i.a \ on.-nt o -non

s/i,9, la n espada: ;,/,-/ n ap,..-o|ie muí u.-ual d.- mano.—
. .

,
.

104. Conuvo. conoció,.-luí. tirie.-c hiriese: venvanl,,
~{ ummu lac-n las 1,,1-gas .piando banda- -..a.

so. esioi vencido!—declaración que pone tin al comba- — hiendes de gigantes s-uo-inn en ,-n -on.

i.- por part.- .-uva—107. liega vn. llegaba.— 1 o-;, col- — I uní' i'au Ins ierrerías con [lavoros,, -,,n

pes. golpes.
— 11,1. éste "- uno de los viT-os Illa- pill-

tn i-.-s. -os y mas celebrados d.-l Poema.— 1 11. finí diói- 144 y 111 —El escudo, no lo pudo guarec-r; la t-.-a

le; de travieso f toma va. I.- tomaba ,].- través, .fon- da la anua dura. .-I golpe lo tomó i lo ¡al ninio-ra .pe

layo—112. el ea- o ,1- eti simio, oiicine-i-o.— 1 1 ."!. la- lo de-mll.-ce ,-1 eorazóm.— 1 -Pv la- di.íial toi-.-ida qu.

inoiicluras. „la- montura- '.' — guarnición. — 114.1a lo sacó do la silla.—ld'.i. y al sien hi lanza lo odió ,

co/i'.-y. ora un ca-qu.-t.- de lienzo o de seda que .-.- ponia tierra.—1 .12. A pri-a do-. -a valga, la lanía a.-, -obró..

en la cab.-za debajo ,].-l ca-.-o para ateiap.-rar ,-n r,,.-.- 1 .14. Coliza lo A.-iir.-z. padre de .\-ur i onza. -z. dama

y ,1 almófar, voy. arábiga. .-:,-, una rol i- nuil las que do también don Su.-ro. o- quien gritó, decía rundo v.-n

resguardaba la cab.-za y .-I cuello.— 1 1 1. Ha \ ni' rajó,- celo a sil hijo: Xol tirgades. no lo ¡;: aa:- — FIO. I.,,

I,-, criólo lo- cabello.-.— 1 Ib. /-" ál .-uso t/tiedaba. lo ¡in -.-•■- .Pl ,-ampo no toman .-n .-ii.-iia, ¡,q olí.-,- ,,,-, |j,

il.-iná-. la ol ra parí.-, encima quedaba.— 1 20.— Estira bras.— lis. Muño ent.íuces alza la -unza rara r.-a.a

en o-a hora, entóneos. tar a Asur: pero .'--t.- ml-nio I- grit a: a \
.

,'- eu ■ -■ n"
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—

"; Ya mas un lo afinque. les!'' j mandan los Ciéis

[alor.

;I)el ,'am]io vencedores ;
son los del Campeador!

IIIOSl'lHS IIKI. COM11ATK.

Entró el Rey al campo, ¡ con él buenos varons.

Los Fieles y declaran | a dreclio e a razón,

lli.1. A los de Mió Cid | de lá lid venccdors.

Eso todos lo otorgan I los otros ricos oías.

Estonz elsu inicio | Alfonso delibró :

Dio por alevosos ¡ a los de Carrión,

Que mal fecho ficicron | en Robredo de Corps.

170. E quitas a. las tijas | del Cid Campeador.

Cas armas que rastillan) | por suyas las tomó.

Essora sonrisando | a los del Cid tornos:

Piólos por léales j e buenos coinplidors.

El Rey a sus yantares ¡ consigo los lievó.

171. ¡ Vencieron esta lid ¡ gradó al Criador 1

; Dios, que gozo yva [ por Válenz la mayor !

(¡raudos son los posares i por tierras deCarrión!

El Rey a los del Cid, j de nuche los envió,

(¿ue non les diesen salto [ nin óvicson pavor.

1S(I. Poróndrados se parlón ¡ losdói buen Campeador:

A guisa de membrudos | andan do dia e noeli.

Afélos en Valencia | delant el su Señor:

Dixénle de la lid | en cómo se venció;

Cumplido an ol debih i

'

ipio sú Señor mandó:

I.s.1. Por malos los doxaron I a infantes de (' irrión.

Alegre i'ú d'aqucsto j el Cid Lidiador.
—

Alegre íii Ximena. | alegro doña Sol.

Otrosí doña Elvira I o sus donnas de pro, .

He lá desondra fi, 'i-a | todas vengadas son:

1!I0. Xon podran retraerles | lo del liobred' do Corps.

Abrazan a Antolínoz, | a (iústioz. a Bormóz,

E bósanlós las ¡nanos, j de grado o corazón:

; Lomudo de sos oios ! bonrlicon ni Criador !

(irandós los gozos van | por Valen/, la mayor;

1ÍI.1. Tablados quebrantaban, | ovó grand efurción.

Juglares cantadores ! e moras bailadors.

Ochó diás duraron | las fiestas a sabor.

Por qué omínalos fueron | losdói Campeador,

E grande la alabanza | do infantes do ('anión:

; Muy mala so la ovicron | e merecían p.-or
'

\C,\.—A1inquetles. apuréis, alujáis; aloes, entóneos.
— l(jü. Eso lo aprueban los otros magnates allí pre

sentes.—1.17. Entonces Alfonso (lió su sentencia.—

1 70. e finitas a las fijas, significa libres de todo cargo.

reproche y afrenta, y lo que os mas ipiitas ¡lo sus

maridos alevosos, libres para contraer nuevas nup

cias.—17L Cas armas que rastaron, restaron, (lin

daron en el campo, pertenecían ¡il rey.—174. El Roy a

su mesa, a su comida, consigo los llovó.— PS2.— .1

•misil tle meinhrntlos: como hombres prudentes, avi

sados.—lí)0. no podrán retraerles, no podrán enros

trarles, recordarles. —1 ',1.1. taldailos tpitdirantaban.

quiere decir hubo tiestas en que so bohordaba; ovo

nrand efurción, hubo repartición (lo comidas al pueblo.
~

[ian y circo.
"

bailes de muros ¡ cantos de juglares.

2(10. Dexémonós de pleitos i demudantes de Carrión:

Do sú malvénturánza | mucho lian mal sabor;

Pablemos mis daqueste | quen buen ora nació,

Eué contra Ximena ¡ la su mugier de pro,

Delant las fijas suyas I oyredes qué fabló:

20.1.
"

Veñudas son las nuevas l de Xáva r ó"Aragón,

En como sus infantes | en camino ya son:

Cora Valencia vienen | con yentes de grand pro,

Vienen con sos mesnadas 1 e con buenos varons,

I'or lar sus casamientos | a ondra e bendición,''

210. Essora Mió Cid, | pensó o comidió :

I' risos a lá su barba, I sacóla del cordón,

Engrameó la tiesta, \ la mano al cielo alzó,

['"(■riñoso sonrisando, | dixó ,-sta razón:

(¡ocio "al Rey ! ,1c Ciólo-* e tierra mis fijas I vendadas s.'.n

:, r> 7 3 r, 7

21.1. Agora | las áyan quitas | hereda j dos dé Carrión.

Lascasá i- 1 e .sin embargo, il a quisiese o a quiñón.

A mayor ondra d nial fecho, i el dd Robredo de

[Corps.

;(¡ra,lo al Hey de Cielo e tierra l| mis fijas venga-

filas son!''

En pléy ¡ tusamlidioron ¡ losdoXavarr'eArngón:

220. Ovierón la sú aiuuta i con Alfonso e\ de León:

Picieión sus casamientos don Sancho con doña

[Sol,

El infante don Ramiro, con doña Elvira casó

Los primeros fuerou grandes, | mas aquestos son meiors :

Los primeros fueron Condes, ■

aquestos Príncipes son,

a'a'5. ; Ved qual oudra crece agora I al quen buen ora nasc-ió.

Que señoras son sus tijas | de Xavarra ó de Aragón

PIN IJKI. l'AXTAH.

I'OST DATA.

gi'cgado tlel juglar.

A todos (indra ^alianza | por él Cid su Señor:

Sus fijas son vengadas. | casólas con meiors.

Hoy los Rovos de España | sus parientes son.

2H0. ; Mas. ós grand lá viltanza ! de infantes doCarrióii!

(Jui una dona escarne | e la dexa despós.

\ tal ipie li cuntesca.
■

o siquier peor!

El Cantar t s finido, ,
si vos [tlaz l'inventión,

Dald' un vaso do vino | al laxo cantador.

200.—Dejémonos do los asuntos de los infantes de

Carrión y 'volvamos al Cid. — 2(lii. Ene contra, fué

hacia.—21(1. En oso momento el Cid pensativo, reflexio

nó.—21 l. Se tomó la barba y sacóla del cordón. como

acostumbraba en los momentos solemnes de su vida,

ii-guió la cabeza sacudiéndola, etc.—21.1. Ahora no

pertenecen a los herederos de Carrión.—21(>. Las ca

saré sin trabas, pose a quien pesare.—21(1. En dili

gencias anduvieron los príncipes de Xavarra y de

Aragón.
—220. Tuvieron su acuerdo con Alfonso \ I.
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Agregados tle diversas manos. acaso muchos años despu.'-s. agregó algo de su

cosecha, lo cual puede reducirse a un resumen

[ breve del Cantar, a guisa de posdata, seguido

de una moraleja, oportuna en su boca, i del re-

o:t.1. Passado es de este sicglo d dia de (¡minos,na, mate pedigüeño de siempre, que hemos añadido.

Do Christns haya [terdón. Demás es advertir queósta es la parte mas

novelezea del Poema. Ni siquiera es cierto (¡ue

U un príncipe de Aragón se casara con una de las

hijas del Cid. La sangre de este lióme se injirió

Assí fagamos nos lodos instos o pee-adores. por vez primera, en la de Aragón por casamiento

de don .laime el Conquistador con Lerenguela

[U de Castilla, hija de don Alonso VIII, el de las

Navas, quien descendía del Rei de Navarra, don

Estas son las nuevas do Mvo Cid el Campeador.
«dreía Kamirez, nieto del Cid,-i est o aconteció

En esto logar se acaba ,-sla razón. daño de 1221, el mismo en (pie don Alfonso el

Sabio abria los ojos a la luz del inundo.

[y Ls de inferir (pie el Cantar de las Hijas del Cid

sen posterior a los otros del Poema, no tanto

240. 0i»„ie„'eso,-ib,ó es... libro
•'

,1,1' |o) Dios Para.vs,, I>or sor el último que en él figura, cuanto porque

Amen. caí n] ¡caen estelo leyenda, la cual necesita de mas

tiempo (pie la historia para formarse i ser enn-

V. tada. [mes los sucosos históricos de nota nada

aguardan para ser trasladados a las canciones

Poro Abbat lo escribió en el mes de Maio.
¡ ,.0, nances populares.

En ora do mili ó ('('.... XI.V anuos.
pm. ,.m.¡osidad ¡ siu comentarios, reproduzco,

separándolos, losagregados sucesivos de manos
' '■

desconocidas i torpes que se escombran al final

del códice existente del poema.)*)
A continuación do lo anterior!. .

[a pI.¡Inel.a lnira,la S(. Vl'. ahora que todas

,.,,
, -n-,,,, v i \- ,

■■

i ,.,,,,,,. .
esas frases insustanciales e incoherentes son pe

lan ora domillel (
... Ala anuos, es el ronians '

El'ochicdat nos dd vino si non tenodes dameros gadizas i no hacen falta, i es en verdad incom-

24.1. Ca mas podro, que bien vos lo dixioron habiólos. prollsible eiíliio los dilijent es i sagaces editores i

críticos del Poema jamás lo han sospechado !

Su escrúpulo no ha llegado mas allá del Pero

IV. Abbat lo escribió... i el agregado final, ([lie es de

este siglo, [mes no existía en la copia cuando la

examinó don Tomás Antonio Sánchez, su pri-

Kl Cantar iik i. as Hijas dki, Cin ,-on que ten
mor editor.

mina el Poema alcanza su desenlace natural con Hasta con lo dicho [¡ara presentar a los leeto-

d triunfo de los campeones de doña Elvira i res ilustrados de La Ri.vista un Chu.i: la mues-

doña Sol. triunfo que las vindica i deja en apti- traque los dedico de mi Restauración del mas

tud de contraer nuevas i mas ventajosas nup- viejo monumento de la [ sía castellana, único

idas con los príncipes de Aragón i de Xavarra. en su rimero en nuestra lengua.

Por eso la secuencia de aquel triunfo so con, leu- Dicho est o, entrego el manuscrito a, su i-uida-

sa en un final rápido i toma cierto carácter so- do, h' saludo atentamente, i me, rispido en segui-

lemne, como el del dia al finar cuando el sol des- da, suscribiéndome de Ld.

maya esplendoroso entre nubes de oro i púrpu

ra. Acaso el poeta anónimo quiso concurrir a Afectísimo amigo i servidor.

ese efecto final cambiando de metro i ritmo.

Sea como fuere, ello es que allí abandona laca- y m:i.\ I'.aüka

delicia monótona del alejandrino yámbico y la

reemplaza por ('1 doblo octosílabo troqueo Santiago 17 do setiembre do isw.i.

|S + ,s = l(J) de los romanees popularos, siempre

"•rato a los oidos españoles, con que cierra el
•- ñ Uní c,nacer mi opinión sobreestés .-¡ere-ailos es-

Poema. tramb. '.tices a mi ilustro amie,,. ,1 académico 'español .l..ii

En esos bordones de antigo rimar termina, en Eduardo Bellota ™ carta fechad;, á - ,1.- setiembre do isa; .

1

,
•

i
en rl Knsailo ilc NiiitilíP. Se I;i ciu-i ri'til l';i ] mi ¡licaila <rii

ivali<ln<l. l'i (irstit 'Je Mío (ni: pero el juglar. mi Literatura An-m'rit. paj. '!■>.
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CSCEXAS DE LA VIDA EX CHILE,

Ex Idilio Nuevo.

X.oola

POR H1S OIÍKKGO neo.

CAPÍTLLO VIII.

De ciimo ¡irincijtiti a vivir mi novela.

ALÍJENOS
meses han trascurrido ya, desdo

c! momento de mi entrada a Santiago.

en compañía de Pascual Ortiz. Al mirar

Inicia atrás, me parece que son muchos años.

de tal manera pasa el tiempo. Ahora, cuan

do salgo por la mañana, para dirijirnie con

desgano a mis clases de leyes, me pa rece que es

toi rodeado de viejos amigos, en tierra familiar i

en casa propia. Hasta los arcaicos edificos de

aquella parte de la Alameda me dicen algo en su

lenguaje mudo : una casa de antiguo alero sa

liente, pintada de color azul, parece inclinarse, a

mi paso, como si me conociera, para contarme

sus penurias de tantísimos años, su dolor de

verse pasada de moda, el fastidio i la inquietud

con que mira, en derredor suyo, la invasión de

lo moderno, de las casas de dos. tres i cuatro

pisos que comienzan a echar a un lado, para

relegarlos al reposo de la historia, a los viejos

edificios que, a su vez. habian desforrado a dos

viviendas de Ledro de Valdivia. ■'Afuera los

"

conquistadores, las viejas pelucas i los casa-

"

quines:" parecen gritar los presutuosos adve

nedizos que vienen invadiendo la Alameda.

I la vieja casa tle aleros parpadea con tristeza,

i me vé [tasar cariñosamente, como (pie sabe

cuánto simpatizo con todas esas cosas que se

van, (pie ya no existen, que se fueron. Alegre i

coqueta, la otra casita de dos pisos, pintada de

gris, so sonrio como una muchacha de quince

años: sus persianas entreabiertas dan paso a

rumores discretos, charla, gritos, algo como

aleteo de pájaros, ¡pie en la noche, al [tasar, sue

lo ver convertido en luz de lámpara que ilumina

con fulgores rojizos la paz inalterable de un ho

gar burgués, donde inora un empleado público

rodeado de numerosa familia, sin aspiraciones.

entre escaseces i risas, o echando los bofes de puro

desesperado aleampantrirselusoon su modestísi

mo sueldo para vestir a las niñas i para mandar

a la plaza i darse, de cuando en cuando, sus tra

zas de importancia con los que juzga por debajo

de él. La tal casuca me resulta simpática,

DE CHILE.

Así. poquito a poco, desapercibido, seguía yo
mi existencia modesta de estudiante pobre, en

tre deseos, ¡inhelos no satisfechos, ensueños i

penurias: la alegría del porvenir por delante, a

la par (pie las estrecheces del presente. No to

can los novelistas (pie yo haya leido ese resorte

prosaico del dinero; ni aciertan a señalar el re

chinar de los dientes con el frió; los desagrados
del andar a pié con lluvia, enlodándose, azota

dos por el agua, entumecidos; el usar la ropa

delgada en invierno i gruesa en verano; el senti

miento de inferioridad social i hasta moral del

joven mal vestido que se avergüenza de su traje;
el dolor que se siente al dar con una muchacha

bonita cuando uno gasta casaca de hospiciano;
la humillación, el sentimiento de amarga infe

rioridad despertado en nosotros al contacto de

personas elegantes i vestidas a la moda. Leván

tase, entonces, un sordo rencor, oscuro i silen

cioso, una voz indefinida i amarga en contra de

la sociedad entera, en contra de nosotros mis

mos, en contra de los que se permiten ser ele

gantes cuando nosotros no lo somos: de poseer

dinero cuando no lo poseemos, i de andar en

fiestas i en holganzas reclinados en la victoria

de paseo, con una crisantema en el ojal del levi

ta, como si quisieran echarnos en rostro que no

poseemos todo eso. Luego, cuando el muchacho

so siente devorado por las ansias del deseo, por

el tantalismo del lujo que le rodea, por las inso

lencias desmedidas de la fortuna, por los salo

nes brillantes i por los palacios i los coches i los

trajes i las salas de teatro, el brillante que par

padea, la perla desvanecida en un seno de nieve

de mujer hermosa, siento unas veces la crisis

moral de la revuelta, el deseo de destruir, de

pulverizar en esa brillante cristalería el tan frá-

jil edificio de porcelana: otras veces lo invade

un apocamiento que le sume en el polvo, uno

como resultado de la misma reacción, en senti

do inverso, que inclina a la humildad excesiva.

que deprime su natural orgullo, que abate su

dignidad, envileciéndole, apocándole, dándole a

entender, con profunda convicción, que es me

nos, mucho menos que los imbéciles dorados.

que la mujer de reputación dudosa que le mira

en iludios desde las alturas ¡le su ealecho, o que

ol millonario de fortuna adquirida sabe Dios

cómo. En esto viene, a trechos, la reacción de

la esperanza, la fé sincera en el color de rosa de

un porvenir desconocido que de lejano se torna

próximo. Los hombres, entóneos, nos parecen

unos dechados de perfección, todos nos quie

ren. De ahí viene el mercurio de ese baróme

tro sutil (pie nos marca la temperatura de la

vida; las mujeres no son tan malas como se

afirma: quien táchala virtud de la Srn. X. o
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bien la honradez del Sr. Z.. parte de lijero i por

meros rumores, nos decimos entonces. Nuestro

corazón, en los dias señalados por un solo suco

so feliz, se ensancha i crece, crece de manera tan

portentosa que toda la humanidad cupiera
dentro.

En dia de buen humor, dilatado el ánimo, me

encontraba aquella tarde Los árboles estaban

tranquilos; las casas parecían satisfechas, a lo

iindios sus ventanas vetustas no rezongaban, i

la ancha puerta con gruesos clavos de cobre no

protestaba contra lo moderno, en nombre de

sus pergaminos coloniales. La casita de dos pi
sos parecía mas alegre, con sus gorjeos de pája
ros i su ir i viiir do niuchachns aguardando al

papá, en tanto que el piano tocaba alegremente
un vals que antes sonaba a triste Yo andaba

a pan i amánteles con el universo todo. Has

ta la propia figura de don Henito me pareció

rejuvenecida por un viento de júbilo: su ancha

frente calva asumía lustre de madurez i de buen

juicio, en tanto que sus ojillos n-ian i las arru

gas de su rostro se desvanecían en mi contento.

Su paso cadencioso hacia estremecer las tablas

envejecidas i crujientes. Salud. '-1.- mas amable

mente que nunca, en tanto ¡pie so borraba con

tra la pared para darnos paso. Alguien lo acom

pañaba : era un joven elegantemente vestido.

que llevó su pañuelo a las narices, por lo cual

no acerté a verle. I "na vez arriba, abrí la venta

na para ventilar la pieza, en el punto mismo ,-n

que cojia las riendas de su elídante dog-cart el

joven de la escalera. Creí distinguir a Rafael

Lillo, uno de los muchachos que mas ruido ba

ldan con sus calaveradas en >d Santiago que se

divierto, en el Santiago de café, de inedia noche

arriba, que juega en el Club de Noviembre o en

el Occidental, i cena donde papá llago, para ter

minar la noche recurriendo, en coche de los de

farol rojo, todos los lugares de diversiones .s-

travagantes. de harpa i guitarra. No dejó, por
ciorto.de llamarme la atención esta visita de

Rafael Lillo a don Henito.

—Xo lo estrados, me dijo Las. -nal (Irtiz. que

se hallaba ,-n la pieza junto conmigo, mirándo

me en la niña de los ojos, no est niños vera /,',-,-

faelillo. en compañía de don Henito.

—El joven pisa verde, agree,',. se deja caer pol

aca una o dos veces al ¡nos. Yo supongo que

papá Henito hace el negocio de prestar sobre

prendas a un módico interés del doce por .-rinto

mensual: no me consta . pero me pareee. El ca

pitán Sábilas, el viejo aqu.-l déla Comandancia

de Armas, me refirió, hace pocas noelies. haber

empeñado, años lia. sus propias charretera.- en

una casa de préstamos de la calle délas Rosas,

rejentada por don Cénit o en persona. Agrega

ba el pobre militar que. casualmente, por
esos

dias. tuvo la mala ocurrencia iri morirse uno ¡le

nuestros muchos grande- hombres. ex-Ministro.

ex-Presidento do Senado, ote., en i-ireim-tancias

en que las charreteras su-odidias andaban en

lironda: para colino, el pobre capitán fué- nom

brado ayudante del jefe ,]e la- fuerza- militares

que bardan los honores

En esto. Pascual, que continuaba mirándome.

se sonrió.—Hombre. ,'.por qué andas tan eonten-

to? me dijo. A ti se te conocen la alegría i la

tristeza por encima de la ropa. Cada dia me

convenzo de lo bien que mereces aquel mote que

fe dimos en el colejio. Eres i serás siempre 'cham

pa inie' •cha mpailita'
—

Apuesto a que has visto o veréis esta noche

a tu nueva amada.... que no estoi bien cierto de

si será la misma de ayer o la de mañana.

Pascual nunca -o dio por aludido de ¡pie a mí

me gustase Pepita ,-n otro tiempo. Ahora con

tinuaba mirando las eosas con su misma tran

quilidad, su honda filosofía do quien contempla
la vida como un mero espectador, colocado por

einia de los sucesos i de los doma- hombres. En

esto, precisamente, estribaba la considerable in

fluencia de Pascual sobre todos cuantos por ¡tl-

o-un camino tenian con él un punto de contacto.

Aquella su indiferencia pausada, metódica, [jara

contemplarlas cosas humanas, el 1, eolio deque
muía lo s'irjirontliora . constituían, a nuestros

ojos, una est raordinaria fuerza.

— ;Rien!.... Henil.... agregó ,-on su voz tran

quila. Apuesto a que vas a sacar tu frac i tu

corbata blanca, i guaní ,-s frescos, para acicalar

te i ponerte buen mozo esta noche. Por otra

parte, el adorno de la persona es para ti un

aran placer, pilles sabes que en-s buen mozo i

que tienes hermoso bigote i cabellos rubios i na

riz fina i aguileña, i eres .h-lo/ndo. i e-belto. pues

ha sido pródiga contigo la Divina Providencia.

de la cual, entre paréntesis. t>- consideras parte

importantísima.— No pona;,.- .-si cara, es inútil.

Cdell S.' qllo le has reconciliado eoll Dios, (pie le

agradeces tu personilla, aun cuando todavía no

le perdonas que no te haya dado ni siquiera un

fundo, ni victoria con caballos ingleses, ni un

millón iri pes,,s ],ara casarle. Porque ere- ¡ai:

¡njenuo 001110 todo e.-o. mi pobre vhanipn:nie.'
De-. .

as el dinero tan -dio pura tener ,1 dere'-hu

de ensarte aspiras a ris.-Hinlr]-. pobre niño

Le forjas en hi imajiuacion unas murires rpio n.

existen, como las pintan algunos tontos en In

nóvelas iri moda, i eomo I,,- exhiben las mamá-

en esas ferias ,p,e s,. 1 1 a u i a ! i baib-. Ka o]e-,-an

mundo, ande-,, ,nj,,. i también en d mundo pe

queño, i en el medio pe],,, haisii Tritteisall. ,.n

donde las madres exhiben a -a- dd i- cuidadosa-
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mente vestidas, preparadas i alee,donadas [jara

el caso. Los hombres están para, súpitas i buen

vino, brillan las pupilas; se estremece un brillan

te en los cabellos; el traje rosa, o el traje malva,

o el gris, o el oro viejo ciñen delicadamente un

talle esbelto que casi se corta. La, voz muestra

veladuras suaves: bájanse los ojos; el cuerpo se

est remece i palpita en ondulaciones del vals.

Cualquiera diría que era un ánjel, una malva.

un confite •aquella, tan dulcísima criatura. Con

todo, amigo mió, no hai que liarse, como todos

los incautos, de apariencias falaces, de encantos

de cinco minutos, ni de aquellos paraísos, no

mas verdaderos que el del profeta Mahoma.

lasos dientes de la madre (pie sonrio al galán

adinerado, son postizos, i se los quitará en la

noche, concluida la función ; el cuerpo de la niña

es obra de la modista ; el pié, de un zapatero de

moda; el perfume, os 'Iris' de Rogor (¡allet.

Hasta, las miradas insinuantes tienen tanto de

verdadero como los dientes de la mamá. Séilo

bal de positivo el lujo, el coche, los brillantes, el

mareo del champagne i el mareo del amor, o de

lo que han dado en pasar por tal; una levanta

da a deshora, la vanidad de leerse en los diarios

en la lista de invitados a la suntuosa fiesta del

Tattersall mundano donde se adquiere, sin co

nocerla, i a precios fabulosos, alguna preciosa

bestia ¡le sangre, algún precioso elefante blanco

de esos que devoran todos los bizcochos i hasta

muerden a los sirvientes.

La campanilla que llamaba a comer vino a

cortar, por la mitad, el discurso de Lascual, (pie

llevaba trazas de no concluir.

—Monsitmr esl serví—el señor está servido,—

me dijo, doblando en dos su largo cuerpo flaco

i encanijado. Lna triple salva de aplausos le

acompañó ala salida, junto con Lepe Llores i

Carlos Ramírez, que habian escuchado el discur

so desde la pieza vecina.

—¡Viva el malogrado orador, nuestro distin

guidísimo i elocuente amigo Pascual Ortiz! gri

taron a. una, parodiando el hablar melifluo de

un conocido profesor de la Lniversidad.

En osos momentos yo me ponía el frac, para

ir, en la noche al Tattersall. como le llama Las

cual Ortiz.

La comida fué poco animada, i so compuso de

los mismos guisos, tan poco variados, ¡pie nos

propinaba de , tribuario mi sea Adriana. Los

mismos fréjoles, el charquican, unas [tapas con

picante, asado de cordero, salpicado todo con

vasos de vino blanco o tinto, según la botella

de cada parroquiano. La señora de Picarte nos

contó que su marido había sido edecán de Mel

garejo, i que por poco no queda de Presidente de

Jioliviii : la cosa estuvo en un triz. Don Cesa

reon de la Carrera se rió a carcajadas, con ia

risa estridente i precipitada que era peculiar en

él, i pasó, de allí a poco, a tratar de la jenealo-

jía de los Molieses i de su entroncaniiento con

los Bravo de Sara vía, mui indignado porque los

estudiantes narraban chascarrillos de un cura

Molieses. Es lo cierto que. a medida que trascu

rría el tiempo i yo penetraba, poco a poco, en la

sociedad santiagiiina de buen tono, iba sintien

do un amargo impulso, un alejamiento invenci

ble, una vergüenza vanidosa de hallarme en

aquella tan modesta casa de pensionistas. Diría-

so que la figura vulgar de miseá A, lilaila, el

cuerpo abombado de don Henito, la chachara

cursi de la señora Picarte, las bromas de Pepe

Clores i de Carlos Ramírez, las oleografías de

adorno, el aparador con sus copas de colores, el

olor a cosa vieja, el conjunto aquel, para decirlo

todo, venia a desentonar con mis nuevas aspi

raciones, con las elegancias entrevistas, con mis

ensueños, con .Lilia, con el frac i la corbata

blanca. No se a venian atmósferas tan diversas,

ni en mi imajinacion podia yo conciliarias, de lo

cual resultaba desesperado impulso de huir, de

abandonar la. casa de pensionistas, de pelear

con todos, [jara no saludarlos mas i no verme

entre ellos, yo, «pie me creía tan por encima de

todos ellos, tan inconmensurablemente grande

a ellos tan chiquititos. tan imperceptibles, en

tanto que la sociedad entera debia estar pen

diente de mi persona. Hubo noche de teatro en

que me sentí desesperado [Jorque mis guantes

estaban un poco sucios, creyendo que todos se

fijarían en ellos.

Serian las nueve, sobre [toco mas o íuénos.

cuando me puse en marcha, con el corazón pal

pitante de emoción, para dirijirme a casa de

la señora Cortes, donde recibían, los miércoles.

a unas cuantas personas de confianza. Iba en

compañía de Aníbal Labras, que habia sido in

vitado junto conmigo por .Javier Cortes,
en la

esquina de
'

Arenilla,' i de Pepe Llores, que nos

acompañaba hasta el centro, al cual no faltaba

nunca por la noche. Bien se veia, por el silencio

de Pepe, que andaba contrariado, sin duda por

que no le habian invitado a él, délo cual sacá

bamos nosotros un triunfante i esquisito escozor

de vanidad satisfecha. A la casa de los Cortes

no iba cualquiera; tratábase de uno de los san

tuarios de la elegancia i del chic santiaguino. de

una de esas familias que todavía conservaban,

junto con una situación holgada i hasta rica, el

recuerdo de las tradiciones de antaño; un retra

to del bisabuelo, pintura al oleo de don Rosen

do Cortes, senador de la [latría vieja i antiguo

oidor de la Real Audiencia. La casa estaba si

tuada en la calle de la Handera, cerca de Santo
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Domingo, a media cuadra, de la plazuela del

Congreso. Era una casa de dos pisos, de cons

trucción moderna i de elegante aspecto. A la

entrada habia un espacioso vestíbulo elegante
mente estucado, cerrado por una verja, de hierro

que lo separaba del patio. Soguia un jardin con

palmeras i plátanos (pie alzaban sus elegantísi
mas i anchas hojas verdes, entre bosquetes do

naranjos i mirtos. El patio, al antiguo estilo,
estaba descubierto, i era menester cruzar los co

rredores, enlosados en mármol, para llegar a

los salones, colocados en el estremo opuesto a

la entrada, precisamente por uno de esos biza

rros caprichos que parecían una lei de las anti

guas construcciones. En los altos habian vivi

do sucesivamente las diversas hijas casadas de

la señora Cortes, por lo ,-ual Zacarías Alcalde,
su sobrino, los llamaba

"

lu Pescadería," unas

veces, "la Pajarera," otras.

En cuanto hubimos penetrado a la antesala,

i después de quitarnos los abrigos, fuimos a sa

ludar a las señoras agrupadas en torno de un

sofá, en el rincón: todas hablaban a un tiempo.
Con sus capas lujosas i sus capotas con plumas

negras, tenian algo de (-aturras lúgubres. Se ca

llaron, quizá por casualidad, a poco de entrar

nosotros, compusieron sus caras, algunas con

trazas de reserva, i nos recibieron con cortesía.

en una atmósfera helada, como si fuéramos

hombres de mala digestión.
—

¡Cómo está Ld., Antonio, dijo la señora de

Cortes; cuánto gusto de verlo por acá!.... ¡I

Ld., Labras. creíamos que se halda muerto, bus

cábamos su nombro en las "defunciones" del

Ferrocarril

A pesar de que yo, con mis dieziocho años, no

era todavía, ni con mucho, persona de mundo,

no dejó de sorprenderme el tacto, la habilidad,
con que la señora de la casa, con levísimas e im

perceptibles inflexiones de la voz, nos señalaba

a eada uno su lugar on la tertulia, sin imperti
nencia de ningún jénoro. con toda urbanidad.

con acabada cortesía.
"

Ld.. Antonio," era una persona a quien, des

de el primer momento, se alentaba a la confian

za, que podia, volver a la casa cuando i tan a

menudo como quisiera, a quien se aluda muchas

puertas i se permitía hacer i decir muchas co

sas. ..."Ld., Eabi-ás," significaba cierta reserva un

tanto benévola, algo de etiqueta, "tenga cuida

do,'' "no se junte con nosotras en las carreras

del Club Hípico."
"

puede Ld. figurar en los cua

dros de lanceros," "no le haga la ,-orte a Ma

nnelita.'' Lso decían levísimas inflexiones de

coz. con d mero sonido, contradiciendo el len

guaje i la cara amable de la señora.

En el momento aquel, un reloj vecino daba la

campanada de las diez. Penetramos en el salón

del centro, iluminado por arañas de cristal, con

gran cantidad de quemadores, de los cuales sólo

algunos estaban encendidos, por esa economía

tradicional en algunas familias santiaguinas.
lal salón era enorme, quizá desmedido ¡hallábase

tapizado de grana, con muebles i cortinajes de

rica soda, de forma algo anticuada. Dos enor

mes espejos, que subían hasta el techo con sus

lujosos marcos dorados i llenos de arabescos,

enfrentadla use encima de los sofaes. En biom

bo de mador a tallada, cubierto con seda

antigua en forma, de "acordeón" como lla

man las costureras, encabria la entrada, colo

cado junto a un gran jarrón de porcelana china,

del tamaño de un hombre. Lna muchacha del

gada, pequeñita, de grandes ojos negros, de co

lor pálido mate, nariz aguileña i cabello algo

crespo, tocaba en el piano un vasl de "(íiingle"

(pie era. entóneos lo que habia sido Metra i lo

que es YValdtenffel. Su manecilla menuda reco

rría con lijereza la blanca dentadura entreabier

ta en la negra i prolongada caja de un piano de

cola, de Chickering.
En un sofá. Mannelita Cortes c Irene Oyangu-

ron, flirteaban, jugando la una con el abanico,
charlando la otra en compañía de Javier Guz-

maii,demi primo Luis Fernández Lnrrain i de

José Rivas. El doctor Rios Moran, echada en

alto la hermosa bar bu negra, como en el famoso

retrato de fantasía del baile de Oyanguren, val

saba en compañía de Josefina Brown, lenta i

majestuosamente; con tanta gravedad como si

de ello dependiera la vida de sus clientes. En el

otro rincón, Zacarías Alcalde, envuelto en una

capa de señora, se paseaba imitando a doña

Mannelita Malvasia,en compañía de "Colacho,''
su esposo: tenia entonación guturales, de mujer,
i desentonos cómicos, al decir, imitando a la

señora.... "¡Lf!... ¡ qué calor!...." El coro de

elegantísimas chiquillas sentadas en aquel sofá.
so desternillaba de la risa.

En el centro, en uno de aquellos sofaes redon

dos que llaman "confidentes" se hallaba mi

prima Julia, rodeada de jóvenes. En ese instan

te, Javier Rosales, que so habia acercado a ella

para decirle algunas palabras en voz baja, se

retiraba mui colorado i como dése,miento. Me

acerqué al grupo, a tiempo: venia a deshacer, o

a servir de pausa en una de oS11s escenas ,1o frío.

cuyas causas todos comprenden, sin acertar a

proferir palabra.

—Antonio, Ld. no debería saludarme.
—

,', Por qué'.'
—

Porque todavía no le he visto en easn nin

gún miércoles.

-Soi un por-o retraído. Mis estudios, por otra
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liarte, no me dejan casi tiempo, dije yo con fra

se entrecortada.

—A mí me ha costado muchísimo trabajo
traerlo a casa, agregó Javier Cortos. Ln cuan

to a los estudios...

—A mí no me gustan, interrumpió un mucha

cho pálido, flaco, encanijado, vestido elegante
mente, de chaleco blanco, negra corbata i smo

king. Sólo comprendo el de la gramática, i en la

conjugación del verbo amar.

Los domas jóvenes aplaudieron esa ocurrencia,

que juzgaban injeniosa por la suficiencia conque

habia sido dicha. Yo me sentia aun como encó

jalo. Harta falta me hacia ose barniz de a plomo

mundano, indispensable para decir tonterías i

figurar en sociedad, i eso. que ignoraba lo sufi

ciente de bellas artes i de bellas letras para ha

blar de todo con aplauso jeneral. No se me ha

do recusar si afirmo que las frases del mozalbete

rubio i de otros tales despertaban en mi cierta

confusión mezclada con envidia. Sentíame acor

tado, con lo cual no acerté a proferir palabra.
hondamente descontento de mi mismo i de los

demás. Lna especie de adivinación, algo como

la antena moral del tacto, me hacia sentir d

contra golpe de esa vaga sensación de malestar

que esperimentan las personas de una reunión

.íntima, de un mismo inundo, de esas que se adi

vinan casi los pensamientos sin decirlos, cuando

cae en medio de ellos un est rano, como una bom

ba, n la manera de un intruso. Talvez Julia

comprendió mi posición, i volviéndose a mí:

—¿Valsa usted V

Sentí un momento do júbilo, i me puse de pié:

justamente era el vals lo mejor, lo único que yo

sabia de todos mis est tulios. gracias al arte con

sumado con que mi hermana lo bailaba. Julia so

puso de [dé i so cojiíí de mi brazo, con una frase

de disculpa, una sonrisa leve, i una mirada a su

grupo de admiradores.

Jos,' Rivas.un muchacho d, 'herniosos bigotes.

so paró a protestar déla distinción que so me

confería, con entonación cómica:

—Julia.

las, , es, esi i es...

El mundo al revés

VA ladrón detrás del juez...

Los bueyes en la carreta

I d carretero tirando...

I usted ofreciendo baile, después de haberse ne

gado a valsar conmigo hace un momento

—Lsted «pieria que lo pretiriese a los domas, i

como a mí no me gustan los soberbios he prefe

rido a quien no so atrevía a pedirme nada. ,". Xo

conoce usted el cuento? ;.Xo? Pues, érase que

se era, para saber i contar i contar [¡ara saber, una

.1/is.s de veinte años que viajaba sola en un sica

mor de Xueva York a Londres, en compañía de

trece caballeros, que. naturalmente, andaban

como locos detras de ella...

—Porque era tan bonita como otra que yo co

nozco.

—Xó, porque era la única mujer a bordo... Lila

los pidió una prueba de cariño a lo cual, todos

solicitaron el cumplirla. Les pidió que se arroja-
ranal mar, hubo doeoquese arroja ron de cabeza..

—I el troco...

Se ,-asó con ella, agregó Julia sonriendo, en

tanto que nos lanzábamos a dar las vueltas

suaves i lentas del bastón, al compás de
"

Myo-

sotys."
—Fué el número trece quien se casó. Xo en vano

dicen, los sabios i los libros, que el trece es nú

mero fatal, dijo, con su voz ronca i fuerte. Elias

Zañurtu Pérez, un muchacho alto, atrayente con

trazas de tuno, bastante mal ni irado por todas

las futuras suegras, a causa de sus ruidosas his

torias i de su bien sentada fama de calavera.

Ian una de las vueltas alcancé a notar que el

rubio le preguntaba, señalándome:— ; De donde

diablos ha salido esepajeeito del cuarto acto del

bailo de máscaras'.'

— las Antonio Fernández, primo de Julia: os

buen muchacho, no es tonto, pero algo preten

cioso, ro.-pondió Zacarías Alcalde.

Julia valsaba divinamente, apoyando apenas

su mano en mi brazo, con lijereza de pluma, mo

derando suavemente, con delicada presión, la

velocidad de algunas vueltas. Yo me sentia pa

lidecer, casi con vid-figos, la frente helada, en

tanto queol corazón me latía con cruel martilleo

al sentirla tan cerca i tan lejos de mí, como
■■

sien te sobro sus espaldas, el camello que cruza el

•■

desierto, un mire de agua cristalina." al decir
de

la hermosa poesía de los árabes. Su talle esbelto

levemente alindado por mi mano, su frente
sere

na i altiva corea de la mia, un rizo loco de sus

cabellos rozándomelas mejillas, en tanto que

olla, serena, indiferente, con la soberana i suaví

sima osprosion de los dioses de la Grecia, se des

lizaba, con elegancia osquisíta. al compás déla

música de \Yahltenfel. Ln grupo de muchachos.

apovados en el piano, aplaudió como en el tea

tro.

Julia se detuvo, hizo un saludo do corte, de

masiado;! lo gran dama para imitara una di va.

se desprendió de mi brazo, i ,-ojiendo el (li

jóse Rivas:

—■'Para Armar las paces, dijo, le doi una

vuelta de vals: que no haya vencedores ni ven

cidos."

1 1 'ontinuará).
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SOBRE LA VARIACIÓN DEL VALOR

DE LA MONEDA.

C
LANDO se observa lo que pasa entre noso

tros en cuestiones económicas desde hace

algunos años: el esfuerzo sostenido i pu

jante que se gasta paraderogarlas leyesquedan

fijeza al valor de lamoneda, la propaganda tenaz,

persistente e inescrupulosa para subordinar la

solución detoda otra cuestión, interna o esterna,

¡d propósito de deprimir el valor de la moneda.

aumentando las emisiones de papel decurso for

zoso. Al ver cómo esos esfuerzos consiguen

éxitos parciales i obligan, de un dia a otro, a los

partidos i a los hombres, a hacer concesiones i

transacciones mas o menos favorables a esas

tendencias, se llega a pensar que las leyes sobre

estas cuestiones van siendo incapaces ya de ins

pirar entre nosotros confianza en el orden de

cosas que establecen. Sujetas al vaivén capri
choso de las conveniencias de cada dia. están en

discusión permanente, en peligro diario de modi-

carse o derogarse: los plazos que fijan, los me

dios que establecen, son objeto de proyectos de

enmienda o de modificación, cuyo resultado ten

dería a hacer imposible el dar cumplimiento a

las disposiciones esenciales de esas leyes.

Desaparece con esto la principal ventaja que

tiene toda lei, a saber, fijar, sobre el asunto de

que se ocupa, lo que deben los ciudadanos consi

derar establecido. I las leyes que versan sobre el

valor de la moneda deberían tener un grado de

fijeza i permanencia ninyor, si cabo, que el de

cualquiera otra lei, i esto no sólo porque esas le

yes afectan la casi totalidad de los contratos

civiles celebrados bajo su vijencia. sino también

porque alteran los contratos celebrados con an

terioridad a ellas: todo contrato que estipula
una entrega futura de pesos i centavos es alte

rado por la lei posterior que modifica el valor

efectivo del peso i del centavo. El resultado ine

vitable de esto es que debe producirse una justi

ficada desconfianza a ligarse con contratos, cu

yas estipulaciones quedan a merced de las com

binaciones políticas de cada dia. i un pais donde

existe una justificada desconfianza para celebrar

contratosno puede aspirar a (pie los ciudadanos

acometan empresas de aliento.

Siendo éste uno dolos mayores males que las

tentativas de continua alteración de las leyes

monetarias ocasiona, no es, sin embargo, el úni

co inconveniente que deba tenerse en cuenta

para apreciarlas. Otro de gran importancia es

el efecto inmediato que producen sobre las agru

paciones políticas tendiendo a despedazarlas i

desunirlas, sobreponiéndose, por la importancia
de los intereses que esas leyes pueden favorecer

o vulnerar, a toda otra aspiración o ideal de go

bierno i haciendo que los ciudadanos se agrupen

sólo en torno de las .soluciones que a osas leyes

pueda darse, rompiendo las filas de las agrupa

ciones en que han militado durante su vida i

abandonando por el momento ideales o tenden

cias de otro jénoro. ante la magnitud de los inte

reses materiales que esta clase de leyes puede
vulnerar o favorecer. Planteada la cuestión (¡ue

afecta al valor de la moneda, se comprende per
fectamente (pie se anteponga en el concepto pú
blico a toda otra, i que, aunque todos reconoz

can que puede haber aspiraciones mas levanta

das que sirvan para agrupar duraderamente a

los hombres en partidos, no hai ninguna que

tenga por el momento la gravedad de ésta ni

cuya acertada solución interese mas.

Por esto, seria de desear que estas cuestiones.

quj tienden a anarquizar los partidos i a hacer

les abandonar los caminos por donde han mar

charlo hasta el din, fueran eoloc ¡das mili alto i

puestas a salvo, por decirlo así, do las mudanzas

transitorias de la opinión. Para conseguir esto

no habida (pie inventar nuevos e injeniosos arti

ficios: bastaría con hacer lo que ya existe_esta-
blecido para definir la forma de gobierno, para
determinar la división i atribuciones jenerales
de los poderes públicos, para asegurar los dere

chos primordiales de los ciudadanos, cosas tenias

rpie no deben estar sujetas a las veleidades de la

opinión de cada dia, es decir poner en la Consti

tución dd listado un artículo que quite al lejis-
lador el poder de alterar, mediante una simple

lei, el valor de la moneda fuera do los casos que

ese mismo artículo establezca.

Mientras esta cuestión no sea zanjada defini

tiva:!, ente, ella tendrá, que dominar todas las

otras i s.-r la razón fundamental ¡lelas asocia-

i-iones que formen los ciudadanos entre sí. pues

to que no hai ld alguna que pueda e.-nisarles

mas inmediatas i profundas perturbaciones.
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LT
NA semana después de mi matrimonio, en

I la mañana de un dia lluvioso, estaba

yo sentado con mi mujer i una hermana

menor que ella al calor de la lumbre pensando
sólo en la felicidad de la vida tranquila del ho

gar, cuando el sirviente me entregó la correspon

dencia del correo, en la cual encontré una carta

de Cracovia. Lra del sabio profesor Zeisner i

en ella me decia a. nombre de todos los profeso
res de la, célebre academia de Cracovia que fuera

a ocupar el puesto de profesor de química, física

u otra rama cualquiera de las ciencias natura

les.

Es preciso saber cuánto amaba desde mi niñez

i con qué pasión a Cracovia ; qué deseos ardían

siempre en mi espíritu de ver a esta antigua ciu

dad ; cuánto apreciaba nuestra universidad de

Jagiellons, para formarse una idea délo que

[lasó por mi alma al leer la carta, de Zeisner i de

la turbación que se apoderó de mi espíritu. Leí

la fecha de la carta i vi que era casi de medio

año atrasada; si la hubiera recibido a tiempo,

¡conque felicidad, conque entusiasmo habria

volado hacia mi tierra natal, habida mojado mis

labios en las aguas de nuestro Vístula, visitado

las tumbas de mis reyes en Yanel, i dado mis lec

ciones ala juventud de Cracovia en mi lengua
materna! Pero, por otra parte ¿si esta carta

hubiera llegado tres meses antes? ¡ Qué lucha

para mi corazón I Sentí espanto sólo ante la

idea de cual habria sido mi,situación enesecaso.

Mi mujer me miraba sin atreverse a preguntar
me nada.

