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LA REVISTA CHILENA

Con este numero cumple la Revista diez alios de una pro-
duccion muy varia y fecunda. Fiel al programa que se trazara
su benemerito fundador don Enrique Matta Vial, y ulterior-
mente el actual propietario don Ernesto Barros Jarpa, la Re¬
vista ha dado acogida en sus paginas a una serie de solidos e
interesantes trabajos que han mantenido a los leetores al co-
rriente de los mas actuales y considerables problemas. Lite-
ratura y polltica, historia y critica, de todo ello han escrito
personas competentes y autorizadas. Firmas de la mayor no-
toriedad suscriben esos articulos; y el publico ha correspon-
dido con su confianza y aplauso al gran esfuerzo de que el los
dan testimonio. Un esplritu de mesura y de inalterable im-
parcialidad reina en las paginas de la Revista; en ella todas
las opiniones y doctrinas han encontrado hogar y respeto.

Movido por el mismo noble afan de difundir y vulgarizar la
cultura entre los aficionados a instruirse, y deseoso de intensi-
ficar tan civilizadora action, el senor Barros Jarpa se propone
ahora ensanchar, desde el proximo ano, el campo de activida-
des de su periodico, buscando nuevas colaboraciones aiin fuera
del pals, acudiendo a los especialistas en determinadas mate-
rias, y sobre todo, dando mayor importancia todavla a los tra¬
bajos de indole puramente cientifica o de alta erudicion. Su
anhelo es que la Revista contenga un resumen del pensa-
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miento mundial respecto de las multiples cuestiones y proble-
rnas que hoy solicitan la atencion de los investigadores.

Sin descuidar, ni mucho [menos, la literatura, la politica y
la historia, en adelante la Revista atendera con empeno es¬

pecial a las teorlas filosoficas y sociales, a los mas recientes y
definitivos resultados de la ciencia de las religiones, de la fi-
lologfa comparada, de la estetiea y las disciplinas biologicas.
En un siglo en que las cuestiones financieras son la causa de-
terminante de la politica de los pueblos, esos estudios recibi-
ran la primordial atencion que se merecen. La Revista cuen-
ta ya con el concurso de tecnieos distinguidisimos.

Saben los lectores, como, gracias a las recientes excava-
ciones del suelo en que se asentaron las primitivas sociedades,
toda la protohistoria y sociabilidad de los viejos contincntes

, se ha transformado desde la rafz. La Revista encomendara a

especialistas el estudio y declaracion de esos descubrimientos
arqueologicos y su inlluencia en el actual concepto de la his¬
toria, el derecho y la costumbre de las primeras pobladas hu-
manas. Tambien lafi'sicay la biologfa y la quimica hau expe-
rimentado en sus postulados e hipotesis cambios hondos que
hacen indispensable conocer sus nuevos rumbos y tendencias,
cxaminar sus mas remotas y ocultas causas. Otro tanto ocu-
rre con la geologia: la sistematizacion de las observaciones y

experiencias permite a la ciencia de hoy inferir conclusiones
mas o menos radicales y seguras, que algiln profesor hara co¬
nocer a nuestros leyentes.

La nocion misma de historia, slntesis de estos recientlsimos
descubrimientos de las ciencias particulares, es hoy harto di-
versa de lo que fuera en epoca de Comte y de Buckle. Un
nombre ya celebre, el de Osvaldo Spengler, encarna esta re-
novacion de la filosofia de la historia. Uno de nuestros espiri-
tus mas cultos y sagaces, desarrollara ante el publico la nue-
va y fecunda concepcion de la vida y procesos de las socie¬
dades.

Para los lectores anhelosos de conocer labibliografia de las di-
versas materias, la Revista daraensanche a la seccion respec-
tiva y en cadanumero consagrara algunas paginas a la n6mi-
na de los mas valiosos libros que sobre los diversos ramos del
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saber publique la prensa mundial. De otros que lo merezcan
hara una substancial resena. Los principales artfculos de las
mas notables Revistas extranjeras seran cuidadosamente sena-
lados al lector.

En la manifiesta imposibilidad de atender el solo a la Re-
vista as! ampliada, el senor Barros Jarpa se ha conseguido
la cooperacion de don Ricardo Davila Silva, antiguo colabora-
dor de ella, y le ha entregado la plena e incondicional direccion
del periodico. El senor Barros Jarpa se reserva la cronica y
comentario de nuestra actualidad polltica, a que ha sabido
impartir tan vivo interes. Merced a este concurso, en lo suce-
sivo todo trabajo o noticia que se quiera hacer aparecer en la
Revista, y todo libro cuya critica solicite el autor, deberan
dirigirse al Director don Ricardo Davila, quien se reserva
la facultad de admitirlos y hacerlos juzgar.

La Administracion

La Direccion del senor Davila es Claras 336.
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(Correspondence)

El Dr. D. Luis Felipe Borja, ex con-
sejero de la Embajada Especial que
representd al Ecuador en la ultima
Trasmisidn del Mando Supremo de
nuestro pals, ha tenido la gentileza de
hacer llegar a la Cancillerla por inter-
medio del sefior Alberto Cruchaga,
Ministro de Chile en el Ecuador, la co¬
rrespondence que a continuaci6n inser-
tamos y que contiene una interesante
narrac;6n de una de las etapas de la
guerra de 1879, escrita por un extranje-
ro en el terreno mismo de los hechos.

Se sabe qm pertenece al colombiano
don Vicentj Holguln, que residid y
constituyd su familia en Lima

R. Ch.

Lima, Febre.ro de 1881.

He logrado al fin ver de cerca el desenlace de la guerra quo
desde el 14 de Febrero de 1879 emprendio Chile contra Boli¬
via, primero, y despues contra esta y su aliado el Peru.

Muy de cerca lo he visto, puesto que de Lima a los cam-
pos de los ultimos combates en La Rinconada (9 de Enero),
en San Juan y Chorrillos (13 del mismo y en Miraflores y en
otros puntos de la extrema derecha (15 del mismo), la distan-
cia es tal, que jefes, oficiales y soldados, cubiertos no de laure-
lessino de polvo, llegaban a esta ciudad cuando aun se oian
los canones del comb ate.

Le referire varios episodios de ese desenlace que, aun cuan¬
do incompletos unos e insignificantes en si otros, pertenecen
al final de una lucha que va a influir directamente en la
suerte de tres Republicas y a hacerse sentir seguramente en
las relaciones de todas las demas del continente; y digo a ustecl
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desenlace final, porque es includable que con los dos ejercitos
que habia en Lima sucumbio la causa peruano-boliviana, aun
cuando haya quienes crean que Pierola continuara- la guerra
apoyandose en Arequipa, y tratando de uncir, no a su carro
victorioso, sino a la serie de derrotas sufridas por el Peru, la
suerte de Bolivia.

Pero a fin de apreciar mejor los ultimos resultados, revise-
mos algo acerca de las fuerzas beligerantes, de las posiciones
que ocupaban en los ultimos dias y del esphitu que douiina-
ba en las naciones empenadas en la lucha, juzgando por el
organo de las prensas respectivas.

No dudo que va ustecl a encontrar estos apuntamientos un
poco parciales a Chile: sirvame de excusa el haber sido parti-
dario de Chile siempre, no a ultima hora; el haber visto de
cerca lo que de lejos pierde su colorido; el haber escuchado,
de cerca tambien, las vociferaciones de una prensa, que si
algo revelaban era la falta de virtudes y de aptitudes para
sacar triunfante una causa en el pueblo a que servia de eco:
y, en fin y sobre todo, el haber presenciado el criminal des-
borde de unos y la mas criminal indiferencia de otros ante el
frfo y aleve asesinato, el robo en grande, el incendio, la vio-
lacion del respeto al extranjero, la ingratitud para con muchos
de estos liuespedes generosos, en una palabra, la comision de
mil delitos atroces por un pueblo y un ejercito que la vispera
se desbandaba al frente de un enemigo inferior en niimero,
con cobardia sin igual, con infamia inaudita.

El Peru ha caido para no volver a levantarse en largos anos,
porque si Chile ha venido desde los arenales bolivianos hasta
su propia capital, humillando sus ejercitos, destrozando su
escuadra y dandole cerca de Lima el golpe que le postro, el,
el mismo Peru, se empene en caer con tal deshonra y con tan
poca gallardia, que ha sido lastimoso desprecio lo que ha cau-
sado en su agonia, dejando presumirlo que hubiera sido ven-
cedor quien, como vencido, ha manifestado carecer de senti-
mientos y aun de dignidad. Pero entremos en materia, por¬
que el prologo st alarga.

Como ya sabe listed, despues de la larga campana principia-
da por Chile en Antofagasta el 14 de Febrero de 1879, que
tuvo por jornadas principales las marcadas con los nombres
de Calama, Pisagua, San Francisco (o Dolores), Tarapaca,
Tacua, Los Angeles y Arica, el Gobierno chileno, una vez
frustradas las negociaciones de paz celebradas en el ultimo
punto a fines de Octubre de 1880, resolvio y decreto el ata-
que del Ejercito peruano en sus ultimos atrincheramientos,
esto es, eu la capital misma de la Republica.



LA TOMA DE LIMA 3

Como operacion preliminar, envioalnorte del Peru (departa-
mentos de Libertad y Lambayeque), una expedicion al mando
del comandante don Patricio Lynch. Hago a usted mencion de
esto para hacerle saber, o para recomendarle si lo sabe, que
esa expedicion con fuerzas relativamente insignificantes a la
poblacion de los departamentos que invadio, pues constaba de
dos mil hombres, se pa«eo por ellos imponiendo contribuciones
de guerra, quemando haciendas en castigo de la resistencia al
pago y sacando cuantiosos recursos (cerca de seis millones de
soles en vi'veres y especies metalicas), sin que los prefectos,
coroneles Salmon y Aguirre, hicieran otra cosa que hufr co-
bardemente y dejar indefensos los ricos valles, las haciendas y
las poblaciones.

Causa indignacion leer las comunicaciones oficiales y las
cartas confidenciales cruzadas entre el coronel Salmon y el jefe
enemigo; basta consignar para la historia militar del Peru que
dicho coronel, prefecto del importante y rico departamento de
Libertad, para evitarse quiza el sinsaborcillo de los combates,
empezo por reconocer oficialmente en el comandante Lynch el
perfecto derecho para imponer cupones de guerra, cortesia de co-
barde que el jefe chileno corresponds diciendole: «Mientras
la suerte de los departamentos del Peru este confiada a hom¬
bres como el coronel Salmon, la regeneracion de estos pueblos
sera segura»; y el bueno del coronel Salmon vino a pasearse a
Lima, dejando que el enemigo asolara el departamento cuyo
gobierno se le habfa confiado.

El 19 de Noviembre llego a Pisco en diez y siete buques,
y fuerte de nueve a diez mil hombres, la primera expedicidn
del Ejercito chileno de operaciones sobre Lima. Las tropas
desembarcaron en Paracas, amplia caleta al sur de Pisco ; y
en este puerto, una vez tornado por tierra, desembarcaron ca-
ballos, artilleria, provisiones y ambulancias. Se creera, como
es natural suponer, que hubo en Paracas oposicion al desem-
barco, o en Pisco alguna resistencia: nada de eso, pues aun
cuando el coronel don Manuel Armando Samudio (de los que
gozaban fama de guapos en Lima) telegrafio al avistar el con¬
voy chileno que combatirfa defendiendo el suelo patrio hasta
que cayera el pabellon bicolor en sus manos, las tropas chile-
nas desembarcaron en Paracas sin «el menor contratiempo»,
dice un parte del Ministro de Guerra chileno, coronel Vergara;
y el coronel Samudio y sus fuerzas corrieron al interior hacia
Huancavelica, dejando a los invasores en tranquila posesion
del territorio.

A la primera expedicion siguieron la segunda y la tercera,
de modo que al cabo de un mes se hallaba el total de la
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fuerza expedicionaria ocupando la costa, al norte de Pisco,
hasta Lurin: este ultimo lugar fue el cuartel general, y hacia
61 se movieron, por tierra, las primeras fuerzas desembarca-
das en Pisco. El cablegrama fechado en Curayacu el 24 de
Diciembre y dirigido al Presidente de Chile por el general
en jefe de la expedicion, don Manuel Baquedano, informa de-
talladamente de la marcha de la expedicion sobre Lima; su
importancia y la de otros dos documentos relacionados con
este objeto, me hace copiarselos al fin de estas paginas.

Segun datos tornados de los periodicos de Santiago , el total
de fuerzas expedicionarias se componfande:

Generales 4
Jefes 145
Oficiales 1,137
Soldados 25,052

Total 26,338

Caballos 2,517
Mulas 1,183
Canones 56
Ametralladoras 4

Rebajando del personal y de los bagajes, el personal y los
bagajes correspondientes a las ambulancias, proveedunas y
maestranzas del ejercito, queda asi:

Generales 4
Jefes 132
Oficiales 1,023
Soldados 24,763

Total 25,922

Caballos 2,413
Mulas 1,159
Canones 56
Ametralladoras 4

Fuerza total 26,338
» activa 25,922

416
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A ser exactos estos datos, y sin contar el primer regimiento
de Artilleria con veinticuatro canones que se hallaba a bordo
del «Itata», resulta que el total del ejercito activo expedicio-
nario sobre Lima era poco mas o menos de veintis6is mil
hombres.

Los mismos datos dan menos de un dos por ciento de la
fuerza total separada del servicio activo; y tan reducido nu-
mero deja comprender que si se han hecho esfuerzos por acre-
cer la gente de pelea, las ambulancias, importantfsimas en
sumo grado en una expedicion de estas dimensiones, y las
proveedurlas e intendencias del Ejercito chileno, no han debi-
do estar conveniente ni regularmente servidas.

El Ejercito con que el Peru se preparo a contrarrestar la
invasion y defender la capital se calculaba (aunque sin datos
fijados en cifras, pues nada de esto era posible publicar) en un
total por lo menos de treinta y dos mil hombres, y en un ac¬
tivo que no bajarfa de treinta mil. Esto, considerando solo
como activo las fuerzas colocadas al frente del enemigo desde
el 20 de Diciembre, sin incluir los cuerpos que se organizaban
en algunos departamentos ni las fuerzas de Arequipa que,
segun datos aproximados, se hacian subir a siete u ocho mil
hombres.