Felizmente no era mi costumbre abandonar

me por largo tiempo a ensueños ni dejarme inva

dir por meditaciones que no son propias sino en

personas desocupadas. La hora dé mi clase lle

gó i, al mismo tiempo, brilló en mi alma la idea

consoladora deque, si tal era la voluntad de

Dios, llegaría el tiempo en que me seria mas

agradable partir a mi pais acompañado de mi

mujer i, talvez, de mis hijos.
Cuando el verano de 1S.11 llegó, los deseos de

visitar las cordilleras me habian abandonado:

mi antigua costumbre cedió el paso al deseo de

no abandonar a mi mujer i a mi quinta en don-

i*l Víase La Revista he l'iule entregas 3-1— íft.

délas flores i las frutas abundaban. Como un

verdadero colono que se establece me ocupaba
¡le las construcciones en la casa, cultivaba i cui

daba mi jardin, me preocupaba de la vida apaci
ble, tranquila i cómoda; sin embargo, inicié mis

lecciones en el mes demarzo con el misino celo de

antes, i las horas que pasaba con mis alumnos

me fueron siempre mui agradables; aunque vol

vía, mas temprano a la casa después del dia de

trabajo. No deseaba otra cosa, entonces, sino

que aquella vida se prolongara el mayor tiempo
posible.
Pero otra nueva circunstancia vino a arran-

carmtriuni existeneialrnnquila. La feliz termina-

ciondeini arbitraje debaño anterior en el asunto

de las minas de Chañarcillo, fué motivo para que

el propietario de la mas considerable mina en

Chañarcillo, nombrada En Descubridora, i que

era el señor Cousiño, de acuerdo con todos los

propietarios de Insulinas que deslindaban con la

suya, convinieron en rogarme que me encargara

de fijar los límites respectivos, ateniéndome a los

títulos que poseían . La Descubridora, que era

la mas antigua mina de Chañarcillo, situada

casi al centro del mineral, ocupaba el mas gran

de espacio en la superficie de la montaña, en

forma de un rectángulo un poco inclinado i que

tenia 000 varas de largo por 100 de ancho.

Seis minas tenia Ln Descubridora como vecinns-

todas ellas mas chicas i de mas recientes conce,

siones. No podia rehusar un servicio que me era

pedido por tantos ciudadanos que habian pues

to su confianza en mí, sin exponerme a mayores

desagrados. Tuve, pues, que partir otra vez para

Chañarcillo. distante doscientas leguas de la

capital.
No tengo el propósito de molestar al lector i

molestarme a mí mismo con la descripción ¡ri

este proceso; haré sedo mención de algunos inci

dentes.

Cuando estuve en el terreno e .vainillé los títu

los i encontré que, tanto los de La Descubridora

como los de las otras propiedades, eran mucho

mas claros que los del proceso anterior; pero
todos los signos de límites estaban cambiados o

destruidos. No era cosa difícil renovar los que

se encontraban en sus puntos desde el tiempo de

la concesión, retirar o hacer avanzar los que no

se encontraban en las líneas de los deslindes i

establecer, por fin, todos aquellos que yo juzga
ra necesarios ;los propietarios se a venian a todo.

Hice fabricar mojones de ladrillo en forma de

conos, con barras de fierro profundamente ente

rradas en la roca i que fueron llamados signos

de Dome.] ko, nombre que hasta hoi conservan.

Con la misma facilidad aceptaron la demarca

ción del interior de las minas: me quedó sólo una
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cuestión que resolver entre la misma mina Man

to de Mandiola, que tantas molestias me habia

dado el año anterior, i la mina Descubridora.

La línea de demarcación entre estas dos minas,

esto es. el plano vertical sobre el cual se encuen

tra esa línea, cortaba oblicuamente i a una pro

fundidad de mas de doscientos metros una veta

no muy ancha, pero sí mui rica en mineral de

plata i. en algunas partes, de plata nativa casi

pura, i que formaba con el plano un ángulo mui

agudo. Por esto motivo, un error de un decíme

tro solamente en la demarcación podida ser cau

sa de grandes ventajas para uno de los propie
tarios i de grandes pérdidas para el otro. Estas

dificultades se ¡tora valían por la circunstancia

de haberse descubierto recientemente gran rique
za en el mineral casi en el mismo punto de inter

sección de esa veta con la línea de deslinde i por

el hecho de ser mui numerosas las galerías que

conducían a ese punto i tan llenas de vueltas.

tan estrechas, escarpadas i tortuosas que me

fué casi imposible servirme del teodolito i tuve

que emplear, paramayor senil ridad, la brújula de

suspensión que fijaba por medio de una cuerda

en los clavos de las rocas a eada vuelta délas

galerías.

Felizmente, mi antiguo alumno, don Nicolás

Naranjo, era el administrador i director délos

trabajos en la mina Manto tle Mandiola, i en la

Descubridora lo era Verdugo, un amigo personal
mió ; tanto el uno como el otro tenian conoci

miento de mi trabajo i Naranjo me ayudó, aun

en él.

Después de haber medido dos veces, de arriba

abajo i de abajo arriba, esta parte de las minas

i viendo que los resultados estaban acordes, me

puse a dibujar el plano i, sobre todo, a resolver

la cuestión por cálculo, pues el método gráfico.

aun en grande escala, no era suficiente en ese

caso en el cual la pre.-riion debia tomarse en

cuenta a cada decímetro.

Para ejecutar e.-te trabajo en la calma i rijos

de ambas propiedades interesadaseii la cuestión.

acepté la casa de un propietario imparcial, re

cientemente construida con grandes cantos de

piedra i tejas i que nadie habia aún habitado.

Eran las tres de la tarde i estaba yo sentado

cerca de una gran mesa en la cual habia i-lavado

el plano con las mensuras realizadas : diverso-

instrumentos cubrían la ne-s.a ; Naranjo, senta

do a mi lado, verificaba los resultados d- mis

cálculos. D-- repent" s>- oyó, un terrible ruido

subterráneo i. movido por no s>' qué fuerza o

presentimiento de que no puedo darme cuenta,

me precipitó afuera de la casa. Lna vez que hu

be atravesado el umbral, ni" volví há.-ia airas i

ri que toda la casa vacia en ruinas, el techo hun

dido; sólo la mitad de una pared se mantenía en

pié en medio de los escombros: i una nube de

polvo se levantaba de esas ruinas, ahogando la

respiración. Don Nicolás, que temblaba de mie

do, se sorprendió que yo. que de ordinario no

temia a los temblores i a quien en varias ocasio

nes habia visto él indiferente a los temblores de

Coquimbo, le hubiera aventajado esta vez en la.

huida, a él. el mas tímido.

Los pílanos, los cálculos, los instrumentos se

perdieron por completo i tuve que comenzar de

nuevo el trabajo i aceptar como alojamiento la

casa de la Descubridora. Los temblores siguie-

ron a cada momento durante tres dias: uno de

ellos me sorprendió en el interior de la mina, a

cincuenta metros de profundidad i pude conven

cerme que allí eran mucho mas débiles, pues ape
nas sü movió la llama de la vela que un minero

tenia en sus manos, mientras que este mismo

temblor fué grande en la superficie de la monta

ña i causé, ale-unos perjuicios
Lna semana después, mi trabajo estaba con

cluido, i como todas las partes interesadas se

mostraron satisfechas, nadie protestó contra

mis decisiones. Sido elaboré la sentencia, solo la

puse en ejecución, i luego después, sin ningún
otro incidente, volví a casa. Apenas habia co

rrido un año cuando las disputas comenzaron

de nuevo, i la querella terminó en un combate

salimiento entre los mineros, en el mismo lugar
en que la línea del deslinde cruzaba la veta de

¡data.
Me vi, pues, obligado a ir otra vez para fijar

los sellos de deslinde en la nd-ana línea en donde

el combate habia tenido lugar. Con este objeto
se hicieron varios agujeros en la roca en todo el

largo de la línea de d.-sliniri i. en seguida, so lle

naron con plomo.
Volví por tierra de este segundo viaje, i me de

tuve en Coquimbo por algunos dias. Visité a

mis antiguos amigos i tuve el sentimiento de ver

que d laboratorio i gabinete de química se en

contraban desordenados, que se intentaba tras

portarlos a otra casa, que mi jardin de duraz

nos estaba destruido, que los profesores que ha
bian ocupado mi lugar s" habían ya retirado.

En este misino año de 1-S51,la guerra se decla

ró en Chile, con motivo del cambio de Presidente.

El partido liberal s- habia levantado en el sur

de la República bajo las órdenes del jeneral Cruz;
su primo hermano, d jeneral Búlnes. cuya presi
dencia acababa de concluir, después «ri haberla

ejercido por diez años, entregó el poder al Presi
dente reden elejido i. irisde el dia rignritite. >..

puso al fivnte de las tropas ,¡el gobierno conser

vador. La campaña duró poco: en una batalla

decisiva, en la cual combatieron tn-s ,, .-uatro
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mil soldados i en la cual hubo mil hombres entre

muertos i heridos, los revolucionarios fueron de

rrotados, volvieron a sus casas i el [mis se tran

quilizó. Mucho habian sufrido los ciudadanos

mientras el orden estuvo alterado; pero una vez

restablecida la calma, el gobierno no tomó me

didas violentas i las turbulencias so apacigua ron.
rodo volvió, [mes. por sí mismo a la vida tran

quila i ordenada.

¡sin embargo, sucedió lo que a menudo [tasa en

el país i es (pie, debido nlejemplo do sus mayores,

los alumnos en las escuelas se rebelaron en con

tra de la disciplina. Los internos del curso su

perior en el Instituto Nacional se arrojaron so.

bre los inspectores, i aun sobre el director. El

nuevo Presidente de Iallepública i el Ministro de

Instrucción Pública, señor Luzcan, v, (pie perte
necían al partido conservador, resolvieron intro

ducir reformas en ese principal establecimiento
de instrucción que, eomo ya he dicho, abarcaba

todas las ramas do Ins ciencias elementales i al

gunas de las superiores; pero todos los alumnos

indiferentemente se encontraban sometidos al

mismo rigor del antiguo sistema.
Era a fines de febrero de 18.1:2. i aun no ha

bía comenzado las clases cuando una mañana

ciñieron a verme el Ministro Laza-ano i mi ami

go Alamos, también ardoroso conservador, i,

con un tono medio oficial i medio amistoso, me

dijeron: "Este! sabe, señor, que la reforma do la

"escuela i de la Universidad, propuesta por us-
"

ted, aceptada por el Consejo i c, intimada por
"

el Presidente, no fué puesta en ejecución por-
"

que el enfermizo rector de ln Universidad, señor

Helio, no quiso encargarse de hacerlo, i por
"

delicadeza usted rehusó hasta hoi ¡¡restar este
"

servicio. Es imposible que usted resista por
'

mas tiempo n nuestras instancias. El pais
"

exije que usted a, -opte el puesto de Delegado
"

universitariopava encargarse de la reforma del
'

Instituto i de la Universidad."

Habria sido inútil negarme por mas tiempo.
FI Presidente Montt era mui bondadoso conmi

go; pero don Antonio Varas, mi antiguo adver

sario, s,■encontraba en el Ministerio i se obsl ¡na

ba con todas sus fuerzas en conservar la organi
zación actual déla Universidad i el reglamento
del Instituto que él mismo halda croado en su

mayor parte durante o! tiempo en (pie fué rec

tor.

Citado por el Presidente, tuve que sostener en

su presencia i delante del Ministro La zea no la úl

tima discusión, i mui vi va. con el MinistroVaras.

Sin faltar a las consideraciones debidas a ¡a au_

toridad, declaré que. positivamente, no podia

aceptar el puesto de Delegado sino no- era per

mitido separar del Instituí o Indis los ramos de

instrucción superior, el Derecho, la Medicina i

las Matemáticas, i formar con ellos tres faculta

des, teniendo por modelo a las universidades

alemanas. Para este efecto, solicité que se me

diera la. dirección inmediata provisionalmente.

Exijí, ademas, que los alumnos deesas faculta
des fueran libertados do la severidad del regla
mento de laescitela i que se dictaran reglas espe
ciales que los fueran apropiadas; que el Institu

to fuera trasformado en gimnasio con seis cur

sos, conservando sólo el internado para los ni

ños menores de quince años; queso nombraran

inspectores mejor elejidos, personas conocidas

por su carácter i su piedad. También espuse que,

para, conservar un buen acuerdo i armonía entre

las dos nuevas secciones, la de jimuasio i la uni

versitaria, era indispensable que sus jefes no tu

vieran opiniones diferentes en lo relativo a los

principios concernientes a la educación déla ju
ventud.

Don Antonio, hombre instruido i de espíritu

levantado, mui preocupado del bien de la juven

tud, aunque de sentimientos poco amigables a

mi respecto i qicn-o simpático para mí, supo

apreciar, sin embargo, mis buenas intenciones-

Con todo, cada uno de nosotros persistió en su

opinión i nos separamos cortosniente sin saber

cuál seria la decisión del Presidente. No supe

([lié fué lo (pie se discutió en el consejo de Minis

tros del cual formaba parte i en donde apoyó mi

opinión el pariente de mi esposa, el señor Soto-

mayor.

Antes de una semana habian si. ¡o aceptadas
todas las condiciones propuestas por mí. El

vasto edificio del Instituto fué dividido en dos

partes; una destinada a lastres facultades, i la

otra a los seis cursos jimnasiales bajo el mismo

nombre de Instituto. So nombró rector de este

último a mi amigo el sacerdote (Irrogo, que fué

después obispo de la diócesis de Coquimbo.
So nombró, igualmente, como inspectores a

personas serias, eclesiásticos, antiguos alumnos

del seminario del cual el mismo señor Orrego ha

bia sido en un tiempo rector. Hé aquí, pues,
cómo, desde principios de 18.12. dirijí, de un mo

do inmediato, In instrucción universitario en Chi

le i (uve alguna inliuencia en la enseñanza de las

osen,das. Ln los primeros tiempos tuve sólo

tres profesores para los estudios de Derecho, tres

para la Medicina i cuatro para lasMatemáticas.

Ln cuanto a mí, tuvo que seguir enseñándolos

misinos ramos ¡pie ensoñaba entonces i estable

cer los nuevos gabinetes, laboratorios, bibliote

cas, etc. lal tiempo corría dejando algo de pro

vechoso. Desde las diez déla mañana hasta las

cinco de la tarde me ocupaba en la delegación de

la Universidad, en ha organización do los nuevos
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cursos, en mis propias clases i en los estudios

científicos en el laboratorio químico endon, le va

rios alumnos trabajaban siempre en las manipu

laciones de ensayes i análisis. Las mañanas

i las tardes las empleaba en leer obras nue

vas i periódicos i en mis quehaceres donoast icos.

Me sobraba aun tiempo para cuidar mi jardin i

para las observaciones meteorolójioas. Todos

los domingos, siguiendouna cost uinbieque tomé

n. mi llegada a Chile, no Ida sino libros polacos.

escribía a mis amigos o redactaba (¡tras cosas;

[¡ero siempre en idioma polaco. Ln ese año reci

bí el diploma de miembro de la Universidad de

Cracovia, que so habia fundado en reemplazo de

la sociedad de los amigos de las ciencias, disiid-

ta en Varsovia. El diploma me fué enviado por

sabios que yo no conocía personalmente. Natu

ralistas alemanes me honraron también nom

brándome miembro de su socio, laden Xuremberg.

1S.12-18IÍL'.—Corrieron diez años desde el dia

en que comencé a ejercer el cargo de delegado de

la Universidad: el título de rector lo tenia siem

pre el enfermizo don Andrés Pello, persona mui

estimable bajo todo punto do vista. De una

avanzada edad, ora un sabio, lejista, poeta, filó

logo, político notable, conocedor de las ciencias

naturales i de un carácter mui leal.

Nacido en Caracas en la Ib-pública de Venezue

la, contribuyó en su juventud a la eoiiquisí a de

la independencia de su ¡¡ais del dominio dolos

españoles. Fué amigo i secretario de bolívar i

formó parte después de la legación en Londres.

Don Andrés Pillo no se mezclaba en las medi

das que yo tomaba para la organización «lela

Universidad, i durante estos diez años se habia

tranformado la antigua Universidad que. a la

manera de las de Francia, era oselusivameiite un

poder administrativo i de dirección para las es

cuelas, en una universidad enseñante: Universi

dad D<ícenle.

Con el título único de delegado universitario.

era miembro delCotisdo Supremo de enseñanza

pública, compuesto de cinco d, canos i de dos co

misarios del gobierno, bajo la presidencia del

Rector reemplazando al Minist ro en su ausencia.

En este Consejo encontré jeneralnieiite ayuda i

apoyo i, si ¡i veces sucedía que (pieria contrariar

mis fines i aciones, era entóneos apoyado casi

siempre por el Presidente Montt i por d Ministro

de Instrucción. Durante estos diez años el Minis

terio entero habia sido cambiado tros yeros, for

mándose con los diferentes partidos; los Minis

tros de Instrucción se cambiaron con mayor Tre-

cueiicia. Yo traté de cultivar buenas relaciones

ron todos.

Por mis principios, la opinión me colocaba en

el campo conservador: peí o yo evitaba con cui

dado en mi condueta . íuezelarnie en política du

rante las elecciones, a lo cual tonda mas que al

fuego . lo mismo que a las discordias ent re los ciu

dadanos i trataba de ol,servar siempre una es

treñía imparcialidad en la manera de tratara

los alumnos, sin considerado]! a los partidos po

líticos en que estaban afiliados sus padres.

Durante estos diez años, halda organizado tros

facultades como tres escuelas especiales: la de de

recho, la do medicina i la politécnica. La prime

ra, que debia formar jueces, abogados i emplea

dos superiores de la administración del pais, po

seía ya para las ciencias sus reglamentos espe

ciales adoptados i puestos on práctica. Los re

glamentos de ln segunda para las ciencias médi

cas, estaban también del mismo modo determi

nados. En cuanto a la tercera facultad se ha co

locado en olíalos principales ramos délas cien

cias fundaineiit ales i aplicadas, indispensables

para los injenieros civiles ido minas. Conformo

a la opinión del Consejo de la Universidad, el go

bierno halda dictado al mismo tiempo los regla
mentos concernientes a los diplomas do aboga
dos, medicóse injenieros: en cuanto al sistema,

al método de enseñanza, a la elección i al orden,
así como a los exámenes obligatorios, seria do

m ¡isiado largo hablar de ello.

Para aplicar osla nueva organización i los

reglamentos, tanto como para introducir otras

prescripciones que me parecían indispensables,
se disponía, a principios del añodelsii], deun

número de profesores dos voces mayor que al to

mar posesión de mi cargo de Delegado, sin con

tar en este número a los ayudantes. Con el obje
to de habituar a los alumnos desde el primer
momento a cierto orden i método en la elección

de las clasesque debieran frecuentar, prescribí yo
mismo durante todo el año el orden de sus estu

dios, sin consentir ja mas en que lo alteraran, con

el objeto d" precipitar los estudios. Lsto no dejó,
de provo.-ar muchos gritos de protesta de parte

de aquellos que. bajo protesto de defender la li

bertad déla enseñanza, no pensaban en realidad

mas que en los estudios fáciles aunque descuida

dos. Yo mismo era partidario de la libertad, tan

necesaria para la juventud en materia de ense

ñanza, poro ai mismo t iempo, d,aba mucha im

portancia al orden i a cierto método. Ln los

primeros tiempos, tuve que usar de rigor para

hacer que los alumnos se atuvieran a los regla
mentos, hasta que. |,,s (pie se hai, ian sometido

voluntariamente, probaron por sí misinos la u¡ i-

lidad de ellos. M.- era no menos difícil de esta

blecer ol orden i cierta severidad, aunque no inni

exajerada en los exámenes.



326 LA REVISTA DE CHILE.

No entraré en el detalle demis trabajos i en los

muchos cuidados que habian llenado estos diez

años, memorables para mí de la Delegación Uni

versitaria. A menudo me era mui difícil dominar

mi impaciencia, de permanecer dueño de mí mis

mo; pero debo confesar que jeneralmente el go

bierno, así como los ciudadanos i aun la juven

tud universitaria, me daban constantemente

pruebas de su estimación, de equidad i aun de

induljencia, cuando acaecía algo que me aflijia o

que entrababa mis intenciones. Para consolar

me de mis penas recurría a mis análisis e investi

gaciones químicas que no sufrían jamas ninguna

interrupción. Mis antiguos alumnos que dirijian

trabajos de minas de cobre i [¡lata, me envia

ban constantemente una gran ciintidad demues

tras, cuyos análisis i ensayes me ocupaban cons

tantemente con mis nuevos alumnos.

Cada año aumentaba el número de mis traba

jos publicados en los Anales de Minas de Paris,

en los informes de la Academia de Paris i en los

Anales de la Universidad de Chile. Durante estos

mismos años habia publicado la segunda edición

de mi Mineralojía i del Tratarlo de ensayes que

fueron adoptados no solamente enChilesiuo aun

en otros paises de la América Española i cuya

tercera edición de este tratado fué reimpresa en

Paris para Méjico.

Sin embargo, esta actividad i el trabajo ince

santes no eran capaces de estinguir la nostaljia

de mi naturaleza de polonés. Enteramente ab

sorbido como estaba por el cargo de profesor,

por los asuntos universitarios i los trabajos

científicos, sentia la nostaljia de mi pais desper

tarse en mí por la tercera vez, conmayorintensi-

dad que nunca, el
deseo imperioso de volverá mi

querida patria aunque fuera por un corto tiem

po. Una carta de mi hermano Casimiro, que me

instaba mucho a emprender el viaje, habia con

tribuido a reanimar mi deseo. Sucedió justamen

te en esta época, que el embajador prusiano Le

venhagen que visitaba mi casa, volvía con licen

cia a Berlin; tuvo la idea de dirijirse un dia a mi

mujer luciéndole: "Por qué no tratáis, señora,
"

de decidir a vuestro marido a hacer un viajo do

"

dosaños a Polonia, para que se reposo de su

"

escesivo trabajo; me seria fácil obtener el permi-
"

soi el pasaporte, por intermedio del embajador
"

de Rusia en I?erlin.'' Mi mujer tenia grandes

deseos de conocer mi pais natal; nuestros niños

estaban ya en edad bastante avanzada para po

der emprender semejante viaje sin demasiadas

dificultades. Me decidí, pues, a escribir una peti

ción a Lbril embajador ruso en Iierlin, pidiendo

el permiso para ir a mi pais i permanecer en

él durante dos años, para mí, mi mujer i mis dos

hijos.

Levenhagen llevó esta petición; nosotros co

menzamos seriamente nuestros preparativos de

viaje. Buques a vapor mantenían ya en esta

época comunicación regular con Europa.

Esperamos con impaciencia todo el año. Le

venhagen no encontró la menor dificultad ni

tardanza para obtener el permiso; pero ¿con qué

objeto?
El embajador Lbril dirijió el permiso en una

nota en forma al ministro ruso residente en

Washington, i éste comunicóla nota al cónsul

ruso residente en Valparaíso. Este último, ingles

o norte americano, comerciante ocupado desús

negocios, ejerciendo el cargo ad honorem sin co

nocer siquiera el idioma ruso, había salido de

Valparaíso a causa de sus propios negocios de

comercio i a su vuelta encontró mi per

miso, llegado desde hacia largo tiempo. Mui

cortes, me lo trajo personalmente a Santiago,

justamente a los ls meses después de haber sido

otorgado en Berlin.

Mi mujer esperaba entóneos su tercer niño, de

manera que la amabilidad de Levenhagen i la

cortesía un poco tardía del cónsul ruso en Val

paraíso, no me sirvieron de nada.

Ésta era la cuarta vez que perdía la ocasión de

dejar la América i de satisfacer el deseo de volver

a mi pais: me sometí a la voluntad de Dios i con

mayor celo aun volví a ocuparme de mis deberes i

de mitrabajo. Por lo demás, si el permiso remi

tido porUbrilme hubiera llegado a tiempo, me

habida encontrado en mi tierra, durante la revolu

ción de ls<;:i, en los momentos en queMouraview

gobernaba la Lituania; ésto quizá hubiera orde

nado mi vuelta a Chile por el camino de Camt-

chakca i entonces ¿qué hubiera sido de mi mujeri

de mis hijos?
En IStíl tuvo lugar la elección de Presidente.

Mis amigos me instaron a aceptar la candidatu

ra para la Cámara do Diputados o de Senadores:

yo me escusé de aceptar este honor.

Entretanto so levantaba un magnífico palacio

para la Universidad. El número de los profe

sores i el de los alumnos aumentaba mascada

año.

El Presidente rccientementeelejiílo, don Joaquín

Pérez, hombro mui serio, modera do i concienzudo,

pertenecía al partido conservador. Hombre pia

doso así como su familia, no buscaba, como lo

hacíanlos Ministros de su predecesor condón

Antonio Yaras ala cabeza, ocasiones para vanas

querellas con el clero. El partido de la presiden
cia anterior, llamado Montt-Yarista, habia to

mado ya el puesto de oposición.

[Continuará).
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III.

E*
N medio de un torbellino revolucionario i

precisamente en víspera de solucionarse

en Lircai la reñida contienda entrepipió
las! ¡tolucones, hace Diego Portales su primera

aparición en el escenario político. Su alma de

fuego no vaciló en embarcarse en una empresa

problemática en (pie todas las probabilidades
eran mas bien adversas, i sin trepidación algu
na aceptó el (3 de abril de Ls:SO los cargos de

Ministro del Interior, Relaciones Lsteriores, de

Guerra i Marina que le fueron ofrecidas por el

Presidente Ovalle.

Contaba a la sazón treinta i seis años de edad.

Era un hombre de mediana estatura, cuerpo vi

goroso, delgado, esbelto i arrogante, barbilam

piño i de nariz aguileña. Su cabeza erguida, su

frente abovedada i majestuosa, sus labios deli

rados, sus perfiles finos i correctos i ol intenso

brillo de sus grandes ojos azules, prestos a in

flamarse, daban a su fisonomía una espresion
de severidad imperiosa, que habida sido dema

siado dura, si una fugaz sonrisa entre jovial i

sarcástica no se dibujara en ella con frecuencia.

En sus ademanes se revelaba su canlcter onér-

jico, impetuoso, resuelto i su temperamento ex

cesivo, tan dispuesto a entregarse con igual
ardor al trabajo como al placer. Era alegre, vi

vo, abierto, chispeante; pero un tanto rudo i

pesado en sus chanzas, con las cuales dominaba

en la sociedad de sus amigos, que lo apreciaban
tanto como lo temían.

Lastarria que lo conoció lo describo así: ••Don
"

Diego Portales vivió sólo cuarenta i cuatro

"

años, junio de 17!l'¡ a junio de 1H.'¡7, al morir
"

estaba todavía en el vigor de su juventud,
"

ájil, lozano, bien apersonado, cono severo i un

"

tanto burlesco, fisonomía imponente i altane-

"

ra. Tenia la conciencia de su superioridad, i

''

estando habituado al respeto de todos, mira-

"

ba i trataba a los que le rodeaban con tal

"

cual aspereza i con modales i palabras que es-

"

taban mui distantes de ser dulces i afables.—

"Miéntias fué estudiante en el colejio de San

"

Carlos, se distinguió, mas que por su talento,

"

porsu carácterdoininante, travieso i arrojado.
"

que auguraba en él, mus al revolucionario

"

que al hombre de letras i de estudio.

(*l Véase I.a Revista de Chile, entrega :)7.

Portales no aprendía nada en el colejio, pero
"

subvertía el orden a, cada paso e incomodaba
'■

a todos, tanto a los superiores como a sus

■■

compañeros, con picantes travesuras i ostra-

"

vagantes ocurrencias.

■Enera ya del colejio. se ocupó de ensayador
"

de la Casa de Moneda, cuyo jefe era su padre, i
"

mas tarde se dedicó al comercio, llevando en

■'

uno i otro jiro una vida oscura en medio del
"

estruendo de la guerra, i consagrada a sus

"

afecciones privadas. Pero allí en la oscuridad
'■

era siempre el dominador ¡le todo lo que le ro-
"

deaba. Dotado de una voluntad persistente
■'

i enérjica, dominaba en sus amores, como en

■■

sus amistados, en el escritorio como en la ter-
;"

tuba, i tenia siempre a su devoción a muchos

■'parásitos, porque era jeneroso, franco i leal.

■Estaba ya en sus treinta i dos años de edad
''

Portales cuando comenzó a figurar en la vida
"

pública, no como empleado, sino como nego-
■'

fiante" (*).

Después de babor viajado dos años en el Perú

Portales, aparece el año de IS'2'2 establecido en

Valparaíso i contratando con el gobierno, el

año de l.S24icon la firma social de Portales, Cea

i Ca., elmonopolio tle tabaco, té, naipes i licores,

por el término de diez años, con la obligación de

pagaren Londres los intereses i dividendos del

empréstito chileno i en Santiago a la Caja do

Descuentos, la suma, de 0,000 [tesos anuales.

Ln negocio tan considerable como el de aquel
estanco, que exijia, para su vijilancia i evitar los

contrabandos, una vasta red de empleados en

toda la ostensión del pais, no podia menos de

ofrecer a un hombre de las aptitudes de Portales

un campo a propósito para desarrollar sus po

derosas facultades, i conquistarse influencias

por todas partes. Poro, a pesar de los prodijios
de actividad que él desplegó, no consiguió cimen

tar aquella odiosa negociación que entraba en

pugna con los intereses agrícolas mediante la

prohibición del cultivo del tabaco. Era preciso
perseguir las siembras i a sus plantadores, i es

tablecer un réjimen inquisitorial para decomi

sar o quemar las produccionos del suelo. Así fué

que después do dos años de vijeneia, en Sj de

agosto de l.s^i!, tuvo que rescindirse el contrato

por falta de cumplimiento de la Casa citada que
no pagó oportunamente los intereses en Lon

dres, por cuyo motivo el Congreso acordó ter

minarlo por medio de un tribunal rómpaoslo de

dos arbitros por onda una de Lis partos contra
tantes.

Del resultado de aquella liquidación la casa

de Portales. Cea i Cn. salió alcanzando al g,,-

*) Mixcelltíneas pov J. V. Lustum.-i. Páctales, páj. 127-j
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bienio en la cantidad de N7, '-!(>(> posos. Pero

Portales, dejándose llevar por una integridad i

delicadeza excesivas, no se conformó con el fallo

délos jueces i exijió de ellos que agregaran a la

sentencia la siguiente cláusula : "Art. 10. Otor-

"

garánlos (contratistas) asimismo, fianzas por
"

la cantidad do cien mil pesos, ¡pie so adjudican
"

al que los descubra i les pruebe suplantación de

•'

partida, inexactitud, dolo o fraudo en los libros.

"

sin perjuicio decondenarlos al lasto que corres-

"

ponda [¡or el error malicioso que apareciere.''
Estaeondueta retrata al hombro i la consigna

mos aquí porque la pasión de partido ha llega

do hasta calumniarlo, presentándolo como un

especulador de mala fé, en una transacción en

que daba semejantes pruebas de pureza, i caba

llerosidad,

No obstante esto mal éxito, el talento i nota

bles cualidades manifestadas por Portales para

organizar una negociación de tan grandes pro

porciones i la manera como habia terminado lo

llenó de prestijio; a lo que so agrega que las re

laciones e influencias adquiridas por él en todo

el pais lo convirtieron pronto en una verdadera

potencia, a punto de llegar a ser jefe de un gru

po político deimportancia, conocido con el nom

bre de los estanqueros, en el que figuraban hom

bres de la categoría de los Rengifos, Bena,vente,

Gandarillas i otros no menos conspicuos, a los

cuales se atribuyó la fundación del Hambrien

to, periódico de guerrilla en oposición al gobier

no, que alcanzó a gozar de cierta popularidad, a

pesar de que
no duró mas que tres meses.

En medio del jeneral desconcierto i de la des

moralización consiguiente que debia reinaren

el pais con aquellos gobiernos de entremés, que,

no teniendo tiempo para organizar la percepción

de las rentas públicas, carecían de los recursos

mas indispensables para pagar el ejército, la po

licía, los empleados del orden judicial i admi

nistrativo, etc., se anunció como una panacea

para remediar éstos males la promulgación de

la Carta tle 7Nl'.S', que, por científica que fuera,

no correspondía a la situación, ni mucho menos

era el maduro fruto de las aspiraciones nacio

nales (*).

La comisión encargada de su redacción roe,

nocia en su informe la necesidad de dar cierto

vigor al poder ejecutivo, a fin de poner lérmino

a las oscilaciones políticas de estos últimos

tiempos, acostumbra dos, como estamos desde la

emancipación, a ver desaparecer como sombras

fugaces a los jefes del Estado. I no obstante.

(*) has crónicas del liemiio atribuyeron esta constitu

ción a la pluma del eminente literato ispafi. 1. don Jos.'- ,1.

de Mora, que ¡ojia entonces un e-taUeciinicnto tle o. Idea

ción en Santiago.

jior este nuevo código no.sólo so sustraía (lela in

tervención del ejecutivo el nombramiento de los

funcionarios locales, sino que se debilitaba to

davía mas su acción, injertando en el mecanis

mo administrativo aquellas famosas asambleas

provinciales, que junto con instalarse principia
ban a convulsionar a los pueblos.
Es mui posible que debió influir considerable

mente en esta tendencia desceutralizadora que

se le dio a la nueva constitución, la calorosa

propaganda en favor del federalismo proclama
da por don José- Miguel Infante, uno de los pa

triotas mas bien intencionados i fervorosos de

aquella época, en su periódico titulado el Valdi

viano Federal.

IV.

Antes de pasar adelante, vamos a averiguar el

oríjen do la revolución pelucona de 1829, a fin

de imponernos del esjiíritu belicoso que domi

naba entonces i del grado de cultura i de ilustra-

clon de aquellos remotos tiempos.
Al verificar el escrutinio para la elección de

Presidente i Vico-Presidente de la República el

Congresoinstalado en Valparaíso, el 6 de setiem

bre de 1<S2(.I, surjió la siguiente dificultad.
—El je

neral Pinto habia obt 'nido 122 votos, don

Francisco Ruiz Tagle !)S, el jeneral Prieto 01,

don Joaquín Vicuña L8, dispersándose el resto

de los sufrajios entre varias personas. La Cons

titución disponía en su artículo 71 q e el que

hubiera obtenido mayoría absoluta seria decla

rado Presidente de la República; i, en consecuen

cia, lo fué el jeneral Pinto, respecto del cual no

eabia duda alguna; pero en cuanto a bistres

siguientes, eomo ninguno llegaba a la. mayoría
absoluta, se suscitaron serias dificultades.

Ll Congreso, en vez de reducir la votación arios

nombres de Tagle i de Prieto, como era de su

deber, atendida la notable superioridad numé

rica alcanzada en todo el jiais sobre Vicuña, la

entendió a éste último, violentando ol espíritu de

la lei i la s ma.solemen talos prácticas. Como era de

esperarse, el voto del partido on minoría, a quien

correspondía, la elección del Vico-Presidente, que

dó ahogado por el do la mayoría que elijió a \ i-

euña; que fué proclamado \'¡c, '-Presidente de la

República.
Las vivas protestas que despertó un procedi

miento tan ilegal i abusivo tuvieron tal resonan

cia en la. opinión pública, que el mismo Presi

dente electo jeneral Pinto, que era un modelo de

honorabilidad i do delicadeza, se creyó en el de

ber de renunciar su alto puesto, fundándose

onlro otras consideraciones en que: "Algunas de

"

las primeras opera ciónos delCongreso adolecen.
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■■

en mi concepto, de un vicio de ilegalidad que.
■■

estén, liándose necesariamente a la administra-

"

cion (pío obrare en virtud de ellas, o que paro-
"

ciere reconocerla, la harían vacilar desde los

•■

primeros pasos i la despojarían de la confianza

"

pública,'" etc..

Apenas se tuvo noticias de las irregularidades

ocurridas en el Congreso de Valparaíso, con mo

tivo de aquella elección, se reunió la Asamblea

provincial de Concepción, i suscribió la siguien
te nota:

■■

En la ciudad de Concepción a cuatro dias del

'■

mes do octubre de 1m2I>. reunida la Asamblea

"

en sesión estraordinaria conmotivo de la nota

"

dirijida al Intendente de la provincia por el Mi-

"

nistro del Interior, en 17 de setiembre último

'■

relativa a que se exija délos pueblos desu eom-

••

prensión el reconocimiento de Presidente i Yi-

'•

ce-Presidente de la República: para el primer
'■

destino, el señor jeneral don Eraucisco Antonio

■'

Pinto, i jiara el segundo, al ciudadano don.loa-
■■

quin Vicuña, según el escrutinio verificado por
'•

el Congreso Jeneral, i notando este cuerpo jiro-
"

vincial la escandalosa infracción de laConstitu-

■"

cion sostenida por las (Vi niara si le Represen tan

ates nacionales, que han traicionado abiertamen-
■■

te la voluntad ilesuscomitentes, en el hecho de

■•

eseluir a los que la mayoría rospeetivallamaba
"

ala Vice-rresiilencia, interpretando arbitraria -

"mente la lei constitucional para consumar el

■'

meditadoplan dedar la muerte a la patria: no-
"

tando otra multitud de actos de absolutismo-

■■

así en lascitadasCámaraseomo en el ejecutivo
"

en jeneral, que no ha querido aprobar hasta

"

ahora ¡as propuestas legales que ha dirijirlo
"

esta representación: desechando así mismo la

"

Cámara do senadores, los, pie nombró a pret.-s-
"

tosinsustaneiale.se insignificantes; i viendo, por
■'

fin, que todo es emanadopor un complot para
"

que triunfe una facción ominosa i desorganiza-
•■

dora que ataca con impudencia los mas saero-

"

santos derechos: la Asamblea en consecuencia

'■

de sus atribuciones i del deber de sostener a todo

"tráncela gran Carta Constitucional, ha deereta-

■'

doideelarado: Art. 1." Que habiendo habido in-

■•

fracción de Constitución por la lejislatura na-

"

cionul. son nulos todos losact os emanados de

"

este cuerpo; queiiosereeonocejiorol mismo ho-

"

dio su autoridad, i que, por consiguientes,
"

imparta orden a todos los jiartidos de la ,-oni-

■'

prensión para que inmediatamente
retiren lo.-

"

poderes a sus diputados al Congreso: 2." (¿ue
"

consecuente a aquel prineijiio. no se obedece a'
"

Presidente i Vi, •e-Presidente, ¡pie a .-a lia dodecla-

''

rarportalosdCougreso. pero sí a las autorida-

■■

desque funcionaban ánto de la lei coiistitticio-

"

nal;3.° Que.au n que jinn -ce lei ítima la elección del

'■

señor jeneral Pinto, sin embargo, se le niega el

■■

obedecimiento por exijirlo a.-í d imperio déla-
■■

circunstancias, la salvación, ld jiais. i porotro-
■■

motivos que la modera, ion manila callar; A.'1

"

Que el presente decreto se publique por bando

"

eiito(la la provincia, jiasándose al efecto copia
■'

autorizada al ejecutivo provincial."

Esta declaración de rebelión abierta contra el

gobierno i la Constitución <ri] Estado fué adop

tada también por la Asamblea provincial dd

Maule i para que aquel anárquico desconcierto

llegara a su colmo, el ejército, cuyo jefe era el je

neral Prieto, se plegó eon entusiasmo al movi

miento revolucionario. En vista de tales pro

nunciamientos el Yiee-Presidente don.Joaquín Ad

elina, renuncia también su puesto. Aceptada la re

nuncia del Presidente Pinto, le sucede en el man

do el Vice-Pivsidente del Senado, don Erancisco

R.Vicuña, i el ( 'ongreso se clausura . Alentados los

partidarios de la revolución con estos sucesos.

celebran un meetingel 7 de noviembre en el edi

ficio del consulado de la capital i los concurren

tes, que no pasarían de doscientas jiersonas,

aprueban las siguientes resoluciones: "1.° No

"

reconoeelaautoridaddelCabildoni déla Asam-

"

blea. ni la de ningunfuneionarioeuyonombrn-
"

miento haya emanado de alguna de estas cor-

"

poracioiies: 2." Declara nulas las elecciones de

,!

diputados i sonadores de esta ciudad i por la

■■

intervención que han tenidoen las Cámaras. in-

"

subsistentes los nombramientos que estos ctier-

■•

[ios hayan hecho en cualesquiera empleados: ?>."
"

Niega la autoridad al que actualmente obtiene

"

el mando déla República, i a las Cámaras que
"

se han puesto en receso."

En seguirla aparece nombrada una junta de

gobierno que sin mas t rámitesasumió la actitud

del verdadero jefe del Estado i, en consecuencia

so dirijió al palacio i le exijió a Vicuña su abdi

cación, quien no sólo entregó el mando sino

que huyó a Valparaíso. Esta junta la componían
el jeneral Freiré, Ruiz Tagle i don Juan Agustín

Alcalde. Entretanto, sabedores los jefes de la

guarnición de Santiago de esta increíble suplan
tación del jefe del Estado i de su fuga a Valjia-
raiso i de>pues a Coquimbo, donde fué apresado

[torios revolucionarios, pusieron sus fuerzas a

las órdenes del jeneral Lastra, ¡i fin de restable

cer cuanto antes la autoridad constitucional

tan ignominiosamente derrocada.

Y.

,;( diorlecia esta exabrupta declara .-ion de gue

rra a un plan revolucionario diriiido desde San

tiago? ¿estnlia la atmósfera política mui cargad;;

deelemontos combustibles? o ¿era .'-t>- . 1 primer i
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espontáneo fruto de la nueva Constitución de

1S2S que llevaba en sí misma el jérinen de la

anarquía, i, por consiguiente, de su propia muer

te, con las libertades concedidas a jiueblos acos

tumbrados a arrastrar las cadenas del esclavo.

i que. recientemente salidos del cautiverio, se

entregaban frenéticos a las aturdidas espansio-
nes del liberto, sin comprender el nial que so

Inician a sí mismos, atentando contra sus pro

pios protectores i contra un orden de cosas

dispensador de aquellas bendiciones? es lo que
no se puede conjeturar a la distancia.

Bien fuere por el natural recelo que suele asal

tar en tales momentos a esta clase de jentes.
cuya imajinacion asustadiza duda de todo, vien

do enemigos por todas partes, o bien por el deseo

inmoderado de hacer un uso estrepitoso de las

armas que han recibido, o del poder de que dis

ponen, el hecho fué que las mismas provincias
que acababan de ser favorecidas por la nueva

carta fundamental, con la dotación de asam

bleas locales, como libertos sublevados, se lan
zaron a la revuelta con aquella inconsciente

alegría i bulliciosa algazara que ellos acostum

bran, i llevaron a cabo esta campaña contra la

libertad con tanto entusiasmo como si fueran

a romper nuevamente sus viejas cadenas de

opresión.
Ln tales circunstancias llega alas puertas de

Santiago el ejército del sur, queso apellidaba
libertador, comandado por el jeneral Prieto.—
Deseoso Ruiz Tagle de evitar la efusión desan

gre, procuró una secreta entrevista cutre los

jefes de ambos ejércitos i sus principales secua

ces, pero no habiendo arribado a un arreglo

satisfactorio, se retiraron ambos para resolver

la cuestión por medio de las armas.
"

En efecto, el 1.1 de diciembre por la maña-
"

mi, se batian en los llanos de Ochagavia los
"

dos ejércitos contendientes, i después de dos
"

horas de combato en que fué destrozada una

"

buena parte del ejército del sur, d jeneral Prie-
"

to, envuelto en ol desorden de su línea ¡rodeado
"

de enemigos, ostendió la mano al comandante
"

del Concepción i le pidió la paz. El mayor
"

jeneral Viel mandó cesar el ataque, llamó her-
"

manos a los vencidos; i el jeneral Lastra, ad-
''

vertido délo que oeurria, corrió también a

"

dar muestras do su jenerosidad en busca del
"

jeneral Prieto i lo acompañó a su canipanien-
■'

to. Entretanto, jior órdenes verbales los jiri-
"

sioneros i los pasados fueron devueltos, los
"

dispersos volvieron a su linca, i medio rcorga-
''

nizado ya el ejército vencido, el jeneral Prieto.
"

obedeciendo a las sujostiones de Portales i de

"dos amigos de éste, declaró a los jefes vence-

"

dores que quedaban prisioneros en su poder.

"

i recabó de ellos la orden de reunir allí a todos
"

sus oficiales para celebrar una junta de guerra.
"

Pero aunque estas órdenes fueron dadas, los
"

oficiales vencedores no las cumplieron, decla-
"

raudo por medio del coronel Tupper, que no

"

las obedecían i que debían serle devueltos sus

"

idos inmediatamente, so jiena de recomenzar

"

el combate. Esta peripecia trajo por resulta-
"

do un armisticio i el nombramiento de pleni-
"

potencíanos que acordasen un tratado de paz.
"

De este modo d ejército vencido, destrozado,
"

imponía una capitulación, mediante el abuso
"

que su jefe habia cometido de la confianza i
"

jenerosidad de los vencedores"!*).

Al dia siguiente, los plenipotenciaros nombra

dos, que lo fueron por el ejército del sur, el capi
tán jeneral Ereire i don Agustín Vial Santelie.es, i

por el quecomandaba el jeneral Lastra, el jeneral
don .losé Manuel Rorgoño i don Santiago Pérez,

haciendo a un lado la Constitución establecida

i los poderes creados por ella, celebraron el si

guiente tratado:

l.° Ambos ejércitos se ponen bajo las órdenes

i mando del Excelentísimo señor capitán jeneral
don Ramón Freiré, que dispondrá de su destino

o acantonamiento como estime conveniente al

mejor servicio del Estado, su seguridad i tran

quilidad pública.
2.° Quedan en consecuencia bajo su mando,

las armas, parques i todos los útiles de guerra,

lo misino que los empleados de su servicio.

3.° Cesan desde la publicación de este trata

do, los mandos jenerales de ambos ejércitos.
A." Tanto los individuos de uno i otro ejérci

to, como los paisanos, no podrán ser reconveni

dos, ni mucho menos castigados, por las opinio
nes políticas que hubiesen sostenido, i, por el

contrario, serán [mostos en libertad i en pleno

goce de sus derechos los que estuviesen deteni

dos, [irosos o prófugos de sus hogares,
ó." El ejército del sur será igualado en sus

cuentas al de la capital.
(i.° Se nombrará inmediata i popularmente,

una junta gubernativa provisoria, para que

recomiendan los dos ejércitos i sus jilenipoten-
eiarios a los señores jeneral de brigada, don

Francisco A. Pinto, don Francisco Ruiz Tagle
i don Agustín Eyzaguirre, los dos primeros

que reunieron la mayoría en las próximas elec

ciones, i el tercero que ha ejercido repetidas ve

ces i con ¡teejifaeíoii pública, el gobierno de la

nación.

7." Convocará i presidirá esta elección, el Ex

celentísimo señor capitán jeneral don Ramón

I" reiré.

1*1 I,:lM;llTÍa. Miscelánea—Portilles, ],;\j. '.".lí,
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ri" La junta gubernativa provisoria, electa

conforme a los artículos anteriores, convocará

un Congreso de plenipotenciarios de todas las

provincias del Estado, que deberá reunirse a los

dos meses de publicado este convenio, o antes, si

fue.se posible, quedando lo demás suspenso entre

tanto.

9.° Los plenipotenciarios serán autorizados

para declarar si ha habido o no infracción de la

Constitución, arreglar la lei de elecciones, con

vocar al Congreso Jeneral, nombrar el ejecutivo

provisorio que ha de subrrogar a la junta deta

llada en los artículos O.'M 7.°. mientras se veri

fican las elecciones constitucionales, en raso de

decretadas, supliendo, entretanto, a la comisión

permanente i guardándose la <. 'ou.-titiicion polí
tica del Estado.

10.° Se ratificará este tratado conforme al

artículo del armisticio i dentro del término de

cuatro horas, i así ratificado se publican, e im

primirá, circulará en las provincias i fijará en

todos los lugares públicos en testimonio de la

unión jenerosa de los militares nacionales de

ambos ejércitos, i ejemplo de sus conciudadanos

que convidan a estrecharse ,-on los dulces lazos

del jenio i carácter chileno. Lado en Santiago de

Chile, a las tres de la tarde del dia diez i seis de

diciembre de mil ochocientos veinte i nuevo

años. (*l

Después de un tratado semejante en que no

sólo se violaba la Constitución que se prometía
guardar, sino que s.- la destrozaba en >u parte

mas fundamental, creando poderes no contem

plados en ella, era de esperar a lo menos que

por el momento quedaran terminadas todas las

diferencias i restablecidas la concordia i la paz

en el pais.

Desgraciadamente, aquellas pomposas decla

raciones de amistad "on testimonio de la unión
"

jenerosa de los militares nacionales de ambos
"'

ejércitos, i ejemplo de sus conciudadanos que
"

convidan a estrecharse con los duri-s lazos d>l

"

jenio i carácter chileno." fueron burladas a los

pocos dias. de la manera, mas deplorable por d

titulado ejército libertador venido dd sur.

Mientras que el ejército constitucional coman-

*l Se autoritaan de secretario.- a don Manuel í'o-a,_;;fo i

coronel don Pelo. Godoi. —Pontón Freiré —José J/,,,,,, ¡

Ilorgorio.— .-'ord dejo Antonio l'erez. —A'rnstin de Ylod.—

Macoiet Bengifo. secretario.—Peder» Cjodo,; secretario.

Cuartel jeneral en Oc-ha°:avia. l'j de diciembre de Isg.,.

a la- seis i media de la tarde.

Queda ratificado en todos i cada uno de lo- artículos e]

presente tratado.
JoAoI.'IX PP.1ETO

Cuartel jeneral de la Cañada, l'i de diciembre de isa:;,.

a las seis tros cuartas de la tarde.

Queda ratificado en todos i cada uno de sus artículos el

presento tratado.
Francjs.-o j,e :.a L.^th..,

dado por el jeneral Lastra >•'■ apresuraba a cum

plir el pacto poniendo sus fuerzas a las órdenes

del jeneral Freiré, i el gobierno entregaba el ¡ei

der sin resistencia alguna a la nueva junta. .-]

ejército revolucionario al mando de Prieto, bajo

frícalos pr.-testos. violó el sagrado compromiso

de la víspera comenzando a desbandarse poco

a poco i a marchar en seguida resueltamente

al sur,

Lastarria asevera que el mismo jeneral Freiré

le refirió una entrevista que tuvo lugar en la no

che del dia en que se firmó el tratado i en la cual

se hallaban presentes. Portales. Rodríguez Al

dea, jeneral Prieto. Beiiavente, Vial Saiitdioes i

otros. Según esa esposic-ion, no fueron bien reci

bidas por los concurrentes las ideas que él les ma

nifestó de que "debia mantenerse a toda costa

"

la Constitución del 2S: rlebian hacerle deccio-

"'

nes constitucionales, sineseluir a ningún parti-
•■

do, i sin perjuicio de eleiir provisoriamente de

"

Presidente de la Iri-pdblica. a don Francisco

"

Ruiz Tngl.-; i por tanto, creia que el Congreso
"

de plenipotenciarios no habia de principiar con-
"

donando a las Cámaras de lsi'íi.ni debia reae-

■■

r-ionar contra el sistema constitucional" |*i.

Si no os ésta una esplicaeion plausible, no se

vé otro motivo que pueda servir ,ri jaret-sto a

aquella flagrante infracción del tratado, que iba

a renovar la guerra civil con todos su- horro

res. Al verse desautorizado el jenerel Freiré por
el ejercito del sur i por la misma junta que acá

baba de elejirse. comprendió que existia una

sorda i oculta trama para dejar sin efecto o]

tratado, i obedeciendo a los mandatos del ho

nor i del deber partió) para Valparaíso con el

objeto de r.-unir el ejército constitucional i per

seguir al jefe rebelde i desrial que ;d .->- pnsta-

ba a servir de instrumento .ri aquellas vitupera
bles maquinaciones.

i 'uan perturbado debia andar el criterio mo

ral i político de los hombres prominentes rio

aquellos tiempos, que hacen recordar el de la

escuela política italiana en la edad-media cuan

do con tanta facilidad i sin el menor e.siTiípulo

apelaban a semejante» proco. litnrinTos para

asaltar el poder, sin tomar (-n cuenta la san

gre que se iba ¡i derramar copiosamente en

encarnizados batallas, i los males que habian

ari ocasionar al pais con i->ta< inmotivadas

contiendas. I esto es. tanto mas obvio i eviden

te cuanto (pie no se dirisa otro m. rail en aquel
inesplriable movimiento revolucionario, ya que
no se trataba de derribar a un tirano ambicio

so, o de causa alguna que pudiera justitriudo. o

servirle de pret-sto.

!/..-.
'

í.ifas por J. V. L. Páj. 30 i
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l'orel contrario, tanto el ilustre jeneral Freiré.

como el jeneral Pinto. Ruiz Tagle i Vicuña, pro

clamados Jior el último Congreso pura ocupar

la [¡residencia i vice-presidencia ¡le la. República.
oran patriotas esclarecidos, ¡uñantes de la liber

tad i respet liosos del derecho. Se acaba ba. ade

mas. do sancionar una Constitución política (pío

no dejaba nada que desear en materia de ga

rantías i derechos, ¡ que sí por algo pecaba ora

por su excesivo liberalismo.

Inútil nos parece empeñarnos en descubrirla

clavo jeneradora de aquellos deplorables acon

tecimientos, que no se concibe tengan lugar.

sin causas jenerales i notorias (pie las provo

quen, i que nos esforzaríamos por inquirir mas

a fondo, si detras de osa tramoya sangrienta en

que a con tocen sucesos tan est ranos, no columbrá

ramos la voluntad férrea, dominante o irresisti

ble del antiguo alumno del colejio de San Carlos.

de aquel niño terrible, tan osado i travieso

como fértil en recursos, que unís tarde, como se

cretario e inspirador del jeneral Prieto, le había

de sujerir la doble estratajeina por medio do

la cual consiguiera, no sií lo arrebatarle ol triunfo

del ejército constitucional victorioso on los cam

pos do Ochagavia, sino (pie lo indujera a despe
dazar con su propio sable la Constitución que

habia jurado defender, persuadiéndolo a firmar

un tratado en que sola pisoteaba ignominiosa
mente.

Corlo domas, la peregrina creación de una

asamblea tle jilenijiotonciarios. por la suprema

voluntad de anillos ejércitos contendientes, in

vestida de facultades omnímodas, hasta para

fallar sóbrelas resoluciones del Congreso cons

titucional, suponía, roto todo jiacto social, i

reconst ituida cada provincia en un estado sobo-

rano. I no obstante, a posar de tan anárquicas

disposiciones, aquel singular tratatlo mandaba

guardar la Constitución jiolítica del Estado.

Envista de estas monstruosas contradiccio

nes, se llega a dudar de la lealtad <le osle docu

mento i a conjeturar de que aquella concepción

maquiavélica fué sólo la obra do la duplicidad
i mala fé ,1c una de las partos contratantes i de

la inconsciencia de la otra, que candorosamen

te se dejó cazar en sus redes. Comoquiera que

sea, desde ose momento dejó do existir est a ,-a r-

ta fundamental que sucumbió, víctima de la

ignorancia i de los ciegos odios de los jiartidos.

que. sin saber
lo (pie hacían, firmaron de común

acuerdo aquel tratatlo tle ¡taz. que. con la confu

sión (¡uo introdujo, no hizo mas que at izar la

hoguera de la guerra civil.

Desde luego, la autoridad conferida al jeneral

Freiré, como único depositario de la fuerza pú

blica, fué objetada por inconstitucional por ln
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junta roción constituida, que. por cierto, no tenia

un oríjen mas lejítinio. colocándolo así en una

situación tan falsa como impotente para llevar

a cabo las estipulaciones de aquel embrollado

pacto, por las cuales, al mismo tiempo que se le

entregaba el mando do ambos ejércitos, se le en

cargaba convocar i presidir la elección do Hue

cas autoridades.

Para, (pie se comprenda hasta (pie punto llegó

aquel mal intencionado enredo producido por

el tratado de Oeliaga vía, reproduciremos la si

guiente curiosa nota que dirijió la junta al jene

ral Freiré, con motivo do la negativa de éste a

queso retirara do Valparaíso al teniente coro

nel Aniunátogiii. solicitado por aquella (*). lis

ta nota que llévala fechado 20 de enero de

1 *:',(> dice así: "Nuestras diferencias serán intor-

"

minables. mientras V. E. esté- en la persuasión
■•

queesindependíentedelgobierno.en cuyo tcrii-

•'

torio reside porque ol ejército i V. E.se 1 ¡tillan

"

nacionales; ésto es un equívoco que degrada a

■'

V. E., porque un ejército que no pertenece a go-

"

bienio alguno, seria un pirata en tierra; ¿i se

"

honrará X. la. en mandar con tste título? Los

■■

ejércitos son creados para mantener la tran-

■■

(piilidad interior i defender al Estado de los

■

enemigos ostoriores; i si no hai Estado sin go-

"

bienio, tamjioeo puede existir sin él, ejército
■■

que lo aseguro i deñenda: eso error trastorna

"

el Estado i trastornaría al universo: si fuera

■•

admitido una vez. ¿qué signilieuria un gobicr-
•■

no sin fuerza? ,\<¿ué seria el gobierno colunia

•soberanía militar dentro del Fst ¡ido? .Cómo
■

eoncilia V. E. osa libertad, de que so titula

"

defensor, con la soberanía militar i un ejército

"independiente de todo gobierno dentro de un

"

¡astado libre? V. E. invoca la Constitución:

■■pues lea on olla si hai un principio que no sea

"

eminentemente popular ,'.¡ so eoncilia igual

•■

Constitución con una soberanía militar inde-

"

pendiente'.' Persuádase A". E. que mientras no

■■

so adjuro este equivoco, V. F. solo será ros-

■•

ponsable ala posteridad i a la nación, de los

"

desastres en que va a envolverla" (id.

Fste conflicto de autoridades igualmente ema

nadas de aquel famoso pacto, que se había so

brepuesto a la Constitución establecida, retra

ta fielmente oleaos en queso veían envueltos

los partidos, i del cual no era posible escapar

sino volviendo a apelar a las armas. El caba

lleroso jeneral Freiré.' al verse convertido en d

triste juguete do las intrigas de sus partidarios

¡I l'omponian la Junta "aibeniativa entóneos, los »'-

ñores: Jos.'- Tomas (¡vallo. Isidoro F.rrázuiiz i Josa II.

(¡uztnan.

1 + 1 Impronta I tepnliH.'.-in.-i. citado per Walker M
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de la víspera, empuñó su espada i dejando un

gobierno enemigo a sus espaldas, al frente del

ejército constitucional se puso en marcha Inicia

Talca, donde, encontrando en las llanuras de

farcai al ejército libertador comandado por el

jeneral Prieto, trabó con el una reñida batalla

en la cual esperimentó la mas desastrosa de

rrota.

Desderintónees jirincijiió a declinar la estrella

ile aquel heroico paladina de la independencia.

porque su brillante espada victoriosa en tantos

combates so empañó [jara siempre, con los des

calabros que tuvo que sufrir en las contiendas

en (pie figuró mas tarde.

Tal fué el triunfo definitivo de la revolución

pelucona, cuyo primer estallido partió de la

asamblea provincial de Concepción, i tal la ma

nera como desapareció en la vorájine de la gue

rra civil la Constitución de lStiS. demolida con

el común acuerdo de liberales i conservadores.

Dominado el señor AValker Martínez por la

idea de ensalzar al partido conservador i de

enaltecer al héroe que lo llevó al poder, pasa

como sobre ascuas por encima de estos gravísi
mos acontecimientos, absteniéndose de pronun

ciar un fallo acerca de su moralidad, i de las de

sastrosas consecuencias que ellos ocasionaron.

Su narración de la batalla de Oehagavia no

discrepa mucho de la do Lastarría antes citada;

dice así: "El 14 de diciembre se encontraron
"

los ejércitos, frente a frente uno de otro en los
"

campos de Oehagavia: el cañoneo empezó mui
"

de mañana; el éxito se mantuvo algunas ho-
"

ras indeciso, sin embargo (pie a medio dia jia-
"

recia inclinarse del lado de Lastra: entonces.
"

lo que las armas no obtuvieron, lo obtuvo la
"

diplomacia, terminando la batalla i evitando
"

un inútil derramamiento de sangre. A projmos-
"

ta de Prieto hubo una breve suspensión de
"

armas, i los parlamentarios de uno i otro

"campo entraron a ajusfar un convenio que
''

pusiera fin a la anarquía, sacrificando en aras

"

de la felicidad pública los encontrados intere-
'■

sos do los partidos políticos en que se ha-
"

liaba dividida la República; pensamiento al-
"

tamente patriótico, i cuya realización pareció
"

posible en aquellos momentos." ote., i mas

adelante refiriéndose al tratado de Oehagavia,

agrega:
"

El convenio, eserirt,,. fué un verdadero

"triunfo para los Pelucones i una cruel derrota
"

para los Pipiólos: jiero ,•.<-, uno éstos la acep-
"

tan,n? La simple aceptación por su parte de

"

cualquiera de sus artículos ¿no era confesar d

"

derecho i reconocer la justicia de la revolución

■'

de octubre?''

i Continuará. )

LA FAMILIA MOHFKNA.

I'Otl AI.EJAXIlRO ÁLVARKZ.

I t.'sis De l'intlnence tíos phtdiomidies po-

lit iques. économiipies et sociaux surior-

oanisation de la famille moderne pre

sentada a la facultad de Paris para optar al

título de Doctor en ciencias jurídicas, ha mereci

do al señor Antonio Huneeus, distinguido pro

fesor de la Fniversidad de Chile, un juicio crítico

que, aceptándolo ,-n justicia toda la importan
cia que tiene, no está exento de reparos: le dedi

caré algunas pajinas para dejaresclareeidos cier

tos puntos fundamentales (pie han llamado so

bremanera su atención.

Se establece con cierta insistencia en este juicio
crítico que mi trabajo versa sobre el '■derecho de
"

familia, que la parte jurídica es erudita ialiun-
"

dante; pero que se nota en toda la obra la au-
"

senda de ideas jenerales sobre la filosofía del
"

derecho."

Sin duda, las múltiples ocupaciones que absor

ben el tiempo al señor Huneeus. le han impedido
asimilar la idea fundamental que mi tesis desa

rrolla desde el principio hasta su terminación.

Si fijamos con atención el fondo de la idea de

sarrollada en mi trabajo, las fases que se van

observando a medida que se avanza en su lec

tura, las deducciones que ríe ella so van obte

niendo en progresión const ante, se llega con re

lativa facilidad alconveneimientodequenii obra

tiene jior único objeto bosquejar la filosofía del

derecho de la familia: no siguiendo, por cierto.

,-l rumbo trazarlo por los tratadistas de siglos

pasados i del presente, sino en conformidad con

las nuevas i verdaderas nociones que de la filo

sofía del derecho debe tenerse según los resulta

dos a que hn llegado hoi la ciencia social mo

derna.

I.

Ian verdad, la antigua teoría seducía a prime
ra vista por cuanto trataba de estudiar el fin

i naturaleza del hombre sin otro ausilio que el

psieolójico llamado de la recta razón, proponien
do a su vez con este solo criterio los medios mas

adecuados [tara conseguir dicho objeto. Siste

ma empírico i voluble según la intelijeneia ,•

imajinaeion de cada filósofo, pues no considera

ban al hombre sino eomo un ente ideal i no eomo

un ser humano en (pie juegan los mil elementos

do que está rodeado, i sus tendencias i pasio
nes que hacen aparecer al individuo tal cual es

Actualmente so ha reconocido jior todos que
a pesar de que los partidarios .ril antiguo sis

tema partían iM misino método do investiga-
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cion, jamas llegaron a conclusiones iguales; so

brada razón para convencerse de que la filoso

fía del derecho concebida con esc criterio a priori

en manera alguna podia considerarse como una

ciencia.

Es innegable que hubo publicistas que dieron

a luz obras de no escaso valor, pero la jenerali

dad de los escritores sólo divagaron valiéndose

de una fraseolojía banal al querer imprimir for

ma a esta pretendida ciencia de la filosofía del

derecho.

El método inductivo aplicado a las ciencias so

ciales les imprimió nuevo i seguro rumbo i a su

impulso revivieron, unos tul como la
historia del

derecho, i nacieron otras como la lejislacion com

parada, la economía i la lejislacion social.

La aplica.cion de esto método i sus resultados

en las ciencias sociales es lo que ha venido a dar

la nueva i verdadera noción do la filosofía del

derecho, la cual viene asi a constituirse sóbrelos

resultados que le dan estas ciencias
sociales.

listas, no estudiadas ya empíricamente," sino a

la luz de los hechos observados, han cambiado

. por comjileto la concepción errónea
¡le las insti

tuciones i una nueva era comienza ¡jara, los es

tudios sociales,

II.

Todos los sociólogos del último tiempo están

de acuerdo en que ha llegado el momento de

abandonarla antigua concepción do la filosofía

del derecho ¡jara sustituirla por el método ya

mencionado, que conduce a conclusiones inequí

vocas i uniformes.

Hasta, el presente, si bien es verdad que to

dos reconocen la necesidad ¡le hacer surjir la

reconstitución del estudio de las instituciones

sociales por el sistema moderno, son hasta ahora

mui pocos los trabajos que se han hecho en esto

sentido.

Una de las instituciones mas desfiguradas por

la antigua i errónea concepción do la filosofía

del derecho en su modo de sur, en su rol i en su

tendencia es la institución déla familia. Sobre

ella hai. no sólo errores, sino ]» roo, -ujin, -iones de

todo jénoro. pues a cada paso so habla do tras

tornos, crisis i aun disolución de la familia ahí

donde una observación atenta i juiciosa no acu

sa otra cosa que una evolución, que es el resul

tado natural i lójico de la influencia de] medio

en que se vive.

Este motivo i el hecho de que hasta al ¡irí

sente no exista un trabajo de reconstitución de

la organización familiar según los resultados de

las ciencias sociales, contribuyeron poderosa

mente en mi ánimo para que. a posar do las difi-
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mitades de tema de tan vital importancia, lo

abordara como tesis de Doctor a la facultad de

Paris.

Con este propósito i con este objeto fué pre

sentado ante la docta facultad i así fué aproba

do. Creo haber hecho siquiera un ensayo eneste

sentido a juzgar jjor la viva aceptación que los

mas eminentes profesores de la facultad deParis

me han manifestado de palabra i por escrito.

En consecuencia, quien juzguemi tesis sin mas

criterio que el de la antigua concepción
de la filo

sofía del derecho se aparta del nuevo terreno cien

tífico dentro del cual so enrriela toda la descrip

ción de mi trabajo; pues mi trabajo tiende a

reconstituir la verdadera filosofía del derecho de

la familia según los resultados que arrojan las

ciencias sociales i en especial la historia del dere

cho i la ciencia de la lejislacion comparada.

El nuevo método de que me he valido para es

tudiar esta institución consiste en analizar los

diversos elementos constitutivos de ella i el me

dio (¡ue le sirvió do desarrollo. De esta manera,

será fácil observar las variadas modificaciones

que han esjieriinentado sus componentes, la

mayor o menor consistencia que ella tiene i la

influencia mas o menos grande que ejerce en el

seno mismo que le dio vida, i así llegaremos a

establecer con exactitud lo que es una organiza

ción familiar.

Al reproducir en la presente Rkvista mi tesis

ya mencionada haré, si ello os posible, una con

densación de los puntos mas capitales que abar

ca mi obra en condiciones adaptables a las po

cas pajinas de que os posible disponer en un pe-

riódioo quincenal.

III

Sin remontar a los tiempos prehistóricos, par

te nuestro estudio de la familia romana, por

ser una de las mas antiguas i la que mas nos
in

teresa, dado el desarrollo lójico que ella ha te

nido i (¡ue se encadena i continúa con las jenera-

eiones modernas.

Antes de la constitución del Estado romano

los individuos estaban ligados solamente por
el

vínculo do la sangre, formando una unidad bajo

la dirección de un jefe, el jiadre, el cual tenia po

der absoluto.

Todos los miembros de la familia estaban so

metidos a él perpetuamente sin tomar en cuenta

jiara nada la categoría del individuo: fuere o no

jiadre de familia, los hijos permanecieron solte

ros o casados, fuesen ellos jóvenes o de edad

avanzada.

En la familia él lo podia todo: ejercía tres po

deros, el político, como lejislador; el judicial,
como
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juez, i el relijioso. eomo pontífice. En su jioder
animado no cabia fiscalización ni tampoco obli

gaciones de ningún jénoro con relación a la fa

milia.

Estaban, en una palabra, sujetos bajo el do

minio de un jefe que tenia un poder ilimitado.

irresjionsable. inalienable e indestructible, es de

cir, nadie podia separarse de la familia sin la

espresa autorización del padre.
A pesar dd poder absoluto del padre de fami

lia, él no escluia las afecciones domésticas, las

cuales nacían espontáneamente del vínculo de la

sangre, ni impedia que se desarrollara en la fa

milia las cualidades morales quemas tarde cons

tituyó la liase de la grandeza del imperio ro

mano.

Ella era una unidad que sedaste ba a sí misma,

política, económica i relijiosamonte no necesita

ba ni sufrir la influencia de elementos es traídos:

entre sus miembros habia solidaridad bajo
estos puntos de vista i sobre todo en el econó

mico, ]mes eran igualmente trios ,, pobres se

gun lo fuera la familia misma.

La propiedad estaba completamente subordi

nada a la familia i no t.-nia otro objeto que ser

vir a sus neeesidairis.

La unidad de la familia era tan poderosa que

no se destruía por la muerte del padre, i aun

que en este caso los descendientes varones pasa

ban a su vez a ser jefes de familia, habia relacio

nes de consanguinidad (¡ue producían efectos

mui importantes i cuyas relaciones constituye
ron lo que se denominó la nons.

Los únicos elementos que influían grandemen

te en el desarrollo i dirección do la familia eran

la tradición, por una parte, que se trasmitía de

jenerai-ion en rineraeion: i la relijion doméstica,

por otra, que estaba íntimamente unida con

ella. La relijion. sobretodo, ejercía una influen

cia considerable, pues ella ordenaba, en rigor, a

todo individuo fundar una familia para perpe

tuar el culto de sus antepasados i adema- osta-

blecia ciertas restricciones moral-s al poder dd

jefe.
A medida que las familias fueron multipli

cándose las jeneraciones empezaron a disgregar
se i a debilitarse, con-tituyeiido nuevas i varia

das entidades familiares.

La necesidad de defenderse deajentosest-rioi-es

dio lugar a que las diver-a- familias s.- reunie

ran, no ya bajo las relaciones de sangr.- eomoán-

i.-s. .-ino constituyendo un nuevo víin-ulo en con

formidad con las reciente- necesidades i > ->to dio

oríjen a los lazos político- de donde naciera una

unidad bajo una autoridad soberana. d la-talo.

Con e.-ta nueva entidad la organización fami

liar empozó ¡i modificarse profundamente: antes

libre e independiente, gobernuda por un jefe de

familia, se halla ahora en un medio di ver.-o i bajo
la tutela de otra autoridad -uperior, el Estado.

La primera consecuencia derivada de esta si

tuación dio oríjen a la creación de un nuevo vín

culo, el vínculo territorial. E-t "en muchas oca-

-íones batirá de imponerse sobre el vínculo de

sangre en todo lo que ,-e relaciona a io- interés. -

jenerales de la comunidad.

Nacieron entónc-s intereses jenera]-.- fuera dr

ía familia, superiores a ella i respetal.il.-s, pu's
se contal,a ya eon un suelo que constituyera la

patria, i cuya violación era considerada como

una ofensa para todos, quieie-s. a mi ver. .-•-

veían obligados a impedirla i contrarrestarla.

La propiedad que antes existía sólo para el

uso de la familia, en lo su.esivoes también parte
del territorio del Estado i. como tal. la familia

perderá el carácter absoluto que tenia sobre ella.

El Estado reforma, ademas, una moral i reli

jion distintas que primaban a la relijion i moral

domésticas.

La actividad del individuo, que antes perma

neciera eMagnada dentro dd seno de la familia

misma, formada ya la opinión i el espíritu pú
blicos, resultarlo déla comunidad do i-rias de

patria, en lo su.-osivo va a inmiscuirse en la nue

va entidad, el E-t,, do. I).- aquí .-> que hai que

considerar al individuo en dos fa -,.--. al hijo i a!

ciudadano: -i como hijo queda sujeto a la auto

ridad del padre de familia, como ciudadano ad

quiere una personalidad independiente tle ella:

puede lhgar a s.-r igual al padre i aun mandarlo

-iempre que est.'- n vestido de alguna autoridad

civil.

En ellritado nacriiite.see-iableeen. ademas, jt-

rarquías i de-igualdades que afectan las relacio

nes de familia, principalmente la- <ri libres i es

clavos, patricio i plebeyo, nacional i e.-tranjero.
El padre (rifan, ilia , como consecuencia natural

le todo esto, pierde >u carácter de jefe político
tu. soluto, ¡le jiuaz omnímodo i ari pontífice, pues
existe sobre é] una autoridad superior, el Esta

do, el cual empieza a reglamentar la familia i es.

tablet-er una autoridad judicial independiente:
s>- forma, ademas, una moral i relijion di-tinta i

-u¡.eriore,s a la moral i relijion donri-strias
l'on todo. Ia autoridad del padre ,-s aún con

siderable en aquello en que la ri¡ no se lo hubiere

limitado.

A medida que el Estado se .ri-arrolla. nacen en

>d nuevos elementos que vienen tanllen a den „i

considerable influencia sobre ];, . .rgcidzfadon fa

miliar, principalmente las doctrin ■- filo- 'ti. -as i

jurídicas dominantes en ..-a •':... v . ! . .ríe idci—

ron establecer la personalidad .].] dd. rifand-

lia. -u mayor -dad. capacidad. -*■-.
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EL POETA I LA LLAMA.

(Inspirada en Maghallaes de Azorólo).

poií roiiehto in-.\i;i-;t s.

I.

LLAMA
que a impulsos del alud batida,

sobre un mísero tronco amarillento,

turbando vas del vejeta] la vida:

¿de dónde, díme, te nació el intento

de subir, desde el polvo, a las alturas,

que son de Dios él fulgurante asiento'.'

¿Cómo to atreves a torcer las duras,

tiranas leyes en que el orbe rueda,

i en que ruedan también las criaturas V

La existencia fugaz que te concoda

la lei del fuego, el aquilón la bate,
si entre sus alas de titán la enreda.

No pretendas luchar con el embate

de roncas furias que do quier devoran,

ni alzar al cielo tu voraz combate.

Allí los astros soberanos moran,

¡, tras el velo de variadas nubes,

tu ser desprecian i tu luz ignoran.

II.

Al ver que, enferma de ambiciones, subes.

cual serpiente encendida i caprichosa,
a la eterna mansión de los querubes.

te da sarcasmo ia elegante rosa.

que con el aire, que al pasar la tiesa,

con efímero enlace se desposa.

La alondra altiva, la perdiz traviesa.

la flébil ninfa, los ciprosos graves
sonriendo están de tu orgnllosa empresa.

Con locas risas e ironías suaves

te van rodeando en peregrina aureola

la flor, las ninfas, el ciprés, las aves.

Resuelta embistes del alud la ola,

i ni un lamento de temor exhalas,

al verte débil, impotente i sola...

Franquear pretendes las etéreas salas,

porque no adviertes, en tu cruel locura.

que sólo vuelan... los que tienen alas..

II!

"

Lo sé; soi débil: la, existencia oscura

"

que, injusto i ciego, me trazó el destino,
"

nobleza adquiere al remontar la altura.

"

Condenada a morir, en mi camino
"

ni un solo instante de victoria espero,
"

mientras lúgubre fin me vaticino.

"

Ya (pie habré' de morir, morir prefiero
"

luchando en balde; pero, en fin, luchando
"

contra el designio de mi sino artero.

■•

Necesito del sol, que, iluminando
"

la humana esfera, la atracción enciende

•'

on los que están su resplandor mirando.

"

Quien burla i rie, mi pasión no entiende,
"

julos sólo, sólo entro pesares miles
■'

la amarga historia de mi afán se aprendo.

"

Son mis sueños fantásticos, pueriles:
'

pero os. mas noble perecer en lo alto

■■

que no en el fondo de montones viles.

IV.

"

En vicioso i tremendo sobresalto,
"

jamas la voz del sentimiento escucha

"

el mundo siempre de virtudes falto.

■'

Trabaja, inventa, se retuerce i lucha

■■

corriendo en jios do materiales fines...
•■

jiero es la fuerza do sus ansias mucha.

"

Las blondas aves, los insectos ruines.
■'

las brisas vagas i las ondas llenas
"

(¡ue sorprenden al orbe sus confines;

"

las estrellas altísimas, serenas,
"

los seres todos que en el mundo habitan
"

llevan algo de blando on sus cadenas:

"

i son libros, al fin. porque so ajitan,
•■

porque de impulso el Hacedor los viste,
"

o allá en ol seno del azul palpitan:

"

pero yo... desdichada!... No, no existe
•'

cual yo, ninguno... Mi placer estremo
"

sólo en mi jiropia aspiración consiste.

V.

'■

Mas tú, que me oyes, tu sarcasmo temo

■■

¡ oh alma del bardo I Mi ilusión comparto,
'•

prestando apoyo a mi dolor supremo I

"

Yo puedo, sí, mi [jadecer contarte.
"

¿No os cierto, díme, que escalar lo ignoto
''

fué siempre ol móvil seductor de tu arte?

■'

Entre el abismo i las alturas floto.
"

i por sólo entrever el Infinito
"

lo (¡ue aún me queda de existencia agoto,

"

Átomo i polvo, como tu alma, habito
"

entre la luz de la verdad sagrada,
"

i la penumbra sepulcral del mito.
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"

Es la tierra la espléndida morada
"

donde limita el material desvelo:

■'

mas ¡ai! no es ésa la mansión soñada.

"

Jamas el mundo ofrecerá consuelo

"

en su propio organismo, a los que viven

"sujetos siempre a la atracción del cielo...

VI.

"

(¿ue tus ensueños i tu amor se aviven

"

con la lucha feroz de la miseria

"

sin que tus labios desalientos liben.

"

Anda del mundo a la revuelta feria.

"

i. con la lira, de apartarle trata
"'

del fango ruin i de la ruin materia.

"

Que nunca el poso de la lid te abata...

"

Hazlo (¡ue piense, que se encienda, que amo...
"

aunque ame sólo una promesa ingrata.

"

En el momento que tu afán reclame
"

fuerza i valor para triunfar, espera
"

que el sacro fuego del ideal te inflame:

"

I al ir nutriendo tu inmortal quimera.
"

tendrás en tí del porvenir la llave,
"'

verás cercana la azulada esfera...

"

¿Podrás en ella penetrar?... ¡(¿nién sabe!
"

Pero es hermoso pretender un sumo

''

i eterno ideal, aunque, al tocarlo, acabe.
"

por irperdiéndoso entre formas... ilehumo..."

\ELI>.\

l'OIi HOHKRTO ALONSO V.

[Pajina íntimae

EN
el fondo de la calle que mas parece un ca

mino, los dos corros dejan una abra, por
donde so destrenza la vertiente ,-on sus

aguas claras i trasparentes. Los heléchos i los

árboles del bosque crecen a las orillas i culos ve

ranos, cuando el sol calienta i abriga, los uhnos.

de hojas lustrosas i verdes durante el rosto del

año. despiertan i brotan yemas que pronto se

convierten en un magnífico florecimiento que los

deja como ampos de nievo o azahares del líos.

que. de los que se desprende un aroma, que sabe

a miel de los panales rubios.

En las mañanas atravieso esa alna i un- inter

no por la quebrada donde se alzan los coigüos,

los avellanos, los laureles, los druelillos de cu

cos ganchos las flores rojas penden como llamas

desflocadas i de los troneos a ñ osos, que el hacha

del tablero ha dejado diseminados en todas di

recciones, brotan las murtas i los heléchos ca

prichosos de formas ostravagniites i los musgos

húmedos i raros que todo lo cubren con un verde

brillante i aceitoso.

Las bandurrias recorren las pampas i con sus

picos largos i agudos escarban la tierra mojada
de donde est raen los gusanos i las larvas. Los

ohoroyos de gritos silbadores i penetrantes re

vuelan en bandadas í trepan por las ramas dor

midas de los árboles ligantes i el bosque cercano

tupido, enmarañado con las enredaderas (¡ue lo

fortifican, ocúltalos misterios de la vida con

sus amores interminables, de donde salen los

[dos, lo las aves i los ruidos estrados de todos los

seros que tienen sus idilios entre los ramajes so

berbios e impenetrables.
En una de esas mañanas, con un canasto al

brazo, los pies desnudos i la alegría en el rostro,

apareció una muchacha viva, fresen, con ojuelos

picarescos i claros, tez blanca, pómulos rosados

i cabellos leonados,

Al pasar la miré i la dije:
—Adiós chica: eres mui guapa.
—

¡Adiós!— i so fué riendo.

I así todos los dias a la misma hora la encon

traba por la quebrada verde donde el agua can

taba entre los guijarros i so escondía entre los

heléchos i bañaba los almos floridos, los ave

llanos i los ciruelillos rojos.

Cna mañana en que el sol iluminaba el bosque
i abrigaba los ulmos fragantes, la muchacha Ne

nia con un traje claro, fresca, ájil i contenta.

Me acerqué al verla pasar i la dije:

—¿Cómo te llamas'.'
—

Nelda, Tusnelda, poro me llaman Nehla.

—Vas todos los dias al pueblo, según veo.

— Sí. Y,,¡ a buscar las faltas de la casa i a v lí

der leche. Mamá sacude i vijila la cocina; ¡tapa

trabaja la tierra i los chicos pastorean los ani

males. Nano, el hermano mayor, anda nave

gando. Ahora hai mucho que hacer porque va

mos a cosechar.

—¡Sabes, que eres mui guapa!
—Ya me lo dijo otras veces.

—Sabes, que te quiero mucho,

—¡Adiós! voi do prisa,
—¿Te esporo?
—Nó ¿para qué?— i so alejó, riendo...
1 así en las mañanas hermosas cuajados de luz

i de verdores, siempre apa recia la niña fresca a

comprar las faltas do la casa

—Nelda. buenos dias.

—Buenos dias.

—¿A qué hora vuelves'.'

-No sé. ¡Adiós!
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Dejé de ir durante varios dias i al volver al

paseo habitual, encontré nuevamente a la mis

ma hora a la niña alegre i de cabellos leonados.

—Nelda, buenos dias.

—Buenos dias ¿i por qué no venia tantos dias?

—¿Me ochabas de menos?

—Como viene siempre...
—No venia porque tú no me quieres.

-¡Adiós!
—

¿Te espero?
1 la niña guardó silencio i se fué riendo... Yo la

aguardé i me interné por la quebrada verde, por

los caminos que ella, seguía i recorría. Poco des

pués apareció siempre alegre, con el canasto al

brazo i la dije:
—

Nelda, conversemos. Sentémonos aquí.
I nos sentamos en un tronco (pie estaba deba

jo de los avellanos cuajados de frutos i en un

claro que dejaba el bosque. I Nelda con injenui-
dad sublime me narró todala historiadesucasa.

allá arriba en la colina al concluir el bosque de

avellanos en donde vivían i trabajaban desde el

aclarar del dia hasta que la noche desplegaba
su manto.

El musgo pa recia alfombra mtillidaen que dur

miese las siestas la Bella del Bosque dormido;

los perfumes de los tilmos embriagaban; algo

suave, fresco como el licor de la vida flotaba i

nos rodeaba; el sol filtraba sus rayos por entre

las ramas caprichosas i arriba en las copas de

los altos coigües cantaban las aves los himnos

de los epitalamios hermosos que preludian los

amores eternos, fuentes de la vida bella i crea

dora.

La tomé on mis brazos, la oslreehéa mi pecho,
me acerqué a sus labios, i con el suspiro de los

anhelos ardorosos, nos dimos el beso prolonga

do, ardiente i embriagador que descubre los mis

terios de las almas: sacia las inquietudes, las

ansias i la sed de los corazones i las palpitacio
nes e impulsos de la carne.

-¡Nelda! ¡Nelda! ¡dulce Nelda !

—Tú, ¿cómo te llamas?

-Paul.

—Me querrás mucho?

—Mucho.

—Me voi, ya tas tarde.

— ¡Hasta mañana!

— ¡Adiós, hasta mañana! I el bosquerepitió los

ecos de los postreros besos.

—Raúl,—me dijo un dia— tú vivos en una casa

grande a la orilla del mar, que tiene muchas ven

tanas. Cuando paso miro hacia arriba i creo que

no vives sólo como me has dicho.

—Nelda, curiosa Nelda. vivo sólo.

—¿I en qué ocupas todo el din?

—Estudio, leo, escribo i pienso en tí.

—¿Do veras? ¿i no te fastidias?

-Nó.

—Sabes. Yo quiero conocer tu casa.

—Bueno. Irás cuando yo te lo diga.
I una mañana subió ansiosa por la escala ¡pe

netró a los cuartos viendo imirándolo todo, con

cierta timidez, como temiendo encontrar a cada

¡laso a otra persona que la descubriese. Miró

el mar i so quedó largo rato pensativa, cual si

divisase desde las ventanas algo nuevo i que no

conocía.

—Raúl, de veras (¡ue el mar siempre tiene algo

que ver, i ¡qué hermoso es desde aquí! Todo es

mui bonito, mui bonito.

I pasaba la mirada escudriñadora por loscua-

dros, las ventanas que sostenían las tazas con

hojas i con flores; las mesas i columnas con chu

cherías, libros i maceteros con heléchos robados

al bosque (¡ue ella tanto conocía i amaba.

—Raúl, tienes razón para no fastidiarte aquí.
Todo es tan bonito.

—A mis súplicas e instancias, so sentó con una

sencillez encantadora.

Por las calles circulaban las jentes; el mar es

taba azulado i en calma, unas cuantas embar

caciones lo cruzaban en todas direcciones como

garzas blancas i al pié de las ventanas, en el es

pacio de tierra, pedruzcos i arenas que dejaban
libres las olas que lamían la orilla, las gaviotas,
los [tatos, los cuervos i las palomas en amigable
consorcio andaban juntos buscando el alimento

que arrojaba el mar. Allá, al frente, los montes

brillaban con el sol espléndido i Nelda sentada

junto a la ventana que miraba al mar, miraba,

miraba i parecia hundir las pupilas en el hori

zonte lejano.

—¿Quieres—me dijo
—

¡pie vuelva siempre?
—Nó— la contesté—vendrás cuando yo te diga

que [Hiedes venir.

Me miró ruborizada, dejó su asiento i me dijo:

—¡Adiós! me voi.

—

¡Adiós, Nelda! ¿Te vas enfadada?
—

¡Adiós! ¡adiós!
I vi que por sus mejillas rodaban lágrimas.

Volví nuevamente a la quebrada a mi paseo

habitual i durante dos dias no la encontré. No

pude volver después porque una enfermedad me

retenia en casa.

Lna noche estaba en un cuarto vecino a la es

cala. Sentado en un sillón, fumaba un cigarrillo
i arrojaba el bunio que ascendía en espirales i

atravesaba la lámpara suspendida en el centro.

De improviso sentí los pasos quedos i menudos

de alguien que subía en puntillas. Observé i su

bió Nelda, retraída, avergonzada i medrosa,



NELDA 339

—Nelda—la dije
—

¿ qué haces en el pueblo a

esta hora ?

—A engo a verte; supe que estabas enfermo.

—Gracias, Nelda, acércate, vén.

Ya me voi, tú no quieres que venga sino cuan

do me llames.

—Nó, no te vayas. Vén, quiero estar contigo
¡conversar. Hace tantos dias que no te veo.

Vén, acércate.

Xelda se acercó paso a jiaso mui triste.

—Nelda—la dije
—la vez última que te vi i es

tuviste aquí, te fuiste de improviso i no pude
decirte el por qué de que no quisiese que vinieras

siempre. Tú no puedes venir en las noches. De

dia no es posible siempre. Muchas jeutos suben

aquí por atenciones i trabajos inevitables i no

puedo permitir que te encuentren i te vean. El

mundo tiene sus exijencias, vivimos en él i tú no

eres sino una amiga a quien quiero con todo mi

corazón.

Y'o iré a verte a menudo. Elbosqueestan her

moso. Hai allí tanta vida bajo los ramajes
sombríos i es tan dulce amar bajo las sombras.

Ella lloraba i comprendía en su ignorancia

que era cierto lo que yo le decia. Ida injenua
como una paloma i no conocía del mundo sino

sus faces rientes. Se habia entregado al amor

con la impresión del pocho vírjen, por el instinto

invencible i por la atracción simpática de las al-

. mas soñadoras.

1

Luego se acercó mas i enjugué sus ligrimas con

el calor de los besos.

—¡Nelda, dulce Nelda!

—¡Raúl, cómo te quiero! ¡Quién pudiera estar

siempre aquí! aquí mirando el mar..,

— ¡Nelda! el bosque es hermoso i allí bajo los

boscajes floridos to encuentro mas bella.
—

¡Adiós! Me voi, Mis padres deben buscarme

porque vine con ellos i mientras recorren las tien

das, les he dicho que iba donde una prima i así

he llegado hasta aquí.

—¡Gracias. Nelda!

—

¡Bueno, adiós!

—¡Adiós. Nelda, hasta luego! Pronto iré a

verte.

Xelda lloraba i parecía detenerse i vacilar

—¿Qué tienes, qué te pasa ?

I ,-on voz entrecortada por los sollozos, me

dijo:
—Mi vecino tiene un hijo. Willy, joven, traba

jador i que me quiere mucho. Me ha podido a

mis padres para que me case.

—¿1 (pié dicen tus padres?

—Mis padres hacen las compras para el matri-

moido: quieren que lo hagamos en la. Pascua.

—Nidria, cásate i serás feliz. Eres buena, ha

cendosa i así olvidarais, poco apoco, las horas

de nuestro amor. Yo te prometo que no turba

ré tu tranquilidad.
Alzólos ojos preñados de lágrimas i me dijo:

—¿Tú quieres que me caso?

—Sí, Nelda, serás feliz, mui feliz.

—Aunque no ame al otro.
—Le amarás, porque ores buena. Tu novio es

joven i en el matrimonio dicen que cuando no se

va con amor es mejor: jiorquetl amor verdadero

viene después i el que se lleva (lesa parece pronto.
— ¡Adiós! me respondió con la esprosion del do

lor i del sufrimiento por la crueldad de mis pa

labras i la niña fresca, vivaracha, alegro, de ojos
claros, grandes i rasgados: de tez blanca, mejillas
sonrosada si cabellos leonados se alejó llorando..

Volví a mi paseo en varias mañanas jior el

abra rodeada de ¡árboles i do heléchos, por don

de el arroyo serpenteaba con ruido de cristales

que se quebraban i, aunque aguardé por largo
rato, no divisé a Nelda.

—Como dos o tres meses después volví nueva

mente i a poco de vagar jior los senderos del bos

que, la vi venir en compañía de un mozo joven,
de buena estatura, vigoroso i que no pasaría
de los veinticinco años. Caminaban con dirección

al pueblo. Nelda, al verme, so turbó. Los dos

saludaron.

—

¡Buenos dias, buenos dias!
— ¡Buenos dias !

I Nelda con el mozo se alejó toda encarnada e

indinó la cabeza como pensativa i arrepentida.
Yolvia de mi escursion dos horas después,

cuando del ¡mobló volvía Nelda, sola i con cierto

embarazo cual si temiese encontrarme. Al ver

me quiso retroceder o desviare] camino, pero, con

resolución repentina, dirijió sus pasos hacia los

senderos que cruzaban el bosque i condueinn a

su casa

Al llegar cerca de mí, le dije:
—

Nelda, no me huyas¿El joven queteaoompa-
ñaba es tu marido?

—Sí, es mi marido.

-¿Eres feliz?

—Si.

—

¿No estéis arrepentida ?

-Nó.

—

¿Le amas?

—Sí. porque es mi marido.

—Ya ves como eran buenos mis consejos i ya
habrás olvidado nuestros amores.

—¡Rueño, adiós !

Así me dijo. I Nelda, la mujer fresca, de ojos
claros i rasgados, viva, hacendosa i n-signada .

se alejó riendo.

En ,-sa manada de abril soplaba un viento lo-
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lado. El cielo estaba sombrío i la hierba empa

liada en rocío, lanzaba al pisa ría gol itas deagua

que humedecían los pies.
Los árboles, con las lluvias qtieya empezaban,

tenian las hojas lustrosas i aterciopeladas. Las

flores habian desaparecido, las,aguas del arroyo
rodaban pesadas itnrbiaspor entrelosguijarros
i los heléchos.

1 ahora que Nelda me confesaba su felicidad.

sentí una penosa opresión, que me hizo recordar.

entristecido, aquellasmañanas claras rumorosas

i tibias bajo el bosque misterioso i lleno de ver

dores, cuando nos dimos los besos prolongados
i efusivos del amor venturoso, fuente de todo

bien i bálsamo reparador en las horas amargas

do la vida.

CHILE COMO DAIS COLONIZADOR.

l'llll HKI.ISAKIO (¡AHI'ÍA.

II.

Lo tpic es i thdie ser la Oficina tle Inmigración

en Europa.

EX
el capítulo anterior hemos demostrado

que no hai actualmente en el pais un sor-

vicio administrativo mas desatendido

que el de colonización. A posar de las palabras
almibaradas que regalan anualmente a ambas

Cámaras las memorias ministeriales, lo cierto es

que hasta hoi no hemos tenido en el gobierno

ningún hombre de Estado (pie haya apreciado en

toda su importancia política el problema del de

crecimiento de nuestra población. Porque la ver

dad os que nuestra población, en vez de erecci

ón progresión jeométrien, como sucede en los

jiaises que abren sus puertas a la inmigración.
so encuentra, por el contrario, de tienqio afras.

estacionario i sin ol menor movimiento on senti

do aseen, lente, i esto no obstante las frases do

relumbrón que se consignan en las memorias i

estadísticas para engañar a los tontos.

Esto no es de ahora: vi: no. ooni o todo el mun

do sabe, de tiempo afras. Son poras, cuitadísi

mas, las memorias ,1o los departamentos minis

teriales que hablan la verdad o que estudian con

la debida seriedad los diversos puntos de admi

nistración soinet idos al juicio délas Cámaras, i

son mas raros i contados aun los miembros de

i'stas que se dan ol trabajo de analizar las

promesas o los proyectos que emanan dd Ejecu

tivo.

En todaspartes delmundo se considera el pro

blema de la colonización o inmigración como el

problema capital. I esto es natural. No ha ha

bido i'cononista, desdo Adán Smith i Ricardo

hasta Stuart-Mill i Loroy Beaulieu,que no hayan
visto on la población /,-( materia viviente déla

Economía Política, como dice, comentando a

Malthus, un juicioso pensador.
En Chile se observa lo contrario, os decir, se

ven las cosas al rovos, probablemente a conse

cuencia del efecto que produce en el ánimo de los

hombros de Estado nuest ra, óptica administra

tiva. En lugar do hacer, en menor escala por

cierto, lo que hacen, a vista i paciencia nuestra.

los norte-americanos o el Canadá, nos contenta

mos con teñeron Europa una vergonzante Oficina

de Inin igra don, cuyas apreciaciones i dictámenes

caen en el vacío minist erial, sin dejar mas recuer

do que una imjiresion -penosísima en el espíritu
de los pocos que aquí so dedican a esta clase de

estudios.

¿(¿uéosla Oficina de Inmigración que el go

bierno do Chile sostiene en Europa? Cuál es la

naturaleza de sus funciones? ¿Qué radio de ac

ción abarca en los paises que tienen mayor nú

mero de población flotante o emigrante? Es lo

(¡llevamos a decir en detalle, a fin de que nues

tros hombros de Estado i de gobierno compren

dan que ha llegado la hora, no de reformar, a

tontas i a locas, el Ministerio do que depende el

servicio de colonización, sino de intentar con se

riedad la implantación de un ramo do la admi

nistración pública que está llamado, una vez or

ganizado racionalmente, a comunicar nueva

vida a nuestra población nacional.

Si se persigue como ideal de buena política el

cruzamiento de nuestra raza con las que pueblan
ol lado norte de Europa, lo elemental os organi
zar en Caris o en cualquiera de los gran, los puer

tos de Inglaterra una oficina que con personal
idóneo i honorable atienda debidamente el ser

vicio de inmigración. Lo fundamental en este

problema consisto en el personal encargado de

ponerse al frente del servicio.

Pero no nos adelántenlos.

Es esa que no admite la menor discusión la

insuficiencia ¡le los trabajos de la Oficina que te

nemos actualmente en Europa. ¿A qué so debo

esto? Simplemente ¡i que nuestros gobiernos no

la. han organizado con la debida seriedad. Fun

dada en lssg». ha jo la administración Santa Ma

ría, ha arrastrado, hasta, hoi. una vida ¡pie on

modo alguno ha correspondido a la naturaleza

délas funciones encomendadas a su vijilancia.
La causade esta falta de cucada práctica déla

Oficina de Inmigración debemos buscarla en ln

escasez de preparación, no de los que han estado

o so eneiientranal frente de ella, sino de nuestros

hombros de gobierno, ¡pie. a una incompetencia
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suma, han unido siempre la indolencia mas est re

mada, toda, vez que se ha tratado de fomentar

la inmigración ido colonizar nuestros e.-tensos

territorios baldíos del sur.