Unas pocas palabras sobre la organizacion de estos Ejercitos
y su equipo. Justicia hecha al coronel Pierola, sus esfuerzos,
su actividad y laboriosidad dieron al Peru la halagadora espe-
ranza (que en casi todos los peruanos era conviccion profunda)
de un triunfo sobre los invasores. Yo vf la brillante formacion
del 9 de Diciembre de 1880, con motivo de la bendicion de la
«Ciudadela Pierola» (reducto construido sobre el cerro de San
Cristobal, que domina la ciudad hacia el N. E., y cuyas bate-
terfas quedaron sin saludar al enemigo), y pude apreciar, a la
par de los esfuerzos del Jefe Supremo, la decision y el entusias-
mo (por desgracia reservado para las paradas y fiestas milita-
res) con que los habitantes de Lima correspondieron al llama-
miento que se les hizo en nombre de la patria en peligro; pero
nunca tuve, como otros, la creencia de que la victoria favore-
ciera al Peru. Un ejercito, mas que del numero, debe derivar
su fuerza de la homojeneidad del elemento que lo componga,
de la severa disciplina a que se someta al soldado, de la com-
petencia y de los habitos verdaderamente militares de los jefes
y oficiales, y del esplritu de consagracion, trabajo y sacrificio,
que es caracterfstico de los pueblos que descuellan en la gue-
rra. El pueblo peruano, digan lo que quieran sus facundos es-
critores de boletines y sus oradores de meetings, no es, no ha
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sido, no sera nunca en las actuales condiciones un pueblo gue-
rrero.

Elejercito creado y organizado por el coronel Pierola en
el ano de 1880, pudo por su numero, por su armamento, por
sus posiciones, por el tiempo empleado en sus ejercicios,en fin,
por sus condiciones materiales todas, ser un brillante ejercito
de tierra capaz no solo de defender la capital, sino de escar-
mentar rauy duramente al temerario invasor que as! saltaba en
una tierra que debfa serle hostil hasta en su atmosfera. Pero
ese ejercito era un agrupamiento de hombres sin disciplina y
sin valor, y tan severa asercion pareceria apasionada si los de-
sastres consecutivos de los tres combates finales, debidos ex-
clusivamente a la cobardia del ejercito y de los jefes (con mar-
cadfsimas excepciones) no la comprobaran sobradamente. Tan
falto de vigor y de temple es el espfritu de la institucion mili-
tar en el Peru, que lo que en todas partes se hace conocer sin
temor al soldado, el ntimero y la calidacl del enemigo que va a
combatir, aqui se le oculta hasta el punto de que la autoridad
clausura imprentas cuando publican datos que revelen la su-
perioridad del enemigo. Injuriosa me parecio entonces la me-
dida para el ejercito peruano; pero ahora he tenido ocasion de
convencerme de que bastaria suponer pujante al enemigo para
que los cuerpos se desbandaran al toque de carga o de generala.

Las fuerzas peruanas, cuyo numero aproximado hemes indi-
cado ya, entre las que debe de contarse una artilleria de mon-
taha de cerca de cien piezas, de cuarenta amotralladoras, y
mucho material de minas y torpedos automaticos, y cuya in-
fanteria estaba en general mejor armada que la chilena, fueron
distribufdas a principios de Diciembre en cuatro cuerpos de
ejercito, confiados al mando de tres jefes que se habfan dis-
tinguido en la campana del Sur: coroneles Suarez, Davila y
Caceres; y el otro al del coronel Iglesias, Ministro de Guerra.
Componfase la fuerza: de tropa de llnea, formada esta, casi en
su totalidad, de batallones mas o menos disciplinados venidos
de los departamentos; del ejercito de reserva, formado con los
batallones organizados en la ciudad, y de cuerpos sueltos crea-
dos en circunscripciones territoriales llamadas zonas. La guar-
nicion del Callao, mas de dos mil hombres, se componfa de la
muy veterana guardia civil.

Los batallones"de la reserva reunian elementos muy hetero-
geneos, a pesar de que se dispuso organizarlos por corporacio-
nes, gremios, profesiones, etc., etc. Habfalos de comerciantes,
abogados, estudiantes, escribanos, carniceros, etc., etc. La opi¬
nion general era que la reserva estaba destinada a vengar los
ultrajes y a reparar los desastres sufridos; y no falto quien in-
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ventara, sin duda para halagar el amor propio de los hijos do
Lima, que la blusa azul y el escarpm bianco (uniforme de di-
cho ejercito) eran el terror de los invasores que sabfan iban a
encontrar en cada uno de los soldados que lo llevaban un he-
roe legendario: ya veremos como correspondieron a los des-
mesurados encomios de la prensa.

A1 saberse en Lima que los chilenos hablan ocupado a Lu-
rin, que establecian en dicho lugar su cuartel general y que
sus cuerpos tomaban posiciones de combate, se dispuso la sa-
lida de los batallones que quedaban en la capital, que eran to-
dos de la reserva, pues los del ejercito de h'nea acampaban
desde principios de Diciembre en los diversos puntos que les
correspondlan en la h'nea de batalla de vanguardia. El movi-
miento de la reserva se hizo en los di'as 23, 24 y 25 de Diciem¬
bre; en el ultimo salieron los cuerpos que deblan acampar del
lado de Ancon, al norte de la capital, a fin de prevenir cual-
quier ataque por dicho puerto, aun cuando era ya claro que
el sur de la misma, esto es, Luri'n y sus arenales, era el cam-
po en que iba a resolverse el desenlace de la lucha.

Lima quedo completamente desguarnecida, sin mas autori-
dad que un Alcalde Municipal, y sin mas seguridades que las
que por fortuna pudieron hacerse efectivas con la organiza¬
tion de las colonias extranjeras en una asociacion regida por
un comite internacional, que se entendfa con la autoridad
local por medio de un delegado nombrado por dicho comite.
La delegation estuvo desefnpenada por un ciudadano frances,
M. Champeaux, cuya consagracion y laboriosidad revelaron
que, al elegirle, el comite aprecio su idoneidad y sus dotes.

Aun cuando impertinente al objeto de esta correspondencia
o revista, no estara demas comunicar a usted, que la colon ia
colombiana quedo bajo la protection de la legation Norte-
americana, por petition hecha al honorable seiior D. LP.
Christiancy por el vice-consul colombiano, que se ausento de
esta capital en los primeros dlas de Diciembre. El Ministro
americano la otorgo no solo con manifestaciones de muy alta
deferencia, sino con pruebas de un verdadero interes por la se-
guridad y respeto de nuestras personas y propiedades, llegan-
do hasta el caso de ir personalmente a un cuartel y hacer po-
ner en libertad a un ciudadano colombiano reclutado a pesar
de llevar consigo un certificado de ciudadanla. En la organi¬
zation que se hizo de las colonias para el servicio de guardia
urbana, la nuestra fue inclufda en la 4.a division formada por
la companla de bomberos franceses, y por las de salvadores for-
madas por espanoles, Portugueses y colombianos. La guardia
urbana presto sus servicios de policfa hasta el 18 de Enero, eq
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que quedo relevada de el por decreto del Prefecto del departa-
mento, quien en la misma fecha y por resolution suprema ex-
pedida en Chorrillos, reasumio el mando politico y militar de
la ciudad. La alcaldia municipal ceso en el ejercicio de las
excepcionales facultades que se le habian conferido.

Entre tanto las operaciones militares avanzaban y el desen-
lace del drama iba a presentarse. Fuera confianza real, fuera
seguridad aparente en el triunfo del ejercito del Peru, es lo
cierto que la generalidad hablaba inspirada por la una o por
la otra; pero a los que tal confianza no nos senoreaba, no po-
diamos menos que hallar inexplicable esa insolita seguridad
en el triunfo, presenciando las medidas que se tomaban para
asegurar personas y propiedades. La opinion individual era
muy diversa de la colectiva: reunidos varios hacian esfuerzos
para convencerse de su reciproca seguridad en el buen exito;
diriase que era un asentimiento tacito con que los peruanos se
halagaban, enganandose; pero individualmente era muy facil
hacer confesar a cualquiera que el riesgo era inminente y el
triunfo nada probable. Asi, pues, trataban de consolarse en¬
ganandose los unos a los otros en vez de inspirarse el valor
que el peligro demandaba.

En los primeros dias de Diciembre ocurrio el primer fraca-
so sufrido por los peruanos al frente de sus lineas. Un cuer-
po de caballeria, el regimiento Rimac, mandado por el coro-
nel Sevilla, fue destrozado y hecho prisionero en su totalidad.
La noticia del desastre hizo poca impresion en Lima, no por-
que no fuera ese el primero, sino porque esta, como las nue-
vas de casi todos los contratiempos de los peruanos, venia
engalanada con multitud de hazanas fabulosas urdidas para
velar el desastre.

Esto de inventar proezas ha sido un gran recurso para pa-
liar derrotas y halagar la vanidad pueril de valentia que do-
mina a este pueblo; y a las proezas se ha agregado el que to-
do desastre se ha presentado por un lado favorable, de tan
ridicula invention, a que solo la ignorancia, la candidez o un
orgullo necio podian darle la fe que se le daba. Citar6 solo, a
fin de no parecer exagerado, la apreciacion que en todos los
periodicos de la capital, tanto en los organos serios como en
las hojas de caricaturas y chistes, se hizo del grave desastre
de Tacna. Segun ellos <i,que le habia sucedido al general Ba-
quedano? Nada menos sino que, enganad) por Montero y
Campero, habia ocupado la ciudad, a la que se le habia deja-
do meter como a una ratcnera (fue la palabra favorita de to¬
dos los escritores); y repetian en los caf6s, tomandolo de los
diarios, que Campero y Montero por el E. y S. E., Leiva por
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el Sur y Bolognesi por el Norte y el Oeste darfan pronto buena
euenta de el. Y tanto desacierto se crefa a ojo cerrado!

El Domingo 9 de Enero hicieron los chilenos su primer reco-
nocimiento sobre la primera linea de batalla: el punto escogi-
do fue el extreme del ala izquierda. El reconocimiento se veri¬
fied; el batallon Pachacamac, colocado en la Rinconada, fufi
sorprendido y huyo, los chilenos ocuparon la posicion y la
abandonaron llevandose mucho ganado, al ver que iba sobre
ellos una fuerza considerable. La prensa dijo en Lima que ya
sabfa el enemigo a que debia atenerse con la resistencia que
habla encontrado.

Lo mas grave que resulto de ese reconocimiento para los pe-
ruanos, en el concepto de cualquiera persona sensata, fueron
las versiones que circularon en la ciudad, apoyadas en el dicho
de personas consideradas competences, acerca de la traicion co-
metida por muy conspicuos ciudadanos peruanos. Publicamen-
te se decia que el sehor Riva-Agiiero, Presidente del ultimo
Congreso, habia facilitado a los chilenos la sorpresa de la po¬
sicion peruana hasta acabar a sablazos a los fugitivos; agrega-
base que habia sido fusilado en el campamento en la noche del
mismo dia 9; otros aseguraban haber escapado del patibulo por
haber huido con los chilenos. Los que no sindicaban al sehor
Riva-Agiiero, hablaban de un sehor Harris, peruano, de quien
tambien se dijo haber sido fusilado.

Son tan frecuentes estas inculpaciones de traicion en el Pe¬
ru, que al fin me iba acostumbrando a oir hablar de ellas corno
de cosa insignifcante. Es lo cieito que, dado el caso que no se ha-
yan cometido todas las que se susurraban en el publico, moti-
vos y mucho ha habido para creer en su perpetracion, al ver
abandonar reductos, fuertes posiciones, artilleria, sin hacer una
resistencia que salvara siquiera las apariencias de un combate
de pundonor: ya volveremos a encontrar las inculpaciones.

No sin fundamento le digo que son muy frecuentes, y aun
ahadire que son vulgares (y ya se puede comprender cuan fu-
nestas para la juventud que asi se habitiia a creer en sus po-
sibilidades) las inculpaciones y acusaciones de traicion de todo
genero, de que nadie escapa en opinion de la generalidad de
los peruanos, Se formula aqui con tal facilidad este cargo tan
abrumador en donde quiera; se le imputa a cualquier perso-
naje publico, por caracterizado que sea, con tanta ligereza que
bien a mi pesar me he visto obligado a encerrar mis racioci-
nios en una disyuntiva: o aqui son todos venales, o, carecien-
do del sentido moral necesario para apreciar la enormidad
de la traicion, estan dispuestos a cometerla como falta leve.
Entrega el general Lavalle a Iquique, y dicen que Lavalle es-
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ta vendido; huye el Presidents Prado del Peru, dejando la Re-
ptiblica empenada en lucha desventajosa por su mala politica
y peores disposiciones, y dicen que Prado esta vendido;
es derrotado el general Montero en Tacna, y un partido
dice que esta vendido al otro; los coroneles Salmon y Aguirre
dejan que el comandante Lynch se pasee en dos departamentos,
y dicen que Salmon y Aguirre estan vendidos. Ayer no mas se
han dado sangrientas batallas; aun no se ha disipado el humo;
estan aun insepultos centenares de cadaveres, y ya en las ca-
lles, en los cafes, en las casas particulares, no solo se nombra
a los traidores y se les senala de entre los mas notables Jefes,
sino que hasta se fija el monto de la suma en que han sido
comprados. jDesgraciado pais que no tiene fe en ninguno de
sus hijos!

Inculpaciones de esta clase son nada en comparacion de
otras que se sostienen por personas que ejercen el magisterio
de ensehar historia patria, y en quienes el asentimiento que
prestan a todo lo que sea explicarse un hecho trascendental
por una tiaicion, revela el extravio de su cnterio, sobre todo
si de tal asentimiento puede resultar la satisfaction de celos
y rivalidades nacionales. En comprobacion de este juicio, que
podria estimarse apasionado, referire a usted, como por via de
digresion, un episodio que viene al caso: la relacion que un pro-
fesor de historia en Lima me hizo sobre la batalla de Ayacu-
cho; y me mueve a ello la circunstancia de habersela escucha-
do en el tumulto de una calle y en estos mismos dias de la ocu-
pacion militar. Deciame el pedagogo que la victoria de Aya-
cucho se habia alcanzado sin mayor esfuerzo porque el gene¬
ral espanol Monet estaba vendido; que de ello existian docu-
mentos autenticos. Por fortuna, queriendo hacer de Ayacuclio
un acontecimiento pura y exclusivamente peruano, hizo tal
prescindencia en su relacion del gentilicio colombiano, al hablar
de jefes y de cuerpos, que esto disminuyo en parte la indigna¬
tion consiguiente. Asi con una traicion quedaba explicado el
acontecimiento mas notable de la historia de Hispano-Ameri-
ca; la gloria imperecedera de ese gran dia, ya que no podia
ser peruana, era defraudada a Colombia; y Monet descende-
ria a la clase de los Riva-Agiiero y tantos otros ambiciosos
vulgares, entre los cuales el criteria peruano de Palma ha co-
locado al mismo Libertador Bolivar.