Vuestros hombres de gobierno no han querido
dar a la Oficina de Inmigración niel prestido
necesario para que ella pueda adquirir nombra-

día en los principales centros de población, ni la

prudente independencia administrativa que ne

cesita para imprimer a sus trabajos un rumbo

eficaz. Tenemos a nuestra vista una infinidad de

memorias-elevadas al gobierno por aquella Ofi

cina, en todas las cuales se quejan amargamen

te los delegados de Chile en Europa do la falta

absoluta de eco (¡ue tienen en las esferas oficia

les sus recomendaciones i dictámenes-. Sin neoed-

iltul de recurrir a las mcmoi -ia s—verdaderos es

queletos administrativos que sedo sirven para

llenar de osamentas nuestro pantheon ministe

rial—basta averiguar el número de inmigrantes

que llega a Chile cada año para tener idea de lo

(pie es el servicio de colonización entre noso

tros

Lna oficina del carácter funcional do la que

tiene el gobierno de Chile en Paris ío.-esita. [tara

marchar corred ¡úñente, un sólido prestijio ofi

cial. Sin esto pn-stijio es imposible que la oficina

pueda crearse en Europa una atmósfera de sim

patía i de respeto jeneral, i bien saben los que

ven un poco mas allá (lela punta de la nariz que,

tratándose de paises serios i adelantados, en

donde la lejislacion no osuna mentira política
disfrazada con máscara democrática, debemos

tener especial cuidado de hacernos representar

Jior hombres ,- instituciones quesean garantías

de competencia i probidad.

Preguntamos, ¿puede funcionar eon acierto.

puede marchar con algún lucimiento una oficina

que no dispone ni ha ,lis|.iie.-io jamas del dinero

necesario para colocarse a la altura, de una ofi

cina administrativa mediocre siquiera '.' Hai que

tomaren cuenta que se trata do una importan
tísima oficina pública, radicada por lei i con

sideraciones especiales.cn un pais estranjero. a

efecto de tener ,-n sus manos negocios de gran

entidad i trascendencia. Es incuestionable, en

tonces, que lo que primero seimponia al juicio de

los que idearon la fundación de una Oficina do

esta naturaleza en Europa, era rodearla de]

suficiente prestijio para asegurar, desde el pri

mer momento, su respetabilidad en el estranjero.

Ocurrencia mui peregrina >-s pretender (pío una

Oficina ,1o I oloiiizacion ,- Inmigración, destina

da a entenderse con toda clase de jente i con

toda especio de gobierno, pueda funcionar con

amjilia libertad de acción, estando, como en d

caso qu,- contemplamos, completamente limita

da esa libertad iri acción por las ordenanzas
mi

nisteriales.

Las estadísticas europea- mejor ei .la ainadas

nos dicen, por otra [tarto, que los paises que Tie

nen en la actualidad mayor número de pobla
ción flotante son tiran Bretaña. Alemania. Ita

lia i Suoeia. ('orno en Chile hai n .-ii 1 ,-»<l frecuen

temente de que las cosas entren por bisojos.

aunque sean .rilas las mas vulgares, so hace de

todo ¡junto indispensable, para nu-slro intento.

reproducir en este lugar lo que dicela estadísti

ca acere-i del movimiento emigratorio europeo

Cesde ,1 año 1*70 hasta lMiu inclusive han

salido do (¡rail Bretaña -Iridíl.óóó do habitan

tes, cifra colosal que supera en mucho, como se

vé. a nuestra población.
En diezinueve años. Alemania ha visto salu

de su territorio cerca de 2.01)0.0(111 de nacionales.

El movimiento emigratorio en el reino de Ita

lia tiene la misma proporción numérica, ¡mes.

desdelsTo a l-s'.lO es.- movimiento ha costado a

Italia, a causa de su difícil situación económica.

1 .os,;.ot;s habitantes

Los paises menos emigrantes de Europa son

Francia. Holanda, Suiza i Dinamarca, i los que

siguen a Italia, son en orden a la importancia
numérica de su emigración. Suecia. Austria. Es

paña. Béljiea. Noruega i Portugal.

Ahora bien, sentado oto eomo principio in

contestable, ¿qué era lo que eurrespondia hacer

inmediatamente después de organizada en Paris

la Oficina de Colonización ('Inmigración? La

respuesta es clara: hacer todo lo posible ¡¡ara

que el radio de acción de la Oficina se estendrise,

principalmente, a Inglaterra. Alemania. Suei-ia

i Dinamarca.

¿Por qué? Por i
pie es ¡nenes liona ble (pie Chile

debe propenderá colonizar siis territorios ci m in

glese-, alemanes, suecos, noruegos i dinamarque
ses, que pasan, hasta hoi. como los mas adecua

dos para realizar esta olas.- de empresas.

¿Han hecho esto nuestros gobiernos? ¿Lo ha

intentado alguna vez la Oficina de Inmigración?

Vea muslo.

Los elementos predominantes en nu.-st ra coló

nizaeioii son españoles i franceses, cuyo espíritu
d.o empresa es mui inferior al que manifiestan los

anglo-sajones. .Muchos .-roen, entre nosotros

que los alemanes están invadiendo, por todos

lados, a Chile.

Los apuntas que consignan mo si ras estadís

ticas dicen lo contrario, sin embargo.

Nuestro pais necesita colonizar los territorios

baldíos comprendidos entro Valdivia i Fariña

illelUsive. es decir, le es ,Íll d ¡spOllsa 1 le clVIll' ¡11"

diistrias ,-n aquellas provincias ipie carecen ,-n

absoluto de o]|as. Esta es \¡x razón por ()né. l,aj,,
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la administración de don Jorje Montt, so provo
có un vivo movimiento de inmigración, a fin de

poder colonizar los estensos terrenos déla pro

vincia de Chiloé.

Veamos qué dase de jente nos remitió en ISÍIÓ

la Oficina de Inmigración:
Italianos 1'.).",, franceses (52, españoles 81, in

gleses 3, alemanes S. suizos .'i, rusos :■!, arjonti-
nos 1. Xo hai que olvidarse que se trata déla

colonización de la provincia de Chiloé; pues bien,
en la remesa de aquel año de gracia llegaron a

esta provincia, abogados, afinadores de pianos.
aplanchadoras, cocineras, cocineros, costureras.

empleados, guanteros, hojalateros, panaderos.
peluqueros, pulidores de oro, relojeros, sastres.

sirvientes i contadores.

¿Xo es cierto que todo esto es una maravilla i

un portento? ¡Qué mejores colonos para los es

pesísimos, casi impenetrables bosques de Chiloé

que peluqueros i aplanchadoras !...
En el capítulo III, Carácter de La Colonización

fie Chiloé, daremos a conocer infinidad do pro

dijios que harán sonrojar de vergüenza a mas de

un hombre de Estado de este pais.
Volvamos a la Oficina de Inmigración, mien

tras tanto.

Xo se crea que hemos consignado los datos

anteriores a humo de paja, o simplemente para
entregar al sarcasmo de los maliciosos las gran
des empresas que suelen intentar con tanto apa
rato nuestros hombres de Estado.

Xada de esto. Esos datos sirven para demos

trar cuan inútil es pretender resolver problemas
administrativos sin ayuda do la esperiencia, i de
la lójica.
Si queremos cambiar completamente de jiolíti

ca, en orden a varios puntos de administración.

se hace indispensable que empecemos por refor

mar aquello que hiere mas directamente nuestra

vitalidad nacional. La colonización os, para

todo el mundo, el problema mas importante

que se puede presentar a la meditación del go

bierno i de las Cámaras.

¿Por qué no se reforma seriamente este servi

cio? ¿Por qué no empezamos la construcción

del ferrocarril trasandino por Antuco?

El buen sentido nos aconseja que debemos te

ner un Ministerio de Colonización, sin relación

alguna con los domas del despacho: debe ser tan

independiente como lo os el del Interior, os decir,
sin esa plétora deservicios heferojéneos ¡lelos

.Ministerios de Justicia o Ilelaciones, que sólo

sirve para sembrar el desparpajo mas espanto
so en la administración pública.

Organizado de esta manera el Ministerio de

Colonización, debe darse inmediatamente a la

Oficina de Inmigración en Europa toda la am

pliación que necesita para convertirse en una

gran oficina internacional. Es sumamente nece

sario que se establezcan delegaciones de ella en

Inglaterra i Alemania que corran a cargo de

personas serias, laboriosas i de competencia a

fin de que los trabajos de aquélla sean, para este

pais, de incontestable provecho nacional.

Comunmente so croe en Chile (¡ue no hai cosa

mas fácil que improvisar celebridades: es ésta

una de las causas de nuestro decaimiento. Si al

guna vez hubiésemos tenido en ol gobierno un

estadista previsor, es indudable que habríamos

seguido, en punto a la colonización, la sabia, po
lítica arjentina; pero hai que confesar que aún

nos falta mucho para organizar nuestros servi

cios administrativos según los claros dictados

de la razón i de la buena política.

¿Por qué, por ejemplo, so gasta 1.000,000 de

pesos para fomentar una inmigración enfermiza

i absurda, i no so consultan 2.000,000 para or

ganizar un servicio inmigratorio que responda a

las diversas necesidades do la nación?

Organizada la Oficina de Inmigración en Eu

ropa tal como debe organizarse, es decir, con

una excelente planta do empleados i con los fon

dos necesarios para poder vivir con holgura,
está fuera de duda que nuestro servicio de colo

nización marrliaria bien i sin el menor embarazo.

Para llevar a cabo esto hai necesidad:

Por parte de los empleados, de competencia,

laboriosidad, probidad i responsabilidad:
Por parte de la Oficina, en jeneral, libertad

para imprimir a sus trabajos un rumbo fijo. Sin

libertad— i por consiguiente, sin responsabilidad
—no puede haber en esta clase de trabajos direc

ción ni progreso alguno en el servicio.

Actualmente tenemos on Paris una Ajencia de

Colonización c Inmigración, cuyo jefe con 2.500

posos do remuneración, tiene que hablar todas

las lenguas i poseer el don de la ubicuidad, i a

mas de esto, quemárselas pestañas escribiendo

folletos ¡lo propaganda en todos los idiomas

conocidos. Fuá oficina así. i cuyas observacio

nes e ideas caen en el vacío de la indiferencia mi

nisterial, no es raro que arrastre en Europa vida

de menesteroso i se lo tinga en nuestro jiais

aquella distancia queso guarda siempre aquí a

todo aquello que no so aprecia en su justo valor

oque, si so conoce, se conoce a medias simple
mente,

III.

Carácter de la colonización tle Chiloé.

En el curso de este trabajo hemos demostrado

con la estadística en la mano, que la población'
de nuestro pais. en vez de crecer en progresión
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jeométrica, so desarrolla, por el contrario, en

progresión aritmética; homo.- demostrado, al

mismo tiempo, que ese decrecimiento se debe a

la falta de elemeiitosestranierosque puedan mo

dificar las enerjías o el espíritu del Estado: he

mos demostrado asi mismo la necesidad en que

s" encuentran nuestros hombres do gobierno de

organizar el servicio do in ; igrac-ion, a efecto de

que ,'ste pueda alguna voz incorporarse, como

rodaje indispensable, en el mecanismo adminis

trativo nacional.

Xos resta hablar de dos punios capitales: del

carácter que ha revestido, desde el primer mo

mento, la colonización de Chiloé. i del papel que

jugaría en el desenvolvimiento de nuestras in

dustrias el ferrocarril trasandino por Antuco.

cuestiones ambas de alta importancia que deben

ser analizadas con latitud, a fin de que el pais

sepa, a punto fijo, la forma en que sus clases di

rectivas administran sus intereses primordiales
Hasta hoi se ha escrito poco, casi nada, acerca

délos trabajos de colonización realizados o in

tentados en la provincia de Chiloé. i no es de es-

trañar que la prensa misma no haya dado la

menor importancia a este capitalísimo i funda

mental problema. Algunos diarios de filiación

liberal han publicado tres o mas artículos sobre

el particular en los últimos tiempo.— .-on moti

vo de las noticias (¡ue llegan frecuentemente de

Chiloé referentes al estado en que se hallan los

pobres colonos—pero hai que confesar que nin

guno de esos artículos han bastado para ilumi

nar el abismo, pues todos dios se han limitado

a estractar o reproducir lo que dice en mal cas

tellano un funcionario público que está interesa

do en que el gobierno i el pari sigan comulgando

con ruedas de molino (*j

Para conocí- en tidos sus detalles los diver

sos trabajos que se han hecho en Chiloé sobre

colonización, hai que tener pi-e-.-nie cuatro pun

tos cardinales

1.° Naturaleza de los Terrenos entregados a la

colonización;
2.'' Carácter h-gal de los terrenos espropiaa los:

A." Calidad d- f-.s cohino.s llega. los a la pro

vincia; i

A." Papel (¡ue desempeña la Inspección iri Co

lonización en los trabajos concerniente- a -ti

ramo.

Hecha esta división fundamental, entremos ,-n

materia.

Cuando la Administración Montt hizo presen

te al Congreso del pais !a necesidad que existia

de establecer grandes corriente.- de inmigración

i*) Me refiero a la Me,,,,,c,,i ,le la Io-i.eccien .le Cole-

uizie-ion (fe Llanquihue i ('hilo.'-, elevada al gehienio en

entre Europa i la Isla de Chiloé-, toaos los que

conocían la topografía. ,-1 carácter i la naturale

za de los terrenos insulares dijeron i demostra

ron en la prensa que los primeros -«-r.-ibleeimieii-

tos de colonización debían crearse en el departa

mento de (astro, i nó en el de Anead. El depar

tamento de (.'astro tiene una i-t-iciun de ."í.ooo

kilómetros cuadrado.- i eiinipr-ndetoilu la parí"

meridional de la Isla Orando, los islotes ubica

dos en la parte sur del departamento de ipiin-

■hao i los Archipiélagos de los ('bonos i (luaite-

■;ls.

i-ritos lrigan. con, o s- sabe, a los cntiic-s -lús

trales de la provincia.
Es un hecho perfectamente establecido que los

terrenos del departamento de lastro son supe

riores en todo a los ,],.] departamento de Ancud.

Estos, en jeneral. son secos, montañosos i sin la

menor bondad vejetal. Luego después hai qu-

tener presente que casi todos dios están e-pues-

tr,s a sufrir el azote de ios viento- de norte, que

con tanta frecuencia soplan en la parto septen

trional de la rila Gran, ri. frita es una de las ra

zones porque en estos terrenos la agricultura

casi no existe i los caminos carreteros desapare
cen tan pronto como empieza el invierno.

Cues bien, a pesar tle esta serie de circunstan

cias queinhabilitabanala sazón al departamen
to de Ancud jiara ser el a-entro de los estableci

mientos ,ri colonización, el gobierno dispuso que

■ritos se oreasen precisamente en la parte nort,-

de la provincia. Resuelto e¡ gobierno a cometer

.sta inaudita torpeza administrativa, las auto

ridades de la Isla se apresuraron a colocar.--' en el

villorrio de l'hacno. on los disipe-s injpenetabris
de í'aipulli. en la snl.derigaeion de riuitalmahue

i en los montes intransitables de Mecha ico.

S.- preguntará, i con «obrada razón, ¿cómo e-

posible (|ue los hombres ,pie se hallaban enton

ces al frente de los liego, -ios públicos, no hicri-ei,

practicar oportunamente, por medio de comisio

ne-, periciales, el reconocimiento completo ,c- lo-

terrenos eleüdos para servir de asiento a las co

lonias en proyecto? Xo s.- hizo nada, sin embar

go, i no s" hizo nada porque en est.- pais no hai

tiempo para n-solver los problemas de ínteres

público s.-gun los claros dictadlos déla esperien
cia.

i'ualqiiier gobierno con cierto-. ;,.-<. :n..- ,-.],.

previsión habria ordenado inmediatamente el

reconocimiento de ¡..,- terrenos de Chiloé. a fin iri

empezarlos trabajos de colonización bajo bue

nos auspicios. La falta de .-sta previ-i, o. na cos

tado a Chile una vergonzosa derrota , :. ■ -:■• '•'-

ñero rio empresas.

Veamos en que consiste la .rin ,.-;i

('liando lrigó ;, Chiloé J;l , o.,-,,.,-,, ,....„ ..,.., ,],-
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colonos, los terrenos destinados a la osplotaeion
de la iniciativa extranjera no estaban ni prepn-

rntlos ni, en consecuencia, contaban con casas

o galjioims siquitu-a ¡inra abrigara las familias.

Este hecho, siendo inaudito, como en realidad

de verdad lo os. nos demuestra simplemente una

cosa: (¡ue a causa de la casi imposibilidad de lle

var a cabo consienteinente la hijuelaeion, men

sura i desmonte de las tierras elejidas para el

servicio de colonización, éste tuvo la mala suer

te de inaugurarse mas i de revestir, desdo el pri
mor momento, un carácter funesto que debia ser

mas tarde la. causa determinante del fracaso de

la importantísima empresa administrativa ini

ciada, con tan buen fin, por el Excelentísimo so-

ñor Montt.

Inmediatamente ¡se vio que el trabajo de dos-

monte era un trabajo que demandaba fuertes

desembolsos al Erario, i que efectuarlo en la for

ma i condiciones ideadas en aquel tiempo [nu

los funcionarios que estaban al frente del ne

gocio, era el mas absurdo de los disparates i

la mas loca, de las temeridades imajinahlos. Va

mos a citar un caso edificante. Pita vez que so

esoojió el villorrio de C'haeao para asiento de un

establecimiento do colonización, dos conocidos

comerciantes de la plaza de Ancud contrataron

la construcción deun gran camino carretero que,

partiendo, según nos parece, del lugarejo de

Caipulli llegase al centro mismo déla colonia de

Chacno. El contrato so hizo, .sai /,-í memoria no

nos engaña, por ild,000 posos, mas o menos.

Cuatro o cinco meses mas tarde los comercian

tes de nuestra referencia hubieron do solicitar

encarecidamente la trasformaeion sustancial

del contrato, a causa do que les ora completa
mente difícil hacer el camino en la forma conve

nida, ¡mes el solo trabajo del desmonte era, a

juicio de los contratistas, una verdadera empre

sa de titanes.

En aquel entonces tuvo el autor de este libro

la oportunidad de averiguar en Chiloé aperso

nas entendidas el costo, mas o menos aproxima

do, de dicho camino, i no fué chico el espanto

cuando ovó esta declaración: que la const ruc

cion de uu camino carretero de Ancud a Chaeao

no podia haeoreo por menos de ."¡0,000 posos en

buena plata. La distancia que hai entre uno i

otro de estos lugares es de 0 leguas! Este dato

da una idea maso menos exacta déla natura-

loza de los terrenos del departamento de Ancud

entregados a la colonización, i es. en buenas

cuentas, la mejor demostración que podemos

hacer de las dificultades que existen en el lado

norte déla Isla (irande para ejecutar trabajos

de desmontes i construcción do caminos carre

teros,

Se comprende a primera vista la, dificultad

casi invencible que se levanta en esta parte de la

isla pura, ejecutar convenientemente trabajos de

colonización, i nadie que conozca los terrenos de

la provincia, puede negar que esa dificultad na

ce, preoisuinenteo do la naturaleza de osos terre

nos i de la. espesura do sus bosques. Para (pío un

establecimiento de colonización nazca a la vida

del trabajo coi; caracteres de viabilidad hai ne

cesidad de rodearlo previamente de medios do

eoniunieaeion fáciles i espoditos. Xo se concibe

una colonia sin caminos: es ésta la causa [jorque

Paul Leroy-Iíeauliou dice, ,-on fundada ra

zón, ¡pie el trabajo preparatorio de lodo servi

do de colonización es la viabilidad, sin la cual ,-s

imposible la realización de cualquier empresa do

esta naturaleza.

Ahora bien, si lo elemental en toda empresa de

colonización os la viabilidad, os indudable que

salta ala. vista la necesidad que hai de cscojet

para la ejecución de esta clase de osplotaciones
terrenos sin bosques ¡ñipen, d rabies, en los cuales

sea fácil la tarea del desmonte i de la delimita

ción o hijuelaeion.
En Chiloé se ha hecho precisamente lo contra

rio, i cometen ,1 mas grande de los disparates

aquellos (pie nos dicen, a cada momento, que la

colonización no ha fracasado ni puede fracasar.

Estando ubicados los establecimientos ¡le colo

nización en parajes boscosos, lo natural ,-s que

los caminos construidos para los efectos ¡lela

comunicación entre los diversos establecimien-

I os i la capital do la provincia, ilesa parezcancon
la rapidez dd relámpago tan pronto como em

piezan las grandes lluvias. Caminos hechos a la

lijera es imposible que resistan o puedan resis

tir el azoto continuo de los inviernos crueles de

Chiloé', i verifica ndose osto.es claro que la prime
ra consecuencia que tiene (pie sobrevenir es la

del aislamiento de las colonias i luego después

las privaciones para, el sustento de las familias

i el desparpajo mas triste on todos los servicios

anexos a la administración jeneral ¡le aquellas.
Podas estas circunstancias las hemos visto de

sarrollarse, una tras otra, en las grandes i pe

queñas colonias establecidas
—

a virtud de dispo

siciones ministeriales—en diversos puntos ¡lela

provincia, i han sido razones suficientes i mas

que poderosas [jara que hayamos sostenido

siempre on la prensa ideas i propósitos comple

tamente contrarios a los que abrigan los intere

sados en presentar cuino una gran victoria o

como un hernioso acontecimiento administrati

vo lo que no pasa de sor sino una comedia inde

corosa, impropia déla cultura i del buen sentido

de los gobiernos do esto pais.
[Continuará)
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ESCEXAS DE LA VIDA EX CHILE.

Ux Idilio Xriavo.

I>01£ LUIS OKI1EGO LUCO.

CAPÍTCLO VIII.—Continuación.

Yo me apoyé on el piano, casi no sabia lo que

me pasaba: el salón me daba vueltas en la cabe

za. I ella seguin, i seguia entre los jiros del vals,

elegantísima, serena, gran señora, fascinadora

como una, ondina, como Julieta, como la tenta

ción deMacbef h,como el pecado, como lo imposi

ble, como debió ser Eva en el momento en que

Adán perdió por olla, el paraíso jiara siempre, en

viando, con una sola mirada, las saetas de oro

délas ilusiones primeras a mi corazón lastima

do de estudiante pobre.
Xo duraron mucho mis cavilaciones. Ito Gar

cía con quien habia trabado íntimas relaciones

en los últimos tiempos (-ojiándome del brazo, se

inclinó a mi oido para decirme a media voz:
—

Antonio, no piensos tanto, no pienses tanto en

la prima, ni exhibas de eso modo tus sentimien

tos, que en el mundo, ante todo, es menester

disimular, ocultar lo que se piensa i lo que se

siente, encubrirse con una máscara risueña, i

pasar, i reir. Anda, no seas tonto. Asómate al

saloncito i verás un espeetá culo interesante.

Mira, pero así, con disimulo; anda aprendien
do a ver sin mirar. Aquella tan hermosa dama

que ahí está sentada es, ahora, en Santiago.

¡d objeto curioso, la flor rara, la orquídea,

el mono sabio que so pelean los salones santia-

guinos. Es de saber que nosotros necesitamos

todos los años algo nuevo, que llamo la aten

ción por algún aspecto. Por eso, nuestros sa

lones se disputan un personaje que os. en oca

siones, la Ristori, o Rafael Calvo, o los marinos

japoneses de la Yoroshima, o el poeta colombia

no Samper, o .Santiago Estrada, o el hijo de

Monsíeur Carnot, o Leopoldo el príncipe brasile

ro, Don Carlos de Borbon, el Xtiucio de su San

tidad. Necesitamos, en fin, un personaje ilustre i

alto, una curiosidad social que mueva la aten

ción, un cabotin, o un escándalo. En aquel sillón

(le fantasía está sentada la dama de actualidad,

que es de buen tono visitar o recibir, la víctima

supuesta del último enredo santiagnino que, esta

vez, ha tenido proporciones colosales. Esa dama

tanhorinosa como elegante, do fisonomía intere

santísima, degrandesojos verdes, con semblante

sellado de tristeza es la señora Sofía Orbegoso

de Otero. Es una gran dama mejicana, casada

con Rafael Otero; acaba de salir del hospital,

después de babor recibido maiistral paliza de su

señor marido. Asumosu papel de víctima de alta

escuda con no menos arte que Sara liernhardf,

Como era de creerlo, casi todas las mujeres están

de parte suya, por lo cual afirman que el marido

almuerza con niñas crudas, i se embriaga con

opio i con espíritu de vino.

En esto iba mi amigo Ito, cariñoso diminutivo

de Albertito, que todos lo daban, cuando noté

un estraño movimiento en ol salón. Cesóla mú

sica, dos o tres jóvenes salieron desaforadamen

te, se desorganizó la tertulia, en tan toque alguien

¡ibria la ventana con violencia. Ilai incendio, di

jeron; óveiise tres campanadas, debe ser en el

cuartel del Centro. Llega han, en efecto, las sono

ras i lúgubres campanadas del Cuartel Central

de Bombas. En Santiago, muchos de los jóvenes

de la buena sociedad pertenecen a la jenerosa

institución de los Bomberos, por lo cual, en ha

biendo incendio, se acaban las reuniones. Javier

Cortes hizo su entrada triunfal al salón con la

cabeza cubierta con un casco de la 5.a Compañía,

envuelto el cuello en un paño de mano, la casaca

a medio abotonar, todavía con zapatos de cha

rol, que no habia tenido tiempo de quitarse.
—Vamos a ver el incendio, dicen que no está

1,'jos, esclamó una de las niñas. De súbito el pa

tio so iluminó con un gran resplandor rojizo i las

llamas parecieron salir del techo. Hubo gritos,

confusión; algunas so pusieron los abrigos a

toda prisa i salieron con grande algazara, es-

clamaeiones, carreras, seguidas por los jóvenes

que trataban de calmarlas. Las mamas llama

ban a sus hijas, que corrian. En suma, dos minu

tos después, el salón estaba desierto, i yo me

encontraba en la esquina, en compañía deManue-

litn, de Julia i de varios jóvenes. Los gallos con

mangueras, i los bomberos, con faroles encen

didos, iban a escape en dirección a la casa

incendiada, en la esquina de Santo Domingo.
Algunas bombas pasaban al galope arrastradas

por los caballos normandos, entre la grifa de los

bomberos, des] lidien do jior las chimeneas, negras
i espesas columnas do humo. El piteo do las má

quinas, los toques de corneta, el rumor délos

eoches (pie llegaban disparados como balas ro-

jastra yendo algún bombero, losgrit os de ''¡¡¡o-ua !

¡agua! que den agua!'' i el correr desesperado
de los jinetes de poli, -ia atropellando a todo el

mundo,en tanto que la jente se agolpaba frente
al lugar del siniestro, cuino enun espectáculo de

teatro, todo presentaba el aspecto de la mas

ostra ña confusión. Entre tantolas llamas trepa
ban inmensas i majestuosas, como olas do fuego.
se retorcían entre los techos i subian por las

ventanas, envueltas en espesas humaredas oscu

ras sombradas de chispas,
l)o repente, sentimos algo negro i enorme que

se nos venia encima. Yo sólo atiné' a empujar a
Julia contra la puerta de un almacén que estaba
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cerrado. Ln carro con escaleras, no hallando

sino reducido espacio en la calle, habia tomado

por la acera i pasaba junto a mí como una ava

lancha. Aún recuerdo la impresión de terror;

aún me veo con los brazos estendidos ante la

puerta, delante de Julia; aún siento el roce de las

ruedas sobre mi ropa. Junto con esto, en las

lejanías del recuerdo, siento paljiitar, junto a mí,

el corazón de mi prima, (pie latía como un paja
rito arrancado del nido, en tanto que una de

sus manos se apoyaba en mi hombro, i la otra

me apretaba el brazo. Xo puedo olvidarme de

ese instante, dulce a la voz (pie terrible.

—

¡Por Dios, Antonio, por Dios, sálveme!

Cuando quisimos atravesar la calle, [lasado el

susto, un cordón de policía, sujetando una cuer

da, nos cerró el [jaso.
—Si volvemos a. nuestra casa que está cerca...

—

¡Xaide pasa, es la, orden delComendantrigri-

tó un roto mal ajestado.
—No discuta con esehonibre, vamonos por la

calle de las Bosas, me dijo mi prima. Lo mejor
seria irnos a casa directamente, se lo ruego. Por

otra parte, la entrada de la calle de la Bandera

por la de Catedral debo estar cerrada.

La di el brazo, i doblamos jior la calle de las

Rosas, jiara dar la vuelta en dirección a la casa

de Julia.

—Vea si alguno de mis hermano < anda por ahí.

La calle estaba oscura, i nos encontramos

solos, enteramente solos, entro la muchedum

bre de curiosos.

Entóneos, por vez primera, mesenti acometido

de estraña zozobra, de osa inquietud de estar a

sedas con el objeto amado, que acompaña al

principio i al fin délos amores. Ansiedad, ospee-

tativa intensa, esquisito i dulcísimo temor en el

principio, en la alborada deun cariño—hastío,

repugnancia invencible, retraimiento, ¡leseo do

fuga al terminar de los amores, son los senti

mientos que se mezclan a osa tan estraña ansie

dad de sentirse salas. Yo no acertaba a pronun

ciar palabra, el corazón me latin. a reven lar, en

tanto que .1 tilia, ya tranquila, se apoyaba sua

vemente en mi brazo. Envuelta en una larga

capa negra, que no ora la suya, cojida al azal

ea el salón, Julia pa recia, mas delgada todavía,

con un sello est rano, nuevo, modesto i sin lujo.

Yo no me atrevía a hablar. en ose tan inesperado

paseo que aluda, en mi vida, algo como una es

tela luminosa que no debia do borrarse nunca

de su trama oscura. Confundíase, ni mular, su

paso con mi paso, al unísono, en un mismo rit

mo suave. Yo habia tomado, sin quererlo, su

andar lento, su paso largo, como si en la fusión

del movimiento hubiera una dilatación de las

almas, un confundirse de los sentimientos, el

contacto, leve, de dos simpatías que se buscan-

a tientas, en la noche oscura de la vida i que se

encuentran sin saberlo.

Julia fué quien primero interrumpió el silencio

de aquel paseo. Hasta ese momento, habia en

tre nosotros algo como la complicidad esquisita
de lo prohibido, de lo inesperado, de lo que no

debo hacerse, de lo que está fuera de la regla i

de las costumbres sociales. En cuanto hubo pro

nunciado algunas trases, su voz cristalina, tran

quila, fortalecida jior la aprobación interior de

quien nada se reprocha, vino a deshojar el mis

terio, trayendome la sensación de algo como

una, vuelta, del teatro, en familia. La noche era

fria, como todas las noches santiaguinas, el cielo

estrellado, la calle solitaria i sin rumores.—Sólo

resonaba la ca nipanada lúgubre del incendio. Aún

resiento la música de su voz, confundida en el rit

mo de nuestros pasos, con entonaciones de con

fianza, de amistad ya vieja, en tanto que, con es

quisita delicadeza me preguntaba por mi herma

na, me hablaba do mimadre, como para estrechar

nuestra súbita intimidad en la, fusión de simpa
tías. Con su brazo apoyado en mi brazo, el andar

a compás, apartadosde vanidades mundanas,

tratando de las cosas que yo quiero, seguíamos

[ior la calle silenciosa. La noche era. fria i con

estrellas,

Xunca me he sentido tan ocrea de ella como

en aquel instante. Mu, -has veces, años mas tar

de, he llegado a preguntarme si Julia me quiso:
no lo sé. ¿Quién conoce jamas el fondo ¡le una

alma femenina? Sólo puedo afirmar que en los

bailes, donde la rodeaban cortejantes, reclinada

en su coche en los paseos, o en elegante traje de

comida, siempre notaba una grande distancia,

un dostnedidoabisnio, algo insalvable entreella i

yo. ,\un, -a me he sentido tan cerca de sn alma

conloen ese nioaiento, ,-on la capa negra que

suprimíalo esquisito do su elegancia . la noche

Illa, las estrellas arriba, i nuestro [taso rimado

en el silencio de la calle muda.

Llegamos a su casa: tocé, ol timbre eléctrico;

abrieron; su mano siempre algo suelta estrechó

un momento la mia, i con un jesto imperativo,
lleno de gracia:—Vuelva mañana, Antonio, me

dijo. Sentí esquisita voluptuosidad en recibir

una orden suya, en sentirme de ella, como si un

instinto me advirtiera que cuando una mujer
manda a un hombre, no est á lejos ¡le sor man

dado por él.

Encendí un cigarro i, en vez ,1c dirijirme a ca

sa , lomé el camino ¡leí Tajamar. Sentíanle ner

vioso, desasosegado, inquieto i feliz a un mismo

tiempo, como si se hubieran realizado grandes
o inesperadas ambiciónos. La vida me parecía
risueña, mi fortuna fabulosa, punto menos que
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inverosímil. I seguí andando, para calmar mis

nervios, ya que no podia llamar a todo el mun

do para decir a guatos que me sentia feliz. No

tardé mucho en llegar hasta el Mapoeho; sus

aguas so deslizaban. re¡,artillas en el lecho, co

mo tres serpientes oscuras que iban a perderse

éntrelos enormes ojos de los arcos del Puente

de Cnl-i-Canto. que alzaba su disforme sombra

negra, parecida a la del Puente de Toledo, allí

en el fondo. La luz de un coche cruzaba lenta

mente; otras luces parecían- escalonadas en la

orilla. Mas allá, en la partí- opuesta, una gran

torre oscura señalaba un templo. Las aguas

del rio, aumentadas por los deshielos, pasaban
cou bronco rumor bajo el Puente de Palo, en

tanto que yo seguía camino del Tajamar, en di

rección a la Cancha de Gallos, por donde brilla

ba la luz de un farol del alumbrado público, no

lejos de la silueta elegante i fantástica de una

palma que arrojaba en la noche su penacho

negro .

CAPÍTULO IX.

Donde mis asuntos se complican.

LLEVABA
yo mas de un año de vida san-

tiaguina i mis asuntos pecuniarios anda

ban de mala cuenta. Con todo, al decir

de mis amigos, yo era un hombre de fortuna en

vidiable a quien sólo bastaba con abrir la boca

para que sus asj, ¡raciones mas descabelladas so

convirtiesen en hechos. Gracias a los empeños de

dos o tres personas de la familia, principalmen
te a mi pariente Javier Rosales, habia consegui

do un puesto en la Tesorería, con sesenta ¡usos

mensuales. ]->i( ese el sueño dorado, así de los

dosabogaditos de la casa de huéspedes, cómodo

todos los muchachos de mi edad i de mi tiempo;

hasta llego a creer que el estudiante de medicina

no hubiera vacilado en aceptar un puesto como

el mió, aun cuando fuera en el Ministerio de la

Guerra, a pesar de lo contrario a sus propósitos

¡le humanidad ido salud. Para desgracia mia.

no bien hubo aumentado mi escaso peculio cuan

do se multiplicaron los gastos que hace de todo

punto indispensables la vida social, con todos

-ns cargas i gabelas. Era menester vestirse en la

mejor sastrería: comprar muchos guantes i cor

batas ¡lo Dotieet: enviar flores i pagar a mis

amigas apuestas de carreras: jugar sus partidas

de ¡itdker: cenar do cuando en cuando, en com

pañía de amigos i de damas, con muchísimo

(diampüg'ne: gastar dinero en la vida alegre, en

compañía de jente que ¡no invitaba i me arras

traba. No hubiera podido negarme a seguirles

ni a acompañarles, so pena de ser mirado en

menos i de bajar muchos puntos en el aprecio de

la iuveiitud dorada. Así. pues, quririralo o no
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lo quisiera, me veia envuelto en la vorágine de la

vida santiaguina, en la vida mundana de hairis.

carreras i pa-eos. i en la vida noctámbula del

club, de la cena i do la aventura galante. Detalle

digno de ser tomado en cuenta por los novelis

tas llamados psicódonos. a quienes cayera en la

mano esta mi sencilla historia: muchas veces me

hallé mezclado, en cenas de artistas i de bailari

nas, con mis primos Luis i Ramón Fernández

Larrain. elegante i un poco teatral, el primero.

con cuellos altísimos i albos, trajo de buen corto,

aire suelto de vividor anémico: loco, desgreñado

i deschavetado, el segundo, que sólo sabia hablar,

en ringua semi-inglesa. de las cosas del sport.

Yo sentía un amargo placer en toparme con

ellos en lugares semejantes. Tanto el dinero de

la pensión jiaterna, como los regalos que perió

dicamente mi madre me hacia, i mi corto sueldo

de empleado público, se me iban entre los dedos

en aquella vida elegante, disipada i un tanto

loca que llevaba. Confieso que presumía de oala-

vera mas de lo que en realidad lo fuese, sea por

un estraño prurito de snob, sea porque habia

dado en creer que esa vida libertina llevada por

algunos jóvenes de gran fortuna i de vieja cepa

era el sello característico de una ¡e-i-sonade buen

tono. Sin duda, no era otra la razón que me

movia al lujo, a locamente arriesgar en apuestas
de carrera i de sjiort sumas que talvez no hu

biera podido cubrir ni aunque me las hubieran

arrancado con tenazas. Mi churrete, arrastrada

por un hermoso alazán de media sangre, era una

de las mejor puestas, en el Parque Con.si ño. Has

ta corrí de jockey, vestido eon chaquet rojo, en

una carrera de jinetes caballeros del Club Hípico.
El déficit i-reciente de mi presupuesto, casi tan

dispendioso como el presupuesto del Estado.

sedo podia soi- cubierto con las ganancias ,ril ta

pete verde. Así. de manera insensible, me fui

dan, lo a los naijtes. adiestrándome en el bafea

ra t que jugaba en el célebre tercer piso del Club

de Noviembre, i en el juego de ¡tolker. Mismanos

trémulas introdujeron convulsivamente los pa

quetes de billetes de banco, ganados a la hora

do media noche, en una atm.'sfora que apestaba
a tabaco i a olor de ganado humano, entre ju
ramentos i votos de jugadores perdidosos, blas

femias i roid.-gos de hombres queso arruinaban.

de muchachos que perdían lo ajeno i eselamaeio-

n.-s o sonrisas triunfales de los gananciosos.

Conocí a los que agarraban lasganaiiciasajenas

por equivocar-ion, i a los que cojian billete», "con

permiso." dd dinero que tenia para hacer mi

juego—para no devolverlo nunca, i olvidar •-]

préstamo, como si tal cosa. al dia siguiente.

; Cuántas miserias vi! No dejé de toparme con

algún rico i afortunado caballero que nuin-a por-
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dia mas de cincuenta jiosos, i que so paraba de

la mesa, en cuanto su ganancia llegaba a dos

cientos, para ocuparse en algún asunto urjente.

Me topé, también, con un célebre jugador de ga

fas, que llevaba una admirable contabilidad con

monedas de cinco centavos que representaban

diez pesos, i monedas de a diez centavos que

representaban cien posos, i veintes que iban por

mil. admirable personaje (¡ue ponlin milla ros sin

manifestar la emoción mas levo, i que los gana

ba de igual manera.

Es lo cierto que una buena mañana desperté

eon ¡pie debia mil quinientos pesos, mi sueldo de

dos años en la Tesorería, sin que acertara a dar

con el medio de pagarlos. Escribir a casa no era

posible; hubiera sido dar a mi madre, inútilmente,

un terrible gol |jo. No tenia adonde volverlos ojos,

i me era preciso seguir en la vida elegante a que

habia entrado poco a poco, asistir a comidas i

a bailes, visitar las antiguas relaciones do mi

madre i de mi padre, que me habian recibido con

cariño, como a uno de los suyos, i continuar,

siempre elegante i vest ido a la últ ¡ma moda, en

mi odisea de vividor sin dinero, cosa tan fácil

cuando se carece de vergüenza, a la vez que tan

difícil al despuntar de la vida, entre los pudores

i las emociones juveniles de corazones que aun

no han chocado con las amargnsasperezas do la

enseñanza mundana. Si yo niecreia mui corrido,

vividor consumado, tan sólo porquehabia pasa

do noches en el tapeto de juego, porquehabia

cenado con bailarinas i dadoescán, lulos, tratan

do de hacerme consentir a mí misino que era un

terrible calavera, sin serlo, sin poderlo ser, va

que mi temperamento natural
no me lo consen

tía. So nace calavera, el calavera no so hace. En

el fondo, a posar de mi mala reputación naciente.

continuaba siendo un niño, inocentón, lleno de

buena fé, convencido de la lealtad de todo el

mundo, de la virtud de las mujeres, pagado de

las sonrisas i de las frases amables dolos que me

miraban mal ,-n el fondo del corazón, en osos re

pliegues ocultos que noso, livisan. Snrjia en esas

lloras afiebradas, una imájen luminosa en el fon

do do mi vida. ¡ Si todas mis locuras, mis [¡reten

ciones de elegancia, mis derroches i hasta mis

propios vicios entraban ,-n no pequeña liarte en

ol amor do ella I Estraña contradicción ¡pie sedo

podrán apreciarlos quehan vivido; estraña
con

tradicción, que hacia surjir. como un faro, la

¡ináien de Julia ent re ¡ais locuras i mis ostra víos.

con luminosa t raseoiidoneia.

Todo era soñar ,-on ella, en mis horas perdi

das, que no fueron pocas: todo ora verla, ce rea de

mí, siempre elegante i hermosísima, con su por

te de reina que se dignaba elevarme hasta su

lado, i engrandecerme con su cariño; todo era
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aplanarse el camino, eriza do de dificultades, has

ta el punió de quo ella i yo nos casáramos i vi

viéramos en deliciosa atmósfera do lujo i de com

fort. Me veia en el teatro, en coche, al lado suyo,

en un salón, en misterioso retrete, dueño en

absoluto de ella, único señor de tan .soberano

tesoro que habrían de envidiarme los reyes i las

hadas. I'or supuesto que en mis ensueños no se

trató jamas del vil metal, o. por lo menos, di

por sentado, como principio irrefutable, que yo

ternilla todo el dinero que quisiera, a manos lle

nas, procurado, sea por mi trabajo de abogado,
sea por otro medio que a mí no se me alcanzaba

por ahora, [tero i pie segura mente ha liria de venir.

Daba por cierto que yo seria millonario, o que

bien sabida campanea mielas sin dinero, lleván

dole una gran nombradla de hombre público.
una famosa reputación de orador conquistada
en lides parlamentarias, la palabra ¡le oro de

Isidoro Errázuriz, el eiiqiuje i el vigor político de

un Portilles, la pluma do Rodríguez. Así. mecido

en mis propios ensueños, mezclaba las íntimas i

secretas ambiciones de mi alma con la mujer

amada; cerraba los párpados, me subia la san

gro a la cabeza, se me encandilaban los ojos, pal

pitaba rápidamente el corazón i me embriaga

ba en sopores de sensualismo; veia el brazo tor

neado de Julia, la negrura de su pupila, lo es

belto de su talle con lincas (pie encendían el de

seo; percibía, ciertos reflejos metálicos de sus ca

bellos, con entonaciones rojizas i ardientes en

la nuca, la delicada finura déla garganta de su

piorna trasparentada por la inedia de soda, los

reflejos de la luz en aquel charol de su botina

tan larga i tan delgada. Diera entóneos el uni

verso todo, mi vida, mi porvenir i el dedos tnios.

¡i trueque de tenerla entre mis brazos A todo

oslo, no habíanlos cambiado nunca una palabra
do amor, ni un juramento, ni una sola promesa.

Yo la seguía por todas ¡¡artes, con cierta dis

creción; ella me saludaba cariñosamente, de di

versa manera que a losot ros: cuando so encon

traban nuestras pupilas, solia vislumbrar como

un destello, rápido, maravilloso, embriagador.

que parecía decirme:
"

Tú puedes contar connii-
"

go. no me eres indiferente, yo te considero

"

superior a los ¡lemas, pero no lo digas, ,-s un

•■

divino secreto para tí tan sólo..."

.lamas cambiamos ni una sola palabra de

amor; habria sido inútil, por otra parte, desde

que ella conocía mis sentimientos, i podia leer,

como en un libro abierto. en mi corazón sencillo,

Ln temor invencible, una suerte do respeto, de

veneración estraña mezclada con un sentimien

to vago de ser mirado en menos por lo insignifi

cante, lo nulo (pie oni comparado con ella, me

impedía hablarla de todas osas cosas ipie guar-
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daba en mi corazón como en santo i misterioso

relicario. No habíamos cruzado ni una sola jia-

labra de amor, i ella sabia, con todo, que podía

disponer do mí como de una cosa suya, entera

mente sometida a sus caprichos, como do un ser

pendiente de un destello de su mirada. ¡Qué de

cosas no soporté jior amor suyo! Mas de una

vez me presenté a los viernes de Julia, donde era

recibido por mi tia con suprema frialdad, como

que ya conocía mi cariño i como que no le cua

draba de ninguna numera. Cerrarme las ¡aler

tas do su casa, no le hubiera sido posible, dadas

nuestras relaciones de estrecho parentesco. Li

mitábase, pues, a tratarme con indiferencia

marcada, no me veia, me ignoraba por comple
to. Julia, a su vez, me trataba de un modo por

domas estraño: dábanse ocasiones en que ape
nas hablaba dos palabras conmigo, dejándome
con Manuelita Cortes o con Elena Oyanguren.
En el punto mismo en que yo me paraba para

despedirme, ella me decia: -'¿Por qué se va?

Quédese." I acompañaba su insinuación con

una mirada que vencía mi voluntad, mitigaba

el sufrimiento de una noche entera, dándome

como nueva i mas alegre sangre en las venas.

Otras veces, yo me sentia desesperado al verla

bailar el Washington Post, recien introducido a

nuestros salones, en compañía de Aníbal Vidal.

aquel muchacho tan buen mozo i tan rico, el

Mesías (lelas suegras futuras. Indinaban am

bos levemente el cuerpo, de costad,,,, en tanto

que el pié marcaba el doble compás, con ondula

ciones de pluma en el esbeltísimo inclinar del

talle, tomaban luego el paso de galopa, i los

ojos todos se iban tras de ellos, admirando tan

soberbia pareja, ambos altos, espigados, her

mosos, elegantísimos. Sentíame sobreeojido do

unos celos furiosos, do un deseo irresistible de

pelear con Aníbal i do saciar mi hiél con su san

gre. Era imposible que ella no lo quisiese: era

tan buen mozo, tan elegante, «legran nombre i

cuantiosa fortuna (pie, por cierto, no podría

dar con un marido comparable a él. De la pri

mera sospecha a la certidumbre no mediaba

mas que un paso, tan fácil (le salvar con el mas

levo protesto. Queso le cayó, una flor a Julia i

él la reeojió. ¡jasándole, en cambio, una orquí

dea que llevaba prendid i en la houtoniére; que

ambos charlaron inedia hora juntos, sentados

en una confidente, al pié de una herniosa estatua

de ¡'farfullo, colocada entro palmeras, en el rin

cón del corredor: que el pecho de Julia palpi
taba con el cansancio del baile: motivos eran

éstos mas que suficientes, para llevar hasta el

fondo de mi alma la convicción de que ella le

amaba, derramando por mi ser las semillas de

toda suerte de amarguras. No bien nos juntá

bamos, yo la hablaba con jovialidad finjida,

sombría en el fondo, preñada de sarcasmos, i la

embromaba con él, i lo alababa. Mis ideas, los

tiernos reproches que había estado preparando.
¡lesa parecían de mi cabeza, i me tornaba silen

cioso, must io, amargo ala par que desagrada

ble. Mi prima, entonces, ni se dignaba justificar

se, se sonreia. I yo. que, al ver sus coqueteos.

talvez fundados, en ocasiones, hubiera debido

retirarme i no seguirla mas: en presencia de

aquel silencio risueño con visos de desafío; ante

su abandono, en ocasiones visible, que hubiera

debido apartarme de olla, sentia decaer mi dig

nidad, desmayarse mi espíritu, desvanecida mi

voluntad ante el deseo, el ansia de ella, encendi

do estraño fuego en mis venas por un detalle,

por la morbidez do sus líneas, por la gracia do

sus movimientos, por un fulgor de su mirada

altiva. 1 de repente, sin saber por qué. ni darme

cuenta de cómo, talvez con una sonrisa imper

ceptible de sus labios, quizá mediante levísima

presión de su brazo apoyado en mi brazo, yo

sentía renacer la confianza, disiparse los celos.

abrirse el cielo do par en par, i estraño gozo con

dejos de agonía inundarme por entero, i queda
ba satisfecho sin esplicaeion alguna.

Muchas veces, tendido sobre mi lecho del po

bre casuchin do la calle ¡lela Maestranza, medi

taba yo en la estraña actitud de Julia para con

migo; evirlentpmento.no me miraba' como a todo

ol mundo, habia secreta intelijencia entre noso

tros dos. Tampoco habíamos cambiado jura
mentos, ni palabras de amor, ni promesas do

ninguna suerte. Ella sabia que yo la amaba, i

se dejaba querer, i me manifestaba confianza, i

era cariñosa, franca, en las prolongadas conver

saciones que teníamos en casa deManuelita Cor-

fes, en las recepciones de los miércoles. Su mirar

altivo solia empaparse en estraña dulzura; en

alguna ocasión so (¡nejó délas imposiciones, de
las exijencias amargas de la vidacon leves estre

mecimientos de su voz crist aliña: hubo silencios

suyos, con los ojos bajos, i silencios mios. con

mirada interrogadora,.... i nada mas. Algunos
dotados, talvez insignificantes, tomaron a mis

ojos, i on mi memoria, una importancia desme

dida, lieeuordo el primero.
En cierta ocasión en (pie llegó algo farde a un

bailo de la señora lírown, yo la esperaba en ol

vestíbulo, en pleno aire, en ¡a mitad del invier

no, tiritando bajo ol frac, por la falta de abrigo.
Ella, con , I cuello de pielosde la capa levantado;
la cabeza envuelta en su mantilla do encajes, se

apretó a mi brazo, se inclinó sobro mi cuerpo
como para darse abrigo i sentí como el abando

no de su ser en mi sé-r. Acaso fué ilusión; no es

taría distante de que fuera d tiritar del frió.
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pero conservo la impresión de aquel momento.

Otra vez, un grupo do niñas i de jóvenes, en el

baile del señor Oyanguren, se habia sentado en

las gradas do mármol de la magnífica escalera

que conduce a los salones del segundo jiiso; Ju

lia estaba sentada algunas gradas mas arriba

que yo, admirablemente escotada, vestida con

traje blanco, de fondo lila pálido; un ramo do

violetas en el hombro, sobre un lazo; i un ramo

de orquídeas en la cintura, sobro una tunicado

encajes empire. Su pié, insensiblemente, resbaló

hasta mi rodilla, sin que ella lo retirara: sentí el

suave contacto do su carne, que se dilató por

todo mi ser, en desvanecimiento supremo, de tal

modo que hube de apoyarme on la balaustrada

de mármol, cubierta de enredaderas i de rojos

eopihties; un leve perfume de violeta de Roger—

Gallet, exhalado de su traje acabó de marearme,
i al cruzar mi mirada con la suya, noté algo que

prolongaba las vibraciones del perfume i del sua

ve roce, en atenuaciones de la mirada que lan

guidecía.

Estos i parecidos recuerdos acudían en tropel
a mi memoria, cada vez queme encontraba solo.

Cada dia notaba yo, en mí mismo, un fenómeno

curioso: la parte del ensueño invadía lenta, pau
sada pero seguramente, la parte de la acción i

de la realidad. Aletargábame i embebíame, co

mo los derviches de la India, en la contempla
ción do cosas pasadas, o do sucosos que yo arre

glaba de manera primorosa en mis ensueños. De

aquí provenía uno como desgaste de la voluntad

que poco a poco iba cediendo i debilitándose, a

la jiar que me quitaba las fuerzas para las ru

das luchas de la vida real. Si miro a los sucosos

posteriores de mi vida, forzosamente habré de

atribuir ol resultado a la reacción que se signo
de pasar de un prolongado ensueño a las pro

porciones filas, exactas i duras do la. vida real,
con sus exijencias crueles i su apreciación positi
va i material de valores i de intereses.

Talos ensueños me preocupaban en la, modesta

piececilla de la calle de la Maestranza.

Ahora, al evocarlos, viene junto con ellos el

recuerdo de una curiosa escena que fué proyec

ción de luz sobre una miseria moral, para ayu

darme a conocer las realidades do la vida. Aque
llo tuvo lugar en un pálido din del invierno.

Un paso lento, arrastrado, un tanto desigual,
hizo crujir los viejos tablones do la escala. Cono

cí, por él. que don Benito volvía a su pieza, i re

cordé que desde hacia variosdias tenia necesidad

de hablarle de un asunto que ¡jara mí se hacia

cada dia mas urjente, ¡le una cuestión de dinero.

Así. [lasaba yo. por la fuerza de las cosas, de los

ensueños de amor, a los mas groseros asuutos

de la vida material. Venciendo el natural impul

so de timidez que me invadía, i dominando el

miedo, me puse de jiié, con las [liornas un tanto

temblonas, i me dirijí a la puerta. Era la prime
ra voz que solicitaba uu préstamo i que recurría

a un lisurero.

Después do dos lijeros golpes dados en la puer

ta vecina, oí una voz que inogritaba desde aden

tro:
''

i Adelante!
"

Abrí la puerta i me encontré

con don Benito, en mangas de carniza, echado

sobre una cama. Le corría el sudor por el ros

tro; sus bigotes cuidos le daban un aspecto de

chino. Habíase puesto en las sienes dos parches
de papas que resaltaban como dos manchas

blancas sobre su faz eonjestioiíada i rojiza.
El cuarto apestaba, a tabaco de mala calidad,

(¡ue en azuladas nubes envolvía, como una gaza,
el ambiente. Xo bien hube entrado, se paró don

Benito, me pasó la mejor silla, i llenando un va

so de chicha cruda, me lo ¡jasó, insistiendo en

que lo tomara "pía la calor." Era la tal habita

ción un poco mas espaciosa que la mia. Doscon-

solas antiguas, con dorados, espejos i con már

mol, atraían la atención. Descansaban sobre

ellas floreros de porcelana, de grandes dimen

siones, un crucifijo metido en un frasco de vidrio,
un buque tapado con un velo negro, varios

enormes caracoles puestos sobre paños de cro-

ehet, i tres retratos, de los cuales dos eran de

niñitos en traje de primera comunión, i uno

de un muchacho on traje de bombero do la se

gunda, compañía. Un gran ropero antiguo, de

puertas de maderas de caoba, un harpa vieja,
varias maletas, una litografía del jeneral Baque-
dano i una estampa de Santo completaban el

ajuar de la casa.

Despertábase, an ;e aquel eonjunto de sillas des

vencijadas i de muebles viejos, la sensación de

retroceder, remontando la corriente de los años.

A los pocos minutos de mirar aquello, uno se

sentía envejecido, como si la polilla de los mue

bles lo invadiese. Mientras yo contemplaba elmo

biliario, don Benito, a caballo sobro una silla, es

tiró ol brazo hasta el cojín de su velador, cojió
una fotografía, la miró, me alargó una mirada,

i, satisfecho al parecer, colocó el retrato en su

bolsillo.

Hubo un momento de pausa embarazosa,

—¿En qué podida servirlo, amigo?
—dijo don

benito con su voz cascada,

—Me encuentro en un grande apuro, señor,
i

le agradecería que me ayudase,...
—A ver.... hábleme con toda franqueza, con la

seguridad de que yo hoi de hacer lo que pueda.

¡(,¿ué amargura no sentia yo en el alma, al

verme obligado a entrar en arreglos con el due

ño de aquella jiieza en que habia algo sórdido,

con trazas de nido de ave de rapiña, con mué-
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bles de todos los estilos, como salvados en di

versos incendios, taninconexos. tan diversos los

unos de los otros que no habia manera de aso

ciarlos! Añádase el lenguaje ordinario de don

Henito. la faz sudorosa, la calva grasieiua. o]

bigote raido i algo arrastrado i bajo en toda la

persona se comprenderá en témeos lo que yo sentia

al verme, allí, de solicitante, reeien bajado de la

rejion de mis ensueños para caer en aquella rea

lidad tan humillante.

Le conté mis afanes i mis desvelos

—Mi familia no carece de fortuna, añadí, ade

mas yo desempeño impuesto en la Tesorería.

i puedo ganar algún dinero en diversos asuntos.

Necesito mil quinientos pesos....
Don Benito se sonrió.—Esa es mucha plata...
Ya estaba yo acostumbrado a la fórmula, una

misma, traqueteada en boca de usureros: siempre
hallaban que era mucha plata.
—

.... ademas, hace años <pie estoi retirado de

h ;s negocios...

—Sin embargo. Ld.. según me han dicho, les ha

préstalo dinero a diversas personas, entreoirás

al capitán Salazar....

Don Benito palideció.
—De entonces pa acá, ya tenemos pajaritos

nuevos: yo tenia monte... negocio...

Montepío, quizo decir, i contuvo la palabra,

notando, sin embargo, que yo le habia compren

dido, por lo cual no pudo contener un ¡esto de

disgusto, alzando, al mismo tiempo, d labio su

perior; introdujo el dedo pulgar en el bolsillo del

chaleco, jesto favorito en él cuando le embarga
ba alguna [¡reocupación, i con la otra mano se

pasó el pañuelo por la frente.
—Y doi. porqué no le he de decir la venid, a us

té, que es un caballero, i que no se lo ha de con

tar a todo il mundo. Yo quiero que Usté me

aprecée... i me juzgue soguilla venid, i no con

forme oíros... así ,-s... Después de sonarse estre

pitosamente, continuó:—Yo tenia una casa de

préstamos, la "Europea," en la calle de las

Rosas, i me iba mui regular en mi negó. do.

Entóneos fué cuando al capitán Salazar le pres

té la [datita. Como los negocios no andaban

tan peor, mecas.' con una uinaque conoeia

desde algunos años. Era hija de un mayor re

tirado i vivía mui pobre en ia Cañadilla. Des

de ,1 matrimonio comencé a padn-er. La Eloí

sa, que así se llamaba, quería ser señora, gas

tar lujo, trajes, i que yo vendiese "La Euro

pea." I yo nada, pegar i pegar, sin hacer ca

so, al negocio, agachadito. Así pasó la ovad

so fué Moya: quiero decir que un bii"ii dia se

i, unid, mi mujer, la pobre, que en paz '¡.-s-ansi..

dejándome tres hijos, dos mujeres i un hombre.

Mi mujer halda tenido cuatro hijos. pPro ,,)

mayor. '■><• ,pie >,.- pan-, da a usté, s>- había muer

to. Hai (pie padecer, no ma.-. en este mundo.

Puso a mis militas en el colejio d.- señoritas de

las monjas, donde s.- sa.-aban niui lii'-ms pun

tos, i yo estaba contetto. ln dia llegaron llo

rando, sin consuelo, porque una 1. s habia di

cho, nmi entunada: "Mírenlas, ,-on botas firitea-

"

das i sombreros con pininas, .-oiiai señoritas, a

"

las hijas del Usurero déla calle délas Rosas.

"las del montepío 'La Europea'." 1 mis hijas

lloraban, señor... i yo tnmien lidiaba. Las sa

qué, las puse en otro colejio. i ¡e.- mudé el nom

bre, señor, les puso Lillo. el apellido de su ma

dre, ,-n voz del mió que es Zarate. Cuando las

niñas crecieron, liquidé- el negocio, tanto me lo

rogaron i nielo suplicaron. Como sti madre, ellas

quedan ser señoritas. Así fué, señor, las dos

se casaron eon estranjr-i os: yo les di cineiieiita

mil p"sos a cada una. cincuenta mil a mi hijo

líafael, i he guardado, en bonos i en acciones

de los Bancos Comercial i (rédito Luido, lo

necesario para vivir como lisié vé. Yo no quie

ro hacerle mal ¡i mis hijos i vivo retirno.no

sea que por andar conmigo les vayan a decir:

"

Esas son las hijas de! lisurero, del montepío
■■

-La Europea'"..
Lna lágrima rodé, por las mejillas de don Be

nito, i luego, con mirada de triunfo, i cambian

do de tono:

—Las dosson señora-, medijo. tienen easu bue

na, i coche. i van al jiarque.iLd. habrá visto mis

nombres en la lista del baile de la Filarmónica.

i en la kermesse del Corro, a beneficio de la infan

cia. Lna os la señora de Andersof, i otra la de

Willghauser...

El bueno de don Benito parecía encantarlo al

reririrme lo que él juzgaba los éxitos mundanos

desús hijas. A no dudar, según él, su.- hijas se

rozaban con lo mejor. ,'.<,>ué no las conoce Ld.?

¿Ae;;so no las ha encontrado ,-n el atan mtind,,?

El pobre hombre pronunciaba la sjia labras "gran
inundo" con cierta solemnidad quen-sultaba có

mica, no sin revelar, con cierta vacilación de >u

mirada, que dudaba, hasta cierto ¡.unto, de que

yo hubiera logrado penetrar a un santuario tan

augu.-to. ,-in embargo de que no ignoraba cuáles

eran las relaciones de patentes, -,. que me ligaban
a dos otros ,ri la lamidas mas respetadas i lina-

indas, pues todo .-so se comenta i se sn be aj de

dillo en la clase social a que d viejo pertelieeia.
Su faz iluminada i gozosa reflejaba cuan com

pensados quedaban sus sacrificios per.-, mulos

con el lustre i la posición, s-nd-fabulosa. asig
nada por ,'-1 a sus hijas. S.- habian casado con

caballeros, i para eso él halda liquidad,, su for

tuna, i poroso habia dado en las oscuras estiv-

ehe.-os ,]p una casa de pensionistas, ^o dejé iri



3 ó 2 LA REVISTA DE CHILE.

admirar, tampoco, el tino i la singular discre

ción con que esas hijas so habian casado con

estranjoros. en voz de oscojer algún hijo del pais.
Ln nombre estranjero, acompañado do algunos
escudos, [iddia sor un pasaporto jiara ollas o

para sus niñas, con lo cual ya pondrían un pié
en la sociedad; en tanto que si se hubieran ca

sado con algún Peralillo o Zubicunza, la cosa

hubiera sido punto menos que imposible.
La vida, con todo, era amarga, i traia cuida

dos i trabajos por donde se esperaba menos.

Don Bonito, tras de reservar, para si, una casa

modesta, en el punto mismo de la liquidación de

su fortuna, trascurridos algunos años habia te

nido que venderla para pagar una fianza, en que

le habia metido su yerno Amlersof. Entóneos,

al disminuirse su renta, fué cuando vino a dar

en la casa de huéspedes de mi sea Adriana Gon

zález. Otros reveses i trabajos habia tenido,

mas tardo, entre los que figuraban pérdidas do

tuinas i de acciones, a, la vez (¡ue sacrificios pecu

niarios cada vez mas frecuentes, exíjalos por los

derroches i el gastar incesante de su hijo Rafael.

Por no ser menos (¡ue sus hermanas, ésto halda

dado, igualmente, en la manía de figuraren el

mundo, lo que no habia conseguido, a pesar de

sus afanes i sacrificios i del mucho dinero derro

chado en ropa, comidas, faetón, cenas, mujeres
i en mil estra vagas.

Sus trajes claros, su presunción en el vestir, la

nianera ostentosa de presentarse ido conducir

se, sus modales ordinarios, las estrañns compa

ñías on que se le veia siomjire, entre las cuales

figuraban dos capitanes a medio sueldo, varios

jugadores del Club de Noviembre i muchachos

de buena familia que no eran recibidos ni en sus

casas, todo rodeaba a Rafael de una atmósfera

equívoca. Alguna vez habia llamado mi aten

ción tan curioso personaje, a quien veia cons

tantemente en el centro comercial, apoyado en

los muestrarios de las tiendas de lujo, dirijiendo
la palabra, en voz alta a otros personas de su

estilo, i diciendo galanterías cursis a señoritas

que pasaban. De no hallarse en las tiendas, an

daba, do seguro, donde Gage, tomando copa

tras copa en el Café, on la cervecería do Lennon,

jugando a los dados, un "Chicago," o bien por

las cercanías del tapeto verde, en el célebre ter

cer ¡liso del Club. Así, entre comidas, jaranas.
cartas i remoliendas, entre amigos equívocos
i mujeres aun mas equívocas, iba gas!,-indo

su dinero, el hijo de don Benito, henchida el

alma de hiél contra una sociedad que no le

recibía, al decir de él, jior sus convicciones jio

líticas en estremo avanzadas i superiores a la

estrechez del criterio de 'esa jente. Ni impedía

esto, por cierto, que hubiera derrochado su di

nero, ni que continuara derrochando el de su

padre, con quien tenia frecuentes escenas de

violencia i de recriminaciones, llegando hasta

echarle en cara, que no le hubiera hecho seguir
carrera, a posar do que ora público i notorio que

lo habian espulsado de dos o tres eolejios.—"¿I

por qué no me obligó a estudiar? "—"
Porque

tuno (pierias i me era imposible.-'—"Be de

bia haberme pegado entonces, pues. No se debe

dejar así no mas a los niños que hagan lo que

quieran. Lsted, no mas, tiene la culpa de que yo

gasto i no tenga con qué ganarme la vida.''' Con

éstos i parecidos raciocinios, el tal Rafael arma

ba a su padre terribles marimorenas que con

cluían siempre con algún dinerillo que pasaba
del segundo al primero para acallar las cosas,

barga, mui larga fué la entrevista que conmi

go tuvo don Benito, refiriéndome estos i otros de

talles de intimida, 1, que vinieron a completarlos

que yo conocía i (pie él ignoraba. No poco se la

mentó do sus miserias, díjoine que lo que mas le

dolia era la atmósfera contraria que parecía ro

dearlo por aquello déla casa de montepío de la

calle de las Rosas, tan sin asunto, ahora que de

seaba morir en paz i vivia alejado de los nego

cios: luego, me rogó encarecidamente que lo de

fendiera i que le concediese mi amistad a él, que
so hallaba tan solo en el mundo. Me exhortó,
una i otra voz. a que me abstuviese de contraer

deudas en adelante, pues no sabia a donde se iba

a parar por tal camino. Luego, todo conmovi

do, me mostró el retrato de su hijo mayor, muer

to hacia muchos años, i que tan parecido encon

traba a mí. "Mire usté.... si son los mismos
"

ojos,... la misma boca... una misma frente."

Sacó,, luego, do una cómoda, un paquete, envuel

to en franela, con unos zajiatitos do bebe con la

punta deformada i gastado el dedo mayor.
"

Eran de mi hijito, cuando tenia ocho meses...''

Por último, tras de una larga pausa, volvimos

al asunto del préstamo. Don Bonito quedó en

conseguirme los mil quinientos jiosos pura el dia

subsiguiente, on d cual firmaríamos la escritura

en la notaría. En cuanto al interés, me judió

que yo lo indicara. Noté, on su rostro, un jilie-

guo ansioso ,1o la frente, i una eomo vacilación

déla mirada, ¡ai tanto que el rincón déla boca

so contraía.

—

¡ Fijólo usted don Bonito!

Aquel rostro pareció aflojar los nervios que le

mantenían demudado. La fisonomía de don Be

nito, que habia. pasado por una serie de varia

ciones al referirme las amarguras de su vida, su

intensísimo cariño por sus hijos, tan mal pagado,
i sus miserias, volvía a su estado natural.

— Pondremos... el uno i medio mensual,., me

dijo tranquilamente,
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VIH (GUAMAS ELECTORALES, las medidas que ordene se dictan i ordenan [jara

(pie las obedezcan i cumplan sus conciudadanos

i que es sobre éstos sobre quienes recaerán las

REE1EI1E
Montaigne, en alguna parte de consecuencias buenas o malas de ellas, no os un

sus Ensayas, t\ue los antiguos habitan- trámite escusa, lo, nos parece, el dar a conocerlo

tes de Méjico, entre los juramentos (¡ue a que el que aspira a ser investido del mandato

sus reyes Inician pronunciar después de la core- lejislativo, piensa sostiene i está dispuesto a

nionia de la consagración, se encontraba el de apoyar con toda su voluntad.

mantener la relijion, las leves i libertados, de sor I esos propósitos i los artículos de ese p.-ogra-

valientes, justos i bondadosos, de hacer mar- ma, no os necesario queabarquen todas las cien-

¡•har al sol con su luz do todos los días, de hacer das sociales i enuncien todos los problemas hu-

llover en tiempo oportuno, do hacer (¡ue los rios manos que puedan solicitar la atención de un

siguieran su curso de costumbre i que la tierra lejislador, porque bien sabido está hoi (¡ue en un

produjera todas las posas necesarias para el espacio limitado de tiempo, eomo «-s el del man-

pueblo ijiii' iba a rejir. Hoi on dia esta fórmula dato lejislativo, no se puede abordar i resolver

candorosa de juramento parecería excesiva, aun mas que un número limitado de cuestiones, ent re

entro los pueblos (pie tienen la mas exajerada los cuales hai sólo unas [locas que son graves i

idea del [joder de sus conductores, i no so atrevo- deun Ínteres verdaderamente jeneral. Hai. por
rian a exíjales una promesa formal i esplieita de otra parte, de ordinario en discusión i estudio

intervenir en la marcha del sol, en la repartición alguna cuestión importante de actualidad (pie
ile las lluvias, on el caudal de agua de los rios i domina las otras i alrededor de la cual se divi

dí la abundancia de las cosechas. Sin embargo, don las opiniones de los ciudadanos. Ln progra-
si la costumbre ha pasado ya de osprosar en tér- ma, de los que tratamos, no puedo olvidar est as
minos claros lo (¡ue el lejislador espera alcanzar cuestiones, desentenderse de ellas o tratarlas de

para sus conciudadanos i los medios de que se un modo ambiguo i evasivo al mismo tiempo.
valdrá para conseguirlo, no por eso dejan de que [dilucide cuestiones de poca monta o imjior-
haeerse promesas, \ a que no jurament os, mas o tanda , -uva solución no ajíto la opinión o cuyo

meaos importantes, aunque de ordinario vagos alea neo la dejo indifereiit i. sin que ocurra pensar
o indeterminados en su objeto i en su forma. que al proceder así so deja lo cierto por lo ¡ludo-

Si el lejislador lo fuera por derecho propio, en so, lo principal por lo accesorio.

virtud de una designación sobrenatural, so ,-om- Se pudiera creer que la franqueza i claridad

[irenderia (¡ue no necesita ni hacer promesa pro- [jara plantear las cuestiones verdaderamente

via, ni contraer compromiso de ningún jénoro graves o importantes i [tara espresar opiniones
con sus conciudadanos: [¡ero desde que se está sobre ollas, pudiera ¡lañarlos intereses electora

do a, -nenio on que su puesto de lejislador lo los de los (¡ue aspiran a la representación de sus

deberá única i csclusivanieiite a la eirelinstan- conciudadanos: que una soini oscuridad en las

cia do haber sido designado i elejido para dicho declaraciones los favorece, dando asidero a to-

puosto por sus conciudadanos i (pie es sólo la das las espectativas i permitiendo a cada uno

voluntad de éstos quien lo llevara a aquel interpret arlos de acuerdo con sus deseos. Pero

puesto, no huelgan las promesas de lo que in- cabe preguntarse si esos programas ambiguos i

tonta hacer, ni de los medios de que se valdrá oscuros en las cuestiones de mayor importancia

para conseguirlo. i que, según so cree, favorecen los intereses electo-

Si el lejislador fuera a dictar leyes cuyos re- rales ,1c los candidatos. ¿No contribuyen a hacer

silbados en nada afectaran a sus coiiciudaila- ,|e la política un arto tenebroso en quenadiesabe
nos i cuyas consecuencias buenas o malas roca- a qué atenerse, en que los hombres son ¡uo-uete

yeran únicaineiite sobro él. s, 'comprenderla tam- del viento que sopla i en que so hace chacota de

bien (pie fuera
un t nimi le inútil el do las prome- los mas graves intereses de la nación, a pová ni lo

sas o programas sobre lo (pichará o no hará; so precisamente en la oscuridad délas deilara-

pero desde que se saho que las leyes que dicto i ojones hechas?
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DESDE
ol año lsti2 yo ejercía sin interrup

ción el cargo de Delegado i de una ma

nera tanto mas independiente, a medida

que la enfermedad del rector liello se agravaba
mas i mas: por otra parte, los asuntos políticos,

así como las discordias entre los jiartidos. no

permitían al público pensar en la Universidad.

A mediados del año ISIió murió don Andrés

Helio a los sq años do edad. La elección (lió el

cargo de rector a I). Manuel Antonio Tocornal.

en otro tiempo Ministro de Instrucción, no ule-

non digno o instruido que su predecesor, bené

volo conmigo, afiliado en el partido conser

vador.

La muerte de don Andrés Bello produjo un pe

noso sentimiento en Chile, lo mismo que en toda

la América española. I'or recomendación del

Consejo de la Universidad pronuncié sobre su

tumba un discurso en nombre de la juventud.

Dos meses después, la facultad de letras i filo

sofía me ofreció el sillón vacante por la muerte

de Helio, el autor mas sabio de la América del

Sur. Este gran honor me colocó en una penosa

dificultad, porque, para- conformarme a las cos

tumbres académicas, estaba obligado a. pronun

ciar el dia de mi recepción solemne en la facultad

un discurso en honor de mi predecesor. Era una

tarea bastante difícil pura mí que no posoia. co

nocimientos literarios ni un conocimiento sufi

ciente del idioma. Era. sin embargo, indispensa

ble satisfacer a las exijencias contando para ello

con la iiiduljencia de mis amigos.

Aun cuando liello era sobro todo poeta, hom

bre ¡lelotras, lejista i filólogo, poseía, sin embar

go, nociones bien fundadas sobre las ciencias

naturales i, ademas, se distinguin por su conoci

miento i predilección por las bellas artos. Esta

circunstancia me dio ocasión de bosquejar un di

seño acerca do las relaciones entro las ciencias,

la literatura i las bellas artes bajo el título de

■■

Ciencias, literatura i bellas artos,'' disertación

leida el S de enero de ÍSGC en la facultad de le

tras i filosofía, .finito a los elojios diríjalos a la

memoria de mi predecesor, trataba de espoiier

cuan indispensable ora hoi. en presencia de los

progresos de las ciencias i de la literatura, el co

nocimiento de las ciencias nal itrales, indispen

sable ¡Jara los hombres de letras, los filóso

fos, los escritores literarios; del misino modo que

[jara los naturalistas que estudian los fenómo-

1*1 Véase La Rsvista de Chile, entregas M-ii'J.

nos ¡le la naturaleza les os indispensable el don

<\e la descripción, la riqueza de la iniajinacion i

el sentimiento de la belleza, el conocimiento de

la literatura clásica antigua, i el de la moderna;

espnse la manera cómo las ciencias, la literatu

ra ¡las bellas artos tienden, conjuntamente a en

noblecer al jénoro humano, a desarrollar la hu

manidad, si acaso sin apartarse del camino (pie

lafé indica, los unos profundizan la sabiduría

del Creador en sus obras i los otros son diríjalos

por el culto i la gloria de Dios.

Tocornal. do salud débil, no ejerció (luíante

mucho tiempo el cargo de Rector; murió antes

que trascurriera el primer año.

En aquel tiempo, las elecciones de rector exci

taban una verdadera tempestad en el campo de

la política. El partido montt varista, contrario

al gobierno, apoyaba con todas sus fuerzas co

mo candidato para esta dignidad a don Antonio

Varas, que, sin disputa, contaba con méritos su

ficientes, habiendo shlo varias veces Ministro,

Eiscal de la Corte Suprema i, según la opinión

jeneral, futuro Presidente, quizá. Pero el partido

del gobierno, el clero i en jeneral los conserva

dores, decidieron impedir, costara lo que costa

ra, la elección de Varas, visto que esto hubiera

aumentado sus fuerzas así como las de su parti

do, i le da ria quizá la supremacía en las futuras

elecciones de Presidente. Los mismos miembros

déla Universidad, la juventud i los jirofesorrs

no se inclinaban Inicia Varas, a posar de su leal

tad, a causa de su brusquedad de trato i porsu

excesiva severidad queledaba las apariencias de

un déspota autócrata; no lo era en realidad, pe

ro observaba siempre la. lei con el rigorismo del

abogado i la rutina del funcionario.

Hé aquí, pues, que un dia invitado jior el Mi

nistro de Instrucción, don E, 'derico Errázuriz,

futuro Presidente, encuentro encasa de éste mas

de cien personas reunidas, en su mayor parte

miembros déla Universidad, debatiendo acerca

do la elección de rector. Desde el momento de

mi entrada so me aclama como candidato a

rector. Fué en vano que es] insiera mi insuficien

cia i todas las escusas posibles: no se quería

prestar atención a ellas. Volví tarde a mi casa

todo confundido i embarazado al verme invo

luntariamente [mezclado en la lucha jiolítica.

Esto no dejo de inquietar también a mi mujer.

Durante dos semanas no salí masque para

hacer mis clases i asistir al laboratorio i no re

cibía a nadie en mi casa. La ciudad entera, to

dos los diarios no se ocupaban casi mas que del

rectorado: se me objetaba que yo era estranje

ro, piadoso, clerical.

Los miembros de la Lniversulad con derecho

de sufrajio so reunieron en Santiago, llegando
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desdólas provincias mas lejanas. El dia fijado
para la elección el quorum, es decir, el número

do olectoiosexijidos jior la lei. claustro universi

tario, se habia reunido. Me encontré de nuevo

aquí con don Antonio Varas como adversario:

en esta ocasión deseaba francamente que ven

ciera.

La asamblea estaba presidida por el Ministro

don Federico Errázuriz. Después deun discurso

pronunciado por una persona respetable en fa

vor del señor Varas, se restableció el silencio i

se voté, secretamente. La casa universitaria es

taba rodeadaypor un público curioso. Obtuvo

la mayoría de tres votos solamente sobre mi

adversario. Esto me ocasionó mas de una ene

mistad, pero por poco tiempo, pues so sabia (¡ue

yo no daba paso alguno para obtener el rec

torado.

Este honor, que habia caído sobre mí de una

manera enteramente inesperada, aumentó mu

cho mis ocupaciones i mi responsabilidad. He

redé el título i el poder ejercidos durante mas de

veinticinco años por Bello, el mas sabio i estima

do patriota de la América Española. Era, pues.
necesario que me pusiera al trabajo con toda la

fuerza i el celo de que podia ser capaz.
Hube, después, en calidad de rector, de presi

dir casi .siempre el Consejo do la Universidad que

se componía, como lo he dicho ya, de cinco de

canos i dos comisionados del gobierno; el Mi

nistro se presentaba rara vez a las sesiones.

Era. sin embargo, jaleo fácil a veces mantener el

orden, i dirijir los debates, a menudo mui ajita-

dos. a causa de mi falta de costumbre i de la ca

pacidad necesaria, absorbido como viví siempre

jior la química inineralójica. el profesorado i la

organización definitiva de tres facultades.

Me esforcé' en agregar de seguida la cuarta

facultad, literaria: pero no pude conseguirlo, a

causa de que los profesores de los cursos supe

riores de historia, literatura i filosofía, prefe-

rian por diferentes motivos permanecer en el

Instituto cambiado en jinmasio. en lugar de

formar una facultad enseñan. ln por separado

en la Universidad.

Me era mas fácil obtener del Ministro la orden

de suprimir la Delegación que ejercía hasta en

tóneos: después, en calidad de rector, vijilaba

de un modo inmediato la instrucción superior, i,

¡untatueiite con el Consejo, era el jefe que diriiia

tanto la educación cuino los asuntos adminis

trativos do las ociielas i de la Universidad.

En esta época, so habia formado la opinión.

tanto ent re las [let-soiias del gol, ionio i los lai

cos eomo entre los ocles id st icos, de que era neoe-

s.-ii-io introducir en la Universidad la facultad

de teoloiín, como la do derecho i Ja de ciencias

naturales. Yo me opuse a este proyecto, juz

gando que en el estado actual de las cosas, era

menos peligroso dejar esta instrucción tal como

habia existido desdo tiempo atrás en ,1 Semina

rio bajo la vijilancia dd arzobispo i de ios

profesores nombrados por él que trasladarla
o

establecer nuevas cátedras en la Universidad.

donde hulmán estado bajo la dependencia del

Consejo, nombrado por el gobierno i cuyos

miembros no podrían estar completa monte so

metidos a la iglesia.
De esta manera dos facultades, la literaria i la

teolójica, han conservado su forma primitiva

que tuvieron en la organización de la Universi

dad, esdeeir. que han conservado eselusivamen

te el papel do examinadores dolos alumnos que

aspiraban a los grados universitarios, de apre

ciar los testos i los libros elementales i de to

mar parte en las elecciones de rector, decanos.

miembros académicos i otras formalidades de

poco valor i provecho.
Sin embargo, a pesar do que mis ocupaciones

habian aumentado mucho, la dirección de la ju

ventud estudiosa i la de los profesores en la Uni

versidad fué para mí mas fácil: mediante mis

cuidados i la ayuda del Ministro el número de

nuevas cátedras i de profesores aumentaba ca

da año: se adoptaron mejorasen los reglamen

tos para los abogados, médicos e injenieros: los

laboratorios, bibliotecas i colecciones se enri

quecían; la publicación de los Anales tlola Uni

versidad se desarrollaba i ganaba constante

mente mayor valor literario i d-ntílico; estos

Anales, lo mismo que muidlas otras obras chile

nas, i las publicaciones del gobierno, eran envia

das por míariitereiites universidades, academias

¡ sociedad s científicas otraiijera.-. establecien

do comunicaciones con ellas por medio dehlns-

tituto Sinithsonian, establecido en Washington.

Recibía en cambio, de ¡jarte de mas de treinta

instituciones científicas, aun de la Academia de

Ciencias de I'etorsbtirgo, numerosas obras de

valor, anales, cartas riográficas. viajes: fuera de

"sto la Universidad estaba suscrita, para su sala

de lectura, a catorce diferentes revistas litera

rias i científicas,

1*70-1*77

El tercer año de mi cargo ,1o rector termina

ba. Recibí de mi pais noticias mas i mas tristes

sóbrelos acontecimientos que siguieron a lo re

volución de Isa;:), en medio de la cual me habria

encontrado, ,-omo lo he indicado, sin la aiis-a-

eiíi accidental del cónsul ru.-n en Valparaíso.
La esperanza se desvaneció al ni ¡sino tiempo

que el deseo Je volverá mi país oprimido. El
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círculo de ni familia había aumentado; los pa

rientes de mi mujer me rodeaban de afecto, los

árboles de mi jardin so habian desarrollado, las

vendimias de otoño se hadan mas abundantes

i alegres, la vida doméstica al lado del trabajo
corría apacible: pero la salud de mi mujer me

alarmaba desde hacia un año. A pesar délos

mejores doctores, murió el 2t\ de diciembre

de 1S70 a inedia noche, después de veinte años

de unión feliz, (irande fué mi dolor i grandes
también los deberes que me quedaban jiara con

mis 1 ros hijos. Mi hija, de edad de catorce años,

educada en el jionsionado de relijiosas del Cora

zón de desús i de María, fué después la directora

de la casa, dos hijos mas jóvenes que su, herma

na, estaban colocados en el colejio de los padres
del S. Corazón de Jesús, llegados de Francia; en

cuanto ¡i, mí me entregué todavía con mayor ar

dor al trabajo.
Mis viajes jeolójicos eran menos frecuentes i

mas cortos desde entóneos, poro las clases me

tomaban mucho tiempo, lo mismo que los traba

jos de laboratorio, on el cual la principal ocupa
ción era el análisis de los minerales que me en

viaban continuamente de diferentes minas de

Chile. Publicaba constantemente en los Anales

tle Minas de Paris i en los Anales tle la Universi-

tlad tle Chile los resultados de mis investigacio
nes i observaciones relativas a la niineralojia de

Chile i de las repúblicas vecinas.

(¡rande fué ¡¡ara mí el consuelo i el aliento en

mi trabajo al ver la adhesión de los alumnos i

la confianza de los [ladres de familia, asi como

la benevolencia, del gobierno i de mis cologas i

profesores. Terminados los cinco años de mi

rectorado, sin pedirme siquiera mi consentimien

to, fui elejido por segunda vez pura este cargo,

casi por la unanimidad; el misino don Anlonio

Varas votó en mi favor.

Durante esto segundo periodo de cinco años

de mi rectorado, la República fué gobernada

por don Joaquín Pérez, llevado a la Presidencia

por el partido conservador, unido a una frac

ción liberal moderada. Era un hombre de edad

avanzada, grave, piadoso, moderado en su t ra

to i en su gobierno, concienzudo; se le juzgaba

jeueralniente un poco posado para gobernarla

joven i ardorosa República; tenia ol aspecto un

tanto perezoso i amigo de la tranquilidad.

Habia nombrado Ministros del partido con

servador, jente leal i honrada como él, peni (pío

no podian conseguir establecer una mayoría

parlamentaria que los apoyara; querian refor

mar de una, manera mui precipitada, todo lo ¡pie

los Ministerios ¡interiores habian introducido.

,-on el objeto de reprimir la oposición estreñía ¡

de fortificar el [¡odor: amiiarabau firmemente la

libertad de la iglesia, así como la libertad sin lí

mites de la instrucción pública; aquí, como en

muchos estados constitucionales de hoi, los par

tidos conservadores están mas inclinados a la

verdadera libertad (pie salvaguardia la fé, la

familia i la propiedad contra lo arbitrario (pie

los que se dicen Jiartidos liberales.

En Francia en aquella época el Jiarlameiito i

la prensa estaban ajilados jior discusiones en

carnizadas a cerca de la cuestión de la libertad

de enseñanza; se leia con entusiasmo en Santia

go El Universo ¡le Luis Vouillot.

Don Abdon ('¡fuentes, nombrado entóneos Mi

nistro (*), católico coloso, distinguido aboga

do, jiatriot a animado de la mejor voluntad por

el bien jjúblíco, habia decidido introducir de una

vez la libertad de enseñanza ilimitada, casi sin

ningún cont rol de parte del gobierno, así como

la libertad de profesiones. Xo habia dejado a la

Universidad mas que el derecho de otorgar los

diplomas, lo que no tenia mucha importancia,

al lado de esa libertad.

Yo estaba desde hacia tiempo en buenas rela

ciones con el señor (.'¡fuentes, ¡pie era mui bené

volo conmigo; previendo las consecuencias de

sus decretos, buenos en principio ¡joro poco prác
ticos, (jilo el Presidente confirmaba con toda

confianza, le jirevenia del peligro i le rogaba (pie

redujera sus disposiciones a las medidas estric

tamente necesarias i que las i ni] ilan tara paulati
namente. La tenacidad del Ministro me ocasio

nó muchas dificultados.

Los e.sjü'culadore.s habian instalado rajada
mente escuelas independientes, en las (¡ue se po

dia obtener,,! poca costa, certificados de exáme

nes, con los cuales so presentaban a la Univer

sidad los jóvenes ignorantes; los exámenes se

convertían en una simple formalidad. So estable

cieron colejíos privados aun [¡ara las ciencias

especiales superiores, algunos de los cuales con

el objeto de propagar los principios impíos, o

bien, simplemente para lucrar o con fines políti
cos. Se formó aun bajo el nombro de colejio, una

verdadera oficina para la venta de certificados.

on el cual, en el espacio de un año. so espidieron
ocrea de quinientos, no habiendo en él ni siquie
ra jirofosoros.

Semejante daño no seria irremediable i no po

dría tener larga duración en un jiais. donde no

faltaran buenos i nuinorososabogados. médicos.

injenieros. i donde los pudres so interesaran pol

la instrucción de sus hijos Chile tenia todavía

necesidad do tiempo para llegar a eseostado. Las

nuevas disposiciones del Ministro en favor de

1*1 Helio halioi- algun ei i or en la copia del manuscrito.

pues todo osle ocurrió diñante la administración ,1c don

Kclorioo Ei'rázi.i-iz. padre ilsil a ISTCo. iN. dolT.I
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la libertad iri enseñanza causaron desórdenes

en los liceos del gobierno i la relajación en la

enseñanza universitaria i no eontribuyeron ab

solutamente al desarrollo de los eolejios pri
vados, laicos i eclesiásticos.

Las quejas contra el Ministro fueron numero

sas de parte de los ¡¡adres de familia, de los di

putados a la Cámara i de los miembros del Con

sejo de la Universidad.

Mi situación era desagradable. Era necesario

mantener el orden en la Universidad, calmar los

ánimos, estar informado de todo, advertir al

Ministro, sin poder, sin embargo, reaccionar, ni

paralizar de una manera absoluta sus intencio

nes, porque todo lo que proponía era bueno en

principio, aun cuando su aplicación juad-t rin ora

perjudicial.
Coco después, la oposición habia conquistado

la mayoría en las Cámaras i el ministerio con

servador hubo de retirarse. Arrojándose de un

estremo al otro la mayoría del Consejo Univer

sitario i de la Cámara de Diputados, (pieria abo

lir en un solo neto los reglamentos introducidos

por ('¡fuentes i entregar a la Universidad el po

der eselusivo i el derecho de nombrar los exami

nadores para todas las eseii.-las privadas i ,bl

Estado en Santiago i en provincias, imponer los

testos, métodos de enseñanza i modelar por este

medio todas las partes de la educación.

Después de largos debates i encarnizadas ilri

elisiones en el Consejo de Instrucción, so adoptó.

a jiropuesta mia, un medio de armonizar las opi

niones demasiado opuestas, a saber, cada uno

quedaría libre de en-eñar i de fundarlos colejio»

que se creyera capaz de dirijir. pero los exámenes

de los alumnos (¡ue aspiraran a obtener los gra

dos i diplomas déla Universidad podían rendir

se i los certificados válidos librarse, exclusiva

mente en los eolejios que fueran reconocidos

cuno análogos a los liceos del Estado: que los

profesores pudieran seguir en las escuelas priva-

daslos tie-t os i métodos que los pareciera mejor.

pero en cuanto a los exámenes deberían confor

marse al programa impuesto a todos los esta

blecimientos de enseñanza secundaria, tanto de

particulares como del Estado 1*1.

En virtud déosla resolución, se halda re,-, mo

lido como suficientemente provistos i sostenidos

en el misino pié ¡pie los liceos, los eolejios ,]e ],,«.

padn-s de los Sagrados Corazones, de los jesuí

tas, uno de los niej oros establecimientos ivi i ¡ios, ,-.

i el S.-minario de Santiago. Coco .ri-pii.-. una

1*1 La causa de e-ta res. .lucimí era que desde el momen

to en que w> se admitía la liliertad completa de profesio

nes, e- de.-ir. ,1,-sde ,p,e no se t,-iii;i el derecho de ejercer la

|,i-,,fesi,.ti de lio.'-. Íleo, alienad., o enfermero sin di). loma, la

l'ni\ ei-ida.l podía cerciorarse de la capacidad de le- ean-

li, lates por ni. -di... de exámenes i ,|„ examinad, i-- nom

brados p, ., ella N del A

nueva retí nina dolos eolejios fué a.-,miada pol

las (.'amaras, por la cual los exámenes escolar--

en los establecimientos privados debían ser re

cibidos delante comisarios nombrados por el

Consejo de la Universidad i pagados por el go

bierno. El nombramiento ,1o h,iu, examinado

res. sus procedimiento-, a menudo poco modera

dos, i muchos otros inconvenientes ocasionados

por los nuevos reglamentos han sido la causa

de quejas i disputas en las escuelas privadas i

de un aumento considerable en d trabajo del

Consejo i del Keetor.

Sin embargo, estos cambios continuo- en la

organización do los eolejios. las frecuentes sesio

nes ,Jel Consejo i de diferentes comisiones, no

han tocado, sin embargo, en nada a la organi

zación interior de la instrucción superior de las

tres facultades, cuyos decanos habian comenza

do ya a ejeri-er su vijilancia de una manera in

mediata: el número de alumnos de la Universi

dad alcanzaba a ochocientos i el de profesores
aumeiitaba cada año.

No hablan' mas ,|e mu. dios otros detalle- ,- in

cidentes, que me agobiaban mas i mas de traba

jo, distrayéndome de mis lociones favoritas de

química, de física, de niineralojia i de mis ocupa

ciones de laboratorio.

Estas lecciones diarias, en -u mayor [¡arfo im

provisadas, que a menudo prolongaba hasta dos

horas seguidas, dándolos variedad Jior medio .].-

esporrincias. i mis trabajos químicos eran todo

mi consuelo. Uiula vezrpie alguna disputa, algún
accidente desagradable o algún asunto embro

llado, me halda orijinado dificultades i nie ha

bia puesto de mal humor, la lección me hacía

adquirir la tranquilidad: abandonaba la sala

contento para ir a ayudar a los alumnos en los

trabajos del laboratorio, o bien me encerraba

¡■il el gal.inete de mineralojía. donde habia siem

pre nuevas muestras que mis antiguos alumnos

me enviaban de diferentes minas.

Cada dia. a las cinco, mas o menos, volvía a

micasa. donde mi bijita Ana me espera-iba c,m

la comida: n-i-orria mi jardín, i no me faltaba

tiempo jiara trabajar ,-n .'1; mas de una [llanta
ha sido cuidada, oseava. la o trasplantada por
¡ni: tocaba después su turno a los libros que era

iieeesarioi-evísar para prepararse a la lee-ion del

lia siguiente. I. ,.,s mañanas tampoco era n de

dicadas al descanso: la mi-a de ,-ada día otila

iglesia de lo- Capuchino- ion seguida ala; un tema

de e-t lidio. Eos domingo- i ,|¡a- de ti— t.a. olvida

ba lodo lo relacionado con la I diiver-idnd i. -.--

gun mi antigua ,-, ,-tuinhiv. en la- horas pie u,».

dejaban lün-es la rile-ia ¡n¡¡- hij,.-. riia litro- i

diarios polaeos i e.-cilí,ia en polac



S5M LA REVISTA

Así empleaba mi tiempo desde la muerte de

mi mujer i mi nombramiento por segunda vez al

cargo de rector. Recibía noticias de mi pais,

aunque cada vez mas tristes, por intermedio del

diario El Tiempo (Czas) deCracovia, siempre re

cibido eon júbilo, i las cartas deBolidan Zaleski.

Eduardo Odyniec Laskowics i, menos frecuente

mente, las de mi familia. Contaba [ya la octava

decena de mi edad; so bromeaba un tanto si de

jaba entrever mi deseo de rever mi patria; no me

atrevía ya ni siquiera a alimentar la esperanza

que Dios me permitiera ver todavía esa tierra

que encierra las cenizas
de mis padres.

En día durante el verano, recibí una carta con

ribetes negros, cuya
vista me impresionó peno

samente; se me anunciaba la muerte de mi her

mano Casimiro; sentí en eso instante como sí

una cuerda se rompiera en mi corazón, porque

en realidad era el último lazo que me ligaba a la

familia (le mi pais, la última persona que que

daba de todos los que he dejado ni abandonar

la casa .

Poco después, uno de mis sobrinos, después de

su vuelta de Siberia, a donde fué desterrado

en 180.1. me comunicó su intención de venir

n. América [tara saludarme a nombre
de toda mi

familia. Poca confianza tenia en que este pro

vecto pudiera realizarse, pero luego después una

segunda carta anunció positivamente la llega

da de mi sobrino León. Cuarenta i seis años ha

bian trascurrido desde mi separación de la fami

lia; en aquella época el padre de León no so

habia casado aun.

N'o podia aún habituarme a la idea de ver

aquí, al pié de la Cordillera, alguno
de los de mi

casa, cuando, en el mes de marzo, llega mi sobri

no a. A'alparaiso en un vapor ingles. Me diriji

a su encuentro. Grandes ¡fueron al verlo mi

enternecimiento i mi alegría. Pero ¿por dónde

comenzar a interrogarlo, habiendo nacido lo

años después de haber abandonado yo la Litua-

nía, en la cual no habia visto ni la mitad de lo

que yo habia dejado en ella?

El mismo dia de su desembarco lo conduje a

mi casa, donde saludó como a su hermana a

mi hija Ana, llamándola prima.

Abandonando sus bienes i negocios en su pais,

no venia solamente mas que por un mes. Yo no

podia retenerlo para mi propio entretenimiento.

Su permanencia aquí fué para mí la historia

viva de los acontecimientos de la vida pública, i

de la de familia desde la guerra de l.S.'id; jiara él

la historia de mi vida de destierro. Le hice cono

cer a los principales ciudadanos de la capital i

al Presidente. Xo podia cansarme de su presen

cia en casa; sin embargo, no me permití inte

rrumpir ni siquiera jior un solo di;, mis oeujia-
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ciones en la Universidad. 1) arante las horas de

mi ausencia León pasaba, en sociedad con mi

hija i con la familia de su madre.