Anudemos la relacion. La situation se hacia por tanto mas
y mas apremiante. Al mismo tiempo que las hostilidades em-
pezaban por el Sur, por el Norte, en Ancon, los buques chile-
nos «Tolten» y «Princesa Luisa» canonearon al puerto en los
dias 4 y 5 de Enero, y con algunas fuerzas de desembarco in-
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tentaron apoderarse de la lancha canonera «Republican que
fu£ salvada varandola.

En el recinto de la capital no habi'a, por fortuna, desordenes:
pareci'a que todas las aspiraciones convergian hacia un solo
punto, y que el unico deseo era salvar, con la causa del Peru,
la honra de su nombre y de sus armas.

No deben quedar sin mencion en este memorandum de
aquellos dias, las dificultades que ofreci'a para la satisfaccion
de las necesidades de la poblacion, por una parte, la escasez
que empezaba a sentirse de algunos articulos de primera ne-
cesidad, y por otra, la coexistencia en la plaza de dos clases
de moneda de papel que, representando cada una el partido
politico que la emitio, se haci'an la guerra del pradismo y del
pierolismo. Esos numerosisimos beligerantes de papel se Ha¬
inan en el mercado Billetes de emision fiscal, del tiempo de
Prado, e Inca, creacion de Pierola, mimado como a primoge-
nito, con quien se esforzo, con to da la suma de sus poderes
ommmodos, por hacer un prodigio de alquimia hacendista, apli-
cando a un papel grabado los secretos de la piedra filosofal
para convertirlo, viribus et armis, o segun el lema chileno, por
la razon o la fuerza en una moneda fuerte de oro. Pero las ine-
ludibles leyes del comercio no ceden a estas manifestaciones
de ningun poder: el soberano dira una cosa, y el comercio dira
otra en materia de signos representatives de valores, hasta
tanto se garantice y asegure la completa solvencia del respon-
sable. De aqui que el Inca y el Billete fiscal fueran mas dis-
cutidos, comparados y apreciados en casas, calles, fondas. ta-
lleres, cuarteles, etc., etc., que Baquedano y Pihrola. La res-
pectiva supremacia era controvertida con el calor del interes,
a pesar de que dfa por dia, y por una serie de decretos su¬
premos, habfa subido el valor del Inca: empezo por cuat.ro so¬
les, luego ocho, despues diez, al fin quince. El desastre del 15
de Enero corto al fin las alas de esta ave Fenix.

Hemos llegado al Jueves 13 de Enero: Lima dejo el sueno
con azoramiento, porque los retumbos del canon anunciaron
desde antes de las cinco de la manana que un recio combate
estaba empenado. Ensayare, a fin de que comprenda usted me-
jor la relacion de los importantes hechos que van a desarrollar-
se, hacer una descripcion a grandes rasgos, del campo y de las
posiciones de ambos Ejercitos.

El chileno ocupaba, al sur de las del peruano, la serie de
prominencias llamada Tablada de Lurin, y que corre, poco
mas o menos, de E. a 0. Entre ella y la primera linea de re-
ductos que ocupaba el ej£rcito de linea peruano, se extiende
una llanura arenosa. Las lineas peruanas al frente de los chile-
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nos eran dos: una interior y la otra exterior, convergentes en
las extremas derecha e izquierda. La derecha se apoyaba, del
lado del sur, en los cerros fortificados del Solar, Casavilca y el
Fraile: este ultimo domina a Chorrillos; la izquierda, como he
dicho antes, en la hacienda Rinconada y en la bateria Vas-
quez, una de las dos del cerro de San Bartolome, al oriente de
Lima. Hacia el centro de la linea exterior de batalla, y un poco
a la derecha, se encuentra el punto mas fuerte de ella, los re-
ductos del cerro de San Juan, que, por los de la hacienda Vi¬
lla, comunican con los citados del Solar, Casavilca y el Fraile,
cerrando asi la primera linea exterior que era casi inexpugnable
en su extrema derecha. La segunda linea, o interior (entre la
primera y Lima), ocupada por los batallones de la reserva, se
apoyaba en losmismos extremos y en el pueblo de Miraflores, a
la derecha, y estaba formada como la primera por una serie de
reductos artillados, separados a seiscientos metros, resguarda-
dos, al lado sur, por un buen foso. Estas dos lineas defendian
la ciudad por el sur; unidas en la bateria Vasquez continua-
ban la circunvalacion de Lima por el oriente en los cerros El
Pino, San Lorenzo, Agustino y San Cristobal, superior a
todos. A este ultimo se le dio una importancia tal, que su re-
ducto, como ya he dicho, recibio el nombre de Ciudadela Pie-
rola; se le considero, no se en virtud de que reglas de tactica,
base de la linea por ese lado, y su mando fue confiado al va-
liente marino senor Villavicencio, aquel que forzo el bloqueo de
Arica, quien, quiza por no hallarse en su elemento, no hizo mas
que clavar los canones. Por el oeste la defensa de la ciudad se
apoyaba en el Callao, cuyos fuertes y baterlas, al norte y sur,
estaban confiados al Prefecto y comandante militar don Ger¬
man Astete.

Como complemento de estas lineas de batalla, que conside-
radas como defensivas eran mas inexpugnables que las posi-
ciones de los Angeles, Tacna y Arica, debe tenerse en cuenta
que, ademas de las obras de fortificacion, como reductos, trin-
cheras, fosos, etc., se hizo uso de la moderna y terrible inven-
cion de las minas y bombas automaticas, de las que se hallaban
sembrados los contornos de los principales fuertes, como San
Juan y el Solar. Estas bombas, ocultas en la tierra, estallaban al
sufrir presion y produclan el formidable efecto de una mina; el
inmediato y costoso descubrimiento que hicieron los chilenos de
este medio de defensa no les arredro en las cargas, y a la bayo-
neta tomaron las alturas; pero esas funestas bombas estaban
destinadas a hacer inmensa la desgracia de los infelices heridos
que quedaron en el campo, pues a causa del terror inspirado
por exploeiones subitas que destrozaron hombres y mujeree que
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dias despues buscaban a sus deudos, nadie se atrevio a recorrer
esos parajes en donde los heridos agonizaban al lado de Jos ca-
daveres horrorosamente fetidos, que ni perros ni gallinazos fue-
ron a devorar.

Todavi'a hasta el 8 de Febrero fueron encontrados, por un
colorabiano y un ecuatoriano que buscaban un herido, tres de
estos moribundos entre un matorral y al lado de un pantano.
Uno de ellos, que por el pantalon de pano Colorado parecla ser
de artillerfa peruana, tenia rotas ambas piernas abajo de las
rodillas; sus heridas eran espantosas gusaneras; su voz casi
ininteligible, y los restos de berros que tenia en las manos des-
fallecidas, probaban que esas hierbas habian sido el linico ali-
mento que durante muchos dias habian tenido el y sus desgra-
ciados companeros, que ya no hablaban.

Episodios de horror indescriptibles han tenido lugar con esos
pobres heridos, abandonados con la mas fria crueldad a dos le-
guas de una ciudad populosa, entre cuyos habitantes hubo mi-
llares excusados del servicio militar con la insignia de las am-
bulancias. Creo que los jefes chilenos debieron tomar con em-
peno el humanitario cargo de sepultar los muertos y recoger los
heridos; y ya que el temor de las bombas automaticas les obli-
gara, como en represalia, a dejar insepultos los primeros y
abandonados los segundos, debieron facilitar a los habitantes
de Lima todos los medios de seguridad personal para recorrer
los caminos y chacras en busca de esos desgraciados que han
expirado en horroroso abandono. De muchos deudos se sabe
que al recorrer los campamentos han sido vejados, robados y
aun heridos por soldados chilenos. La inseguridad y los peli-
gros han llegado a ser tan grandes en esos lugares, que todo es-
ta a la fecha abandonado a la merced de avidos merodeadores
que todo lo roban y lo talan todo, y en esta labor de desola-
cion no lievan la menor parte los chinos vengativos y los solda¬
dos de Chile.

Entre los episodios desgarradores que revelan la muerte con
todo el horror del abandono y de la desesperacion, narro el si-
guiente:

Un joven cuyos informes restos revelaban alguna distincion,
y que vesti'a el uniforme de la reserva, debio de arrastrarse he¬
rido hasta un monton de tierra y al angulo de unas tapias:
alii expiro; pero antes de morir dejo una protesta escrita en
la tapia con la sangre purulenta de sus heridas: «Aquf rnuero
abandonado de mi familia». Faltole vida o faltole sangre para
escribir su nombre, del que solo alcanzo a trazar el primer
rasgo de una letra que por ser comun a muchas mayusculas
imposibilitaba la interpretacion. Ni la fisonomia, ni el cuerpo,
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ni los vestidos, prestabanse ya a un descubrimiento, por estar
descompuestos por la putrefaccion y destrozados por los pe-
rros. Y entre tanto iqu6 se ve en las calles y en los hoteles de
Lima? Enjambres de hombres ciegos y egolstas, indolentes
con sus compatriotas abandonados, que mueren de sed, mien-
tras que ellos estan sin pudor y sin vergiienza bebiendo en
los mismos salones en que los oficiales de Chile se rlen con
asco de su ridfcula jactancia'y de su infame cobardi'a.

Esta indolencia general y 'publica tenida con los heridos
abandonados en Chorrillos y Miraflores, y casos particulares
que pudleran citarse, ya de un padre que en el salon de un
hotel habla indiferentemente de su hijo que no aparece al cabo
de tres semanas; ya de algunos hijos que ignoran el paradero de
su padre, a quien no han ido siquiera a buscar entre los
muertos; ya de hermanos que ni aun se toman la pena de
fingir intranquilidad por sus hermanos desaparecidos, o que
ni los visitan si se hallan en los hospitales; ya, en fin, de es-
posas que creen llenar cumplidamente sus deberes encargan-
do a extranos buscar el cadaver de su esposo muerto. Esta
indolencia anti-social, por desgracia muy general, ique prue-
ba? Prueba que el Peru tiene entre otras gravfsimas y pro-
fundas dolencias sociales que lo conducen inevitablemente
a su ruina, una mas intensa que el desconcierto de sus parti-
dos de caudillaje, que su bancarrota fiscal, que su desmorali-
zacion administrutiva, que su desorden eclesiastico, que su
venal administracion de justicia, que su corrompido ejercito:
esa gangrena social es la relajacion de los vfnculos domesti-
cos, que destruyendo la familia acaba con la sociedad. Algo se
remediaria si la escuela y el colegio pudieran corregir aqui
los vicios de educacion que priman en la familia, pero la una
y el otro, lejos de corregir el mal, contribuyen a aumentarlo,
pues en dondequiera que de la instruccion se haga una espe-
culacion, y que fundar una escuela o un colegio sea una em-
presa industrial como cualquiera otra, ni el maestro puede de-
sempenar el noble y elevado papel de sustituto del padre de
familia, ni el colegio suplir, con su disciplina, la falta de bue-
na organizacion de los hogares. Y sin educacion domestica,
- in escuela, sin colegio, icomo y cuando podra formarse en
el Peru la generacion que reemplace a la que ha conducido
esta infeliz Republica al abismo?

Veamos ahora lo que sucedio, y como cayo la ciudad cuya
resistencia vislumbro con epica inspiracion el poeta nacional
senor Paz-Soldan, cuando dijo:

Nueva Sagunto el universo asombre.
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Los canonazos que en la madrugada del jueves 13 anuncia-
ron en Lima el principio de un combate, se dispararon en las
posiciones de San Juan, que fueron las atacadas: buena tac-
tica, embestir primero contra lo mas fuerte, segun las con-
diciones del terreno. Los chilenos'cargaron con tan denoda-
do impetu, que los peruanos fueron facil y prontamente
arrojados de sus posiciones, perdiendo en ellas su artillerfa y
huyendo en confusion hacia Villa y Chorrillos. Una fuerza de
caballeria que cargo a los fugitivos, aunque contenida a las
veces por el tuego y las tapias y zanjas, completo la dispersion
de esa tropa, que no habiendo recibido apoyo en su rechazo,
se desbando casi totalmente. Algunos de esos soldados se in-
corporaron con los que se hallaban en el cerro del Fraile, y
uno de ellos fue quien proporciono estos datos.

Ante el facil triunfo obtenido en San Juan, los chilenos
atacaron las posiciones del Fraile, defendidas por los batallo-
nes Cajamarca, Guardia-Peruana y Ayacucho; desalojados
estos cuerpos, no solo del Morro sino de Chorrillos, en donde
se hizo mayor resistencia, se replegaron sobre Miraflores; y
el terrible desastre del dfa 13, precursor del final del 15, que-
do consumado para el Peru. Mas que las perdidas en el per¬
sonal y material del ejercito, era irreparable la de las posicio¬
nes tomadas por el enemigo: la primera llnea quedo perdida.

Desde antes de las seis de la manana supose en Lima el de¬
sastre de San Juan, pues ya habian empezado a llegar heridos
entre ellos algunos jefes, y muchos derrotados, lo que proba-
ba la ninguna o muy poca resistencia que se hizo en esas que
eran las mas fuertes posiciones de la primera linea.

Aun cuando todas las versiones de origen oficial, muchas
de ellas comunicadas en la ciudad por jefes y oficiales, asegu-
raban hasta las tres de la tarde que, despues del primer recha¬
zo, los cuerpos batidos habian recuperado las posiciones de
San Juan y aun puesto en derrota a los asaltantes, el conven-
cimiento de lo contrario habfa penetrado ya en el animo de
todos. Eran demasiado elocuentes el aspecto y la expresion de
los grupos de soldados sin armas que entraban a la ciudad.

,iQue deci'an estos soldados a los curiosos interpelantes?
Unos, que los jefes los habian abandonado al principiar el
combate; otros, que no se les habia mandado hacer fuego, lo
que pretendian probar mostrando sus cartucheras llenas de
capsulas; estos, que las municiones no correspondian al siste-
ma de rifles que llevaban; aquellos, que en vez de polvora era
arena lo que contenfan las capsulas; y todos, cualquiera otra-
imputacion a los jefes que cohonestara su injustificable pre-
sencia en la ciudad. Todo esto ponia de manifiesto la cobar-
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dfa e indisciplina de los soldados, como tambien la falta de
prestigio y talvez de ejemplo de los jefes y oficiales, de los que
no pocos velanse en las calles de Lima.