El mes trascurrió demasiado lijero i León con

sintió en postergar su partida por 15 dias mas.

Lo acompañé con mi hija a Valparaíso, cuando

el último término para la partida se aproxima

ba; nos alojamos en casa de la señora Leighton,

hermana de mi mujer. Antes de separarnos pa

samos un dia entero, durante el cual un solo

pensamiento me perseguía, a saber, que después

de su partida no vería quizá nunca mas a ningu

no de mi familia. Todos estábamos tristes, León

silencioso.

A la mañana siguiente al aclarar el alba, un

cañonazo tirado desde el vapor, advertía a los

viajeros de la aproximación de la partida. No

me habia aún vestido cuando León, pálido i

emocionado entró en mi pieza i en pocas pala

bras me pidió a Ana en matrimonio. Hice venir

a mi hija i ella confesó su inclinación por León.

Que Pios os bendiga entóneos, hijos mios, les

dije, pero tú. León, debes volver a tu pais; si el

trascurso de un año no cambia en nada vues

tras inclinaciones, volverás i. si Dios lo quiere, os

casareis.

Xos abrazamos tiernamente i a las 1(1 de esa

mañana, nos encontrábamos ya sobre el puente

del vapor. Los prometidos tenian una hora

para, conversar, hasta que el ruido de las cade

nas del ancla que se levantaba los separó.

Conduje a mi hija donde su tía i yo para dis

traerme me diriji a lo largo de la playa a una

ensenada lejana llamada Playa Ancha. El cielo

estaba encapotado i mi alma triste: mi hija úni

ca, mi solo consuelo ¿qué seria de mi cuando

partiera'.' i ¿dónde? Educada en Chile, no com

prendiendo una palabra de polaco, débil de sa

lud, irse de un pais ardiente a rejiones de climn

riguroso, entre jen tes desconocidas para ella.

Pensamientos mas i mas tristes i temores de di

ferentes clases asaltaban mi esjiíritu debilitado

por la edad. Eas olas bramadoras del mar, que

brándose contra las rocas, formaban un acom

pañamiento a mis ideas trastornadas; apresure

mis pasos como huyendo del fantasma del por

venir que me jierseguia.
Esto no duró, sin embargo, desde ¡pie sentí la

necesidad de confiarme en Dios: la tranquilidad

volvió, el corazón i el espíritu se serenaron. Me

detuve jior un momento: se jjorcibia todavía el

vapor que luchaba contra el viento contrario

del sur; so perdía en el horizonte cuando me jia-

reeió que alguien me hacia oír estas -palabras;
"

En un año mas León volverá, i entóneos como

"

él en estemomento, tú iras a tu jiaisnatal aoom-

"

[lañado de tu hija i de tus dos hijos."
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Contento me puse en camino: este momento

me ha rejuvenecido de cincuenta años. Por ln

cuarta vez desde mi llegada a América, hacía

nlas de cuarenta años, la esperanza i el deseo de

volverá ver mi jiais se habian despertado, pero
esta vez sin ¡pie yo previese impedimento ni di

ficultad para realizarla.

Volví el mismo dia con mi hija a Santiago.

porque no podia permitirme una mayor inte

rrupción en mis deberes. Sin dar noticia a nadie

de lo (pie acababa de suceder, os decir, del futuro

casamiento de mi hija i del provecto de volver

con ella a mi pais. me entregué ,-on mayor em

peño que nunca a mis ocupaciones teniendo, so

bre todo, por objeto llevar a término ciertas

mejoras en la organización de los eolejios i en la

Eniversidad. como también terminar los traba

jos inconclusos en el laboratorio de química i

arreglar el gabinete de mineralojía.
Ea República estaba entóneos gobernada por

don Aníbal Pinto, Presidente elejido recientemen

te; hijo del jeneral del mismo nombre de cuya

casa era mui amigo. Podia, pues, contar con

seguridad que al espirar el término de mi recto

rado, al cual faltaba todavía año i medio, se

aceptaría mi dimisión de profesor, acordándo

seme la jiension de retiro.

[Continuará).

PORTALES, di

Estudio político.

POK AI.K.IAMIIiO (ARRASO, l ALBAXO.

VI.

E~*
L ei 1 1 ¡non te publicista La st arria, celoso de-

*

tensor del partido liberal, ,-uyo digno

jefe fué por tantos años, parece desentelo

dorso poreompleto, en su estudio sobre Portales,

de la realidad de los hechos espuestos anterior

mente, para trazarnos en cambio un cuadro se

ductor de los adelantos políticos del país en

aquella turbulenta época.

Segun él, marchábamos con pasos tan ajigan-

lados hacia, el progreso que
••

en dos años o nri-

"

nos. de 1*27 a lsdd. P.orgoño ,-n ,-1 .Ministerio

"

de la Guerra i Marina. Blanco I). Ventura en el

"

de Hacienda. Kodriguezen el Interior i Relaeio-

"

nos estorioros. habian dado cima a la grande

'•obra déla organización déla república. L;¡

••

sublevación militar. (| ue d, -si roñó a los liberales

"en ls'dti. vino a eneonlrar en pié todos ,.s,,s

- V¿a-i; I.a Kevista ¡je 1'hii.k eiitivirtis üt i ;¡s

''

preciados, trabajos, todas esas leyes orgánicas
'•

i reglamentos que han servido de Im.-e a lo-

"

progresos ulteriores i muchos de los ,uales nos

'■

rijenhastahoi. Todavía mas. hallótambieii ten
"

minada la organizar-ion política de la repúbli-
",-a: el Congreso liberal, iiisi alado en 5 de fe-

'■

brero de l*o.s. habia cernido sus sesiono- el 2

■■

do febrero de 1*20. después de haber dado la

"Constitución de la república i las leyes princi-
"

pales para su jilantiíieacion, etc."

Rindiendo el mas cumjilido homenaje a los

trabajos nobles esfuerzos de los estadistas

mencionados en obsequio de la organización del

pais. nos permitimos dudar de la eficacia de tan

digna labor, desdo que aquellas benéficas insti

tuciones no habian alcanzado;! ejercer la menor

influencia sobre la opinión pública. De otro mo

do no se ospliea que. a raiz de haberse promul
gado una Constitución (pie habia .-listado un

año de jienosas tareas a sus lejisladores. se

desencadenara una furiosa guerra civil, (¡ue,

después de sacrificar mas de dos mil víctimas,

consiguiera destrozarla, antes de haber sido en

sayada.
Es un error común a los escritores especulati

vos no tomar en cuenta los grados de civiliza

ción en que se encuentran las sociedades huma

nas, i el imajinar que se pueden resolver los mas

arduos problemas de organización política con

sólo implantar indistintamente a todas ollas

ciertas fórmulas de gobierno de carácter uni

versal.

De manera que. a su juicio, basta con escribir

en el papel este o aquel decreto o reglamento
esta o aquella lei o Constitución fundamental,

para que un pueblo quede definitivamente orga

nizado, aunque se trate de los araucanos o do

los cafres, o de otros que contengan en su seno

elementos refractarios a la implantación de esas

instituciones,

l'nn triste i elocuente esperiencia nos ha ens,-.

fiado que no todo es ,-ojilai i hacer limetas a

.ste respecto: como lo demuestran las insupera
bles dificultades con que tropiezan hasta el dia

para su definitiva organización, todas aquellas
repúblicas en que predomina el elempntoindíjenu
sobre la población de oríjen europeo, como lioli-

via. Perú. Méjico. Centro-América etc.. i l,-,-

■uales han ensayado sin fruto todas las eon-t i-

tueiones ¡inajinables.
En cuanto a lo ¡pie seria Chile en aquel tiempo

a pe-ar de todo su aparato legal i administ rat i-

vo, lo a test iguala ojea da histórica qu,. acabamos

dearrojar a su pasado, en que lo venios presa de

una constante anarquía i de un desorden .-rold

en .pie parecía incurable

Sí ahora, en las postrimería- de| -iglo \J X
.
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después de los setenta años que nos separan de

aquel tiempo, i a pesar de todos nuestros es

fuerzos por civilizar i educar nuestras masas, so

encuentran ellas en tanto atraso que no pode
mos organizar todavía ni al primitivo gobierno

de vecindario, para la buena administración de

los intereses locales, ¿cuál seria esa perfecta

organización de que nos habla La starria, que

alcanzó a disfrutar el jiais en aquella lejana épo
ca?...

Es necesario estar mui pendiente de ciertos

ideales políticos, que se acarician inconsciente-

mentó, i a los cuales so pretende ajusfar a todo

trance la historia, jiara iniajinarse que Portales

vino a interrumpir todo un réjimen de libertad

establecido a firme, cuando hasta entonces no

habia existido un solo gobierno estable, para
sustituirlo por un réjimen de tiranía (¡ue signi
ficaba el triunfo de la reacción colonial.

Por otra parte, aunque nosotros hayamos
condenado con tanta severidad la revolución

pelucona do 1829, es necesario reconocer que,

(i pesar de todos sus errores i deslealtades, debia

contener en el fondo algún principio de justicia.

porque de otro modo no se esplica el inmenso

desprestijio de aquella administración jupióla

que tenía en sn contra los mas prominentes i

respetables vecinos déla capital i délas pro

vincias.

Los Rengifo, los Portales, los Egaña, los To

cornal, los Vial, los Irarrázabal, los Eyzagui

rre, los Benavente, los Errázuriz, los Ruiz Ta

gle, los Alcalde, los Ovalle, los Gandarillas, los

Prieto, los Ruines, el mismo jeneral Freiré i tan

tos otros ilustres hombres, figuraban en prime
ra, línea en ese partido jtelucon, que tenia el mas

justo título para llegar al poder desde que re

presentaba la. ilustración i la riqueza déla so

ciedad de aquellos tiempos.
I aun jior lo que respecta a la responsabilidad

que tuvo el caudillo que los condujo por tan

malos caminos a alcanzar el triunfo, hai mucho

que observar i mucho que decir. ¿Fueron estos

hombres juguetes délas circunstancias i arras

trados jior la corriente do los sucesos mas allá

de donde se proponían? Es difícil condenar o ab

solver de una manera absoluta sin estar inte

riorizados en los pormenores de aquella época.
La verdad es, también, de que no se pueden

aplicar las medidas ordinarias con que estamos

acostumbrados a juzgar al común de los mor

tales, a estos hombres sujieriores que en solem

nes momentos de graves crisis para las nacio

nes, empuñan con segura mano sus destinos, i los

trazan un nuevo i salvador rumbo, porque, do

tados de un gran corazón i de una abnegación
sin límites, son terriblemente ajiasionudos. ¡ to

do lo sacrifican al elevado objetivo que jjersi-
guen; de aquí proviene, sinduda, de que, si nin

guno de ellos ha merecido hasta hoi ser colocado

en el calendario de los santos, en cambio, como
a la pecadora arrepentida del evanjelio. les ha

sitio ¡lerdonailo mucho porque han amado mu

cho.

VII.

Ninguna circunstancia favorable acompañó a

Portales en su inesperada aparición en la vida

pública, porque, como ya hemos visto, los me

dios que puso en juego para llegar al poder no

fueron otros que los de un revolucionario audaz

i sin escrúpulo, revelando desde sus primeros

[lasos una alma dura o inexorable.

El pais debió mirar con un secreto terror al

hombre que anunciaba su presencia en el gobier

no, borrando, antes de saberse en la capital el

resultado de la batalla de Eircai, por un decreto

del escalafón del ejército, a casi todos los mas

esclarecidos jenerales i jefes de la gloriosa cam

paña de la independencia, i desaprobando poco

mas tarde un ventajoso tratado que celebró el

pundonoroso jeneral Aldunateconel jeneral Viel,

que, después de haber salvado una división de

la mencionada derrota de Lircai. con ánimo de

continuar la lucha, se diriiia a Coquimbo para

incorporarse a otras fuerzas constitucionales

(pie allí habían.

Este tratado, que se firmó en Cuzcuz cerca de

Illapel, fué impugnado jior el novel i arrogante
Ministro, "porque prefería que .hubiera con i-

"

do un ¡toco tle sangre, para evitar mas tarde
"

que corriera a torrentes.
"

Realmente que ora j ¡ara aterrar la aparición
en el poder de un Ministro queso iniciaba ob

servando tal línea de conducta i proclamando
doctrinas semejantes.
Todos debieron creer que el gobierno habia

cuido en manos de un tirano tanto mas temible

cuanto que a él so le consideraba, con justicia,
como el alma de toda aquella revolución pelu

cona, llevada a cabo con tanta habilidad, arte

ría i audacia.

Isin embargo, los hechos jiosteriores vinieron

a justificar que aquel osado político abrigaba
otros nías nobles projiósitos, i que sedo el vivo

deseo de hacer sentir su autoridad desde el pri
mer momento, i de imponerle desde luego al ejér
cito su mano férrea, lo inducian a rojiresontar
el jiapel de hombre terrible, sin sor en el fondo

feroz, ni sanguinario, ni codiciar la menor ambi

ción de mando.

El proceso (jue jior la vituperable repulsa de

aquel pacto le forma bástanla, no jmodesermas

justificado, i lo iice]itaría ni os en todas sus partes.
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si él hubiera tomado en cuenta la reacción que se

operó en el espíritu de este hombre estraordina-

rio, una vez que, abatidos i humillados sus ad

versarios, se sintió firme en el poder i adquirió
conciencia de sus rejioiisabilidades.
Sólo entonces pudo comprenderse que lioso

trataba de un ambicioso vulgar, a quien los

halagos del poder [ludieran inducirlo a cometer

las mas criminales aventuras, i que el fin que él

perseguia no era el poder mismo.

En efecto, su conducta administrativa duran

te el año que permaneció en el gobierno, demos

tró con toda evidencia que él era, ante todo, un

patriota abnegado i de elevadas miras, recto i

justiciero, amante del progreso i poseído délas

mas puras intenciones i del mas noble desinte

rés, que su principal aspiración era la de fundar

el gobierno civil en su jiais, abatiendo el milita

rismo que se presentaba ante sus miradas de

gran político como el inconveniente insuperable
con que halda que luchar.

Estas circunstancias, que so encuentran com

probadas con su sincera negativa para aceptar
la Presidencia de la República, que repetidas
veces le fué ofrecida por sus entusiastas parti
darios, como lo declara el critico citarlo, i su

renuncia indeclinable de los puestos do Ministro

i de la Vice-Presidencia do la República, cuan
do él se hallaba en el zenit de su omnipotencia,
revelan claramente que no habia un átomo de

miserable ambición en este austero Cincinato.

Ea fundación de un gobierno estable que pu

diera trasmitirse regularmente en medio de

aquel terreno movedizo que jiarecia hundirse

bajo sus plantas. 'fué su ideal, i lo tentó con la

atracción dd abismo. Sin mirar las ulteriores

consecuencias de aquella azarosa empresa, so

embarcó en ella, con tan serena confianza i

grandeza do ánimo , pie todo parc-ia dispuesto
a ceder a la acción combinada de su rápida i

poderosa intelijencia, i de aquella enerjía, auda

cia i laboriosidad incontrast a Idos (pie ]e eran tan

peculiares,

VIII.

El lector que quiera iinjioner.se de aquella me

morable administración deis:',,), iniciada por

Portales, que hace época ennuestra historia, por

haber organizado una sociedad profundamente

desquiciada, i echado los cimientos del gobierno

establei regular (pie sólo fondos excepciones ha

rejido a Chile desde entóneos, no encontrará en

la obra de Enst arria . de que nos venimos ocu

pando, la menor noticia de la manera como s,

oj,eró ,-sto prodijios,, cambio, ni iri los aconte

cimientos que lo prejiararon.

Paralojizado acaso por ](l influencia de los

aciagos tiempos ,-n ,pte oseribia su libro, con

fundió una época con otra, i los hombros ibis

cosas de ambas, asimilándolas entre sí. i dán

doles una solidaridad (pie estaban mui lejos de

tener.

Escribió un folleto político de circunstancias

en lugar do una historia fiel i desapasionada de

aquella administración verdaderamente glo

riosa.

Sintiendo él mismo los efectos de una tiranía

que le hizo sufrir algunos años de proscripción,

creyó ver en Portales el autor indirecto de sus

propios jiaderiinientos. como el fundador de

aquel réjimen dictatorial que jiarecia haberse

propuesto el esrerminio del liberalismo.

Hé aquí sus propias palabras impregnadas
de amargura :

"El esterminio de este partido, el liberal, era

"obra del tiempo. Los años pasarían sobre él
"

ajiagando sus esjieranzas. domeñando su en-

"

ráeter i desacreditando sus jirincijiios. hasta
'■

que el desprecio i aun el olvido vengan a se-

"'

pultar estos principios. La reacción colonial
"

triunfaní completamente ..-'-"

Entretanto, ahora que nos encontramos no

sotros a gran distancia de aquellos aconteci

mientos, podemos ver con toda claridad cuanto

so engañaba el ilustre jmblieista en sus sinies

tros vaticinios del futuro i en sus falsas aprecia
ciones del pasado.
La historia inmediata de aquel tiempo, con

cruel ironía, so encargó ,1" desmentir sus aser

tos, porque a renglón seguido de escribirlos so

brevino e] triunfo del liberalismo con la admi

nistración de don Jos,'- Joaquín Pérez, que ha

dejado en el poder hasta nuestros ¡lias, con una
-ola excepción, a este tlesirraciado partido li

beral cuyos funeral.-s él so apresuraba a ce

lebrar.

Por otra jiarte. o- difícil encontrar la filiación

de este réjimen de dictadura conservadora a

que él se refiere, /(piién hi continuó después de

Portales'.' ¿Acaso Ruines, (pie fué el sucesor de

Prieto?

Pero entóneos ¡ncurriria en una contradicción

el mismo bástanla, [me-to que él se encarga de

referir, en otra parte, (pie. a la espiración del

gobierno de este último, so unieron los partidos
libérale.- i conservadores para elejir a la prime
ra nia.iistratura al ilustre vencedor de Yungai.
ielojia.en cuanto le es permitido a su espíritu
¡ntransijento. aquella administración en los si

guientes términos:

"En el primer quinquenio ,1.1 gobierno del je-
"

neral Ruines. di,.-e. e-taba fielmente represeiua-
"

do ese dobleoompromrio. El s.-ñorlrarrázabal
"

don Ramón Luis, aunque fuertemente ligado
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"

aljiartido pelticou, halda sido uno de los prin-
"

cipalos fautores do la fusión, i mantenía en el

"

Ministerio del Interior el propósito sobre que
'"

ella se habia realizado, desplegando una políti-
"

ca, mas liberal, mas franca i conciliadora, que la

"

que habia rejido a la administración Prieto, i

"

buseandosu ajioyoen todos los hombres inteli-

"

jentes i virtuosos sin atender a color jiolítico.
"

El señor Rengiío en el Ministerio de Hacienda,
"

i el jeneral Aldnnate, en el do la Guerra, garan-
"

tizaban con su presencia esa misma jiolítica.
"

que era laquehabianjiroclamadoconioyd/o/jo-
lí

litas, est o es, comomiembros de ai piella fracción
"

de jielucones que, durante hi adininistracion

"

Prieto, habia aparecido con ese nombre hacien-
"
do oposición ala política restrictiva de su jiro-

"

pió partido. Elseñor Montt, en el Ministerio de

"

Justicia, ora un elemento de otro jénero: el ha-
"

bia cooperado sin comprometerse a la fusión

'•

de los partidos, i habia servido con euerjía du-

'•

rante los últimos tiempos de la administra-

"

cion Prieto a la jiolítica del partido pelucon,
"
en el Ministerio i en las Cámaras, contra, todas

"

las pretensiones i jirincijiios de los ñlopolitas
"

i de los pipiólas. I'ero como ora un hombre

"

nuevo i no habia eontraido conijiromsos se-

"

rios, su carácter jiolítico no era definible i se

"

prestaba fácilmente a las esperanzas de todos.

"Aquella época transitoria terminó con la

"

absoluta ilesa jiaricion de la jiolítica media o

"conciliadora, que los Ministros del Interior,
"

de Hacienda i de Guerra habian pretendido
"
hacer prevalecer en los consejos de gobierno,

"

sin advertir que el espíritu colonial, rejiresen-
"

tado jior el partido preponderante, no transi-
"

je nunca con las exijencias del partido liberal,
"

etc.

"Pero el triunfo de la jiolítica absolutista de

"
los conservadores fué otra vez interrumjiida

"

jior un nuevo resjjiro que I uvo la jiolítica de

"

conciliación en los dos primeros años del se-

"

gundo quinqueniodelaadministracion Ruines.

"

Elevados entóneos al Ministerio los señores

"

Vial, isanfueiites i Rorgoño, la reacción con-

"

tra el absolutismo conservador se hizo sentir

"

aunque con la misma flojedad que al jirincijiio
"
del primer quimjueno." (*)
Xo habiendo tenido ni tintos de dictador el

jeneral Ruines durante los diez años de su feliz

gobierno, veamos si lo fué el jirel elidid o finid ador

de aquel interrumpido sistema, queso va rodu-

ciendo'ya a dos casos aislados i remotos uno de

otro.

Si fortiticar el potlor sin idout ¡tirarlo con per-

i*l Véase proyectos ,1o loi i discursos parkinieutirios por
J. V. Lastarria páj. VI i Vil.

,s(j7j,-t alguna; si organizar las jiolicías ¡le los

campos i ciudades i restablecerla seguridad mas

comjileta a, la propiedad i a la vida en un pais
infestado jior el bandalaje; si eliminar el factor

del predominio del militarismo de los elementos

de revuelta que contiene un pueblo; si fundar

una guardia nacional capaz de medirse con el

ejército mismo i rejirimir con ella una. formida

ble rebelión; si purificar la. administración, obli

gando a los emjileados públicos a responder a

los cargos que se les hagan por la prensa; si

crear recursos a una hacienda pública agotada

i [lagar con ellos el ejército, la policía i los em

pleados, desmoralizados antes, todos ellos, por

falta en sus pagos; si propagar la educación

asistiendo personalmente alas escuelas, encar

gando testos de lectura, estableciendo museos i

comisionando ¡il sabio Oay el estudio de la his

toria natural del jiais; si protejer las industrias,

hacer respetar la libertad electoral i de la pren

sa, i todo esto i mucho mas, ejecutado, no de

una manera superficial i ficticia, sino sustancial

i verdadera, en sólo un año de gobierno, sacrifi

cando tiempo, fortuna i salud i esjioniendo la

vida misma; si renunciar a los halagos del po

der i a la Presidencia de la República por repe
tidas veces, retirándose a su hogar pobre i en

deudado, después de haber entrado a servir rico;

Analmente si haber conseguido derribar de sus

altares a los idolatrados héroes de la indepen
dencia jiara elevar sobre su gloriosa espada la

lei que rijo al ciudadano.—si hacer todo esto, le

gando jiara el futuro un réjimen estable a su

patria, es sor un dictador: que lo sea en hora

buena, no dudando que será mil veces bendito

por todas las jen, 'raciones.

Por esto os que aquella época ha dejado un

imperecedero recuerdo en la memoria de los chi

lenos, jionjue, a jiesar de no haber sido favore

cida jior ninguno de esos acontecimientos os

tra, irilinnrios que promueven repentinamente
el desenvolvimiento de la riqueza material délos

juioldos, oomo lo fué la de veinte años mas

larde, con los jiortont osos descubrimientos de

verdaderos rios do oroi dejilata en California, i en

Cojiiapó, ooon el salitre adquirido iiosteriornien-

le, que derramaron tanta riqueza en el pais,

nada mas que con la, influencia moral que ella

ha venido ejerciendo desde ose tiemjio, se eleva

mui en alto, grandiosa, visible i erguida como

un jiico jiganto do los Andes.

Así so espida el que, después del año glorioso

de ISDl, en que se proclamó la. independencia,

no haya una focha mas memorable i de mayor

significado que la do IS-'U), que, como una culmi

nante eminencia, jiareoo salirle al encuentro a

las basta, entóneos turbias i desbordadas aguas
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de nuestra historia nacional, para rei-orirlas i

sujetarlas a un canee i rumbo fijos.
Esta inolvidable etapa, o punto de partida

de un nuevo orden de cosas, fué la obra realiza

da en un solo año de gobierno por el maravillo

so jiodor del jénio político de Portales.

Siendo esto así. ¿cuál será el oríjen del réji
men de tiranía conservadora de que nos habla

Easinrria? Dese-rariadamonte hai algo de ver

dad en lo que él dice, porque el pais ha tenido

mucho (pie sufrir de dosiadministraeiones anó

malas, que so apartaron del rumbo político de

sus jiredeeosoras, pero que por ser hechos aisla

dos, i distantos, una de otra, i haber nacido ca

da una deellas en el seno de bandos ojmostos. no

pueden calificarse de sistema ni imputarse a la

cuenta de nuestros partidos históricos.

La primera, dictadura solapada, que nació en

el partido conservador, i se mantuvo siemjire
dentro de ciertos límites legales, tuvo, a lo me

nos al principio, un jiropósito elevado, cual fué

el de salvar el orden jiúblico amenazado, con

motivo de la resonancia que produjo en Chile la

revolucionfraneesadelsds. J ,lela esrirveseeneia

que despertó en las masas la propaganda socia

lista del elocuente tribuno Francisco Bilbao.

Cruda dictadura i desembozada la segunda,

nacida en el hogar del liberalismo, surjió sin

causa alguna i sólo fué provocada por una cri

sis producida por la tenaz resistencia que opuso

el jiais a los excesos de personalismo de un go

bierno que pretendía adueñarse de sus destinos,

trasmitiendo o] poder a toda costa a impopula
res favoritos.

En ambas ocasiones, cuando los jiartidos

comprendieron que aquellos gobiernos eseepeio-
nales se despeñaban en un abismo, contrariando

los tinos mas esenciales para que fueron institui

dos, destruyendo la sociedad misma confiada a

su jirotecciim i amparo, unieron sus esfuerzos, i

liberales i conservadores, empuñaron virilmente

las armas para batirse con los ejércitos regula

res que defendían la autoridad, consiguiendo

derrotarlos en mas de una ocasión.

Estaos la única i verdadera historia de nues

tra vida política. Todo lo demás, no son mas

que o fantasmas de la imajinacion enfermiza

del antiguo jefe dd partido liberal, o jeneraliza-

cionos confusas i perturbadoras del criterio, co

mo las del jefe del partido conservador, ¡en su

biografía de Portales citada anteriormente, va

Confirma una vez nías cuanto dejamos dicho

d hecho de que. tanto después del decenio de

ls.,1 como del quinquenio de 1 so i ] . ambos j,ar-

tidos no sólo se dieron nuevaiiieiilo la mano.pn-

I*,- Pacía/' -, por l
'

W. Martille/

ra reparar la obra de devast i, ¡,,n de las eanqia-

ñas contra la tiranía, sitio que. .-n ¡¡revisión de

evitar nuevos males en d futuro, reformaron de

común acuerdo la ju-intera vez. la ('(institución

ile lSJ:',. quitándolo al Presidente de la Repúbli

ca las faculta, h-s dictatoriales que ella le otorga

ba i en la segunda, implantando la lei de comu

na autónoma, que. aunque ha tropezado en su

aplicación con tantos inconvenientes por la fal

ta de ¡¡reparación del jtais. ,-s Ir, única (pie nos

puede librar del réjimen centralista i absorben

te, i cimentar sobre una ancha i sólida líaselas

instituciones republicanas
Ciuda esta rápida e-eiirsion por nuestro pa

sado histórico, i la cual jirosegiiiríamos mas

adelante, si no estuvieran tan frescos los su

cesos, jtoner en transjinreiieia la parte que

ha cabido a nuestros partidlos, en los adelan

tos o retrocesos que ha esperiinentado el jiais

en su penoso desenvolvimiento político, a fin de

que se respeten mutuamente i mitiguen el ardor

i las asperezas de sus luchas i tornen a unirse.

siempre que el enemigo común pretenda sobre

poner el mezquino pendón del iiersonalismo a la

noble bandera déla patria. 1*1

IX.

Hai una inmensa distancia, un abismo, entre

el jiodor discrecional, i a veces absoluto, que en

ciertas solemnes circunstancias suelo ejercer so

bre una sociedad un gran estadista, en virtud

déla confianza que ha conseguido inspirar en

ella, i del lejítimo ascendiente, que sus raras vir

tudes cívicas ola grandeza de sus propósitos,
le han conquistado en el corazón del jnieblo, i el

poder arbitrario o despótico desplegado sin un

noble objeto, jior un gobernante egoísta i mez

quino ll.-gado a la altura por la imposición de

la violencia, dd fraude, o ,ril desconcierto de los

partidos.
Siendo el uno la consecuencia del espontritneo

¡perfecto acuerdo de la autoridad con .-us go

bernados, produce el briue-tar. la unidad i la

armonía sedal, i ,-on esta unión viene cierta

fuerza invencible que allana todos los obstácu

los, resuelve todas las dificultades i salva todo

j.'-iiero de conflictos.

Apartándose el otro de los altos fines ¡,ara

los cual'-s fueron instituidos h -s gobiernos, su

resultado ,-s el d.-sciinteiito público, el constan

te divorcio entre gobernante- i gobernados.

que eiijendratnlo una lucha ciega i estéril, -.'do

.*■ El (.a.iui-e-,. Xa. -i,mal acaba d- de. -retar una e-vltua
al decenio del :.!. Mañana decretará etra al quinauenio
4¡¡e termina, .1 til. si_ai,,, del bizantiiiisiiio del tiempu. en
.¡ue los j.artidn- rriii.-ieiaii a arrei-enur— .le - i ,_q. ,,-ia pa
gada, ¡enejan, lu de lo? a.-t-,- de -¡i mayar .arand-za.
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trae consigo ,1 malestar, la desconfianza on ol

diado mañana, la perturbación económica, la

pobreza i la ruina.

El primero marcha por un camino claro i se

reno a la realización de un gran desiderátum do

la voluntad nacional, con la dignidad, abnega
ción i nobleza que inspiran las grandes causas:

en el segundo caso, como no so jiorsigue mas

que una ambición vana ,1o engrandecimiento

jiorsonal. todo so subordina, a esto miserable

móvil i se vive de espedientes, en la confusión i

la itieortiilumbre respecto de los grandes inte

reses del jiais, jiero con una concejx-don bien cla

ra jior lo que toca ala manera de rejundir el

jtresujuiesío jiara formarse un círculo de jiarti-
darios eon quien jioiler contar a firmo.

La acción del uno es fructífera, no sedo jior los

liienesdisjiensadoseneljirosente.sino ( [lio. elevan

do el ideal del gobierno a su mas alto concepto,

con sus ejemplos ¡le desprendunieiil o i pureza

administral iva, fortifica el patriotismo i siem

bra el bienestar para ¡1 porvenir: la conducta

del otro, por el contrario, todo lo rebaja i em

pequeñece, i en fuerza, de anidarse on ol poder

incorporándoselo a su propia persona, enjendra

vastagos, (pie, convertidos mas tardo en Iar;as

tlinástictis. quedan flotando en la atmósfera jio

lítica., dispuestos a allegarse a i ( id os los gobier
nos...

El alma altiva o independiente de Portales, re

chazó siempre de su lado a los jiarásitos i sico

fantes: do aquí proviene, sin duda, que no se

haya enriquecido el vocabulario do nuestra his

toria con el apodo de /inri alistas: honrosa dis

tinción que lo eleva mui jior encima do algunos
desús sucesores en eljioder, cuya asombrosa

fecundidad va invadiendo a Chile entero con es

ta clase de jiartidos jiolíticos. (pie a falta de

credo con que jiodor baut izarse, se ven obliga

dos a, tomar por divisa, como los antiguos es

clavos, el nombro de sus amos.

Siesta circunstancia, tan earaetcrísliea i sig

nificativa preserva a Portales de toda sospecha
de ambición personal, su invencible repugnancia

por los puestos públicos, su renuncia de los car

gos de Ministro de Estado i de Vico-Presidente

¡le la República, su negativa a acejitar la Pre

sidencia misma, cuando se hallaba en toda su

omnipotencia.su alojamiento del jiodor duran

te cuatro años, siendo un bocho notorio que

no abandonó su retiro rutnpest re ¡lela Ligua.

sino llamado con motivo de las eomplicarioues

est,adores que amenazaban al pais. nos demues

tran evidentemente que este hombre no jmdosor

un dictador vulgar, i que si. a posar do la dis

tancia en que so halda colocado, conservaba

sienijire una influencia omniptiienti'. era jiorque

lodos rendían un justo homenaje a la superiori
dad de su incontestable jénio jiolítico.
Desde los tiempos mas remotos, la historia

nos ilustra casos semejantes con nobles ejem

plos. Así Tucídides hablando de Perieles dice:

"

(Inicias a la elevación de su carácter, a la

"

profundidad de sus miras, a su desinterés sin

■'

límites, Perieles ejercía sobre Atenas un incon-

"

testable ascendiente. Mientras se dirijia a la

"

multitud, conserva bastí propia indejieiidenuia.
"

Como no debia su crédito sino a honrados nio-

"

dios, él no tenia necesidad de halagar las jia-
"

sionos jiojuilares. Su considera, -ion jiersonal
"

le jiormitia, afrontarían con autoridad. Veia

"alos atenienses ent regarse a una alegría in-

"

tenijiestiva, los aterraba con su jialabra;

'estaban abatidos sin motivo, tenia d arto de

"reanimarlos. En una palabra, la democracia

"

subsistía de nombre; porque, en realidad, era
"

aquél el gobierno del jirimer ciudadano."

Xo obstante, Lastarria dejándose llevar piu

sas apasionadas afecciones políticas, no (ludien
do reconocer la verdadera grandeza de Portales.

dice de él lo que sigue: "Portales era el grande
"

hombre do un partido jiolítico. jiero la influen-

■'

cia ¡pie ejerció en los destinos de su jiatria, lo

"rebajaba a la categoría de un estadista de

"

circunstancias. Xo ora el jenio de la rejenera-
"

cion social i jiolítica. no era el gran estadista

"

ipto jiromuovo todos los intereses do su nación.

"

que afianza la ventura jiresente i jirejiara la

"

del jiorvenir. X,',. era solamente el estadista de

"

un partido t¡ue funda el gobierno Inerte tle

"

unos cuantas, jiara dominar a su jiatria i so-

"

juzgarla a un sistema eselusivo."

Hasta (jue jiunto sea equitativa i conformo a

los hechos históricos esta ajireciacion. que nie

ga a Portales sus méritos mas relevantes, jio-

d ni juzgarse por los antecedentes osjmostos en

nuestros capítulos anteriores, que ninijirueban,
de una manera incontestable, do que el jiais. con

todos sus progresos legislativos, no jiasaba de

ser entóneos mas que un sejiulcro bhintpiendo.

donde hervían los jérinoncs de una mórbida di

solución : i que, en tales circunstancias, lo jiri-
moro que había que hacer, para que las leyes

no quedaran escritas en el papel, i jiasaran a ser

una realidad, 'era afianzar el orden público i dar

estabilidad al gobierno. Do modo ¡pie Portales

estuvo en la mas jiert'eeta lójica, cuando, son

deando a fondo aquella situación calamitosa,

eonqirendió cuál era la sujironia necesidad del

momento i se consagró con alma i vida a remo

ver de raiz i jiara sienijire la causa jeneradora
i permanente dolos malos que aquejaban asa

patria. I por cierto que ésta era una grandiosa

empresa en aquellos tiempos, en que debió pa-
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reoer un verdadero sacrilejio atentar contra ol

ejército de la independencia, imponiéndole una

ignominiosa humillación en la jiersona de sus

heroicos jefes, cubiertos de gloria, i herederos de

toda la majestad del poder real, derrocado ,-on

su osjiada: pero Portales comprendió que. por

grandes que fuesen estos méritos i por elevados

que estuvieran estos ídolos en el concepto públi
co, era preciso derribarlos de su altar, porque
estaba sobre ellos la patria desangrada i abati

da a causa do los disturbios civiles.

Verdaderamente queso necesitaba do toda la

entereza de aquella, alma impávida, que so com

placía en desafiar los jidigros. siempre que estu
viera de por medio un alto propósito de bien

público, jaira lanzarse ¡i una campaña semejan
te, que no podia dejar do serlo fatal. Él debió

comprender lamagnitud de su sacrificio i. sabion

do a lo que so esponia, con la resolución de un

romano déla antigüedad, lo aceptó con todas

sus consecuencias, bien seguro de que así dejaría
establecido para siempre el triunfo del poder ci
vil sobre el militarismo: porque en adelante.

,'.qué militarse atrevería a sublevarse en Chile

para apoderarse del mando, cuando aquellos co
losos de la leyenda-patria habian sido anonada

dos jior la mano vigorosa de un Ministro ciuda

dano?

X.

Tranquilizada así la República. Portales se

consagró con tan febril entusiasmo a la tarea

de su reorganización, que, según lo atestiguan
sus contemporáneos, trabajaba dieziocho horas

diarias. "La inflexibilidad en el cumplimiento
"

del deber i en el castigo fué su lema de gobier-
"

no." En una ocasión, en que se trataba del in

dulto de un reo, en que innumerables einjjeños
so jionian en juego para obligarlo a ceder, res

pondió con estas solemnes palabras: "Si mi
"

padre se metiera en una revolución, a mi pa-
"

dre fusilaría.
"

"Diga Ud. al Presidente, dijo
"

otra vez. que ha hecho mui bien en dar su ],a-
"

labra de honor jiara el indulto, puesto que ln
"

Constitución lo da estafacultad ; peroqueuom-
''

bre otro Ministro déla Guerra que autorice

"eso decreto." Llamaba a la lentitud del go

bierno jiara tomarlas medidas enérjicas que él

ereia oportunas:
"

Marcha a inedias, creador.]
"

de revoluciones i oríjen eselusivo ,1,-1 deseon-
"

tentó de los buenos i de sus desfallecimientos.
"

i de la audacia de los malos'' i ri.

En carta confidencial a Cavare, la ,-n 1 s.",:¡, ],,

deeia :
-•

Si I"d. examina bien ,1 oríjen de los ma-
"

los que nos amenazan. Io encontrará en las

1*1 V. 'as.- part,des. ]...,- (.'. \\". Martínez

"consideraciones indebidas que han merecido
"

a nuestro Pro-Mente muchas personas que só-
"

lo merecían un presidio, i. sobre ti ido. en su con
-

"'

ducta tan jioco pronunciada."
Entre los partidarios de la nueva administra

ción se encontraban el ex-Ministro de O'Hig-

gins. Rodríguez Aldea, i muchos otros jm-i-s,ma

jes importantes, que solicitaron la susjiension
del ,1,-st ¡erro de aquel ilusí re jonoi-al : pero com

prendiendo Portales que su ,-,.e-,VMI pudiera con

trariar su obra, se negó tenazmente a esto pedi
do, por mas que su negativa le enajenara la vo

luntad de muchos influyentes amigos.
Deseando moralizar al ejercitó, jiara que en lo

sucesivo eumjiliei-a su elevada misión de sosten-

ner el orden público en vez ¡le perturbarlo, le de
dicó una aíencion espe.-ial. cuidando de su ran

cho i de la puntualidad do sus pagos, reduciendo

sus ¡liazas atendiendo su educación, para lo cual

entregó la- (liro-cion de la Academia Militar al

distinguido i caballeroso coronel Pereira. "Lo
"

que hizo durante su jiormanencia en el j> tiesto
"

de Ministro de la i Hierra, dice d biógrafo antes

"citado, ,-s en realidad admirable: causa sor-

"

Jiresa. cuando so rejistran los archivos oficiales
"

de esa época i se recorren las [¡ajinas del Iiole-
"

tin, hallar tantas i tan buenas ideas sobre ese

"ramo de gobierno en un hombre que nunca

"

había tomado una espada en sus manos,"

Pero no paró en esto su previsión i actividad.

Comprendiendo que, mientras e¡ pais no contara
con otra fuerza militar que la de línea, el orden

público podida correr como antes sus peligros
de trastornos, opuso su ¡¡reservativo a esta om

nipotencia, fundando la salvadora institución

¡lela Guardia Nacional, a la cual consagró to

dos sus esfuerzos i desvelos. Cedió en su benefi

ciólos sueldos que le eorrespondian por los di
versos destinos que iles.-iniiefiaba; él mismo se

hizo soldado, aprendió el manejo del fusil, hizo

largos i [leñosos ejercicios, i en poco tiemjio al

frente de los batallones que organizó, admiró al

jmeblo Jior la habilidad conque mandaba i los

aventajados conocimientos militares que halda

adquirido. Comandante del X.° A, j,asaba horas
enteras ejercitando su tropa en el manojo ,],.. las

armas, aprendiendo hi táctica eon sus oficiales

subalternos: mu, -has mañanas se le veia en el

patio de la Moneda enseñando a los reclutas

que recientemente se alistaban en su batallón i.

haciendo marchar i contramardiar como un ca

bo de escuadra, personalmente ensayaba la ban

da de música de su euorj.o. i se oeiipaba de su

instrumentación como si se tratara d- un grave
iiego.-io de Estad,,. A los on.- ],. criticaban .1 ¡n-

lei-os exaieradamonto empeñiisi, .píese tomaba

por la realización de mi idea les deeia :
"

Sol,, la
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"

Guardia Xai-ional bien organizada, nos jiiiede
"

librar de una sarjentada. Parecia que Ida ene!

"

porvenir, no tanto por lo que en Chile mismo

"

debia suceder sedaños mas tarde, cuando des-

"

¡mes del crimen del Barón a olla se debió la

"

salvación del pais, cuanto por loque en eltras-
"

curso del tiempo debia acontecer a las domas

"

repúblicas Sud-anierieanns, en las cuales las

"

sarjentadas se han repetido con una. frecuen-

"

cia desastrosa, haciéndolas caer en el abismo

"

de las tiranías mas brutales" (*).

La austeridad de su carácter no consentía en

la rapidez de la jiromocion de grados en el ejér

cito, i con esto motivo escribía en una carta jirí-

vaihi de 18 de junio de 1H.">3:
"

Me ha sido sen-

"

sible la precipitación con que el gobierno ha
"

ascendido a G..., AI..., etc. Parece que tales jire-
"

mios tuvieran por objeto establecer por jirin-
"

cipio que nadie debe cumplir con su deber sin

"

esperar recompensa. ¿No habria sido lo mis-

"

mo ahora que dentro de sois meses? ¿larjia
"
tanto darles un honor que deja de serlo jior la

"indiscreción con que so prodiga i por la falta.

"

de dignidad i de jiulso tan necesarios para
"

mantenerlo? ¿Xo es un prineijiio do toda ver-

"

dad en el orden del mundo i de la condición

"

huniana que no se aprecia lo (¡ue cuesta jioco
"

poradquirirse i se encuentra fácilmente? ¿Seafa-
"

liará lomismo el hombre en buscar arena que en

'■

buscar oro? ¿Xo parece que so hace estudio en

"

quitar al empleado el estímulo de esforzarse

"

en el cumplimiento de sus obligaciones, dándo-
"
le a saber ijue a muí juica costa jmede adquirir

"
lo (¡ue debia costarle mucho?..."

El era esencialmente iiii¡,orsoiial, porque, ha

biendo consagrado su vida a su patria, no jio-

dia jiertoneeerse así mismo. Sus amigos eran los

servidores de la nación, i a éstos los trataba

con tal severidad, como puede verso jior el si

guiente decreto que lleva, su firma, i que revela

cuan intenso era su celo jior la rectitud en ol de

sempeño de los ¡tiestos públicos.
Dice así:

"

Art. 1." Todo funcionario público,
"

cuya conducta en lo que toca al ejercicio de su

"

empleo fuere atacada por la imjirenta, debo

''

acusar por sí o por ajioderado, al autor o edi-

"

tor del impreso ante el tribunal competente i

"
en el término de la lei.

"Art. 2.° El que así no lo hiciere, queda sus-

"

jienso de hecho en el ejercicio de su empleo, i el

"

fiscal le acusará con el mismo impreso ante el

tribunal oonijietente."
"
De entre los actos déla administración do

"

Portales, dice ol señor C. AYalker Martínez en

"

su obra antes citada, los ipie lo hicieron nías

1*1 Pártales, ror (d. \V. M.. p.ijs. I ir, i nr,

"

jiojmlar fueron, sin duda, las medidas enérjicas
"

que tomó contra el bandolerismo que asolaba

"

la República. Difícilmente habrá habido hom-

"

bre en el mundo que desplegara mas euerjía i

"

fuera mas implacable a este respecto que Por-

"

tales. Para los ladrones no tuvo piedad, los

"bandidos no le merecieron jamas perdón, su
"

alma fué para ellos de bronce. Resultado de su

"

conducta; que a los cuatro meses de su Minis-

"

terio, so podia cruzar toda, la República de un

"estremo a otro sin llevar armas, etc. Una de

"

sus primeras providencias fué ceder a la Muni-

"

cipalidad de Santiago el ramo de carnes muer-

"

tas, con la precisa condición de que su pro-
"

ducto se invirtiera en la creación i conserva-

"

cion de una vijilante policía I Decreto del fS de

"

junio de l.stlO).
"

Conijirendiendo que el porvenir de Chile está
"

en el desarrollo de su industria, fomentó una

"

fábrica, nacional de paños i otra de pólvora, i

"

pagaba de su propio peculio obreros estranje-
"

ros para la enseñanza de los chilenos. Creó,
"

ademas, fiestas decentes i nobles para la diver-

"

sioii del pueblo, dando gran importancia a las
"

fiestas populares i de ellas quiso hacer algo

"como las de Grecia i Roma. En su exaltado

"patriotismo les imprimió el sello de su carác-

"

ter, i de allí nació nuestro famoso 18 de si-

"

tiembre, tal como lo hemos conocido, entu-

"

siasta, alegre i bullicioso. Si ha habido en Chi-

"

le un hombre a quien se le pueda aplicar con

"

propiedad el apodo do amante del pueblo, él

"

es, sin duda; i, sin disputa, es el gran demócra-

"

ta sincero i de corazón (jue hemos tenido. Eso

"

que él llamaba su alma plebeya, era un impul-
"

so jeneroso i republicano" (*).

Es digno de alto elnjio su emjioño para desa

rrollar i difundir la instrucción primaria enlas

masas. En la memoria presentada, al Congreso

en 1830 por Portales pueden leerse con satisfac

ción estas palabras: "Cada año, dice, vemos

"

ensancharse el ámbito que abraza en la masa

"

del pueblo la educación jirimaria: cada año se

"

levantan nuevos establecimientos de esta es-

"

pecio, i aun las clases ínfimas, que no tuvieron

"

la dicha de recibir estos primeros elementos

"

de educación intelectual, han comenzado a

"

sentir su jirecio, i se manifiestan solícitas de

"

ver csteudidos sus beneficios a la jeneracion
"

ipie ha do roenijilazarlas. Es necesario acelerar

"

oslo movimiento; i jiara lograrlo imjiorta, no

"

sólo ipie se ínultijiliquen las escuelas prima-
"

idas, sino también que se mejore en ellas la en-

"

soñanza Jior medio de maestros idóneos, de

"libros elemontales adecuados i de buenos mé-

1*1 W.llker .Miii-tíncz.
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"todos." "Al efecto, agrega, se encarga alus

"

a jentes de la República en las naciones estran-
"

jeras (jue visiten i observen los establecimrin-

"

tos de esta esjiecie i particularmente las i'.-oie-
"

las normales: que den una noticia oircunstnn-

"

ciada del método que se sigue en unas i otras.

"

enviando sus reglamentos i cuanto pueda
''

servir para formar idea de su organización; i

"

que remitan, ademas, al gobierno una colección
"

escojida do los libros que se ponen allí en ma-

"

nos de has niños, para ejercitarlos en la leetu-

"

ra i en los otros ramos de enseñanza, i de las

"

obras relijiosas i morales de mas crédito, ,ris-
"

tinadas a la educación do uno i otro sexo.

"Xo solamente libros, buscó maestros ,-omjie-
"

tontos jaira la instrucción del pueblo; creó es-

"

tímulos. prodigó premios: no perdonó medios

"

para llevar adelante sus propósitos: a todo

"

atendió en este orden, llevando su mirada de

'■

águila, como tenia de costumbre, en todos

"

los negocios en que intervenía hasta los me-

"

ñores detalles: visitaba él mismo las escuelas.

"

revisaba por sí mismo los libros que jionia en

"

manos de la infancia, i en medio de sus gran-
"

des atenciones políticas, maduraba planes de

"

enseñanza, como si fuera uno de tantos ednea-

"

cionistas de oficio."' (*i

Siempre persiguiendo su fin de moralizar al

pueblo educándolo i proporcionándole al pro

pio tiempo lugares de recreo, concibió el proyec

to de formar un museo. La realización de esta

idea se tinia a otra, al estudio del jiais "para
"

dar a conocer, decia. las riquezas dd territorio
"

de la República, ¡¡ara estimular la industria

"

de sus habitantes i atraer la de los estranje-
"

ros." Al efecto, trató con don Claudio Gay el

viaje científico que dio por resultado la esplén

dida obra de este sabio sobro Chile, que os uno

do nuestros bollos monumentos nacionales, i la

formación de nuestro museo. Ce'

A fin de organizar la hacienda pública que s>-

hallaba pobre, sin crédito i sin recursos, llevó a

este Ministerio a su amigo íntimo don Manuel

Rengifo. el cual se desempeñó con tanto acierto

que ya. en su Memoria do ls:¡ 1, observaba : "Si

"

en ls.'ri, continuaren nuestras rentas eleván-

"

dose en la misma projjorcion. ¿qué límites jio-
"

drá circunscribir nuestra esperanza a vista de

"un resultado tan halagüeño?''
"

Desde el advenimiento al poder, h- Portales."

dice Vicuña Maeki-nna. "data d orden, el sis! >--

"

ma i hasta la limpieza en las oficinas de go-

"

bienio." Partidario entusiasta era. sin duda.

Córtales de la jjrensa. i todos los actos «h- su

l*i tValkor .Moitíne/

vida ¡n'iblia-a lo prueban: jamas tomó medida

alguna jiara atacar sus derechos inviolable-,

como lo demuestra la siguiente nota:
"

Santiago, junio 0 <b- l>d«j.—En el X." 3 del

"

periéidico titulado El Barómetro, s.- encuentra

"

un arti.-ulo en que se afirma que, por un golpe
"

iri autoridad, no sillo se maullaron romper
"

en la inijifenta. donde se publicaba, los jujeos
"

ejemplares que se habian tirado de un imjire-
"

so. sino (pie también s>- hicieron desarmarlas

"

formas de! tipo eon los vijilantes de la policía.
"

El gobierno no puede desentenderse de este de-

"nuncio por su gravedad, i encarga a V.S. le

"informe circunstanciadamente icón la breve-

"

dad posible de cuanto haya ocurrido sobre el

••

particular.— Idos guarde a V.S.—Diego Por-

■■

talos.—Al Intendente de Santiago."

Su resjieto por la libertad electoral puede ver

se por la siguiente nota dirijida en 1*31 al In

tendente de Aconcagua :

"

Encargo a V.S.. como ya lo he hecho en otra

"

ot-asion, que vele incesantemente la conducta

"

de los funcionario-; subalterno.- do esa provin-
'■

cia, les exija la mayor escrupulosidad en el

"

eumplinirii-to de sus deb-res. i en materia de

"

elecciones la mas estricta imparcialidad, para
"

didar a los ciudadanos en el pleno goce de su-

"

derechos."

Pocos dias después dirijia al misino Intenden

te la siguiente comunicación :

"

El gobierno está informado de que el espre-
"

sado gobernador de Quillota está haciendo

"

nuevos nombramientos de subdelegados, pre-
"

ír-etos i demás funcionarios de su departamen-
"

to. -con el objeto de influir on las próximas
"

elecciones constitucionales. Sum-iante idea os

"
odiosa i rojiugnauto al gobierno, quien, celoso

'' de que los ciudadanos espreseii libremente sus

'•

votos, no podrá consentir en que los funoiona-
"

rios púldieos. (¡ue deben dar ejemjilode respeto
"

a estos actos, sean los primeros en autorizar

■' i provocar tan funestos desórdenes. El gobier-
"

no trabaja en hacer Hogar ,-1 tiempo en que la
"

lei sea acatada por todos, en ,pie se dosconoz-
"

,-a el esenndoloso tráfico de sufrujio tan co-

"

muii en las anteriores elecciones i oríjen de las
"

dis.-ordias que han destrozado la patria, i en

"

que s>. descargue sobre un crimen, si llegare a

"

cometerse, todo el rigor de la lei.—Dios guarde
"

a V.S.—Diego Portal.-s."

¿. En ¡jué parte de la Aue'-riea española enijdea-
ba la autoridad un lenguaje seiiu-jante en aque

lla oscura épo.-a en defensa de las libertades

constitucionales d-l jiais? i ;.es jtosilde .pie -,,;,

acusado (h- reaeeionario el gran jiolítico que asi

se adelantaba a su tiempo '.'

1 todavía, cuando es,, ¡irotentlitln tirano, des-
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jiues de un año de una labor incansable, en

que tuvo que nmltijjlioarso jiara reorganizar
una sociedad desquiciada, se desprendía del po

der i renunciaba la Vico-presidencia do la repú
blica con una grandeza de alma que sus mismos

enemigos no se atreven a desconocer.

"Portales bajaba del poder, dice Lastarria,

"

en los momentos en que era el arbitro absohi-

■'

tu de la voluntad i sinijiatía de su jiarlido.
"

Pudo ser Presidente dos voces i lo rehusó, jimio
"

ser dictador, como Hozas. Presidente jierjiotuo.

"como Santa Cruz, jiero jamas reveló tales in-

"

tenciones. Somejantedesprendiniiento, que tan-
"

tolo enaltece, i (pie nos proporciona la lililí-

"

[jlaconcia do rendirlo un homenaje que la his-

"

toria no lo debe jior sus jirincijiios, etc."

"

¡ Ah. si fuese ave...—para sí decia—

feliz acaso fuera 1..."

I en ese instante como un ruido de nhn-

se oyó en torno del nido: la cabeza

la. Grulla asoma i su labor suspende,
i al rio mira inquieta.

I el sabio con asombro un galán joven

ve que a la Grulla con empeño asedia !...

Ella resisto:... pero, hembra al cabo

¡ll galancete acepta.

Juntos jiasan el dia, i so sejiaran

cuando el regreso del esposo esperan.

i tornan a juntarse i a burlarlo

en la nublada ausencia.

LAS GR CE LAS.

(Micro-poema).

POl! K. IIK I.A ItA ieit.\ .

El era leal; ella infiel.

i tclos lo saliian, menos él!

F ""* ORRE una torre antigua do velaba

^^ un sabio, observador do las estrellas.

fabricaron su nido al aire libre

dos Grullas pasajeras.

Pólices parecian: sus caricias

nadie perturba, su mansión aérea

dórala el sol, el canijio la embalsama,

i el dulce amor la alegra.

Si el nido dejan las felices aves

siguiendo a la brillante primavera,
os cuando el cierzo del otoño bullo

entre las hojas secas.

Mas, junto con las flores del almendro

i con las rosas (¡ue abren, dan la vuelta,

i a la torre i al nido abandonado

traen su alegre fiesta.

Ya el cielo azul corlando va el esjioso:

en dirección al Ganjes ya so aleja

i la esjiosa eontenijila desdo ol nido

su gracia i jentileza ,

Ya se abate a las ribas cristalinas

jiara los dos. en busca de la posea:

jiara has dos. refaccionando el nido

ella sola so queda.

Los envidiaba el sabio! El. en su casa

nunca tan fácil armonía encuentra.

I al fin juntos, unidos, miserables

sobre el esposo caen de sorjirosa.

i a la corriente del undoso rio

su cadáver entregan.

Vio el sabio con dolor que hai criminales

entre las aves mismas. ¡ Pobre tierra !

osóla nió suspirando, i desde entóneos

vive entre las estrellas.

IS'.IC,

EL INTERMEZZO DE II. HEI.N'E.

(Traducciones i paráfrasis).

POl! liKN.IAMIN (¡AETK VAHAS

IV.

Ala
luz de tus ojos
olvido mi dolor i mis posares,

i al dulce beso de tus labios rojos

so cambian mis sollozos en cantares.

Si abrazada la frente

en tu nevado seno yo reclino.

incógnita emoción el alma siente,

embriaguez celestial, goce divino.

Mas, si tierna, amorosa,

quedo, al oido, me rejiitos
"

lo amo."

la fuente de las lágrimas reboza

i son llantos de hiél los que derramo
1

Y.

Apoya tu mejilla, en mi mejilla

deja que nuestras lágrimas

se confundan, i unidos un amargo

lorrenle a formar va van !
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A mi amoroso corazón estrecha

el tuyo, prenda amada.

i eternamente unidos, so consuman

en una misma llama !

I la bella mar, pies,.

con dolorido acento de trrit >za

agi-.-ga:
—

-'

; Iri ,d amor una jiadoii

I otra taza de té sir\>- al Harón.

I cuando sobre el fuego de esta hoguera.
cual fuente desbordada.

el nuijidor torrente se derrame

de las amargas lágrimas.

cuando mis brazos en estrecho nudo

te tengan enlazada,

en éxtasis de amor i de A-entura

a la eterna mansión volará el alma 1

XLIV.

Al irse a separar dos que se adoran

sus manos unen con cariño tierno:

i susjiiran i lloran

eon ajiariencias de dolor eterno.

También ¡ai! nuestras manos se estrecharon

al darnos el adiós, que fué el postrero.

Los ojos no lloraron,

ni se exhaló el suspiro last inion ,.

I alejarnos nos vemos lentamente:

luego despareeen... ; I huyó la calma !

¡Rrotó d suspiro ardiente!

; I se .ri-hizo en lágrimas d alma !

XLY.

En ¡miniada charla d té- lomaban

do la ovalada un--a en rededor.

i el [¡unto en disensión era >-l amor.

Sesudos 1, >s varones

del asunto la estética espionaban:

las damas asjiiraban
del senrimentalisnio a los blasones

El magro Consejero así deeia:

—

••

Platónico el amor s.-r deborin."

En silencio escuchábalo SU esposa.

i jior -a- fréseos labios
maliciosa.

ingin-tonn sonrisa retozaba.

I que, lo. sin embargo, suspiraba.

Haciendo con h ,s labios una ( i

t'1 obeso I all'íldgo eselallló

con santa unción i pausa monacal:

—

■•

.Xunca debo d amor s.-r mui sensual.

•■

pii.-s jiodria dañar a la salud.

I de los quince en el jiriiner albor

una tierna doncella, con quietud
lirio:—•-,-. I'or qué. s.-ñor'.''

En es i mesa aun. querida mía.

desocupado un luganlto habia.

como para tu cuerpo encantador.

; Ah ! ,'. Por qué no viniste?

; Con qué ciencia i que ns;s nos pudi-

hablar sobre el amor !

XLYII.

I'na voz mas a visitarme vino

aquel sueño jentil:

Rajo el follaje
de los tilos en flor, contigo estaba.

en condales fantást icos de encajes

la luna se envolvía, i nos enviaba

luz indecisa, vaporosa, tierna.

Eidelidad. fidelidad eterna

cálidos nuestros labios se juraban.
i una vez i otra vez lo repetiau.
i dulces confidencias s>- seguian.

que eon risas i b.-sos se enlazaban

i jurando, me diste

un beso, i tras el beso me mordiste.

jiara que el juramento no olvidara.

¡Cómo olvidar jtodria. ju-enda cara.

-i en mi memoria >•• alzan rei'uljonie-
i de mi vida son los einl..;].--o-.

tu- claros ojos i tus blancos dienies,

todos los juramentos i los liosos

de aquellas locas horas de ventura !

;
i ¿ué lo fuera a olvidar! El juranieut o

bast aba.— Eué de i na > la mordedura .

CHILE Cirilo PAIS CoLoNIZAliuR. di

I'OR HKI.ISAlito ..Allí ÍA.

HEM<
iS di-most rodo ion citas i afirmacio

nes ineonl ro vertibles la mala calidad de

los t.-rrenos elididos, -n el departamento
de Aneud para la creación do establoeimieni os

do colonización, i a-i iiriinn Iihiiid- evidenciado

la torpeza cometida por el gobierno de las co

lonias. Vamos a analizar ahora d carácter h-Li'a I

de los terrenos espropiados. a fin do trasparen

tar, a h.s ojos del lector, la inaudita arbitra

riedad cometida por iiU'-stras autoridades a]

arrebatar mi- jo-, píenos lotes de terreno a los

pobres pnq del arios ib- los a Ir, rid, ,;■■- de Anead

-] \ .'a-e I.A ltF.VI-lA OKI OH.K. I it ;■-.;,.: .; i a-
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Desde el momento en que so creyó indispensa
ble organizar los primeros trabajos de coloniza

ción en el dejiarfamento de Ancud, se hizo a

toda fuerza de velas para que estos trabajos so

¡mjilantasen en los mismos alrededores de la ca

pital déla provincia. A la primera torjieza ha

bía que añadir otra. Xo hai que olvidar que la

lójica se encuentra en todo: en lo bueno i en lo

malo, en lo justo i en lo censurable. A fin de

arrebatar a los jiequeños projiietarios, sin for

ma alguna legal, sus propiedades, soimajinaron

mil esjiedientes, a cual mas osjiecioso, i se llegó,

desjmes de diversas combinaciones ideadas, a

esta conclusión, ¡pie no deja de ser edificante:

que los propietarios en cuestión no tenian nin

gún título legal, i que sólo eran meros arrenda

tarios del fisco. Hai que tener jirosento que se

trata, de indíjenas i de terrenos ubicados en los

alrededores del dejiartamento do Ancud, endón

ele no han existido jamas estensas jirojiiedades

fiscales. En tiempos del coloniaje, los royes espa

ñoles, tomando en cuenta esta circunstancia.

concedieron a los indíjenas de esos alrededores

grandes i numerosas encomiendas de tierras. En

la actualidad estas encomiendas se conocen con

el nombre de mercotles, de que han disfrutado,

sin alteración, hasta hoi, los herederos de los

primitivos encomenderos de la colonia.

Si esto es así— i no de otro modo— : jior qué

las autoridades no resjietaron siquiera, no digo

las personas, sino la santidad del título deriva

do de la primitiva disjiosicion do los reyes espa

ñole»'.' ¿Por ventura las reales órdenes esjiodi-

das en aquel tiempo no son o no deben ser con

sideradas como suficiente título legal para la

adquisición i jiosesion de las tierras?

Tengo a la vista un Memorándum que da idea

exacta de lo que se hizo en ISÍMj i 1897 para

arrebatar a los infelices jirojiietarios de los alre

dedores de Ancud sus pequeños lotes de terreno.

Es un Memorándum que 0011110110 datos intere

santes, anécdotas increíbles, misterios adminis

trativos que sólo jiueden esjilicar los juicos

mortales que en nuestro pais están en el secreto

de los diosos. En oso Memorantlum aparecen

ocrea do 1t>0 jirojiietarios lastimados en sus de

rechos.

Preguntamos, ¿era indispensable, so hacia ne

cesario, se iniponia con el carácter de lei ineludi

ble aquella ospoliacion afrentosa, aquel atonta

do sin nombro cintra el derecho i sosiego do

pobres indíjenas. cuyo delito consistía en benefi

ciar tranquila i santamente lo que los reyes

españoles dieron a sus padres 011 calidad de en

comiendas ? Creemos que no halda necesidad de

salvar las barreras ¡le la lei para organizar los

trabajos ¡le colonización en el archipiélago. Esos

pequeños i oscuros jiropietarios, víctimas del

destino í del egoísmo de sus eomjiatriotas, ja
mas se imajinaron en esos momentos de angus

tia mas acerba que tenian ellos que espiar, casi

en jileno siglo XX, el minen inaudito de sel

los continuadores de aquellos viejos encomen

deros de la colonia.

A fin de que el lector 110 crea que el autor de

este artículo obra inspirado por un ínteres mez

quino de bandería, voi a consignar aquí la lista

onla que aparéenlos propicia rios dé nuestra re

ferencia. .Esa lista vale masque el mejor alegato.

Es la siguiente:
"

Para coló, -ar colonos en la sesta subdelega-
"

cion se han ocupado los fundos de Choroigue,
"

cuyos propietarios son Pedro Alcántara Vi-

"

dal, Domingo Mancilla, Francisco Cárdenas i

•'

oíros; de Huillinoo, de jjropiedad de lasucesion

"de Esteban (¡alburio, Vicente Marilican i co-

"

herederos, Juan i Antonio Guineo i co-herede-

"

ros, Manuel Marilican, María Cruz Llauquin

"i líamon (lüineo: de Cheuqueman, cuyos due-
"

ños son herederos de Jacinta Cárdenas. Ventu-

"'

ni Xancucheo, Juan José A'illarroel, Dionisio

"

Milajiichum, Agustín i Miguel (¡iientelican, Jó-
"

sé Alvarado, Rafael Altamirano, Antonio Na-

"

neuihe, Vicente i Clodomira Cárdenas i Rosa

"

Gallego; de ('uranio, perteneciente a Juan Rurr,
"

Florencio Alvarado, Ruis Sigaua, Zaragoza
'•

Mansilla, Clodomira Cárdenas, Francisco Ra-

"

rila, Manuel R. Miranda, sucesión de Juan A.

"

Tollos, sucesión do Alborto Montealegre, Josefa
"

(1 iientelican v. de (¡ueiml i Paulino Güenteli-

"

can.

"En la segunda subdelegacion so le han arre-

"

batado sus jirojiiedades a Catalino Maldona-

"

do, Ensebio Ampuero, Ascensión Maldonado

"

i Teresa Amjiuoro v. de Maldonado; el fundo

"

Gojietan, de jirojdodad de Manuel Sahlivia, Ni-

"

casio González, Juan Maldonado, Manuel Rúr-

"

gos, Jacinto Diaz, Rosalindo González, Domin-
"

go Sahlivia i Mariano Cárcamo. Han sido des-

"

(¡ojados, ademas, de sus casas, terrenos i sene

"

bradíos Ronilo Purria, Manuel i Avelino Mal-

"

donado, José- del Carmen Harria, Nicolás Diaz

"

i Felipe Anijmero."

Llegamos
—

]>or fin
—ala jiarte mas interesan

te, os decir, a la que se refiere a la calidad tle los

colonos tlesombarcatlos en Chiloé. Si nuestros

hombres do gobierno se hubiesen formado, des

de el jjrimer momento de haber ¡ilanteado el

problema, idea exacta, a lo menos aproximada,
de la t rascondeneia.dola empresa queiban a aco

meter, es indudable que habrían emjiezado por

exijir de nuestra. Oficina do Inmigración en Eu-

rojia la remisión de jente jierfeotamente capaz do
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connaturalizarse, sin grande esfuerzo, eon los

usos i habitudes del archipiélago destinado

a la colonización. La provincia de Chiloé es,

como so sabe, conijiletamente insular, cuenta en

el solo departamento de Castro con mas de 200

mil hectáreas colonizables. i jjuede levantar en

grande escala, en cada una de sus islas i territo-

torios, que son de esclusiva propiedad fiscal, infi

nidad de pequeñas industrias que. con el andar

de los años, estarían destinados a tomar un in

cremento poderoso dentro i fuera de la Isla.

Es incuestionable, entonces, quelos colonos que

exijia la provincia eran aquellos que, viviendo

en el lado norte i occidental de Europa, pudiesen
aclimatarse fácilmente en el archipiélago: jior

esta consideración capital, todo el mundo espe

raba que la colonización se haría con suecos, di

namarqueses, noruegos, escoceses i otros ele

mentos étnicos semejantes. Se necesitaba, en

efecto, que llegase a Chiloé jente que tuviera

idea siquiera de lo que es la pesquería, de lo que

son los trabajos de agricultura i déla importan
cia que tiene en la economía social del mundo

la industria de la ganadería. La provincia de

Chiloé parece que hubiese sido oreada sólo con el

esclusivo jirojiósito de mantener i desenvolver

en grado snjierlativo estas industrias.

En Chile todo el mundo sabe que la jiesquería
—

por ejemplo
—se puede ejercitar en grande os

éala enlas islas Guaitecas i Chonos, situadas

entre el golfo Guafo i la península, ib- Taitao, i

que los estensos terrenos situados entie Queden

i Quellon. inclusive, son magníficos para el man

tenimiento desahogado de grandes cantidades

de ganado lanar. Queden es un puerto hermosí

simo que dista 100 kilómetros de Castro; su ba

hía siempre mansa ofrecería innumerables ven

tajas a los establecimientos de colonización que

se fundasen en sus alrededores. Quellon esotro

puerto sumamente abrigado i bonito que está

ni frente de la isla Caillin, encontrándose en los

43° 7' 30" de lat. S. i 73 3sd 4."," de lonjitud O.

Los terrenos ¡pie hai en esta parto do la Isla

Grande son inmensamente mejores en calidad

vejetal, qui' los que existen en las domas rejiones

de la Isla: de modo que se puedo decir, sin faltar

ala verdad, (pie toda empresa de colonización

debo tener su asiento natural ,-n el lado sur del

archipiélago, i nó en el lado norte como se ha

hecho.

['¡-ro no perdamos el hilo de nuest ro razona

miento.

Desde (pie llegó a la provincia la primera re

mesa de colonos mandada jior nuestra Oficina

de Inmigración, se vio que el fracaso de la em

presa tenia que ser forzosamente inevitable. El

autor de este libro, on un viaje a Chiloé en 1 s'.lT,

tuvo ocasión de conocer personalmente a varias

familias llegadas en esa remesa, i no fué chico el

esjianto que le ocasionó la ignorancia completa

que ellas revelaban en cuestiones ebmentales re

lacionadas con el ramo de jiesqueria, ganadería

i agricultura. Conocí en cierta ocasión a un indi

viduo que ignoraba en absoluto qué cosa era el

marisco.

En la colonización de Chiloé predominan los

alemanes, austríacos, franceses i esjiañolos. i han

sido pocas las remesas en que han llegado en re

lativa abundancia suecos, noruegos i dinaniar-

queces. Segun una. Memoria que tengo a la vis

ta, aparece que. de 1.10 familias que se desembar

caron en Ancud en la primera temporada, sólo

habia 20 agricultores, i la casi totalidad de la

remesa la componían, a juicio del empleado que

firma esa Memoria, comerciantes, artesanos.

mozos de cantina, militares i vagabundos.
So han hechos esfuerzos inauditos para demos

trar que la colonización no ha fracasado, i que,

por el contrario, adquiere, cada dia. mas fuerza

i vida en la isla.

Pensamos lo contrario, i vamos a decir jior-

qué.
El número do colonos que se ha desembarcado

en Ancud desde ls(>5 hasta diciembre del 90 es

el siguiente:

Alemanes 374

Arjentinos 12

Austríacos 20

Belgas H.-,

Krasileros 3

Chilenos 7

Espa fióles 12,"

Franceses 1 ." U

Holandeses 179

Ingleses 376

Italianos ls

Rusos 2*

Suecos 13

Suizos 21

Soma 1,420

Estos 1.120 individuos forman 20." familias.

todas las cuales se encuentran repartidas en los

diversos establecimientos de colonización de la

provincia. Ahora bien, es un hecho que no ad

mite objeción alguna aquello de considerar que

déoslas 20.", familias han salido o desaparecido
de Chiloé la mitad de ellas, a causa ihl mal tra

tamiento, de la dureza del clima i de la ninguna

probabilhhid que tenian de jiodor jirie-perar en

la isla.

l'ara organizar con seriedad un servriii i dee-tn
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clase hai necesidad que se hagan precisamente
tres cosas fundamentales, i sin las cuales no hai

ni jitiede haber colonia posible: 1.a Desmonte i

jjreparacion del terreno; 2.a Hijuelaeion o deli

mitación de los lotes dejillos por el estableci

miento de las familias: i 3.a Construcción de

caminos carreteros entre la colonia i la capital
de la. provincia.

,'.Se llevarán a cabo estas cosas elementales en

Chiloé? N'ó. Conozco personalmente variosesla-

blechnientos do colonización, i afirmo, porrón-

siguiente, con conocimiento de causa. Cuando

residí en Ancud, con motivo de la última camjia-

ña jiresideneial. todos los dias oia hablar do los

colonos (pie emigraban al norte o que morían

casi desesjierados en la isla.

¿Porqué las autoridades no han levantado.

siquiera por mera curiosidad, el censo de las di

versas colonias que existen en el departamento
de Ancud? Simplemente jiorque ol número que

arrojarla esa operación de Estadística, baria son-

rrojar de vergüenza a mas do algunos do nues

tros hombres de Estado que han tomado parto
directa en su calidad de Diputados o de Minis

tros, en la calaverada de la colonización.

Es imposible que hombres salidos de las gran

des ciudades europeas, se habitúen a vivir en las

montañas, sin medios do comunicación con la

cabecera déla provincia i sin esperanza alguna
de jiodor trabajar con eficacia, a causa dolos

rigores del clima i de la naturaleza, de los terre

nos entregados a, su osplotaeion. En cierta oca

sión tuvo ojiortunidad de visitar personalmente
la casa do un colono residente on la jiarte deno

minada Mochaieo. ¡Que grande no sería elasom.

bro mió cuando conocí (pie la. jiobre familia, por

guarecerse de los terribles azotes del invierno.

habia tenido necesidad de construir una especio
de toldo dentro de la misma casa! El techo déla

pobre casncha tenia innumerables goterones jior
todas jiartes i el patio ibas alrededores de la

jiequeña finca no eran sino un jinntano intermi

nable. Aquella familia, en medio de una monta

ña, cuyos ecos parecían exhalar voces del otro

mundo, asemejábase a esjiantajos que, teniendo

horror invencible al bullicio, vician a mil leguas
de toda civilización i de todo 1rato raoionalcon

los habitantes del jilaneta.
Condición sino tjna non on todo servicio de

colonización es la buena salud de los colonos:

sin embargo, en las diversas remesas que han

desembarcado en Chiloé se han encontrado indi

viduos con las siguientes enfermedades: diabotis

delirium tremens. pulmonía, corazón, sífilis, cán

cer, llagas a las ¡liornas, reumatismo,,sarna, tina

i varias otras, segun afirma ol Insjioctor de Colo

nización. Pongamos punto final.

Hacer ol jiroceso de esta intentona de coloniza

ción os colocarse sobre las osjiahlas una carga

abrumadora: creemos, sin embargo, que lo que
hemos dicho sobra para tener una noción, mas o

menos exacta, deesa intentona que envuelve el

fracaso administrativo mas ruidoso de los últi

mos tiempos.
Para terminar sólo ¡1 iremos (pie os imposible,

completamente imposible que el servicio de colo

niza cion implantado en Chiloé puedamarchar con
la debida seriedad. La Oficina déla Inspección
no debe estar en manos do extranjeros, sino de

chilenos comjietenles i laboriosos que sean jiren-

das de seguridad jiara la Administración i el

gobierno del Estado. En chileno competente.
con miras elevadas i de buen juicio reconocido,
os indudable que baria en aquel servicio mas.

jiero mucho mas de lo (pie pueden hacer mil es-

tranjeros.
Esto es indudable i elemental; porque el patrio

tismo sincero i jeneroso. es decir, aquel que nace
del alma, no tiene ni junde tener jamas puntos
de i'omjjaracion con ol pat ilotismo falso i desleal

que crea el I'roslijlliesto.

IV.

El Ferrocarril trasandino jior Antuco.

Para colonizar, es jireciso acercarnos a Euro-

lia, i jiara acercarnos;! Europa se hace indisjien-
sable la construcción ¡le un ferrocarril trasandi

no que nos lleve a buenos Aires on el menor

tiempo posible.
Esto no tiene vuelta. Hai que tener jirosente

que Chile, jior su sil nación joogrdfiea, ocupa en

el inundo nn lugar excejioional. Ea distancia

enorme en que nos encontramos respecto a las

gramles capitales ourojieas. ha sido hasta hoi.

la causa jior qué los beneficios de la inmigración
no so han hecho sentir de una manera eficaz en

el desenvolvimiento del jenio nacional. Si no

hacemos desajiareeer oso aislamiento, es inútil

¡píelos gobiernos del jiais traten de modificar

las actuales condiciones en que se innove el creci

miento vejetativo ¡le nuestra jioblacion.
Para que so jirodnzcau movimientos inmigra

torios ent re las capitales de la Enrojia occiden

tal i los jiaiscs americanos que están en el limito

sur del Continente, so hace indispensable que

ritos so acerquen, como hemos dicho, al Viejo
Mundo. El medio mas fácil i i'.sjiedito que existo

jiara realizar, sobre una base firme, esa bella as-

piracion, os la. construcción de un ferrocarril

trasandino que nos deje a pocas horas del Atlán

tico. Los oin igra n tes europeos tienen necesidad de

vías do comunicación baratas, a fin de trasjior-
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tarso arios paises eolonizables: sienijire que exis

ten osas vías, la inmigración tiene (pie desarro

llarse en fuerza misma de la necesidad de las

cosas.

Sentado esto como jirincipio inconmovible, so

presenta a nuestra vista el gran jiroblenia que

aún no ha podido ser resuelto en Chile, a jiosar

de la actividad asombrosa desplegada en veinte

años de trabajo jigantesco por los hombres que

hasta hoi han estado al frente de las empresas

destinadas a llevara cabo los diversos ferroca

rriles trasandinos en jiroyecto.

¿Hacemos el ferrocarril trasandino jior l'spa-

llata?

.'.Empujamos la realización del ferrocarril por

Tinguiririca?
•I I nos ontri'gamos en cuerpo i alma, al ina.s

hernioso i trasi-.-ndeiital de los ferrocarriles tra

sandinos en provecto, cual es el ferrocarril por

el boquete de Antu-o?

Intentemos todo, jiero hagamos algo. En el

entre tanto, croemos que al gobierno i di Congre

so de la Kejiública los asiste la, obligación inelu

dible de jioner los hombros al provecto de ferro

carril (pie encarna, con mas exactitud, las

aspiraciones jiúblioas i satisface mejor las nece

sidades del Estado.

Ese proyecto es el jirosontado últimamente jior

el Ejecutivo a la consideración jiarlamenta ria, i

que consisto en unir el mar Pacífico con el

Atlántico jior medio de una línea quotoiiga como

jiunto de arranqueel jnierto del Tomé', cruce los

dejiartainentos de Coelemu, Itata, Chillan i l'u-

ehacai, se una a la Línea Central en la estación

del Cabrero, i tomo la dirección del Antuco i

tenga como punto terminal a Chusma lal. capital

del herniosísimo valle arjentino del Neiiquen.

Entre todos los proyectos do ferrocarril que

han ajitado en los últimos veinticinco años la

opinión pública continental, ninguno encuentro

mas hermoso, ninguno mas trascendental, nin

guno mas característico que el Jiatrocinado ],ol

la Empresa P.elaustégui i ('.'■': es ésta la , -ansa

por que jireeisa est lidiarlo ,-on atención i alta

rectitud de criterio.

La idoa fundamental o matriz dd gran pro

yecto jiresotit ¡ido al gobierno de Chile jior el

infatigable o ilust nulísimo señor .lustino pe

la ustégui es unir el Atlántico ,-on nuestro mar

Pacífico por medio do una línea do ferrocarril

corta i [joco
costosa . La unión de ambos nares

es, por sí sola,
una idea (pie lleva el sello de la

masaba importancia continental, julos es in

dudable que. una vez realizado tan hernioso

pensamiento- el comercio entro la Arjeiitinai

nuestro [¡ais lomaría un desarrollo asombroso

i las coman-as que viven sepultadusen el silencio

del aislamiento tendrían (pie sacudir
>u inacción

a fin de incorporarse en ,1 movimiento del pro

greso industrial sud-amerieaiio. Son pocos en

nuestro pais, i estohai que confesarlo
sin rodeos.

los que miden en toda su ostensión la importan

cia continental que envuelve la unión del At lán-

t ico con el Pacífico, i el significado que tendría

para nosot ros la realización déoste proyecto,

una voz tirados los rieles del ferrocarril trasan

dino por Antuco. Si osa importancia jmdiese sor

considerada debidamente, está fuera de duda

que el Congreso se a presura ria
a discutir i a

ajirobar el proyecto. El retardo que sufre en la

actualidad la aprobación de éste quiere decir.

en buenas cuentas, que en el Congreso del Jiais

son contadísimos los ¡pie tienen idoa, exacta

acerca do lo que debe ser el gobierno en las na

ciones que carecen de población ido industrias.

El jiroyc-t o que analizamos hai que
estudiarlo

bajo aspeólos diversos a fin ¡le evidenciar su im

portancia.
1." Ramal del Tomé al Cabrero. Naturaleza

de la zona comprendida por osle trazado.

2." El Cabrero i la Línea Central.
*

3." 101 jj.-iso del Antuco i las jiroviucias de la

fro'.ií era.

1." El Noiiquo.i considerado como ulereado de

los productos chilenos.

ó." Las producciones del Nouipien en las jiro

viucias centrales i meridionales de Chile; i

(>." El ferrocarril de Antuco i nuestra Econo

mía Social.

Es incuestionable que uno de los (¡rocotos

mas afortunados (pie se han elevado, hasta hoi

a la consideración del gobierno es el proveel o de

ferrocarril de Tomé ala Cordillera. El trazado

nio, liria una ostensión, según has estudios (pie

tenemos a la vist a . de 230 kilómel ros i bonofi,da

lla de un modo directo i eficaz a los departa-

menl , is de Coelemu. Pllehaeai. ítala. Itero. Yun

gai i La Laja.
La construcción do esta inqiort antísiina línea

reportaría al Estado ganancias iinjionderables
i a las secciones territoriales nombradas benefi

cios que jior el momento no se jmodon medir ni

calcular. Ilai (pie tenor presento que los depar-
tanentos de Coelemu i Puehacai, que m,ii los

mas directamente interosados en ([ileso lleve a

cal, o la línea cu proyecto, son emporios, en la

provincia de Concepción, do todo jénoro de ri

quezas, i que, a p"sar de ota circunstancia, ca

recen de vías de comunicación i do medios de

trasportes que puedan facilitar de un modo

eficaz el acarreo de los jjroduel os. El mercado

obligado de estos dojia rtament < >s os Concepción.
ciudad que ,-stá a umos 22 .< 23 riguas de lo*
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lugares de gran producción de Puchacai. El

acarreo es sumamente molesto i costoso, pues

los caminos carreteros del departamento son

iguales a los que existen en las demasjirovincias
délaRepública. En Chile, cunóse sabe, no existen

caminos carreteros. Los gobiernos han creído

siempre que no hai cosa mas fácil que la cons

trucción de caminos de esta esjiecie: es ésta la

causa jiorque todos nuestros hombres de gobier
no han creido que basta botar 40 o 50 mil jiesos

en vísjieras ¡le elecciones, en ol ramo de puentes
i caminos, para que éstos se trasfornien mara

villosamente i satisfagan toda clase de necesi

dades.

El dejiartamentó de Puchacai, jior ejemjilo, es

Kran productor de vinos; i tiene que hacer todo

su acarreo por Búlnes, a findellegar, en el menor

tiempo posible, aria Línea Central. Para hacer el

acarreo, el productor tiene que pagar dos fletes:

1.° Eletes de bueyes, que conduzcan el vino a

Búlnes.

2.° Fletes de Ilúlnes a Concepción.
Datos recójalos personalmente, dicen «pie el

jiroducfor tiene (pie pagar, segun las circunstan

cias, hasta 0. 35 centavos jior arroba de vino,

en el solo flete de Quillón a Búlnes. Esto se es-

plica, si se toma en cuenta que los acarreadores

tienen, a su vez, que pagar el embarque i desem

barque en el rio Itata, en donde no hai ni un

solo puente que cruce el rio en el largo trayecto

que éste recorre en el límite que separa Pucha

cai del departamento de Ilúlnes.

Cuando llueve tres dias el primero de estos

departamentos permanece en el Limbo, jiues

todos los rios que circundan i atraviesan las

diversas subdelegaciones de Puchacai salen de

madre e imjiosibilil un tanto el tráfico como el

tránsito.

Voi a demostrarlo. En Puchacai los rios mas

conocidos son el Itata, el Quillón, el Paljial i el

Coyanco. Pues bien, cuando crece el Itata, suce

so que acaece frecuentemente, loshabitantosdela

comuna de Quillón no jiuedon comunicarse jior

ningún medio, con ol departamento de Búlnes;

cuando sale de madre el rio llamarlo Quillón, se

aisla esta comuna del resto del departamento:
de manera (pie en época de invierno no os e.x lí

jemelo decir que Puchacai jiernianoco durante

tres meses en el Limbo.

¡Que distinto seria hí los hombres que van a

las cámaras o al gobierno tuviesen la nueva

idea aceren de las relaciones ¡pie natural i cons-

titucionalmente deben existir entro los diversos

organismos jiolítioos del Estado!

La construcción de la línea del Tomé baria

desaparecer todos los obstáculos que en la ac

tualidad se ojionen al desenvolvimiento do la in

dustria vinícola lanío en Coelemu eomo en

Puchacili, jiorque es indudable que estos depar

tamentos, una vez que contasen con un trazado

de ferrocarril que los uniese conla Línea Central,

venderían sus productos con facilidad, prontitud
i sin grandes costos. Toda la enorme riqueza

agrícola del dejiartameiito do Coelemu afluiría a

la frontera i al valle de Neuquen i recobraría la

industria del sur un vuelo prodijioso. Existe en

el departamento de Puchacai un vallo hermosí

simo ubicado en la. falda del gran cerro Cayu-

mangiii. Ofrece el valle a la. vista del viajero un

espectáculo encantado: sus limonares se osten

tan con una verdura permanente, esparciendo

jior todo el contorno una fragancia deliciosa que,

en mas de una.ocasión, nos ha hecho pensaren

los pedazos de cielo que nos muestra el Profeta

en los versículos del Coran.

Pues bien, esto valle, que es <d de Coyanco, es

un verdadero enijiorio do riquezas. Los natura

les lo espiritan a maravillas se cultivan allí, en

efecto, el limón, la naranja, el durazno, elinelon,

i la sandía en grandes proporciones, i es cosa

corriente en el sur, i aquí en el norte del pais, oir

decir, a. cada instante, que la fruta de Coyanco
es la mas apreciada i sabrosa de la zona meri

dional. La. cuadra de terreno importa en este

pequeño paraíso que duerme ¡i los pies del gran
cerro de Cuyumangui cerca de 1.000 jiesos, pues

os imjiosibleo alo menos difícil, poderla comprar

jior 600 o 700 jiesos. Los naturales viven allí a

sus anchas, a la sombra de sus limonares, sin

necesidad de hacer lujo do injenio jiara cultivar

i hacer jiroducir sus pequeños lotos de terreno.

No exajeramos al decir que si todas las tierras

que están ubicados en la falda de aquel cerro fue

sen cultivadas con la ayuda de todoslos adelan-

tosmodernos. es incuestionable que todo aque

llo seria una verdadera maravilla; desgraciada

mente, el cultivo es jiobre, casi rudimentario, i

la distancia cuque so encuentran esas tierras del

ferrocarril lonjitudinal os relativamente enorme;

de modo que el flete, los malos caminos i la dis

tancia, son los obstáculos que so ojionen al de

senvolvimiento agrícola de aquella jirociosa zona

de Puchacai.

Construido el ferrocarril del Tomé al paso de

A n1 neo, es indudable que todo esto adquiriría una

importancia cajiital, jiorque entonces los merca

dos se multiplicarían, el flétese abarataría i el

consumo tomaría proporciones increíbles.

No hai, pues, necesidad de hacer largos estu

dios jiara conijirondor que la construcción del

ferrocarril del Tomé al boquete de Antuco seria

la realización de una do las esjiectativas mas

herniosas con quesueñantodoslos que tratando

adivinar la futura grandeza continental det'hile.
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Para algunos jiarooorá insignificante i, por

consiguiente cuestión baludí, aquelloyleestudiar,

aunque sea a vuela jiluma, la imjjortancia que

tiene jiara el ferrocarril trasandino por Antuco

el jmnto de término déla línea del Tomé.

Creemos lo contrario.

¡somos de los que estimamos [indispensable el

Cabrero como estación terminal de a (juella línea.

i vamos a decir jior qué. El Cabrero ocupa en

nuestro ferrocarril lonjitudinal una situación

sumamente importante, pues es incuestionable

que, una vez prolongado ose ferrocarril hasta

Puerto Montt, oajiital de la provincia do Llan-

qiiihue, el Cabrero tiene que sor el punto céntrico

de la línea central. La distancia que hai de esta

estación a, Valparaíso es de 0 10 kilómetros i la

que media entre el Cabrero i Puerto Montt es de

620 kilómetros. Trazada la línea trasandina jior

Antuco i reconociendo el ferrocarril del Tomé

como punto terminal la Estación del Cabrero, es

indudable que ésta adquiere una importancia
incontestable en el desenvolvimiento industrial

de las provincias comprendidas entre Nuble i

Valdivia. El Cabrero viene a hacer, entóneos, jior

su situación, el verdadero corazón del ferrocarril

trasandino: de él saldrían, en efecto, lasdiversas

materias que pondrían en comunicación la Línea

Lonjitudinal con la Arjentina, primero, i con los

departamentos de Coelemu i Puchacai, en segui

da, i con el marPaeífico, desjmes.

Hai que tomar en cuenta también que el Ca

brero es el único punto de importancia en ol

ferrocarril lonjitudinal que se debe tomar en

consideración para el trazado de la línea tra

sandina por Antuco, jiues es cosa sabida, que

la línea comprendida entre el Cabrero i el Antuco

es una línea perfectamente recta, circunstancia

que no deja de ser un argumento decisivo en esta

clase de empresas.

Nuestro gobierno debe procurar llevar a tér

mino el ferrocarril queimjionga menos sacrificio

al Erario, ya que es difícil en ostejiaisemjirender

la realización de obras costosas i de largo alien

to. El reciente fracaso dd ferrocarril por Usjia-

llata es una lección dolorosa ¡aira todos, espe

cialmente para los hombros sujieriores que, en

sus sueños do videntes, oreen que ellos jiueden

desarrollar vastos jjrograinas de trabajo en

jiaises como el nuestro, en donde las preocujia-

eiones sociales i las rivalidades de aldea const i-

tuyen el alma nacional.

El paso ¡le Antuco está situado en la junde de

la. Cordillera que se encuentra en La Laja, de

partamento que tiene una jioblaoion quoaleanza

a .14.000 habitantes. El Antuco está en la ca

dena de montañas de Pichachen. En realidad

de verdad, ol paso no debe llamarse Antuco.

precisamente, sino Pichachen, [unas aquél está

en el trayecto del camino que comunica a los

Ánjeles con la. República Arjentina por el bo

quete de Pichachen: os entóneos un lugarejo que

está situado, no en la cordillera sino, en el tra

yecto del camino que va a la cordillera. Sen co

mo fuere, lo cierto es (pie todo ol mundo habla

del jmso tle Antuco, i no seremos nosotros, jior

cierto, lo que en cuestión
tan baludí nos apar

temos del común sentir.

El paso de Antuco se halla a 1,700 metros

sobre el nivel del mar i tiene una pendiente máxi

ma de 2V i

Los que miran desde la altura de su desden la

¡•caliza, -ion de obras que interesan vivamente
al

Estado, creen en su egoismo criminal, (¡ue no

inqiorta que el ferrocarril trasandino pase jior

Tiiiguiririca, Usjiallata. o Antuco. ¡Cómo si fuera

lo mismo la construcción de un camino férreo

que importa al Erario t 10.000,000 que otro

que sólo demanda un desembolso de £ 2.000.000!

¡Que excelente manera de jiensar!
El ferrocarril trasandino jior Antuco es, hasta

este momento, el menos costoso i el mas inquir

íante para el jiais: el menos costoso, jiorque así

lodiee elEjecutivoi jiorqueasí lodicela Einjiresn

que quiere tomar a su cargo esta trascendental

negociación: el mas importante, jiorque es in

cuestionable que la realización de un trabajo de

este jénoro envuelve una profunda revolución en

el modo deser i en la idiosincracia sud-americana

en jeneral. ¡Para llevar a , -abóla jigantesea idea

que durante veinte años ha perseguido con raro

tesón el señor Holaustégui, sólo jiide éste a nues

tro gobierno una concesión pecuniaria, que as

ciende a >; 1.800,0001

Hablando de laprojiuesta elevada al Ejecutivo

por la empresa Belaustogui i ('.», dieeilgobierno,

en mensaje dirijido al Congreso en ',) de Enero

último, losiguiente:

''Eos términos de la projiuesta, las cantidades
"

no desjjreoiables invertidas desde hace tiempo
"

en planos i materiales jiar.a su ejecución i la

"

facilidad de la vía misma, hicieron que desde

"

el jirincipio el gobierno se inclinara a su [irefe-
'"

renda; jiero deseoso de Jirocoder con t oda, oau-

"

tela en un negocio tan delicado i oomjjlejo.
"

creyó con veniente pedir informes a la Dirección
'■

de Obras Públicas, i le es satisfactorio afirmar
,:

que de ese informe aparece ¡pie los jilanos i

"

estudios que se presentaron, comprueban que
'•

la línea tiene t odas las condiciones que jiueden
"

exijirse jiara su a jimba,don inmediata."

Las ventajas de esto ferrocarril saltan, en

efecto, a la vista. Desde luego la distancia que

tiene ipie re.-, u-rer (losde el Tomé a la Cordillera
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no os considerable, ¡mes no pasa de l'iíO kiló

metros, i luego después vienen los grandes bene

ficios que reporta la línea una, vez queso interna

en el territorio arjentino. En jirimoi' lugar nos

comunica con el valle de Nouqtion, hermosísimo

i rico territorio de la otra banda, i en ultimónos

pone en relación directa con Bahía Blanca, juint o

(legran porvenir situado en la cosía arjentina

que baña el Atlántico. La comunicación con

Chosmalal.cajjital de la gobernación de X, 'liquen,

tiene forzosamente que producir una verdadera

revolución en nuestros hábitos industriales i

sociales. Trazada la línea de Antuco. nuestro

aislamiento ¡lesajiareoe, i nos convertimos re

pentinamente en el [imito de término tle las

grandes corrientes emigratorias de Europa.
El Xeuquen es el límite occidental de las in

mensas Jiainjias arjont inas. Construido el forro-

carril del Tomé, esas pampas, para el viajero, dc-

sajia recen a, su vista, jiues el trayecto entre

Chosmalal i Buenos Aires so acorta i el eurojieo

[Hiede entóneos, sin miedo alguno, emprender

viajo a (.'hile i sentar sus reales en este pais. La

consecuencia inmediata, de esto trazado de ferro-

oarriltiono que ser, indudablemente, la. organiza
ción de un intercambio comercial entro Chile i la

Arjentina sumamente inijiortanto i eficaz para

el desarrollo productivo do ambos jiaisos.
Las jirodueciones de la zona central i meridio

nal de Chile tienen que buscar su consumo on el

Neiujuen, i las jirodueciones de éste tienen, jior
la naturaleza misma délas cosas, (pie afluir a

Chile. Entre la línea central de nuestros ferroca

rriles i Chosmalal inedia una distancia que no

alcaliza a .'100 kilómetros, i entre Chosmalal i

Buenos Aires niediala enorniedisf ancia de 1.1SII

kilómetros: de manera que os fácil eomjjrender
la importancia que tiene, especialmente jiara el

territorio del Xeuquen. la construcción de un

ferrocarril (pie atravieso la Cordillera on la parte

meridional de ésta.

El jiunto de término del ferrocarril llamado

del Oeste on la República trasandina es .Lateral

Aeha, estación casi inmediala entro Chosmalal

i Buenos Aires, pues entre Jeneral Aeha i la ca

pital arjentina hai OSO kilómetros, i entro ¡1

] iri n loro de estos jiunl os i ol asiento de la gober

nación del Xeuquen media una distancia de 50(1

kilómetros. A nadie so lo escapa, indudablemen

te, el gran significado ipiol ieno, tanto j ¡ara Chile

como [¡ara la Arjentina, la oonstrueciondo una

línea que, partiendo deun jiuortodel Pacífico, se

comunique con el ferrocarril lonjitudinal chileno

at i-a viese la Cordillera de los Andes en la parte

situada en la cadena de Pichachen. cruce el es-

tenso i rio territorio del .Xeuquen i tenga como

[imito terminal, en buenas cuentas, la, estación

conocida con el nombre do deneral Aeha. Si

Chosmalal está en comunicación con esa esta

ción, os claro que el punto de término del ferro

carril jior Antuco vienen ser entonces, no jirecisa-
inente el Ncuquen, sino Jeneral Aeha. De Jeneral

Adía a Bahía Blancaa hai 2,S0 kilómetros, i el

rama! que une estos dos puntos forma [jarte,
como se sabe, de los ferrocarriles del Noroeste.