El numero 7 del Diario de laCampana, publicado en la tarde
de este mismo dia 13, explicaba el abandono de las posiciones
de San Juan como efecto de una orden de repliegue, sobre las
fortificaciones de Miraflores, dada a las diez de la manana por
el Jefe Supremo; y al relatar la subsiguiente perdida de Cho-
rrillos (aun cuando la exornaba con la relacion de cargas a la
bayoneta y alfombramiento de calles y malecon con cadaveres
de enemigos), hacia esfuerzos inutiles para reaccionar sobre
los animos abatidos, pues lo que se vela pesaba mas que las
figuras de retorica. Nadie paraba mientes en palabras como
estas: «Nuestro intrepido e inteligente Jefe Supremo esta a la
cabeza, y el nos llevara a la victoria»; porque, en efecto, el
coronel Pierola estaba a la cabeza, o mejor dicho, a la cabeza
de un moribundo, en cuyos funerales Servian de blandones los
siniestros y lugubres resplandores que en las brumosas som-
bras de la noche arrojaba el incendio de Chorrillos y Barranco,
ocupados ya por el enemigo.

Algo casi tan grave como la derrota de este dia para la cau¬
sa del Peru, tuvo lugar en el recinto de la ciudad, entre dos y
tres de la"tardc. Si la derrota en las posiciones de San Juan ha-
bia dejado en poder del enemigo, muertos, heridos, artilleria
y posiciones, el general don Manuel G. Lacotera (Ministro
de Guera del general La-Puerta, sucesor de Prado, cuando el
21 de Diciembre de 1879 estallo el conflicto que dio por resul-
tado la dictadura), al intentar una revolucion contra Pierola
al grito de «Viva la Constitucion», cuando aun se peleaba en
la primera linea, ponia en poder de los mismos todo el resto de
esperanza que abrigaban los peruanos, pues el Jefe Supremo y
los que fueran sus partidarios decididos. quedaban colocado en¬
tre el enemigo extranjero y el fermento de una revolution. Lc re-
ferire el hecho prescind'endo de los comentarios a que se presta,
basados principalmente en la observation de que en el Peru no
ha habido, durante su existencia de Republica, una sola revolu¬
cion de principios ni de ideas: siempre el caudillaje, siempre el
motin de cuartel, siempre la asonada obtenida con el soborno.

Un batallon de fuerza veterana que venfa del Callao, fue
aguardado por el general Lacotera en la plazuela de la Merced.
El Jefe que lo comandaba oyo de boca del General la orden
de hacer foimar el batallon en la plazuela, orden que fue de-
satendida; y al continuar el desfile del batallon hac-ia la Plaza
de Armas, el General, dirigiendose a la tropa con el laconismo
del multimillonario militar grito: «Muchachos, jAiva la Consti-
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tucion!»; los soldados secundaron el grito sin contener la mar-
cha, y luego victorearon a Pierola contestando el «viva» con
que su Jefe aclamaba al Dictador. Esto debio de revelar al Jefe
que la tropa no estaba en el complot, y se limito a intimar por
medio de un oficial al General, que seguia liablando en particu¬
lar con algunos soldados, que si no se retiraba le prendia. Frus-
trado su torpe y antipatriotico proyecto, el ex-Ministro busco
asilo en la Legacion Britanica y despu&s en un buque de guerra.

Los acontecimientos siguieron un curso rapidisimo, pues el
deforme edificio levantado por la dictadura y apuntalado en
sus bayonetas estaba tan desplomado, que apenas daba tiem-
po para verle caer con estruendo.

La noche aumento con sus sombras la ansiedad del dia. Las
calles de Limaestaban silenaosas; el gas iluminaba una ciudad
que parecia abandonada. Algun transeunte apresurado, algun
disperso rezagado o herido levemente, alguna Camilla de am-
bulancia, era lo que de vez en cuando atravesaba alguna calle
o plaza silenciosa. Al mirar desde algun techo hacia el campa-
mento, el resplandor del incendio de Chorrillos contristaba el
espiritu, y esas llamas devoradoras de las suntuosas habitacio-
nes de la aristocracia limena, medida de guerra atroz, pero no
inusitada, hubieran mantenido siempre en la memoria de todos
un recuerdo execrando del vencedor, si las que se levantaron
despues en Lima para consumar un crimen sin ejemplo, no hu¬
bieran hecho desear en la capital la presencia del mismo ven¬
cedor.

El 14 por la manana la mayor parte de los extranjeros or-
ganizados en ambulancias se dirigian al palacio de la Exposi¬
cion, en donde desde la vispera prestaban importantes servi-
cios a los heridos que llegaban en el ferrocarril. Un movimien-
to general y un sordo rumor agitaban la multitud ahi reunida
cuando el pito anunciaba desde lejos la llegada del tren de
Miraflores, y las colonias tomaban sus Camillas para recibir a
los heridos, o saltan a buscarlos a los barrios apartados de la
ciudad. Asi, la Exposicion y el hospital establecido en el orfeli-
nato inconcluso de Santa Sofia eran los centros de mayor mo-
vimiento; en el resto de la ciudad dominaba una expectacion
silenciosa y llena de angustia.

Hallabame a las nueve de la manana de ese dia 14 en el
gran salon de las maquinasdel palacio de la Exposicion, con-
vertido en un punto de reunion de las ambulancias y en depo-
sito de sus Camillas y enseres, tomando parte en el cuidado de
los heridos. Entre despues a los salones del palacio transfor-
mados en vastas salas de hospital, y conroovido en presencia
de cerca de mil lechos ensangrentados en que se quejaban o
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morfan las vfctimas de la matanza de la vfspera, y reflexionan-
do en que la cruel vanidad de la gloria humana hace crecer en
los campos de batalla los laureles que einen la sien de los gue-
rreros, me decfa: «No, estos son los sitios en que se afianza esa
triste gloria; estos los campos, arados por el exterminio, dondc
germinan esos infaustos laureles; estos miembros cortados, es-
tas ropas sangrientas, estos semblantes Ifvidos son los despo-
jos y trofeos que adornan el carro triunfal».

A fin de distraer impresiones tan dolorosas, recorrf algunas
avenidas del parque; el espectaculo habfa dejado honda huella
en mi animo, y en el reverso de un Diario de la Campana, ba-
jo uno de los arboles, escribf las siguientes lineas que he en-
contrado despues, fechadas el 14 de Enero:

"En el jardin del palacio de la Exposicion, convertido hoy en
hospital de sangre.

«Cuan ocultos y desconocidos por el hombre son los cami-
nos que abre la Providencia para aleccionar a los pueblos! He¬
me aquf en este lugar destinado para mansion de placeres y
que es hoy un asilo de dolores donde se gime y se agoniza!

«Yo vf este palacio en dfas de bullicio y de festivales, cuan-
do sus avenidas sombreadas por los mirtos y perfumadas por
las magnolias y las rosas, hormigueaban con una muchedum-
bre alborozada y gozosa, que al son de las orquestas, rendia
culto al placer en esta Capua americana; y vf tambien este par¬
que, en noches de conciertos musicales, colmado de inmenso
gentfo que a la luz de faroles de colores, y bajo el tupido rama-
je de las astrofeas y cipreses, apuraba sin saciarse la copa em-
ponzonada del deleite enervante. Hoy ha cambiado del todo la
representacion; pero quedan los mismos actores, y estos arbo¬
les, estas estatuas; estas fuentes estan ahf como testigos mudos,
como acusadores severos.

«Los lujosos coches de aquellos dfas, hoy son la ensangren-
tada Camilla; el blason de armas o el monograma de cifras aris-
tocraticas es una cruz roja en fondo bianco; el latigo del coche-
ro es hoy la banderola de la ambulancia, y la risuena beldad
que perfumada y llena de vida y deslumbrante de joyas se lan-
zaba fulgente, como un meteoro, de la portezuela, es hoy el in-
feliz soldado cubierto de mugre y de sangre, cuyos labios cris-
pados por el dolor pintan solo la agonfa como sonrisa de la
muerte, y cuyos ojos, que empiezan ya a cerrarse a noche eter-
na, revelan el dolor profundo y la mortal angustia.

«Entonces cruzaban lujosas damas estas calles de arboles:
hoy las recorren el fraile descalzo, y el padre lazarista, y el je-
suita, y la hermana de la caridad. Entonces en este estanque
y a la sombra de estos sauces jugueteaban los nifios: hoy esas
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aguas antes cristalinas corren turbias por la sangre que se lava
en ellas, y no los gansos blancos ni los cisnes negros nadan en
sus ondas, sino las vendas y los panos ensangrentados que han
restanado la sangre que iba helando la muerte.

«Y en los salones donde poco ha resonaba la algazara del con-
cierto, y en donde expuestas a la vista de la mujer y del nino
velanse las estatuas desnudas ccn que el arte mal encaminado
corrompe las costumbres, yacen hoy tendidos mas de mil sol-
dados que no cuentan, a pesar de grandes esfuerzos de caridad
patriotica, con la decima parte de lo que los gobiernos que los
llevaron al sacrificio gastaban en luces, flores, perfumes y vinos.

«Venid a buscar hoy en estos lugares el insultante orgullo
que con librea de cordones y bordados encubrfa su vil servi-
dumbre; venid a ver si estan por aqui los apostoles de un fal-
so patriotismo que lanzaron al sacrificio a millares de infelices,
en tanto que ellos ponian en salvo su vida y su fortuna; venid
a ver si curan una herida, o si recogen un suspiro, o si consue-
lan a la viuda o al huerfano los que pusieron las arm as en ma-
nos de dos pueblos y que los unieron, no para el trabajo que
engrandece, sino para la guerra que corrompe; venid so¬
lo hallareis al fraile mas humilde, al descalzo, al jesuita abne-
gado, al lazarista infatigable y a la hermana de la caridad que
hacen hoy su mansion de estos salones, porque en ellos moran
el dolor, la agonfa, la miseria y la muerte».

Volvamos a los sucesos de la guerra. En la mahana de ese
dfa. 14 de Enero, el general chileno Baquedano envio al cam-
pamento de Miraflores, en calidad de parlamentario, al doctor
don Isidoro Errazuriz, encargado de pedir el pase para el coro-
nel peruano Iglesias, hecho prisionero en la jornada de la vfs-
pera, quien, bajo palabra de honor, trafa una comision para el
coronel Pierola. La mision del coronel Iglesias se reducia a
averiguar si el jefe supremo oiria proposiciones de paz, y, con
respuesta afirmativa, regreso al campo chileno. Algunas horas
despues llegaba a los puestos avanzados peruanos un segundo
parlamentario, y con el el comisionado sehor don Guillermo
Lira Errazuriz, cuya mision, se dijo, consistia en presentar ba¬
ses inaceptables, como la desocupacion de Miraflores, para la
negociacion de la paz; nada, por tanto, pudo hacerse en el sen-
tido de poner termino a los espantosos horrores de la guerra.

En la tarde del mismo dia, una comision del cuerpo diplo¬
matic residente en Lima, ofrecio al Gobierno del Peru la amis-
tosa intervention de aquel, y solicito permiso para trasladarse
al campo chileno. Aceptada aquella, y obtenido este, la comi¬
sion estipulo con el general Baquedano una suspension de hos-
tilidades que durarla hasta las doce de la noche del siguiente
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dfa 15, quedando ambos jefes en libertad de mover sus fuerzas
dentro de sus respectivas lfneas. Sabido esto en Lima por la
noche, tuvose la esperanza de que la paz se negociaria; los que
apreciaban el desastre del dfa 13 y sabfan sus causas, no duda-
ban de la derrota final; sin embargo, la situacion de Pierola,
con respecto a la polftica interior del pais, hacfa para el casi
imposible la negociacion.

Diffcil era en verdad, y angustiosa, para los gobernantes del
Peru, o mejor, para su gobernante, la situacion a que se habfa
llegado el 14 de Enero, situacion que solo podia sorprender a
los que se habfan empenado en enganarse y en hacerla mas di¬
ffcil, eludiendo en las conferencias de Arica la oportunidad de
darle solution. Desde que se perdio con la Independencia y el
Huascar la fuerza naval, y con los ejercitos que se desbanda-
ron en Dolores y en Tacna todo el Sur del Peru, era claro que
pensar en veneer era una mania, y el buen sentido y el patrio-
tismo aconsejaban salvar el pais del extremo a que lo reducirfa
la ocupacion de la capital: no se trataba ya, como ridfculamen-
te habfa dicho el Presidente de Bolivia, general Daza, de «ir a
hacer errar su caballo en la plaza de Santiago®, sino de librar
al Peru de la afrenta de que la bandera de Chile flameara en el
palacio de los virreyes; pero los peruanos desconocfan o fin-
gfan desconocer la situacion, y se crefan invencibles porque
los periodicos de Lima dieron en la mania de hacer de todos,
y de cada uno de ellos, heroes legendarios, y de los chilenos
rotos enhambrecidos que vendrlan a servir de pasto a los perros de
Lima*.

Era ya convencimiento general en los directores de la polfti¬
ca (pues disimularselo serfa insensatez), el de la seguridad del
fracaso final y la inutilidad de los esfuerzos, caso que estos se
hicieran; pero icomo poner remedio al mal con una capitula¬
tion que tendrfa por bases esenciales cesion territorial, desarme
del Callao, entrega de buques, disolucion de la confederation
peru-boliviana, indemnizacion de guerra, etc., etc.? Muchas
opiniones particulares, y no serfa aventurado decir que tal vez
de un gran numero, aunque veladas por el orgullo nacional y
contenidas en los lfmites infranqueables que les trazaba como
ultima razon la reserva del jefe supremo, declaraban la nece-
sidad de celebrar un arreglo; pero el peruano se resigna a pa-
sar por todo, hasta por traidor, menos por cobarde, y la necia
presuncion de aparentar esfuerzos desesperados y de poder
decir despues que sucumbieron luchando, debieron ser obsta-
culos insuperables.

Otra consideracion, y no de poca importancia, debfa pre-
sentarse a Pierola y sus sostenedores para retraerlos de toda
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negociacion: transigir con Chile era sancionar la desmembra-
cion del territorio, la entrega de los buques, el desarme de los
puertos, etc., etc., concesiones cuyo desconocimiento formarfa
cualquier dia la bandera, demasiado simpatica al sentimiento
nacional, que enarbolara la faccion o partido que intentara
echar por tierra al Dictador. Preciso era, pues, que si el piero-
lismo deseaba evitar al Peru cruentos sacrificios, derrotas ver-
gonzosas y disminuciones de gravamenes, cuando Chile dicta-
ra a su antojo, y sin ninguna consideration, las bases de paz,
se resolviera a desprenderse del mando y depositarlo en el
elegido por una Convention: necesitabase, pOr tanto, un acto
de desprendimiento heroico, y es claro que el jefe del pierolis-
mo no estarla dispuesto a descender del solio alcanzado des-

"pues de tanto bregar.
Con la noticia de no haberse llegado a un avenimiento que

sirviera de base a la negociacion de la paz, se supo en Lima,
en la tarde del mismo dia 14, el termino de la suspension de
las hostilidades, y por tanto se contaba con la seguridad de
que en todo el dia siguiente no las habrla, y alguna esperan-
za quedaba- aun en los esfuerzos que el cuerpo diplomatico
hiciera en dicho dia 15: en tales situaciones la expectation es
impaciencia.

Entre tanto no dejaban de llamar la atencion, por su insoli-
ta extravagancia, algunas relaciones que daban alimento a la
avidez publica y las que en hojas impresas y al parecer per-
mitidas por la autoridad, adquirlan en la opinion del mayor
numero fuerza de certidumbre. Declase aun que «los hechos de
armas de la madrugada del 13 no habian sido desfavorables»;
que «el ejercito de h'nea estaba intacto y la reserva rebosando
de entusiasmo®; que «los chilenos habian ya principiado su
reembarco el 13, perseguidos a bayoneta, que solo la sus¬
pension de los fuegos peruanos, por falta de municiones, los
habla alentado para volver a la carga»; que «el estrago en
las fuerzas chilenas era horroroso»; en fin, que el «jefe supre¬
mo, con la doble fuerza de la inteligencia y del valor, velaba
por su pueblo». (Todo esto es textual).

Calmabase tambien la ansiedad publica leyendo que «las
fuerzas peruanas tomaron prisioneros cuyo numero debio ha-
ber sido muy grande, pero qufe habian logrado escapar por
estar exactamente uniformados a la reserva»; que «las fuerzas
enemigas no se atrevlan a avanzar de sus posiciones, a pesar
de que las peruanas las hostilizaban a corta distancia»; que
«era competente el numero de rifles Comblain tornados al
enemigo»; que «los chilenos mismos confesaban el valor y
empuje de las tropas peruanas®; que «lo primo^o que haclan
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los chilenos con los prisioneros peruanos era quitarles las bo-
tas». Esto ultimo, como todo lo demas, tiene facil explica-
cion corrigiendo los hierros de imprenta. Los soldados perua¬
nos estaban muy pobremente vestidos; ninguno de ellos calza-
ba botas, por lo que puede creerse quiso decirse que los chi¬
lenos quitaban a los prisioneros las jotas, especie de abarca de
los aborigenes del Peru.

El 15 por la mahana los animos presentian algo como la
explosion que sigue al bramido de un volcan; nada habia resul-
tado en favor de la paz, y todos aguardaban la catastrofe
como resultado del combate que debia librarse, pues ya no
habia dudas ni ilusiones acerca de lo que habia ocurrido el dia
13: la artilleria toda estaba en poder del enemigo; la primera
linea de batalla y los principales puntos de extrema derecha
estaban perdidos; los hcspitales colmados de heridos y las
calles de dispersos, y el incendio habia arrasado a Chorrillos y
Barranco. Si siquiera se conservara el prestigio de los jefes;
pero estos eran el bianco, con fundamento o sin el, de las
murmuraciones de la tropa de linea desbandada, y sobre mu-
chos recaian inculpaciones atroces. I Quen podria tener fe en
los esfuerzos que se hicieran para hacer propicia la fortuna?

El riesgo de la situacion, apreciado por el sentido particu¬
lar de cada uno de los habitantes de Lima, se manifestaba en
la confusion, cada vez mayor, que reinaba en la poblacion.
Las casas de las diversas legaciones, los lugares de asilo esta-
blecidos para familias por algunas colonias extranjeras, las
casas y establecimientos de beneficencia, se hallaban colma¬
dos de mujeres y ninos que buscaban seguridad. Por las ca¬
lles circulaba confusa multitud que cargaba equipajes ligeros
y provisiones, y no pocos oficiales y jefes que a tales horas
se hallaban a mas que prudente distancia del campo de ba¬
talla.

Poco despues de medio dia, y con sorpresa que causo es-
tupor por lo inesperado, oy&onse canonazos en el campa-
mento. La ansiedad comenzo de nuevo, las carreras se mul-
tiplicaron, el temor general se pintaba en los semblantes.
Miraflores, centro del combate, dista de Lima apenas dos
leguas, razon de mas para que desde las tres de la tarde fue-
ran numerosos los individuos del ejercito que entraban a la
capital; todos decian estar triunfantes, sin pensar que en
achaque de combates, mas que en otra cosa cualquiera, tiene
exacta aplicacion el refran «del dicho al hecho hay gran
trecho». <

En vista del considerable numero de soldados que iban lle-
nando las calles, armados unos, inermes los m&s; oyendo a mu-
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chos cuyas respuestas, cuando no contradictorias, revelaban
ignorar lo que habia sucedido; viendo el andar precipitado de
los que venian a caballo, de los que casi todos hablaban de un
triunfo que sorprendia por su facilidad y prontitud; en vista
de todo esto era facil comprender que se trataba de ocultar un
desastre tan completo como rapido.

Fuera con este objeto, o fuera como se dijo despues, que
apoderados los chilenos de la oficina telegrafica de Miraflores,
tuvieron tiempo hasta para divertirse comunicando enormes,
descomunales noticias, es lo cierto que referente a un telegrama
suscrito con el nombre de Pierola, circulo rapidamente por to-
das partes la nueva de que el general en jefe Baquedano y va-
rios personajes de su Estado mayor estaban prisioneros. Indi-
viduos de muy alta posicion y respetabilidad en Lima tomaron
a su cargo la caritativa mision de trasmitir tan fausta noticia
a muchos centros de asilo, y ya es de suponerse como obrarla
esa nueva en el animo de las mujeres, organizadas por la natu-
raleza para experimental' las mas violentas transiciones: en los
patios y corredores de los asilos se desencadenaron tempestuo-
sos placemes que estallaban en vivas, besos y abrazos que, se-
gun de donde procedieran, ponlan en peligro el caracter neu¬
tral; v como en las grandes poblaciones es facil mentir en gran-
de, a la noticia de la prision de Baquedano y de su Estado Ma¬
yor siguio la de su trafda y encierro en el palacio de Gobierno.

Pero "para verdades el tiempo". El sol del 15 de Enero se
habia hundido en el ocaso, y con el la esperanza de cuantos
dieron y recibieron abrazos por la prision de Baquedano. Vino
la noche, y vinieron con ella los gruesos pelotones de dispersos
y los catorce batallones de la reserva, situados en el ala izquier-
da, cuyos comandantes recibieron orden de su jefe de Estado
Mayor, coronel don .Julio Tenand, de concentrarlos en la ciu-
dad y disolverlos, sin haber disparado un solo tiro sobre el ene-
migo. El coronel Pierola no entro conellos: era mucho lo que
se habia ofrecido a la capital y a las tropas, y el triste resulta-
do final estaba muy lejos de corresponder a tan pomposas pro-
mesas.

Delas relaciones sobre los acontecimientos de esa tarde resulta
que el inesperado combate se trabo porque los peruanos, situa¬
dos en los reductos de Miraflores, violaron el armisticio: que los
batallones situados en la extrema izquierda, considerablemente
mas numerosos que los que combatieron en la extrema derecha,
no tomaj'on parte alguna en la accion ni recibieron mas orden
que la de replegarse en la noche a Lima y disolverse; que el
combate duro apenas una hora, y que el jefe supremo estuvo
en Vasquez (extrema izquierda) de siete a ocho de la noche, des-
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de donde tomo el camino de la sierra despues de comer en di-
cha hacienda.

Toda la fuerza que cubria el ala izquierda en los acantona-
mientos de la Rinconada y Vasquez quedo, como se ha dicho,
sin combatir, no porque esos batallones y baterias de artillerfa
no fueran pedidos, sino porque el coronel Tenand, como tam-
bien se ha dicho, contesto mas de una vez que tenia orden pa¬
ra no mover un solo hombre de la izquierda. Otras relacio-
nes sobre los acontecimientos de este dia aseguran que Pierola
habia dispuesto que la izquierda entrara en combate llegado el
caso oportuno; pero el rompimiento de los fuegos de la derecha,
con violacion del armisticio, debio de trastornar completamen-
te todo plan.

Gravisima responsabilidad la de los peruanos por la violacion
del armisticio, y mas grave aun la del jefe supremo, que, en
una nota oficial fechada en Canta el 20 de Enero y dirigida al
Decano del Cuerpo Diplomatico, la achaco en lenguaje acre al
ejercito chileno, de quien dijo habia "consumado un acto de
perfidia que es dudoso encuentre semejantes aun entre las tri-
bus semi-salvajes del Africa o de la Araucania". Esto es inca-
lificable, teniendo en cuenta que el Cuerpo Diplomatico celebra-
ba una conferencia en Miraflores en el momento mismo de la
ruptura, y que corrio los riesgos de caer bajo los fuegos chile-
nos. Se asegura que esa nota causo tal indignation en los co-
misionados del Gobierno de Chile en Lima, y en los jefes del
ejercito, que a ella debio el coronel Pierola el que sus repetidas
solicitudes de negotiation fueran desechadas, e inutiles los pa-
sos dados en el sentido de que se le reconociera.

En la mahana del Domingo 16 se conocia perfectamente el
desastre y se media su rnagnitud. El recio y sangriento ataque
de Miraflores, embestido por los chilenos, furiosos por la infi-
dencia cometida, fue apenas medianamente sostenido por tres
o cuatro batallones de la reserva y algunos restos de cuerpos
de linea. Asegurase que muchos jefes y oficiales pidieron al co-
mandante en jefe de la reserva, coronel Echenique, que apoya-
ra la derecha con algunos de los cuerpos que intactos, y sin dis-
parar un tiro, permanecieron en la izquierda, a lo que no ac-
cedio, manifestando carecer de ordenes del Jefe Supremo en tal
sentido. Seguramente el coronel Echenique estaba ya instruido
acerca de lo que debia hacer; seguramente se conocia que lle-
var esos batallones al combate era llevarlos a un sacrificio ine¬
vitable y esteril, y a la humiliation de una derrota tanto mas
vergonzosa cuanto menos disputada. Pero entonces ipor que
se consintio en que solo cuatro batallones de la reserva se em-
peharan en la derecha? ^Por que se dejaron a tanta distancia
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del punto en que forzosamente se empenarfan los demas cuer-
pos? iPor que catorce batallones que quedaron intactos, y que
fueron mandados disolver en la noche del 15, no recibieron or-
den de seguirle, una vez que era su intention dcclararse en ejer-
cicio del poder dictatorial, como aparece de su decreto de 16 de
Enero, expedido en Chocas? Acerca de muchos acontecimien-
tos relacionados con los desastres. de los dfas 13 y 15 de Enero,
no es aun tiempo de formular juicio, pues no se conocen en su
conjunto ni en sus detalles; hay que aguardar a que la historia
y el tiempo los ilustren, para saber si es cierto, como muchos
peruanos y miembros del ejercito lo aseguran, que en esas de-
rrotas hicieron su papel respectivo: cobardia, ineptitud, de-
sorden y corruption.

Ardoroso ha sido mi ernpeho, como si en ello hubiera estado
interesado por vinculos de sangre o por solidaridad nacional,
en desvanecer el cargo que a primera hora se ha hecho gene-
ralmente a los dos principales jefes de la reserva: a su coman-
dante en jefe, coronel Echenique, y al jefe de Estado Mayor
coronel Tenand; y es que el honor se subleva ante la idea sola
de la traicion por dinero; pero las inculpaciones toman un
caracter muy grave cuando se hacen por personas cuya res-
petabilidad las abona. Confundido quede al oir de boca de un
distinguido caballero de Lima, cuya circunspeccion esta a la
altura de su honradez, la relation siguiente con respecto al
jefe de Estado Mayor de reserva4, la transcribo, no porque yo
asienta a ella, sino para que se juzgue de la naturaleza de los
cargos en que fundaban muchos sus juicios. Un empleado subal-
terno de la Tesoreria General fue encargado por el Tesorero de
entregar al coronel Tenand, el dia 14 a medio dia, una ncta
importante en que, de orden terminante del jefe supremo, se
le intimaba la entrega de 180,000 incas en el termino de vein-
licuatro horas. Los hechos se precipitaron de una manera fu-
nesta cuanto deshonrosa para el Peru; los fuegos se rompieron
inesperadamente; la izquierda no tomo o no pudo tomar par¬
te en el combate, y de todo esto dedutia la malicia de unos
y la suspicacia de otros, las acusaciones que se formulaban.

Si los ejercitos peruanos habian desaparecido con el humo
y como el humo de los combates, no asf los peligros para la
capital que abrigaba en su seno esos ejercitos desbandados, in-
disciplinados y con armas, y un populacho heterogeneo e hi-
brido de la peor especie que puede presentarse en las grandes
ciudades; y para contrarrestar semejantes elementos de inmi-
nente catastrofe existia solo un Alcalde Municipal nombrado a
ultima hora, como si dijeramos a la grupa del Dictador cuan¬
do trepaba hacia la sierra.
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Hubierase creido, en vista del considerable y variado nume-
ro de banderas que ondeaban en techos, miradores, balcones,
puertas y ventanas, que Lima engalanada se preparaba como
en los dlas de sus frecuentes festivales a entregarse, gozosa y
aturdida, a los placeres que la han enervado. Todas las bande¬
ras del mundo comercial flotaban en la capital peruana, menos
las de Chile, Bolivia y el Peru: en los hospitales de sangre on-
deaba la bandera de la cruz roja, y en los de caridad, casas de
asilo, orfelinatos y demas establecimientos de beneficencia des-
plegabanse al viento grandes banderas blancas con una imagen
de la Inmaculada Conception. Agreguese a esto que todos los
establecimientos de comercio y casas particulares de los extran-
jeroc, y muchas de ciudadanos peruanos, ostentaban, en solici-
tud de seguridad, en puertas y ventanas, placas con la bande¬
ra de su nation y el sello y la firma de su respectivo represen-
tante diplcmatico, y se formara una idea de las precauciones
que se tomaban contra el enemigo que estaba afuera, sin pen-
sar siquiera en que estaba ya adentro el que habia de violar
toda formula de seguridad para incendiar, robar y asesinar.