Xo hai, ]uies,n, sidad de hacer mucho esfuerzo

inlelectual jiara eomprenderquo la construcción

del ferrocarril trasandino por Antuco envuelve

la mas trascendental do las revoluciones econó

micas que, en el t rascurso do los tiempos, jiueden

ajilar el esjiíritu de los paises su, ]-a moldéanos.

Ese ferrocarril tiene para nuestro paisunsigni-
lieado excojicional: .Xosenijiuja a la realización <ri

nuestras mas caras asjiiraciones i borra de un

golpe la enorme distancia, que nos separa de los

grandes centros de actividad i de progreso. I'na

vez quen- estros hombres de Estado jiuedan vis

lumbrar el jiorvonir. es indudable ¡pie nuestro

jiuis jiodrá seguir, en jiunto a colonización, la

sabia jiolítica prceonizadaen los últimos tiempos

j¡or el Canadá, los Estados Cuidos i la Arjen
tina.

('.Cuando sonará en el reloj do nuest ros dest ¡nos

la hora bendita en (pie los gobiernos de Chile,

dejando a un lado su política de eainjianario,

tengan suficiente gran, loza do esjiíritu Jiara mi

rar de frente los problemas que están intima

mente enlazados con el jan-venir i la suerte del

pais? Xo lo sabemos: lo único que no ignoramos
es que las naciones sin población i sin industrias

mueren de anemia , uando se entregan a los eoxe-

sos del egoísmo nacional. Los paises sud-amerí-

ca nos serán grandes desde el momento en que

traten de buscar i busquen en la locomotora i en

la inmigración la baso de la riqueza, pública.
Para llegara est o resultado tenemos necesidad

de preocuparnos de todo aquello que en el orden

político i administ rativo [Jiiedalovantar, do una

voz i [¡ara sionqiro. ,1 pensamiento liberal déla

líejiúbliea.

CCKKIS1HAHES ASTRONÓMICAS.

ron i U-: si:nt:.

X
""*

L sistema jiianetarío. solar o del mundo,

i
'

como indistintamente so lo denomina,

es formado jior los jilanetas i sus sat'éli-

los. ol sol, los asteroides i los cometas.

Es el sol el ccnlro común de oslo sistema i a

su alrededor jiran los jilanetas Mercurio. Ve

nus, Tierra, Marte. Júpiter. Saturno, l 'runo i

Neptuno. recorriendo sus órbitas respectiva*
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ancón diferentes velocidades según sea la mayor De Tierra a Saturno hai :iri millones ,1,

o menor distancia que los separa del astro del De id. Urano 000 id. id.

dia De id. Neptuno HÍT-'Í id. id

Estos globos permanecen suspendidos en el
,

,-
•

v e i ¡-
■

i
. ..

'

.

' A truno i a Neptuno no -.- los divisa a la

espacio i urando siempre alrededor del sol de ... - .

.
.

'

simple vista a causa de la enorme ,1 i-t nucía iiiit-

occidente a oriente, debido a la fuerza contri- ,

,
. -

,
est un de nosotros.

luga que tiende a alelarlos de eso astro, i a la ,, ,
, ,

.

, ,
.

,
'. - l omparando las dinn-iiMoio-s de los otros pla-

atraccion de ose mismo astro que los mantie-
, , rp. ,,1 netas con tierra resulta que

no constantemente a cierta distancia de él.

La enorme fuerza de atracción del sol con-
Mercurio es In veces menor.

clniria jior atraerse a los planetas si no fuera
^ ''nu* igual-

jior la gran velocidad con que recorren sus órbi- -Marte 0b veces menor.

tas. Así. Júpiter ldioo veces mayor.

Saturno Ñ04 id. id.

Mercurio hace su camino a razón de 10 lo- Crano 74 id. id.

guas por segundo. Neptuno Nd id. id.

Venus id. id. ¡d. lo i,J. id.

Tierra id. id. id. s-™ id. id.

Marte id. id. id. O'"1 id. id,

Júpiter id. id. id. .">';" id. id.

Saturno id. id. id. 2:'<" id. id. Mercurio en S.s dins

Crano id. id. id. 1!,° id. id. Venus en 224 id.

Xejituno id. id. id. l:i" id. id. Tierra en 300 id.

Marte en 0*7 id.

Los jilanetas. astros errantes, no tienen luz
Jújiiter en 4d58U id

projlia; la luz que les vemos proviene del sol. i Saturno en lO.OÓO id.

ellos sólo hacen reflejar la que de aquel astro Urano en .'¡O.OOO id.

reciben. Esta circunstancia unida a su constan-
Neptuno en 01) ■>•>?> id

te movimiento los diferencian de las estrellas.

Estos son soles fijos i. por consiguiente, so en-
Ll1 Tif,,Ta j""i alrededor del sol en .",0.1 dins

cuentran sienijire en un mismo lugar en el cielo acompañada constantemente de su satélite, la

i a tan inconcebible distancia de nosotros que
luníl- T1¡™ a s11 VfJZ- í'1"1 alrededor de ésta en

los mejores teleseojiios son impotentes para ¡ni-
h1 ,Jd>'l,'¡" ,||J «» ;il"s. Van igualmente aeompa-

mentar su tamaño.
nadas do satélites los jilanetas Marte. Júpiter,
Saturno i Neptuno.

Mercurio se encuentra a una distancia del sol Sólo Mercurio i Venus, los dos jilanetas mas

de 15 millones de leguas. cercanos al sol no tienen satélites, o por lo mé-

Vénus id. id. id. 21 millones nos no han sido descubiertos hasta hoi.

A causa de los diferentes largos de sus órbi

tas, los jilanetas emplean los dias Terrestres que

se indican en dar una vuelta alrededor del Sol:

La luna jira alrededor do la Tierra [jorque ,'.-,

ta tiene mas poteneia. es decir, mayor ¡itnu

Tierra id. id. id. .'57 id.

Marte id. id. id. ."0 id.

Júpiter id. id. id. líiij id. cion. Por esta mima causa jira la Tierra i los

Saturno id. id. id. :i."..", id. domas jilanetas alrededor del sol.

Erano id. id. id. 7,'í-". id. Las marcas, oslo es. el levantamiento de las

Nejituno id. id. id. 1.110 id. aguas, son causadas por la atracción de la lu-

La Tierra os el tercer planeta a contar desde
m> ¡ 'M sul' SÍH,1,1,) '" ],1,1',> !;l 'l"f> don-e una in

ri sol. siendo Mercurio el iirimero i Venus el s,- "'V'1."'1''
",:,s 'llm'tn l""' "M'"' ,,1i,s '■"'■■•■■">■•' ''"

11,1 i n
■ la tierra.

gando. A estos planetas se les llama interiores

porque ¡irán dentro de la órbita de la Tierra.
L" !'l,""'st'Hl';1 '1"<J ''"'''''' nuestro globo trine

Siguen de nuestro planeta i alejándose ,|,1 sol.
''"'^ '''-";,s ,lp ^sl"'s"r- K1 ll"';l111'" soporta so-

Marte. Júpiter. Saturno. Crano i Ne,,tuno. a los
'"'" s"s 1"»''1"'"íi 1 '» quintales métri.-ns de ,„■>,,

que se denomina ,-storiores porque eíeetúan su

''" ""'''• X" !1"s ''s ,1,lll,) ■''I'^.-ibirnos do ,-ste

eami'io fuera de la órbita de nuestro glol,,,.
H""'""' 1"'^' Pf»d"" i^"-"'. , cuerpo ,-s oprinii, ¡o

igualmente por todas ¡¡artes, i la masa ib- ¡m-,,

De Tierra a Venus hai 10 millones ¡le leguas. ipio pesa sobro nosotros est eilonneiile se einii-

D<- ¡d. Mercurio 22 id. id. libra con la presión do] ñire que eont ion.- nuestro

De id. Sol ."',7 id. ¡,|. cuerpo interiormente. Se calcula el peso tota]

IF id. Marte 1!» id. ¡d. de la atmósfera en la ¡iieoncobilde cifra de .",

C" id. Júpiter 15.". id. ¡,|. mil billones de kil.'..'-ranios.
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HISTORIA DE NAHEELHI'API. |*j

Desde la Conquista hasta los viajes tle Monomio/.

i Diario tle Fr. Francisco Monomio/, jiara

tlescubrir la laguna deNahuolhuapi, publica

dos i comentados jior Francisco Eonck.

pon i-:, i., o.

ACABA
de aparecer esta, obra que completa

la que en 1800 habia empezado a publi

car el señor Eonck sobre los viajes de

Menendez a la cordillera. En ese jirimer volu

men jiublioó el diario de Menendez en el que rela

ta las dos esjiedieiones ¡pie hizo en los años

17S-d i 1786 jaira rejistrar.las tierras Magallá-

uicas entro los grados 42 i 4H de latitud sur si

guiendo ol rio Yodudahue hasta su confluencia

con el Reremo, pasando a travos de cuatro la

gunas que están coinunicarlas entre sí i de las

cuales sale el rio Stalenfu, que ha resultado ser

uno mismo con el rio Yelcho. segun las esplora-

ciones del Di. Kriiger. En esa esjiedicion llegó

Menendez hasta las proximidades del rioChubut.

El diario ¡pie actualmente publica el señor

Eonck os ol de los cuatro viajes que hizo Menen

dez en los años 1701. 92, 'A'A i 1)4, los dos jirinie-
ros jiara descubrir la laguna de Nahuelhuajii i

los dos últimos hechos por encargo del virroi del

Perú, don Francisco (lil i Eémus. jiara '•descu-

'•

cubrir la nación dolos aucahuincas que habi-

"

taban a orillas del rio Leniec" i las domas

naciones circunvecinas.

La jirensa ha dado ya cuenta, del testo de es

tas jiiiblicaciones en resúmenes mui complot os i

ordenados, a los ¡pie no habria nada que agre

gar, on nuestro entender, jior lo cual no intentá

ronlos repetir ese trabajo.

La jiublioaoion del señor Eonck es, no sedo la

reproducción cuidada i escrujiulosa del diario do

Menendez en sus viajes a la, cordillera, dos de los

cuales, el 1." i el 4,u, habian sido publicados ya

en el Anuario Hidrográfico el año 180(1. sino

que es un continuado comentario ilustrativo de

él. El testo orijinal de Menendez ocupa talvez

una cuarta parto del volumen que jjubliea el se

ñor Eonck, ocupando el resto las notas i comen

tarios de todo jénero con que se ilustra el testo

orijinal. De las quinientas i tantas pajinas que

i-oinjionen la obra se destinan las ciento sesenta

primeras i las sesenta últimas a dar noticias de

talladas de las esploraciones «pie so baldan lle

vado a cabo con anterioridad a. los viajes de

Menendez en la rejion austral de la cordillera,

[*, Un \olimien de T'.io por Ti.1 min., .YJs pújs.. un mapa 1

una vista del corro Tronador. —

Valparaíso. Imprenta
Gillet. l'.'OO.

compilando las noticias que se conocen acerca

dolos esploradores que las einjirendieron : Flo

res de León, los padres Pósales. Mascardi, La

guna, (¡uillelnio. Ealker. el piloto Villarino, i el

padre Menendez. Enera de esto trata jior sejia-

rado diversos tenias, como ser la solución mas

equitativa déla cuestión de límites entre Chile i

la Arjentina, ln leyenda de la ciudad de los Ce

sa i-es, etc.

Es una obra de erudición i de estudio en que

la parte bibliográfica, histórica, jeográfiea i orí

tica está ami>li¡imente atendida. En las notas,

el señor Eonck esplien lo que está apenas insi

nuado, lo desarrolla i completa, concordándolo i

comparándolo con pasajes anteriores o poste
riores del misino diario; a veces busca el funda

mento de lo que asevera Menendez. llegando a

confirmarlo o a rebatirlo: averigua, lo que calla,

aunque sea un detalle de poca importancia; si

se hace referencia incidental a. un suceso pasado,
nuestro autor nos lo narra completamente,
dando cuenta en detalle de lo que sabe de él i a

veces lo ilustra con la narración de los casos

análogos que han llegado a su noticia: si se cita

un nombro indíjena el autor lo traduce i si no le

os dado hallar una traducción satisfactoria, nos

indica las que jiresentan mayor verosimilitud.

Si so designa vagamente un sitio, un hilo de

agua, una colina, el señor Fonck averigua el

nombre que so le ha dado ¡inst,adormente i nos

lo da a conocer: para esto so vale de sus jiro-

pios recuerdos i conocimientos, jiues él ha reco

rrido el año l8."(i. en compañía del señor Ilesse.

una parto deososparajes. i ha estudiado atenta i

minuciosamente f odas las¡i>ublioneiones naciona

les i estranjeras que se han hecho posteriormen
te Jior diversos viajeros acerca de estos lugares.
Si se nombra una jirenda de vestir, un utensilio

doméstico, un artículo alimenticio indíjena. lo

describo, nos da datos sobre sus oríjenes i lo ca-

nielei'iza. agregando todo lo que juiede contri

buir a ilustrar el asunto de que se ocupa. Pone

de relieve las concordancias o discordancias en

tre las narraciones de diferentes viajeros acerca

de un suceso determinado. Si la leyenda ha desfi

gurado un sucoso lo restaura haciendo la crítica

razonada do los hechos que le han dado oríjen.

La historia natural de los parajes os objeto jiro-

dilecto de sus observaciones: un árbol, una

planta, un animal, una roca, una clase de terre

no a que se hace una vaga referencia o a la que

Menendez no hace referencia debiendo hacerla, el

señor Eonck, en sus notas i comentarios, nos da

su clasificación i nombro científicos, jierniitiendo
así conocerla tan oonqiletainente como es jiosi
ble con sólo consultar las obras especiales de

botánica, zoolojía o jeolojia.
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La obra de Menendez llega déoste modo a ser

como el ¡¡retostó jiara un trabajo de detalle i a

veces de conjunto a menudo mucho mas impor
tante que el del autor comentado. Queda sieni

jire. es verdad, en favor del tenaz i perseverante

presidente de la misión circular de Chiloé i jiredi-
,-ador apostólico del colejio de Santa Rosa do

l>, -ojia, el mérito de haber sido el jirimer esjilo-
rador (le esas comarcas jiartiendo del Pacífico, i

el méritotambiende haber escrito sobriamente la

narración desús viajes: pero el señor Fonck les

hadado realoe i un valor cinteros mucho mayo-

rosque el que podian alcanzar jior sí solos los ma

nuscritos de Menendez, con sus jiaciontos i con

cienzudos comentarios i acotaciones.

¿Qué importancia puede tener la publicación
de los viajes de Frai Francisco Menendez hoi en

dia ? El señor Eonck, tratando acerca de la cues

tión do límites ent re Chile i la Arjentina, le atribu

ye uno que quereinosre producir. El escritor ar

jentino, don Vicente (i. Quezada. uno de los mas

esforzados campeones de los derechos arjentinos

sobre la Patgaonia. en un libro titulado Virrei

nato del Rio de la Plata, ajnmtamientos ¡jara

servir a lu cuestión tle límites, afirma que Chile

no puede jiretender dominio sobre las rejiones

patagónicas, 'que nunca jamas pobló ni intentó

■'

esplorar." El libro de Menendez es una buena

respuesta a esta afirmación antojadiza, jiues la

rejion de N'ahuelhuapi se encuentra en plena ro

jion patagónica fuera de la línea de divort'm

aquarum que estipuló el tratado del 1881, i aun

cuando los derechos de Chile sobre las tierras

patagónicas hayan caducado en virtud de la re

nuncia esjiresa ¡formal del uti jtositletisde 1SH>.

queosto tratado implica, estipulando un nuevo

principio de demarcación, sin embargo los docu

mentos que jiruoban fehacientemente lasesjilora-

cionos i los establecimientos de misiones heehos

en las rejiones jm1 agónicas, ya que no sirven

par,, establecer los
derechos de Chile sobre dios

a los que renunció en virtud del tratado de

lx.sl. responden vigorosamente, como lo ob

serva el señor Eonck, a la pretensión arjentina a

llevar su dominio hasta las costas del Pacífico

que nunca jamas osploró, ni est uvicron someti

das a su jurisdicción, desde (pie fué la eapitnnía

jeneral de Chile quien esploró o hizo esplor-ir i

llevó su dominio en esas lntitudes.no sólo hasta

el divortia atpiartim. sino
hasta las rejiones pa

tagónicas, en (pie so encuentra el lago de Na I niel -

liuapi. Como lo observa el señor Eonek. si el no

haber eicrrido dominio ni espionólo ciertas re

¡iones, eomo lo suponía el señor Quezada en la

obra dtada. no jiermitia a I 'hilo alegar ,h 'rocho*

sobre ellos ¿quicde hoi dia . jiermit irlo ala Repú

blica Arjentina alegarlos sobro rejiones (píen,,

ha jasado durante la colonia un solo subdito del

virreinato (lela Plata i que inoontro veri ¡lilemente

so encuentran fuera del divortia minarum.' Do

este modo los viajes de Menendez. sean los de

1791 i 'A2 o los posteriores, vienen a deponer on

favor deChile, , liando, se pretendiera desconocer

la línea deldivortia atpntrumfi]ada por las partes

de común acuerdo en l*Sl. i la demarcación

no tuviera otra liase que los antecedentes his

tóricos.

El libro que publica el señor Eonck merece ser

loido i tener una amplia circulación, no sedo (cu-

ser una obra de historia jeográfiea sobre rejio

nes vecinas de nuestro propio ¡mis. amena o in

interesante jior sí, sino jiorque ella nos ,1a un

ejemplo memorable declino se pueden comentar

o ilustrar los papeles viejos, al parecer de interés

mas limitado i reducido, bordando sobre ellos

un copioso caudal de conocimientos i de noticias

de todo jénoro. que les dan, por decirlo así, una

nueva vida.
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Ex Idilio Ni evo.

(Xovelai.

poit i.ns ourlco Li.i.aj.

CAPÍTCLD N.

Dia tle Procesión.

N'
OS hallábamos en la pieza de Pascual (Ir

tiz. tirados en las camas, sentados a

caballo en las sillas o encima de las

mesas, en actitud académica todos, cada cual

a su guisa i según las leyes de su capricho. La

pieza estaba envuelta en espesas nubes de taba

co, de tal manera que sedo nosotros podíamos
habitar en semejante atmósfera. Dos botellas

vacías, i algunos vasos medio llenos, atestigua

ban la entretención favorita de todo grupo de

estudiantes. Ha, da tiempo (pie no asistía a es.-

jénoro, le reuniones. Confieso que mi entrada a la

sociedad de buen tono me habia jniesto algo va

no: atribuíala yo. oselusivaniente. a mis propio-
méritos, que no consideraba escasos, a miarte

en el vivir, a mi habilidad i ductilidad inunda ñas.

con lo cual anda I ia no poco lloromi o i si ! ririchii.

Las invitaciones atiestas i a bailes, que mo lle

gaban a la oficina, eran colocadas por mi >.d.re

la mesa de mi cuarto, abiertas, para que do- \ ¡e-

Vóum- I.a Revista de Chile . iiii.-_.(- v.j :;-
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se todo el (pie entrara. Debo, de igual manera.

confesar mi secreto i vano orgullo, al .sentarme

ala mesa.do frac i de corbata blanca, en medio de

los estudiantes pobres, que semordian los labios

de envidia cuando me preguntaba la señora viu

da de Picarte a qué fiesta jiensaba ¡ron la noche.

Ian cambio, casi reventaban de risa, mas que su

ficientemente vengados, cuando la viuda afirma

ba, alzandoel tono, quelnmbien Piearteera mui

aficionado a fiestas i que no perdía nunca los

"•raudos bailes en Bolivia.
"

Era de verlo entón-

"

,-os. con charreteras de oro i casaca bordada,

■'

resplandeciente i valeroso, como nnCisCanpta-
■'

flor."

— Pero no os menos hermoso el sucesor de Pi

carte, agregaba Pejie Flores, con su gotita de

hiél en su punto.

Xo dejaban, Jior cierto, de notar mi alejamien

to los domas estudiantes, sin darse jior esto

como enojados, a no ser Jior un leve tinte de

frialdad. Al notarlo, sentí un eneojiíniento do

tristeza, mezclado con ciertomalestar, con inde

cible escozor de que ellos sintiesen que les hubie

ra yo mirado en menos. Volví a visitar, aunque

a las perdidas, nuevamente, la |¡¡eza de Pascual,

donde los est lidiantes solían reunirse. Era dia

domingo, do bastante calor i de pocas diversio

nes, terminadas ya las fiestas del Dieziocho, con

las cuales comienza a declinar el año festivo

en el mundo santiaguino. Los estudiantes que

so hallaban reunidos eran Pascual Ortiz, Pepe

Flores. Carlos Ramírez, Aníbal Eábras i don Sal

vador Poca i Konuohfí. (pie era mirado con cier

to prestijio. como buena mano de tresillo i como

tremendo censor gramatical.

Éste, con su voz de bajo, que salía ronca i

atronadora do su ouerpeoillo enelenque, refería

cómo acababa ¡le recibir lina tarjeta ¡le cierto

Ministro de la Corle de Apelaciones, en que lo re

comendaba tratase bien, el (lia de los exámenes

de historia, en su Comisión de la 1 adversidad, a

un muchachito
"

bástanle adelantado para su

•'

cuerjjo, ¡ no olvide, amigo, decia la tarjeta.
■'

i[iie Pejj¡to está muí a cavado en los royos do

■• Roma"

Los estudiantes celebraron la nueva especie de

cabalgadura del señor Minist ro de la Corle, así

como la v del caballo, no menos digna do aten

ción i ¡lo encomio.

—M'ómo añilarán esas sentencias! observó

Pascual.

1 dicen (pieos la lumbrera del foro, agregó

Pepe Flores.

En suma, la llust rísiiuu Corte anduvo en boca

,le los estudiantes tratada con poco respeto.

[metro es | ¡u so Aníbal Eábras como todos osos

caballeros le habian prometido su voto jiara

Notario en Rengo, a pesar de loclial, no salió en

la terna, consiguiendo tan sólo una cédula con

su nombro. A la salida, cinco señores Mininis-

tros le saludaron, deplorando el mal éxito i ase

gurándole tpie la cédula con su nombre habia

sillo es, -rita por el que hablaba.

La diaria ora entretenida. ¿ De qué no habla

mos? Se trató de un artículo jiublicado jior don

Zorobabel Rodríguez en el Intlependiente. Eon

estudiantes, afiliados en jiartidos estreñios i

contrarios, alabaron a una el estilo galano, el

pensar profundo. el vigor de la sátira i las frases

de oro del gran periodista, deplorando que se

viera alejado de la jirensa jior la, ingratitud de

sus eorrelijionarios. ¡ Qué tiempos aquellos! tan

fecundos en sucesos memorables, tan fecundiiH

en talento i en hombres como vergonzantes i

tristes son los ¡lias que alcanzamos ahora. Isi

doro Errázuriz acababa de pronunciar sus

elocuentísimos discursos en la cuestión de Ce

menterios, i se estrenaba entonces Juan Agustín

Parríga ; Zorobabel Rodríguez. Máximo Lira i

Augusto Orrego. Isidoro Errázuriz i Blanco

Cuartin cruzaban sus espadas en la prensa dia

ria. Las primorosas crónicas de Jaeobo Edén

oran leidas i admiradas por los jóvenes, junto

con los ''Constituyentes" dolos Arteaga Alem-

parte i los últimos artículos de Rómulo Mandio

la. fundidos en el moldo ya roto de Cervantes

Saavedra, castizos i arcaicos en el decir, i acera

dos como reflejos de hoja toledana. Los esta

dimites admiraban, con toda la nobleza i el vigor

de las almas jóvenes, aquellos relámpagos de

injenio. de sentimiento i de buen decir, brotados

de tanta intelijencia nobilísima. Sabían admi

rar i amaban lo bello: creían en ideales, vivían

de ideas, i estaban dispuestos a morir por la

libertad electoral, por el gobierno parlamenta

rio, jior la comuna autónoma, i por cualquiera

otra délas majaderías que levantaban los par

tidos ]iolil icos a manera de enseña de combate,

Croian en la jiolítica i en sus hombres con toda

la fé sincera i ol candor juvenil do los julnieros
años. Las declamaciones tribunicias en pro de

la libertad nos hadan el efecto de monedas de

oro de buena lei, ya queaun las enseñanzas de la

vida no nos habian dado a comjirender que osos

puritanos, t rojiados al gobierno, se doseiiijieña-

ban lo mismo que los otros. El único jiunto en que

nos creíamos corridos, i versados hasta no jiodor
mas, era el jiunto de las mujeres. Admitíase, co

mo artículo de fé, entre noso I ros, aquello de que

todas oran falsas, inconstantes, coquetas i per

versas, sin asomos de virtud, dadas al lujo i al

mal, a la carne i al mundo, por lo cual, Pejic

Floros solia escribir jioesías escéptieas en que

dudaba do todo, hasta do sí mismo, i que eran
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muí de nuest ro agrado. Esto no obstante, con

servábamos oí alma llena de candorosa i de in

vencible fé. jniesta nuestra confianza toda en ln

primera- mujer con que topábamos, aunque fuese

una titiritera, o una moza de arrabal, o una

coqueta de marca. Rejietíanse entre nosotros.

como en todas jiartes. aquellos rumores infa

mantes de historias escandalosas en que ajja-

rerian mezclados, a las jiérdidas. nombres de

mujeres de la sociedad de tono.

Estoi seguro de que todos nosotros, los eseép-
tioos desarrajados. los murmuradores insignes.
en dando con alguna de las elegantes señoras,

cuyas aventuras supuestas se murmuraban

sotto- voce. nos sentíamos sobrecójalos de respe
tuoso pavor, disipándose, eomo por ensalmo, la

nube ¡le murmuraciones calumniosas o funda

das (jue las envolvía. Era que en el fondo dd

alma, a jiesar de nuestro sujjuesto escepticismo.
teníamos fé, invencible i triunfante fé en los

hombres i en las cosas de la vida, en la virtud.

on la honradez acrisolada de todos; contemplá
bamos el porvenir a travos de un nimbo ¡le rosa

i oro, de encantados celajes, i deliciosos ensue

ños que dábanlos [¡or cosa hecha, que tocába

mos casi con la mano.

Xo quiere esto decir que sólo viviéramos de

imajinaoiones. Seguíamos, i, andando, andando,

solíamos clavarnos alga na sde las punzan tes espi

nasen que tanto abundan esos campos yermos.

esos'páramos de la realidad humana. Larga era

la jornada, quemanteel sol, losrecursos i dineros

escasos. En tanto que tenian por delante esos

muchachos largos años de estudio, entre [¡(¡bro
zas i quehaceres, les era menester soportar las

tentaciones, presenciar el lujo i el fausto desde

cerca, sin jioder compartirlo, soportar las inso

lencias i el orgullo de los ricos, el desden de los

grandes, la eoinniseraeion humillante de los

otros, la indiferencia egoísta de los mas. Esto

de sentir el vacío del corazón, la ausencia de fa

milia, la imposiblidad de ser querido, o. en caso

descrío, de alcanzar a constituir un hogar jiro

pió. honrado, feliz, un nido ,-on risas i con niños

rubios, eran cosas todas de las cuales nos sen

tíamos alojados jior la falta de dinero hasta ,1

punto de considerarlas imposibles. Las nubes

grises de la desesperanza, el doloroso clamor in

terno cantado jior l.eopardi. aquella infolicittá

que honda i sin término ajiareee en el fondo de

las almas, surjian a muiiera de sollozo, entro

desmayos de la voluntad i ansias do poner un

término a la vida.... "de morir, de dormir...."

ionio Hanilet en su eterno monólogo.

Así enterábanlos la vida, entro carcajadas, lo

curas, calaveradas i disjiarates. alegría exhube-

rante i horas de insana tristeza, de abandono

de nosotros mismos, mezclando términos al pa

recer opuestos i condiciones encontradas, cre

yentes i escépticos. honradotes i calaveras, fíni

cos i sencillos, dispuestos, en el fondo, a muchas

cosas buenas tras de hacer i decir muchas otras

malas.

Xo sé cómo, ¡aquella tarde, recayó la conver

sación sobre mi prima .Julia, entre bromas i mi

radas i guiñadas-de ojo de Aníbal Eábras i de

Carlos Ramírez que, como todos, andaban
en el

secreto a voces. Encomiaron su elegancia i su

gracia, hablaron jirodijios de ella, con gran

contento mió. hasta la declararon la niña mas

interesa uto de cuantas salían a sociedad.

—Eso. desgraciadamente, es verdad, repuso

Pepe Flores, con el tono rápido i cortante (pie

le era jieculiar.
—

,-. Por qué di,-,- usted tlesgraciatlamente'l le

pregunté yo. algo amostazado.
—Desgraciadamente jiara usted. Chainjiañita,

agregó Flores, dando un jiro grave a la con

versación, do jovial i desembarazada que ora.

.Imito con decir esto, so pasó la mano Jior los

bigotes, jesto (pie le era favorito cuando ¡tensa

ba decir lo que él llamaba.
"

sus claridades." To

dos se miraron, sonrientes los unos, intrigados
los otros, como diciendo: "¿con qué irá a salir

éste ahora?"—Hedioho desgrariameiitc. jiorque

tongo jior usted verdadera estimación i no me

gusta verlo en un jjajjel falso, ni haciendo niñe

rías jior allí, como cualquier bodoque. Nosot ros

est amos ya grandeoitos [¡ara andar por los por

tales persiguiendo niñas o poniéndolos ojos de

carnero ahogado en ¡lleno teatro.

Pascual (Irtiz. que escuchaba cu silencio, pro

rrumpió en carcajadas, junto con Ramírez, en

tanto que yo no sabia qué cara poner, entre co

lérico i sorprendido, a pesar de la gran confianza

que tenia con los estudiantes i ipto autorizaba a

Flores jiara oso i para mucho mas.

—No serian ustedes, que la ,-osa no es jiara

la risa. Antonio anda jior todas partes (rit ras

de la prima, con mil manifestaciones. Como es

buen mozo, i tiene cabellos rubios i cara ¡lean-

jelito. i anda bien trajeado: claro se deja com

prender que habrá ib- coquetear ella eon el pri
mo. Hasta esto jiunto. la cosa jiasaria si 110

fuera mas (pie un alegro pololeo, como so dice

ahora, con esprosion de mal gusto, jiara indicar

el flirt de los americanos. Mas. lo jjeor del cas,,

osque usted anda enamorado perdido : que us

ted ,-stá loco, digamos jiara hablar en jilata,

porque a mí me gusta, mucho la franqueza. Per

mítame decirle, amigo Antonio, ,pie usted linee

el mas solemne disparato. Hombro, no sea loso.

si ésa no es niña jiara usted. Si osa niña no

podrá casarse jamas con un hombre (pie tenga
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iludios de trescii'iitos mil [¡osos. Póngase en la

verdad do las cosas. Vea : una niña bonita

como un sol. do gran familia, que vive en un pa

lacio, que gasta, un dineral en vestirse, que tiene

,-oohe, [¡aleo, mil comodidades i mil exijencias,

hija regalona i preferida, no puede .asarse sino

con un hombro que pueda, ju-ocurarlo ol mismo

rango i las mismas comodidades que ahora tie

ne. Lo que es usted, amigo Antonio. sólo presenta

eomo único i jiositivo capital, su figurita, i con

eso no se manda ala jilaza. ,',(>, jior ventura.

piensa usted casarse, i traer su señora a vivir a

casa de mi sea Andrea (¡onzález,para queajiren-

da la vida i aventuras del coronel Picarte en boli

via ? Créame, jiorque le estoi cantando la carti

lla, que para el matrimonio se necesitan aetitu-

tles que usted no tiene.

Flores, sea jior vicio de jirimiin, dación
o do

lenguaje, no decia minea ajttitutl, sino actitutl.

defecto que chocaba, en un principio, i que luego

se hacia tan natural en él que ya no despertaba

la atención.

— No. Champañita. usted no tiene actitutles

matrimoniales: sobro todo carece de la mas im

portante, la (pie so roza con el papel moneda de

curso forzoso o con las libras esterlinas. I sted

no tiene ni billetes, ni haciendas, ni salitreras.

ni libras esterlinas, ni ¡loriónos, ni bonos: sólo

tiene las ganas de casarse, como único capital.

Eso. como usted vé. i aunque no lo vea. es

bien poco si so trata do sostener una familia.

con gastos de casa, de vest irse, niños, amas. oto.

l'slod. talvez. me dirá (pie luego habrá de reci

birse de abogado, i que al fin i al cabo habrá de

ganarse la vida. Para eso necesitará mucha pa

ciencia, i si tiene usted éxito sobresaliente i bue

na fortuna, al cabo do veinte años de trabajo

andará cerca de los veinte mil jiesos do renta

(pie necesitaría para casarse con una persona

acostumbrada al lujo i perteneciente a la cate

goría social de su prima Julia. ,'Cómo creo que

habrá de esperarlo tantos años'.'

Esas esjioras. amigo, sólo se encuentran en las

narraciones de la biblia, i como cosas raras, su

cedidas hace muchos millares de años, en tioin-

jiode los patria reas. Lo
i pío os ahora, no

creo, pío

Julia so llevo esperándole a usted por la vida per

durable, ni que so j lien si ■quedar jiara vestir ¡ma

jónos. De seguro que ahora le parece ent retenido

eso de tenor su llirt. i sobre todo, lo que mus

debe halagar su vanidad, os que 1 odos sus ami

gos vean tras
de ella, on jiascos i bailes, un mu

í-hacho elegante, bien ilimitado i caballero. Se

volvería loca si no tuviera gaian. lo mismo que

cualquiera otra mujer. ,'. I oreo tisioi! que serán

muchos los ipie s¡' atrevan a seguir a Julia?

Nadie, amigo Antonio: todos los jóvenes le tri-
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non miedo, la ven demasiado alto. con gran lujo,

gran boato, gran nombre, mui atendida en los

bailes, mili ilisjjutada. Para acercarse a olla es

preciso sor mui gallo, tener fortuna, jiosieiotí de

primor orden, ilustre apellido.
El suyo no digo

que sea malo. Jiero lo domas no anda bien. ¿No

se ha. fijado usted en que su prima Julia anda

sienijire rodeada de la créme: Javier (bizman.

Elias Zañartu, Aníbal Cortos, los Oyanguren.

Daniel Vidal? Dos o tres viejos vividores la si

guen como edecanes : Felijie Cortes, con su bigo

te cano, su cabeza calva, i sus sesenta años a

cuestas va de salón en salón tras su tarjeta de

baile o de su abanico, i Javier Rosales no le

pierdo jasada, según , lienta Eábras.

— Lo (pie es yo. aunque
no me invitan a nin

guna parte, agregó Pope Floros con humilde so

berbia, levantada su cabedta. yo bien sé- lo (pie

pasa en el inundo i mucho mejor (pie usted, que

vive entro todas las tiestas. Pueno. En la me

jor de las ospoetatn -,-is. si le toman a usted por

lo serio, le quedará la espeei a I i va de ser novio

perjietuo. como Alfonso Rene con Margarita

Roca de Togores. Es mas probable, por desgra

cia que su jirima so caso, el dia menos pensado.

con cualquiera que tenga buena posición i fortu

na, no jiorque ella sea aficionada al 'dinero.

que yo jamas me permitiría semejante idea, si

no porque así es la vida, porque así terminan

les romanees del mundo, de un modo positi

vo, arreglado, prosaico, excepto cuando la ca

beza anda revuelta i floja.
Flores tosió, i continuó de esta manera —Iri

Jior eso que

—; Alto allí, don Pejio! le gritó don Sah ador

Roca i Iloauehri, con su voz gravo do bajo.—¡Al

to, que usted está cometiendo un galicismo im

perdonable! Silo oyera Raralt decir c- jior eso

tpie, lo menos le apedrearía. Mire mas por loque

dice, aun cuando nulo haga menester, i guarde

los fueros debidos al idioma castellano, tan

asendereado i maltrecho como ol pobre Sancho

Panza, cuando, ajieado del asno i jiuesto en mi

tad de una manta, los jiorailos de Sogovia i los

vecinos de la heria de Sevilla comenzaron a le

vantarle en alto i a holgarse con él cuno con

perro jior carnes tolendas.
Sea misericordioso,

amigo don Pejie. con el habla castellana.

En reloj, jior las vecindades, daba las cuatro.

Aníbal Fá liras me record, í que habíamos queda

do de ir juntos a la jirocesion do nuestra Señora

dolCariuon. Me puse de jáé i me desjiodí : sentía

me jiresa de indecible ¡ritai-ion i ajiénas saludé a

¡•dores, haciendo ostensivo mi mal humor al

bueno de don Salvador Roca i a su inocente ma

jadería gramatical, como si él luviera la culjia

de la homilía.
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Rajamos la escala saltando gradas de a cua-

t ro en cuatro i al llegar al dintel casi me caí. Jior

lo cual me dio el corazón un vuelco de mal au

gurio, despertándose las preocupaciones i su

persticiones que poseo como todo buen hijo do

raza española. Amarilleaban, en el fondo del

patio, las hojas de palmas entrecruzadas i festo

neadas sobre la reja de hierro, a la antigua

usanza, que todavía so perpetúa. En el fondo

del patio soeoliimbraban la huerta i los árboles

frutales en pleno brote de primavera, duraznos.

nísjieros. albarieoques. entre flores blancas de

guindos. La calle de la Maestranza vibraba con

Insólidas de luz i de calor del verano casi nu

ciente, entre rumores vagos de ciudad i rumores

de campo, en tanto que la pereza, el sueño, inva

dían todas las cosas en uno como bostezo jiro-

longado en medio de la luz, bostezo que ronda

con el lento paso i el crujir de hierros ele un co

che destartalado dd servicio público, con el an

dar ¡inusado de algún jiasanto, con las puertas

entornadas de las habitaciones, con música de

grillos en las lejanías, i el estraño reverberar de

las piedras del pavimento.
Marchábamos en silencio, calzándonos los

guantes de gamuza, obligados a sojiortar el ca

lor, sinesjioranza de hallarcoelioe Aníbal Eábras

marchaba eon traza desenvuelta, el ceño frunci

do, ajitando los brazos con cierto movimiento

acompasarlo que tomaba cuando (pieria presu

mir de importante. Nada le halagaba mas que

andar, por la callo, en compañía de muchachos

de gran jiosicíon. de fortuna i de nombre conoci

do o linajudos. Su inocente vanidad le llevaba

a sacara colación, en todo momento, los nom

bres de las señoras que visitaba i de las fies

tas a que asistia .

"

El sábado, en d baile de los

"

Pérez. 1110 dijeron tal ,-osa. . . . ¿Por que nó

■■

fuisfes a la fiesta de la señora Broivn? . . Estu-

"

vo espléndida. . . . Bailé con Manudita Cortos.

"con Irene ( lyangtiren. La señora de Ovan-

•■

guroii estuvo mui amable."—
"

S>- ha fijado
■

cuánto calor hace. Aníbal? me preguntó. Si

"

estamos tan asados como on el bailo de los

'

Larra i n Vidal." "Mui amable doña Pilar

'"

Oyanguren."
"

Lo mismo es el señor Mora i

"

Meeks. ol conocido banquero... jirefiere la linio-
'

nada al ponche."
Las conversaciones de Aníbal fueron todas

por el mismo
estilo, reduciéndose a ensartar un

rosario de nombres conocidos do señoras, de

bniinw-Tos.de hacendados, de muchachas boni

tas, de jóvenes de moda, con anécdotas i frases

tan interesantes como las anteriores. Aníbal, qui

era, en el fondo, un buen muchacho, se habria de

jado descuartizar antes que exhibiíase.en jiúblico.

en compañía de un personaje de familia o de

posición dudosa. La posición social ¡ri Aníbal

provenia, precisamente, deque le vcian on com

pañía de jóvenes de buena sociedad, tras lu

díales corría, con invitaciones a comer i paseos

en coche i hasta jiréstamos de dinero. Algunos

maldecían de él llamándolo intruso i jiegajoso.

jiero él. en cambio, conseguía invitaciones para

todas las fiestas, con ayuda de esas maniobras.

acompañadas de cierta elegancia en d vestir,

cuellos mui altos i tiesos, corbatas de lujo, pa

ñuelos de batista, bastón con cacha de plata

cincelada i frac rojo jiara bailar Mintiet. Mui

exacto en punto a visitas de dijostion, i a dejar

tarjetas, no perdonaba entierro ni matrimo

nio de persona conocida, enfermándose cuan

do la'situucion del difunto era dudosa. Diénmse

casos en que mi buen Aníbal apareció figurando,

por la mañana, en un entierro,
i por la tarde, en

una matinéo de matrimonio. Era abogado re

cibido, pero trabajaba de contador en el Banco

Aloman. Decíase, mas no era cosa jjrobada. (pie

■ai abuelo era boticario en Los Andes. El. con

todo, manejaba un dog-cart en el Parque, i se

paseaba siempre, acomjiañado de algún gomo

so o tlandy. Pronunciaba a cada jüiso nombres

conocidos arrastrando las palabras on volubi

lidad, saboreando el efecto ¡pie creía producir.

en jáeno goce de su vanidad de snob, con el tnis-

moesquisito placer, empapado en aparente indi

ferencia aristocrática, con queos habla un ingles

de una comida en casa de lord Salisbury. o de

la duquesa de Malborougb : "Ayer le oí decir

"en d club a Javier Rosales.... Pep" Cortos os-

••

tuvo admirable durante la comida...." Es de

-aber que esto lenguaje, i semejante actitud,

acompañadas del hecho real de la buena compa

ñía, habian procurado cierto prestijio, ante mu

chísima jente al joven Eábras. (pie. junto con

oirse a sí mismo, halda llegado a convencerse ¡le

su [irojiio valer. ¡ a convencer a otros, lo que es

mas todavía. El mundo concedo una imjiortan-

cia cajiital a un saludo de mujer o de hombre

elegante, a una inclinación de cabeza de una se

ñora que da grandes comidas, a una sonrisa do

aquella linda muchacha que va en victoria tira

da por un tro neo de raza, a los
■•

buenos dias '.
"

de aquel millonario, al "adiós" do os.- hacen da

do de nombre conocido, o de este Senador: esas

compañías, esas pequeñas vanidades impereep-

i ¡Idos van formando la posición ,],■ un hombre

,-n sociedad.

; 1 ,-on qué aristocrático desden saludaba Aní

bal a los (pie consideraba por debajo de él. por

que no tenían sus relaciones, o m , se sa bulaban

con las mismas jolitos, o no eran invitados a la-

fiestas de tono I Con toda su vanidad, tenia, sin

embargo, buen fondo, era servicial, estaba siem-
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predispuesto a sostener en todo a sus amigos.
no era murmurador, ni salia. como otros, rién

dose de las casas i de los bailes donde acababa

de ceiiar. Ahora, se habia puesto sus guantes
de gamuza gris, so había colgado de mi brazo, i

marchaba dando estocadas con su rotin.sn bas

toncillo con puño de [¡lata oxidada.

—No [modo negarse que Pope Flores es bas

tante impertinente, me dijo. Sino fuera por la

chispa ¡pie t iotio eso diablo en ocasiones, seria de

imitarlo a jialos, como a, ratón que se devora

un queso. Tiene talento, i es vivo, jiero.... no

me gusta osa joule comino ti. comme ra.... Da

niel Vidal, con quien soi mui amigo, me decia

últimamente comiendo en casa de dona Isabel

Alvarez:
"

En Santiago hai que tenor ni noli o eui-

"

dado con los siúticos... con ellos, niel cielo...."

—Asios, le resjjondí yo. tienes muchísima ra

zón. Esjieriinentaba. con lo que decia Eábras,

una doble i estraña sensación. No dejaba de

agradarme que condenara la actitud i el lengua

je de Pejie Flores jiara conmigo, i, al misino

tiempo, sentia yo, en lo íntimo do mi ser. que

este último decia la verdad, (pie cuanto habia

pronunciado Flores, por amargo i duro que fue

se, correspondía a la exacta realidad de las co

sas. Sentia hondamente (pie cuanto halda dicho

mi amigo Popo era la pura verdad, i junto con

esto esperitnentaba un sentimiento do odio, de

sorda irritación jijira con él, cuno si él fuese

i'i'S])ons;ible. Jior el hecho de enunciarlas, de las

amarguras i do las hoces de la vida. Las jiro-

tostas de Aníbal Eábras lo revistieron, a mis

idos, do verdadera importancia, i le di. para mi

Fuero interno, [latente de hombre de inundo.

—Si este Floros lo vé todo negro, como que

tiene muchísima hiél dentro del ciii'i'jio, i como

no lo invitan a jiarte alguna, debo de [caernos

envidia.

En cualquiera otra (•¡rctiustanrin, yo me hu

biera reido de aquel jilural, de aquel nos : ahora

me jiarecia, I ¡m sólo, una muestra de simpatía

delicada.

—Que tú estás enamorado do tu prima Julia,

es jiunto (¡ue no debo discutirse, agregó. Ahora.

(limo, ¿en qué estado se encuentran las cosas?

,', Es cierto (pie te casas!' 'es cierto que estéis

comprometido i que la suegra le hace guerra

sorda ?

Fábrasproguntaba todas estas cosas con visi

ble interés, no fanlo porque en realidad le im

portaran, sino jiorque le agradaba desempeñar

ol papel ¡lo confidente en amores que metieran

bulla. Por eso tenia clavadas sus pújalas en las

mias, ,-on inferes visible.

—

; Hombre !.... en oí fondo no hai nada.... Yo

no balín' de negar que olla me gusta, i mui de

veras.... j¡ero.... nunca so ha tratado de matri

monio, ni yo me he declarado, ni hai compromi
so de ningún jénoro....
—Poro tai no debes de seguir así, rejiuso Aní

bal, no sea que la niña se aburra i salga, ca

sándose con otro. Es jirociso que pongas los

juilltos sobro las íes, que to dejos de niñerías i

que marches de frente. Habíale de una vez por

todas. No seria ésta la primera vez en que un

joven sin fortuna, jiero con jiorvenir, so compro
metiera liara casa rse dos o tres años mas tardo.

No tongas miedo; yo oreo que las niñas nacidas

en el lujo son las que mejor se aoost umbraii a la

pobreza....
\d> ora ést a la primera vez ¡pie yo escuchaba tan

estraño axioma. En ese instante nos vimos de

tenidos por un coche que doblaba Jior la calle de

San Antonio. Eso varió el curso de mis pen

samientos. Enfrentábanlos la jilazuela de San

Francisco. Estendíase el jias mi ¡le las Delicias, a

nuestra vista, con sus árboles cubiertos de pol

vo, i sus estatuas i sus bancos pintados de ver-

do i sus faroles ¡le trecho en trecho, con vidrios

que brillaban como ascuas al sol. Corrían los

chicos, jiregonaban su mercadería los vendedo

res do •'dulces i alfajores." moviendo jilumerillos
de jiajiel. jiara espantar las moscas, en tanto

que pasaba un roto con un cesto en la cabeza i

un cántaro en la mano, con paso saltadito, co

mo de baile, anunciando "el rico moto bien

fresco, con huesillos." I'nos empleados de tien

da, endomingados i con trajes vistosos, se pa

scaban jior el centro del jiasoo. ¿Acaso Julia,

polis,' yo entre mí, so resignaría a jiasoarse ;•

pié conmigo? Yo no la. comprendo, bajando
de su pedestal jiara llevar, una vida mo

desta. Me pareció que dejaría de ser olla, osa

diosa. Vino. 1 amliien. a mi memoria, un frag

mento de conversación, en que Julia habia ma

nifestado su dos'den por ol dinero. A ella le

importaba nada, absolutamente nada.... Decia

esto moviendo un abanico de encajes de valor

de mil quinientos francos, recién llegado de Eu

ropa. I la visión de los modestos empleados
de comercio, que paseaban tranquilamente, me

produjo una sensación de desagrado para con

ellos i jiara conmigo mismo, i una sequedad
en la boca....

Luego (loblanios.en dirección al PasajoMatte.

en busca de jazmines del Cabo jiara el ojal. Hor

indispensable en jóvenes elegantes eomo noso

tros. Ya se notaba, en t odas las callos centrales.

inusitado movimiento, iri venir de vehículos, el

andar ajiresurado de una considerable multitud

do mujeres de manto, (pie desfilaban, en direc

ción ala calle de Huérfanos, jiara el temjilo del

Salvador.—Coutin uará-