La situation empeoro a medio dia, a cousecuencia de los ma-
yores desordenes que se previeron con el desatentado proyecto
de don German Astete, comandante de armas y prefecto del
Callao, quien marcho a Lima con unos dos mil hombres ape-
llidando a las armas contra el enemigo. El toque de generala
con que hizo su entrada aumento la confusion, sin obtener que
nadie acudiera; esa fuerza, desbandada a poco rato por algu-
nos tiros quo se oyeron fuera de la portada de Guadalupe, au¬
mento la inseguridad y los riesgos de Lima. La conducta del
comandante Astete era tanto mas irregular y desacordada,
cuanto que ya se habia celebrado una Junta de Notables, convo-
cada y presidida en la Municipalidad por el alcalde senor Torri-
co, la que unanimemente y urgida por la necesidad dc resguar-
dar la capital, habia dirigido una nota al general Baquedano
haciendole entrega incondicional de la plaza y pidiendole la in-
mediata ocupaoion.

El comandante Astete cometio ademas el incalificable
atentado de desconocer y deponer al senor Torrico, unica es-
peranza de seguridad en la capital, y el unico peruano que en
la esfera de sus atribuciones ha sabido comprender el patriotis-
mo y merecer bien de su patria; y si hay alguien sobre quien
pueda recaer mas directamente la responsabilidad de los espan-
tosos crimenes de esa noche y de la deshonra que imprimen al
Peru, es sobre dicho comandante, de quien puede sin ligereza
creerse que todo el aparato de ataque, y toda la bambolla y el
ruido fue solo el biombo que debio ocultar su vergonzosa fuga.
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Su puesto estaba en el Callao, o en Lima, al lado del senor To-
rrico, que ha sabido quedar vencido pero acatado por el ven-
cedor.

Despues de haber dado noticia de la actitud belicosa asumi-
da por el comandante Astete lejos del puesto que le correspon-
dia defender, y por haberla calificado de biombo para ocultar
su fuga, forzoso es referir el desenlaee de ese sainete en que hi-
zo el primer papel. Desbandados en Lima los dos mil veteranos
con que se presento, regreso al Callao y se puso a bordo de «La
Union», el mejor de losbuques de guerra que quedaban al Peru;
«La Union» dejo su fondeadero e hizo rumbo hacia el centro de
la baln'a, movimiento que causo grande excitacion en los bu-
ques de guerra neutrales, pues se creyo por un momento que
«La Union» iba a repetirlahazanade Aricarompiendoelbloqueo,
o a buscar glorioso fin sucumbiendo como la «Esmeralda» enlu-
cha heroica y desesperada: las tripulaciones y guarniciones de
los buques neutrales, encaramadas en las jarcias, se prepara-
ban para saludar con un «hurra!» el primer canonazo de «La
Union», sobre losbuques chilenos; pero la expectation duro po-
co. Llegada al centro de la bahia, «La Union» se detuvo, el hu-
mo del incendio empezo a salir de su casco, y un bote que se des-
prendio de ella y en el que iba el comandante Astete, se dirigio
al buque del almirante frances, «La Victorieuse», a solicitar asi-
lo, que le fue negado. Al remar hacia el puerto, una lancha chi-
lena de vapor lo persiguio para cortarle el rumbo o disparar
sobre el, lo que se hubiera verificado sin ni la interposition
de un bote frances que, puesto al habla con el comandante
Astete, hizo saber luego al jefe de la lancha que aquel se
entregaba prsionero.

Otro de los jefes responsables tambien por su prescindencia,
es el comandate sehor Villavicencio, que en dicho dia 16 se ha-
llaba en su puesto de la «Ciudadela Pierola». Nadie puede du-
dar que la iniciativa que el hubiera tornado para reunir los
desbandados y dar al Alcalde Municipal el apoyo que la si¬
tuation exigfa, hubiera sido atendida en Lima, en donde mas
que en parte alguna basta un hecho, como el rompimiento de
un bloqueo, para dar prestigio a un militar. Se asegura—no
me consta—que el comandante Villavicencio resistio las exi¬
gences de algunos que querian disparar sobre Miraflores y
sus alrededores; y que cuando, atendiendo a una indicacion
del Cuerpo Diplomatico, aseguro que no expondria con sus ca-
hones la ciudad a una sangrienta represalia, estaba ya casi
completamente abandonado de la guarnicion del reducto y
de algunos desbandados que se le habian reunido: razon de-
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mas para contribuir a salvar la ciudad, puesto que estaba
expedito.

El saqueo de tiendas, zapaterfas y depositos de efectos
chilenos empezo muy temprano en algunas calles. En la muy
extensa de Malambo, donde abundan negros y mulatos, hubo
violencias desde las tres de la tarde; en el centro de la ciu¬
dad, desde las cinco; y debe tenerse en cuenta, a fin de no
dar credito a los que intentaran despues exculpar a los ban¬
doleros, alegando el hambre del pueblo, que en lo que menos
pensaban era en depositos de vfveres. De estos los robados
fueron de los menos notables: de chinos muy pobres y los
de algunos italianos cuando por la noche les invadio el fue-
go. Los ricos almacenes de mercancias asiaticas de las calles
de Espaderos, Melchor Malo y Bodegones; algunos estableci-
mientos europeos de ropa hecha, y todas las tiendas y casas
ricas de prestamo asiaticas de Zavala, Albaquitas Paz-Soldan,
Capon, Hoyos, Mercedarias y otras, fueron atacadas en la no¬
che, antes de que las colonias extranjeras pudieran organizarse
y prestar los importantes servicios que salvaron la capital.
El mayor numero de los asesinatos perpetrados en asiaticos se
verified en las calles del Capon, Albaquitas y Mercedarias;
muchos de esos infelices perecieron asfixiados o bajo los es-
combros de sus habitaciones.

Los ladrones invadfan ias calles por todas partes y en gru-
pos que victoreaban al Peru y a Pierola, sin acordarse para
nada de los chilenos, y se dirigfan a las calles escogidas que
eran designadas a gritos por la turba. A las ocho de la no¬
che un tiroteo nutridfsimo se ofa en toda la ciudad; al princi-
pio fueron disparos hechos contra las cerraduras para forzar
las puertas, o lanzados en todas direcciones como medio de in-
timidacion; pero desde las diez se trabo combate con los po-
cos extranjeros que, en distintas partes, defendian las puer¬
tas de sus casas y tiendas desde los techos.

Pero aun no habla llegado el momento solemne del incen-
dio con que los malvados apoyaron la perpetration de sus cri-
menes. Ese pueblo de Lima, tan encomiado porsu prensa, «cu-
yospechos y cadaveres», detia, «formarian valla infranqueable
para el invasor»; esos soldados, que hablan huido tan cobar-
demente ante el enemigo, entraron a la capital a incendiar, a
robar y asesinar en sus hogares a los mas laboriosos e indefen-
sos de sus confiados huespedes, que eran para ellos tambien
los ma; utiles. La numerosa colonia asiatica, desde las ricas
casas de Wing-On-Ching y de King-Tong hasta el infeliz y la-
borioso vendedor de fosforos de palo, fue el bianco del desbor-
de cobarde y vandalico de los incendiarios, ladrones y asesinos.
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Injusto serfa, es cierto, lanzar tan tremendo cargo contra
todos Jos soldados de la reserva y del ejercito de linea, y If-
brenos Dios de tan calumniosa injusticia, pues la primera en
su mayor parte estaba compuesta de ciudadanos honrados que
estari'an deplorando en sus casas los excesos, y profunda-
mente lastimados por ellos; pero con esa conducta estuvieron
muy distantes de cumplir su deber; pues mas de ocho mil
hombres de la reserva, armados todos de excelentes "Reming¬
tons", habrian restablecido la confianza, dominado el populacho
y evitado que cayera sobre el Peru un borron mas feo que el de
sus injustificables derrotas. Causa asombro el pensar que
cuando el robo. el asesinato y el incendio amenazaban seno-
rear a Lima, habia dentro de ella, muy tranquilos en sus ca¬
sas, muchos iefes y oficiales de la reserva cuyos cuerpos ha-
bian sido disueltos apenas veinticuatro boras antes: a no ha-
ber estado poseidos de un miedo sin ejemplo o de un indife-
rentismo criminal, facil les hubiera sido apoyar al Alcalde y a
las colonias extranjeras. En cuanto a los soldados del ejerci¬
to de linea, fue muy poca su culpabilidad en los desordenes,
pues en su mayor parte iban a esa hora camino de sus pue¬
blos, y solo reeuerdo haber visto dos o tres entre los muertos
en algunas calles: del populacho y soldados de la reserva vi
en muchas.

Para que la capital peruana atenuara la responsabilidad
que algunos malvados echaban sobre ella, y para quitar en
parte la mancha con que empanaban mas sus armas vencidas,
hubiera sido preciso que una expresa indignacion por los aten-
tados y delitos cometidos,- traducida, ya que no en hechos, si-
quiera en protestas, recayera sobre aquellos a quienes muy
facilmente se habria podido convencer de participacion. Cas-
tigarlos a todos, era imposible; pero ino estaban ahi, en mu¬
chas habitaciones, los efectos robados cuya legitima adquisi-
cion no podrfan comprobar los que los guardaban? La conduc¬
ta que se observo en la pesquisa de lo robado no estuvo a la
altura de las circunstancias, y la guardia urbana, lejos de ser
formalmente organizada y apoyada, fue disuelta cuando aun
quedaban todos los efectos en poder de los ladrones. Apoya-
dos en las bayonetas prusianas, los soldados de M. Thiers
fusilaron por centenares a los incendiarios de Paris, y satis-
ficieron a la Europa: los incendiarios de Lima se paseaban
al siguiente dla sobre los escombros humeantes, reian de sus
.vfctimas e inculpaban a los extranjeros el asesinato del pobre
pueblo enhambrecido; y ni la auturidad, ni los ciudadanos no¬
tables hicieron nada para castigar a uno solo. iSeria porque
todo se habfa perdido, meme I'honneur?
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Muy laudables fueron los esfuerzos y la abnegacibn con que
la mayor parte de los extranjeros salvaron a Lima. Las bom-
bas francesa, inglesa e italiana, servidas por sus respectiva#
colonias y apoyadas por las demas, luchaban contra el incen-
dio bajo el fuego de los que huyeron ante los chilenos, y por
desgracia hubo victimas generosas.

Nada mas horroroso que el siniestro cuadro que Lima
ofrecia esa noche, y nada mas propio para explicar y com-
prender las causas de la decadencia de ese pueblo, que de
tiempo atras ha estado ocultando ulceras profundas con las
lujosas galas en que ha derrochado sus ingentes riquezas.

Ahi estaba Lima incendiada por sus propios hijos, no «cual
nueva Sagunto para asombrar al Universo»; no para cerrar
sus puertas y cavar la tumba al enemigo que venia, sino para
mostrarse al mundo retorciendose en una agom'a de bacante
que no inspira lastima sino indignacion; ahi estaba esa ciudad
que hasta la vispera lanzaba a los cuatro vientos el denuesto
y la procacidad contra sus enemigos, clamando porque entra-
ran y la salvaran de una destruccion mas vilpendiosa que el
vencimiento y el perdon.

En la tarde del Lunes 17 entraron a Lima los primeros ba-
tallones chilenos, que la salvaron ocupandola, y cuya actitud
digna, circunspecta y grave, obra de la disciplina y de la con-
ciencia de su fuerza, ha debido ser uno de los mas severos
castigos infligidos al Peru por el Supremo Juez de las naciones.
Durante dos alios la prensa de Lima, asi la seria como la fu-
til, parecia empenada en excederse en la tarea de presentar
a Chile como una horda de facinerosos, y a sus gobernantes
como jefes de cuadrilla. En La Latvia de Lima escribia un
miembro notable del foro peruano: «No hay m&,s que saltea-
dores; salteadores los que vienen, y salteadores los que envian
a los que vienen»; y el 17 de Enero joh crueles ironias del des-
tino! Lima, haciendose la desdenosa a la manera de ciertas
gentes, respiraba al fin, despues de la horrenda noche, al oir
la acompasada marcha y las cornetas de los batallones chile¬
nos que la ocupaban. Los peruanos no habian encontrado
aceptable el consejo del mismo flamante escritor que les dijo:
«E1 partido que debemos tomar es el del deber: luchar hasta
veneer o morir»; y no lo siguieron talvez porque estaban se-
guros de que no se cumpliria la profecia del mismo: «La vic¬
toria estS, reservada a la constancia peruana, al peruano, al
desprendimiento peruano».

General era la creencia de que los vencedores harian ruido-
sa ostentation de su triunfo, y que el himno nacional chileno
y la bandera de la estrella harian apurar al vencido las amar-
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gas heces de una derrota que carecfa de esos hechos gallardos
y de esos nobles esfuerzos que hacen interesante al cai'do y
respetable la tumba de los que sucumben; pero el ejercito de
Chile hizo su entrada con una moderation que ponia de mani-
fiesto !a disciplina de los soldados y la sensatez de los jefes, a si
como sus triunfos habian atestiguado su bien dirigida bravura.
Los peruanos, mal de su grado, debieron sentir la superiori-
dad de un enemigo que despues de vencerlos les devolvfa la
seguridad de sus hogares, sin insultarlos siquiera con la risa
burlona o la mirada compasiva de los fatuos.

iCuan diverso habria sido este cuadro final, si los sucesos
de la guerra hubieran abierto las puertas de Santiago a cau-
dillos y periodistas que proclamaban guerra sin tregua ni
cuartel, y a batallones como los que desbandados incendiaron
a Lima!

DOCUMENTOS

Lurin, punto ocupado por los chilenos, dista de Lima 33
kilometros. La villa de Lurin, capital del distrito, tiene 908
habitantes, es reducida y de muy poco valor. Sus casas, de
tristfsimo aspecto, son de quincha; hay en ella una plaza y
una capilla.

El caserfo Puente con 99 habitantes, el de Pacha con 42 y
el de Lucuno con 37, son muy pobres: sus pocas casas son
construidas del mismo material que las de Lurin. Los tres es-
taban situados en el mismo vallecito que da su nombre a este
distrito (Lurin).

Las haciendas son las de San Pedro, con 427 habitantes;
la de Buenavista con 99 y la de Palma con 56.

Cablegrama de Iquique

Cruz de Palo (al norte de Chilca), Diciembre 24 de 1881).
El 19 fondeo el Itata en Pisco. Las 2.a y 3-a divisiones es-

taban embarcadas. La l.a brigada de la l.a division se halla-
ba en Tambo Mora, marchando por tierra sobre Chilca. La
2.a brigada de la misma regreso a Pisco por orden superior.
La l.a brigada, al mando del coronel Lynch, lleva el regi-
miento de Granaderos. El regimiento de Artillerfa de Ma¬
rina marcho tambien a poca distancia detras de la l.a brigada
de la l.a divisidn.

El 20 a las 7 P. M., se pusieron en marcha 34 buques
en convoy hacia Chilca. La Fresia (lancha canonera) ha sido
puesta a flote y estara pronto lista. Reventd el canon del An-
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gamos (era un famoso Krup de a 70, y de siete mil metros
de alcance), al hacer un disparo sobre el Atahualpa, causando
la muerte de varios.

A las 10 A. M. del 21 llego el convoy a Chilca sin novedad;
hallandose la caleta abandonada, fue tomada: un portugues
era el unico vecino del pueblo. El 21 solo desembarcaron 25
hombres del Bulnes, por falta de agua en tierra. El «Cochrane»
(blindado) reconocio el 21 la caleta situada al Norte de Chilca,
entre esta y Lurin, cuatro millas al Norte de Chilca. El inis-
mo dia 21 llego el Paqiiete del Maule a Chilca, juntandose 35
buques.

A las 4 A. M. del 22 salio todo el convoy para la caleta
de Pescadores o Cruz de Palo, cuatro leguas del pueblo de
Lurfn, por tierra. Llegamos aqui a las 6 P. M. del 22; son tres
caletas desiertas con buen desembarcadero. Solo se avistaron
vigias enemigos ocho millas al Norte, en los cerros que limitan
la ribera Sur del rio Lurin. Desembarcaron .en Lurin el Lauta-
ro, Esmeralda, Chilian, parte del 3.°, Bum y Cazadores de a
caballo. Asegurase en Lurin que existe un cuerpo de diez mil
hombres defendiendo el agua. Los cuerpos desembarcados se
pusieron en marcha a Lurin a las 4 A. M. del 23.

El 24 siguio el desembarco con algun retardo. La tropa que
avanzo sobre Lurin es la l.a brigada de la 2.a division, al man-
do del coronei Gana.

A las 10 A. M. del 23 llega la noticia de que la fuerza de
Gana encontro un cuerpo enemigo defendiendo el rio. El gene¬
ral Sotomayor avanzo con el 3.° de linea. Se inicio un tiroteo
entre las avanzadas de Gana y los enemigos, a 2,000 metros de
distancia. Al avanzar nuestra fuerza, los enemigos abandona-
ron el bosque y se retiraron hacia Lima: eran unos mil hom¬
bres con dos ametralladoras. Nuestras tropas se apoderaron de
la aguada.

Hoy 24 continua el desembarco en Cruz de Polo.

(Tornado de La Patria de Valparaiso).

Cablegrama dirigido al Presidente de Chile, por el general
Baquedano.

Curayaco, Diciembre 21+ de 1880.

Senor Presidente.
Habiendo partido de Arica, como anuncie a V. E. en la tar-

de del 14, con la 8.a division y una brigada de la 2.a, llegue
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con parte del convoy a Pisco en la noche del 18. Aquf supe
que la l.a division, que debi'a haber emprendido su marcha
por tierra el dfa 11 para llegar a Chilca el 21 o 22 juntamente
con el resto del ejercito que iba por mar, solamente la l.a
brigada, a las ordenes del coronel Lynch, habi'a avanzado has-
ta Canete el mismo dfa 18 estando aun la otra brigada con el
general Yillagran en Tambo Mora, a una jornada de Pisco; y
en consecuencia, me vf obligado a dar la orden de que esa 2.a
brigada retrocediera a Pisco para embarcarse allf oportunamen-
te. La del coronel Lynch, con la caballerfa y artillerfa de toda
la division, debfa seguir avanzando por tierra.

Reembarcada en los dfas 19 y 20 la l.a brigada de la 2.a
division, salimos en la tarde del ultimo dfa con rumbo a Chil¬
ca, donde llegamos a la 1 P. M. del 21. Se ocupo el resto de
ese dfa en hacer reconocimientos de las caletas que hay al
Norte de Chilca; y con 25 hombres del batallon Bulnes que
desembarcaron, los de las aguadas cle ese pueblo.

El resultado de esta cperacion fue se acordara hacer el de-
sembarque en la caleta Curayaco y otras adyacentes, opera-
cion que principio con toda felicidad, y sin resistencia alguna,
en la manana del 23.

Ayer a las once y media A. M. el general don Emilio Soto-
mayor, con una brigada de su division, se apodero de Lurfn.
Doscientos hombres de infanterfa y ciento de caballerfa que se
encontraban en aquel punto se retiraron al acercarse nuestras
fuerzas, haciendo algunos disparos que no nos causaron ningun
dano.

Hoy quedara desembarcada toda la artillerfa y caballerfa.
De la brigada del coronel Lynch, se sabe que pernocto ano-

che en Chilca y va en marcha para Lurfn.
Los buques en que debe reembarcarse la 2.a brigada de la

l.a division salieron ayer para Pisco.
Nos hallamos, pues, en posesion de un punto estrategico e

importantfsimo, como es el rfo y vallc de Lurfn, y a dos jor-
nadas cortas de Lima. Espero que la fortuna ha de seguir sien-
donos propicia como hasta aquf.

Dios guarde a Y. E.

Manuel Baquedano.



por Enrique J. Gajardo V.

DIPLOMACIA DE AYER Y DE HOY

La palabra diplomacia deriva de una expresion griega que
no es empleada por los clasicos. Ciceron la usa en el sentido de
«carta de introduction*. Plutarco para describir ciertos privi-
legios o licencias acordados por un magistrado o gobernador.
En el lenguaje moderno se emplea para indicar ciertos certifi-
cados o cartas credenciales; en efecto, sabemos que el diplo¬
matic presenta sus «credenciales» al gobierno ante el cual
ha sido acreditado.

El que en forma mas feliz ha definido la diplomacia ha sido
sin duda el tratadista fr.ances Paul Fauchille, quien expresa:
«La diplomacia es una ciencia y un arte. Corno ciencia tiene
por objeto el conocimiento de las relaciones juridicas y politi-
cas de los diversos Estados, de sus intereses respectivos, de sus
tradiciones historicas, de las disposiciones contenidas en los
tratados. Como arte ella tiene por objeto la gestion de los
asuntos internacionales: ella implica la aptitud de ordenar, de
dirigir y seguir con conocimiento de causa las negociaciones
politicas*.

Los terminos de la anterior definition hacen suponer la exis-
tencia de un organismo que dentro de cada pais dirija estas
actividades y de representantes de el que en el exterior secun-
den esa labor; es decir, de un Ministerio de Relaciones y de un
Cuerpo Diplomatic.

En la antigiiedad griega y romana estos elementos no exis-
tian con las caracteristicas de hoy. En Atenas la «Eclesia»
dirigia tanto los asuntos exteriores como los interiores. Ella
rccibia los representantes de los Estados extranjeros y era la
autoridad que negociaba los tratados, nombraba los funciona-
rios que debian tomar parte en las misiones enviadas al ex-
tranjero quienes a su regreso debian dar cuenta a este orga¬
nismo del resultado de sus misiones.
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Thucydide nos cuenta la reception de Atenas a la Embajada
de los Mitilenos sublevados y de la anulacion por la «Eclesia»
del decreto de Cleon que condenaba a muerte a toda la pobla-
cion masculina de esa isla.

Aceptar una Embajada en tiempo de los Griegos era acto
que importaba sus riesgos, pues el fracaso exponia al diplo-
matico a un proceso publico con severas penas. Estos envia-
dos tomaban en Grecia el nombre de «presbeis» y en Roma
el de «legatis». Estaban colocados durante el desempeno de
sus misiones bajo la protection de los Dioses, por lo que se les
rodeaba de toda clase de consideraciones. Este es sin duda
el origen de las inmunidades y privilegios diplomaticos que no
siempre se cumplfan, como fue el caso de aquel legado de Ro¬
ma que los Cartagineses encerraron en un ataud erizado de
puntas de hierro y lo echaron a rodar por la pendiente de
una montana. Como se ve, los procedimientos ejecutivos no
son un privilegio de nuestros tiempos.

La Iglesia Romana, fuera de sus dignatarios eclesiasticos,
adopto la costumbre de enviar misiones especiales. Asi mismo
la Corte Bizantina empleo en sus luchas orientales numerosos
procedimientos diplomaticos. Pero es en Venecia y en, el Papa-
do donde hay que buscar los origenes verdaderos de la Di-
plomacia. La Serentsima Republica de Venecia como una ma-
nera de obtener informaciones para su comercio organizo un
verdadero servicio diplomatico.

En la Edad Media los diplomaticos eran generalmente
clerigos, por ser estos los que poseian una cultura regular y el
latin que era entonces la lengua de la diplomacia.

Ya en el siglo XV aparecen los diplomaticos laicos. Fran¬
cisco I fue el primer monarca que establecio un servicio diplo¬
matico completo, difundiendo en Europa los principios pues-
tos en practica por los diplomaticos italianos y muy especial
por Machiavello en su conocida o'bra «E1 Principe», inspirada
en los procedimientos de Cesar Borgia.

El Tratado de Westfalia de 1648 que establecio el equilibrio
europeo obligb a las Potencias, para vigilarse mutuamente,
al mantenimiento de misiones permanentes; de aqui que se
considere esta fecha por muchos autores, entre los cuales po-
demos citar a Wheaton y Koch, como el punto inicial de la
historia diplomatica. En el siglo XVII este uso se generalizo
en toda Europa convirtiendose con el tiempo en una verdadera
profesion que en nuestros dias ha alcanzado un alto grado
de perfeccionamiento.

Era costumbre reclutar en aquella epoca los diplomaticos
entre los eclesiasticos. En Francia, en los tiempos de Enrique
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II y Francisco I, una mision comprendfa al lado de un laico
de alto rango, un obispo y un jurista. La Corte de Espana
empleaba tambien los eclesiasticos. Estos enviados se escogfan
entre la alta nobleza debido a que debfan formar parte de
la Corte del pais a donde se dirigfan.

Los Embajadores llevaban con ellos jovenes de familias no¬
bles y que eran considerados como arnigos personales del jefe
de la mision; de aqm el origen de los «attaches».

Las cualidades que debian adornar a un Embajador eran
objeto de especial cuidado. As! Octavio Maggi, veneciano, es-
cribia en 1596: «E1 Embajador no debe solamente ser un buen
cristiano sino tambien un teologo instruldo; debe ser un filo-
sofo, bien versado en Aristoteles y Platon, y capaz, en todo
momento de establecer en una forma dialectica correcta la
exposition de los problemas mas abstractos; debe conocer los
clasicos y ser experto en matematicas, en arquitectura, en
miisica, en ffsica, en Derecho Civil y Canonico. No debe sola¬
mente saber escribir y hablar el latin con un refinamiento clasi-
co, sino as! mismo ser un maestro en griego, en espanol, en fran-
ces, en aleman y en turco; debe tener un conocimiento profun-
do de la historia, de la geograffa y de la ciencia de la guerra,
pero no debe por esto descuidar a los poetas y no debe jamas
encontrarse sin su Homero».

Bernard en el siglo XIX habla en esta forma: «Un emba¬
jador perfecto, como un orador perfecto, deben'a tener todas
las virtudes y todas las gracias. No deben'a jamas ser ni muy
viejo ni muy joven, ni muy pequeno ni muy grande; no tan
pequeno como aquel embajador de Bolonia que el Papa Boni¬
facio VIII deseaba ver levantarse, creyenclolo arrodillado,
cuando el ya estaba de pie, ni tan alto como aquel enviado
ingles que cuando se paseaba por la ciudad se veia obligado a
agacharse para mirar un negocio y a quien el comerciante cor-
tesmente lo invitaba a descender del oaballo».

En aquella epoca se pensaba que era conveniente para un
embajador el ser joven y de buena figura, si iba a la Corte de
Catalina II, y de ser capaz de tomar hasta que los naciona-
lcs estuvieran debajo de la mesa, si era nombrado en Suiza,
Alemania, Polonia, Dinamarca o Rusia.

Los tiempos fian cambiado; la. vida moderna se ha liecho
complicadfsima, sobre todo en sus aspectos economico y social.
De ahf que una de las nuevas tendencias de la diplomacia sea
su democratization abandonando los abolengos para preferir
en la selection del personal diplomatico a los hombres com-

petentes. La diplomacia debe salir de los salones para enfrar
de lleno en los centros en que se desenvuelve la vida econo-
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mica y social de los pueblos. Sabido es cl culto que a la gas-
tronomi'a rendia la diplomacia antigua; una digestion placen-
tera daba a un soberano o a un ministro un buen humor que
el diplomatico sabla utilizar siempre con provecho. Tayllerand
al partir a la Conferencia de Londres de 1830, antes de bus-
car sus secretaries, escogio al mejor cocinero de Paris, estiman-
do que ese era el secreto del exito. Tayllerand triunfo amplia-
mente en esa reunion. iQue parte tuvo el cocinero en esta
jornada? Es algo que no nos dice la historia.

La creacion de los agregados comerciales y las numerosas
conferencias economicas internacionales son una prueba elo-
cuente de la importancia que estos problemas han adquirido
en la vida internacional moderna.

Como consecuencia del esplritu de la diplomacia antigua
las cuestiones protocolares, de cortesla, y sobre todo de pre-
cedencia, ocupaban vivamente la atencion de) mundo diplo¬
matico siendo ellas origen de numerosos conflictos-

Coino lo afirma Mr. Jules Cambon en su espiritual obra
«Le Diplomate», el origen de la cortesla no es otro que el mie-
do. Y en este sentido no hay gente mas ceremoniosa que los
salvajes. Cuando dos Tuaregs se encuentran cn el desierto
del Sahara, al apercibirse de lejos se deticnen, descienden de
sus cabalgaduras, se saludan y hacen con sus lanzas y sus
escudos de cuero de gacela gestos que tienen mucho de ritual.
Un Tuareg que fue llevado a Paris a la Exposicion de 1889
declaraba poco despues que lo que mas le habia sorprendido
era el espectaculo de la calle. No podia comprender que se
pudiera marchar en medio de la multitud sin pmcauciones y
sin armas.

En las ceremonias con que se reciblan los delegados de Roma
y en las atenciones que se les prodigaba habia sin duda mu¬
cho de temor.

Esta costumbre de rodear a los enviados extranjeros dc todo
un aparato de corteslas se hizo una regla obligatoria con el
tiempo, sobre todo despues del establecimiento de las embaja-
das permanentes. Hoy dla es un verdadero culto con sus prac-
ticas y sus misterios y cuyos sacerdotes son los introductores
de embajadores.

Antiguamente los embajadores haclan una entrada triun-
fal en una carroza tirada por seis caballos blancos desde los
afueras de la ciudad a donde iban a esperarlo los demas em¬
bajadores y autoridades.

Al poner lermino a su mision un embajador recibla pre-
sentes magnlficos. En Francia a! embajador de Venecia en su
audiencia de despedida el rey le colocaba al cinto su propia



38 DIPLOMACIA DE AYER Y DE HOY

espada dandole un abrazo, le regalaba su vajilla de plata y su
retrato ornado de brillantes. A1 cardenal de Ossat que quiso
en Venecia romper con este uso se le signified que su eonducta
sena considerada poco menos que un insulto a la Republica.
La Reina Isabel de Inglaterra fue famosa por sus regalos; y
en cuanto al Papa, segun la expresion de un antiguo autor,
«no se quedaba corto en bendiciones, medallas c indulgen-
cias».

La historia diplomatica estft llena de los conflictos suscita-
dos por cuestiones protocolares, sobre todo en los Congresos
Internacionales. En Westfalia los holandeses se obstinaban en

ser tratados al igual de Venecia, y la Saboya al igual de Holan-
da y Genova; los diversos representantes se disputaban el ti'tu-
lo de Excelencia.

Para evitar dificultades en el Congreso de Carlowitz de
1699, los negociadores se encontraron en un edificio construi-
do expresamente con cuatro puertas en los cuatro costados, de
suerte que los cuatro principales miembros del Congreso pu-
diesen entrar al mismo tiempo a tomar colocacion en la mesa,
que por otra parte era redonda, para evitar las cabeceras.

En 1661 se vio en Londres, con ocasion de la entrada de un
Embajador de Suecia, el sequito del Conde de Waterville, Em-
bajador de Espafia, quere'larse con los lacayos del Conde
de Estrade, Embajador de Francia; se cortaron las riendas de
los carruajes, se desenvainaron las espadas, quedando el suelo
sembrado de cadaveres.

Este estado de cosas hacia exclamar a Rouseau: «Se reunen

de tiempo en tiempo entre nosotros espeeies de Dietas Gene-
rales bajo el nombre de Congreso, a donde se va solenemente
de todos los Estados de Europa, para volverse igual; donde se
reunen para no decir nada; donde todos los asuntos publicos se
tratan en privado; donde se delibera en comun si la mesa sera
redonda o cuadrada, si la sala tendra mas o menos puertas, si
tal plenipotenciario tendra la cara o la espalda vuelta hacia la
ventana, si tal otro andara dos pulgadas mas o menos en
una visita, y sobre mil cuestiones de parecida importancia,
discutidas inutilmente desde hace tres siglos y muy dignas se-
guramente de ocupar la atencion de los politicos del nuestro*.

De todo este ceremonial quedan solo los vestigios. Los Con¬
gresos de Viena y de Aix-La-Chapelle fijaron el orden de pre-
cedencia de los diplomaticos.

Sin embargo, la presentation de los credenciales se hace aun
hoy dia con cierta solemnidad ante el jefe del Estado general-
mente rodeado de sus Ministros. Se cuenta el caso de un Em¬

bajador que habiendo olvidado en su hotel sus cartas ere-
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denciales, al darse cuenta de este olvido, en circunstancias que
estaba ante el Soberano, saco de su bolsillo un pliego en. bian¬
co, lo doblo cuidadosamente y lo entrego con toda gravedad al
rey; la ceremonia no fue por esto menos imponente, pero al
dfa siguiente el Embajador se apresuro aexcusar su falta ante
el Canciller.

Las carrozas tiradas por los seis caballos blancos han sido re-

emplazadas por los caballos mecanicos de los autos fiscales, y los
regalos, por las condecoraciones; sistemas que como se ve son
mas practices y menos costosos.

El alternado, o sea el orden en que aparecian mencionados
los Estados en los tratados ha sido, asimismo, objeto de con-
flictos; todos se disputaban antes el primer lugar. Para evitar
esto, hasta antes de la guerra se habia establecido que en el
documento que se enviaba al Estado interesado, este aparecfa
en el primer lugar y el resto de las Naciones por orden alfabe-
tico. La Sociedad de las Naciones ha introducido una feliz in¬
novation; hoy no existe sino un solo texto original el que se de-
posita en el Secretariado de la Sociedad de las Naciones el cual
se encarga de enviar a cada interesado copias autorizadas. Asi
se ha terminado con las controversias a este respecto y con
las maniobras de algunos Estados para aparecer mencionados
antes que otros, como ha sido el caso de los Estados Unidos
que debian aparecer en la letra E despues de Argentina, Abi-
sinia, etc. Como esto molestara el amor propio de dicha Na¬
tion, en un Documento reciente, se han hecho poner «Ameri¬
ca», y entre parentesis «Estados Unidos de».

El idioma en que debian escribirse los tratados y celebrarse
las Conferencias ha sido igualmente objeto de querellas. Du¬
rante largo tiempo se uso el latin, especialmente en la Edad
Media; en el siglo XV y XVI el espanol, hasta que el poderio
y gloria del reinado de Luis XIV, lo mismo que las cualidades
de precision del idioma, consagraron al /ranees como lengua de
la diplomacia.

Con justa razon ha podido decir Pascal que una misma idea
cambia segun las palabras que la expresan.

Cuenta en la obra ya citada Mr. Jules Cambon que un dia
en Washington se admiraba ante un jurista eminente del es-
tilo de las leyes inglesas cuyos textos en paginas enteras no tie-
nen puntos ni comas y lo comparaba al estilo tan claro del Co-
digo frances. «Es necesario, respondio sonriendo el interroga-
do, dejarle algunacosa a la jurisprudential y agrega Mr. Cam¬
bon: «Entre Naciones son los Congresos, los Arbitrajes y algu-
nas veces las guerras los que fijan la jurisprudencia; vale mas
hablar claro para evitar en lo posible el dejar alguna cosa a la
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interpretation de los Gobiernos». Tayllerand comprendi'a per-
fectamente la anarquia de ideas que se produce del hecho de
no hablar claro cnando exclamaba: «Las frases, como los pa¬
dres de familia, son capaces de todo».

No siempre las Naciones ban aceptado de buen grado el pre-
dominio de una lengua. La exageracion del nacionalisnio pro¬
duce graves perturbaciones a este respecto. Asi, el Conde Os-
ten Sacken, embajador del Czar en Berlin y que se caracteri-
zaba por su admiration de la lengua francesa, recibio un dia
de la Cancilleria una comunicacion redactada en aleman. El
respondio inmediatamente en ruso y el Ministro aleman com-
prendiendo la lection y de que la implantation de tal sistema
podria producir el envio de comunicaciones en chino o en tur-
co, envio inmediatamente de nuevo la nota y esta vez redac¬
tada en frances.

Despues de la guerra se ha producido una especie de anar-
quia en este sentido. El Tratado de Versalles ha sido redactado
en ingles y frances y ambos son considerados textos oficiales, lo
que ha motivado ya una serie de dificultades de interpreta¬
cion. Asimismo en la Sociedad de las Naciones ellos tienen
un caracter oficial. El Italiano ha obtenido a este respecto
tier! as prerrogativas y ya se han levantado pretensiones en el
misrno sentido de parte de Alemania y Espana que amenazan
convertir a la Sociedad de las Naciones en una nueva Babel.
Se ha llegado a hablar del Esperanto como una solution tran-
saccional. Creemos que no esta lejano el dia en que esta Len¬
gua obtenga una consagracion oficial.

De acuerdo con la definition que dieramos al comenzar, la
diplomacia tiene por objeto principalisimo la gestion de los
asuntos internacionales, es decir la negociacion. Burke ha di-
cho que gobernar es transigir. La diplomacia tiene de parecido
con el gobierno de que toda accion diplomatica conduce a una
negociacion y quien dice negociacion, a lo menos en parte, dice
transaction. Y es esto precisamente lo que distingue el espiritu
diplomatico del espiritu juridico; mientras que el primero es ri-
gido e inflexible en la expresion de la justicia, el segundo se in-
clina a menudo ante la fuerza de los hechos y acepta situacio-
nes en consideration a la oportunidad de ellas y a sus repercu-
siones lejanas. Bien es cierto que ninguna accion diplomatica
sera duradera si no se apoya en los dictados de la justicia, pues
es sabido que la verdad ofendida tarde o temprano recupera
sus derechos.

No siempre han sido la sinceridad y la buena fe las directi-
vas de la diplomacia; muy por el contrario, en epocas pasadas,
eran el engano y la perfidia las armas que solian emplear con
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frecuencia los diplomaticos en eldesempeno de sus misiones; de
aquf cierto desprestigio que los alcanza aun hoy di'a y que los
desconceptua ante la opinion publica.

La Bruyere traducfa este sentimiento cuando expresaba:
«E1 Ministro o el Plenipotenciario es un camaleon, es un

Proteo; sabe hablar en terminos claros y formales; sabe aun
mejor hablar ambiguamente, de una manera confusa, usar sub-
terfugios o palabras equfvocas que hace valer o no segun las
ocasiones y segun sus intereses; pide poco cuando no desea
dar rnucho; pide mucho para obtener algo y para alcanzarlo
con mayor seguridad; todos sus objetivos, todas sus maximas,
todos los refinamientos de su politica tienden a un solo fin,
que es el de no ser enganado y de enganar a los demfis.

Gentilis, en su obra, emplea en relacion al cliplomatico la ex-
presion tan en boga en su epoca: «mentir como un medico».
Y a la verdad que no le faltaba razon pues Luis XI decfa a
uno de sus embajadores: «Si os mienten mentidles aun mas»,
y Machiavello en carta a Rafael Girolami, enviado de Floren-
cia ante Carlos V, le aconsejaba que si es necesario disimular
hay que arreglarse en forma de no ser descubiertos.

Estos metodos si bien no han desaparecido del todo, por lo
menos se han modificado profundamente.

La diplomacia segun la expresion de Brentano y Sorel tiene
por objeto no el enganar sino el «mantener, afirmar y desarro-
llar las relaciones pacificas...» Sin duda alguna la nueva di¬
plomacia es una diplomacia de buena fe y de sinceridad. Esto
nace del hecho de que en las democracias modernas los pueblos
controlan el pensamiento de sus dirigentes y las masas en sus
sentimientos son eminentemente sinceras y mas inclinadas al
bien que al mal, a los sentimientos de fraternidad que a los de
odio.

Lord Clarendon, Canciller de la reina Victoria, respondien-
do a alguien que le preguntaba si era necesario algun arte, es¬
pecial al diplomatico, decfa: «No, yo pienso que el solo arte
especial necesario es el de ser perfectamente honesto, sincero y
anhelante de marchar siempre derecho ante sf». Y Choiseul ex-
clamaba: «La verdadera finura consiste en la verdad, dicha
algunas veces con fuerza y siempre con gracia».

La mala fe, la ambicion y el engano encontraron en-la anti-
giiedad en la diplomacia secreta el medio de obtener sus logros
inmorales. Ella dio vida al Concierto Europeo, intrigo con la
Santa Alianza y fue la causa de todas las guerras que han de-
solado a la humanidad liasta llegar a la ultima hecatombe del
ano 14. La nueva diplomacia la ha relegado al panteon de las
grandes miserias humanas.



42 DIPLOMACIA DE AYER Y DE HOY

El Presidente Wilson en su discurso llamado de los Catorce
puntos se hizo el portavoz de este anhelo que ha sido consa-
grado en el artlculo 18 del Pacto de la Sociedad de las Nacio-
nes que exige la publication y registro de los tratados. Se ha
obtenido en esta forma lo que podrla llamarse el control de-
mocratico de la diplomacia sancionado por el juicio severo de
la opinion publica. Diplomacia abierta no quiere decir diplo¬
macia de plaza publica; las turbulencias de la calle no se avie-
nen con el ambiente sereno que es el que conviene a la gestion
de los negocios internacionales y por consiguiente hay que to¬
ner un especial cuidado en evitar en este sentido las exagera-
ciones.

La feliz innovation introducida despues de la guerra de la
negotiation directa de los Cancilleres es una manera de ejer-
citar el control popular por medio del Parlamento. Por otra
parte los leaders de las mayorfas parlamentarias estan mas
atentos e interpretan mejor los sentimientos populares que los
soberanos, quienes hasta ahora han tenido el manejo casi ex-
clusivo de las relaciones exteriores. Las Conferencias de Geno-
va, de Londres, de Locarno y las ultimas conversaciones de
Thoiry son una prueba elocuente de este aserto.

Si hubieramosderesumir en una sola expresion ladirectiva que
debera seguir la diplomacia del porvenir, dinamos con Murray
Butler que es el esplritu internacional de justicia y buena vo-
luntad el que debera presidir sus destinos.

La diplomacia no ha hecho su 6poca; pensamos con el Du-
que de Broglie que la diplomacia es lo que la civilization ha
imaginado de mejor para impedir que la fuerza presida sola
las relaciones internacionales.

La mujer ha tenido una participation descollante en la di¬
plomacia; ella ha sido siempre la colaboradora eficaz de los je-
fes de mision; en la 6poca galante ella puso en los salones una
nota de arte y de belleza; la malicia femenina adivino peligros
y obtuvo muchas veces triunfos que no logro el mas destaca-
do talento diplomatico.

En nuestra epoca de grandes convulsiones sociales y de re¬
novation de valores ella se ha redimido de su esclavitud dora-
da y comienza a tomar una participacidn efectiva en el mun-
do de la diplomacia. El cable nos ha trafdo liltimamente la
noticia de que el Soviet ha nombrado su primera embajadora:
Mme. Kolontaf. Es halagador hacer notar de que fue un pals
sud-americano, el Uruguay el que primero entro por este ca-
mino en 1912, nombrando a la Doctorn en Derecho senorita
Clotilde Luisi para la Legacion en Bruselas. Suecia y Bulgaria
imitaron poco despues este ejemplo.
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Sin duda el ideal de paz habra dado un gran paso el dia que
la diplomacia abra francamente sus puertas a la mujer. jEl co-
razon de una madre no se inclinara con animo ligero a senti-
mientos de violencia! Y conociendo como conocemos las altas
virtudes femeninas podemos asegurar, sin temor de equivocar-
nos, de que en el orden internacional la mujer se nos presen-
ta como la gran reserva del porvenir.

Santiago, 12 de Noviembre de 1926.

Enrique J. Gajardo Villarroel.



nor Juan Barros

FRUTO PROHIBIDO

(A Daniel Vial Carvallo)

"La Providencia me ha colocado in-
numerables veces cerca de la fortuna, de
la oca$i6n, del d'leite supremo, de lo ill-
cilo; sin embargo, entre mis dedos s61o
se ha enredado un poco de emocidn, de
esperanza y de tristexa".

J. B.

Tenia 15 anos Laurencio Figueroa cuando entro a mi servi-
cio.

Ensillaba el caballo en la maiiana antes de que el sol sa-
liera, rodeaba en el las vacas y las llevaba al potrero, despues
de ordenarlas. Los demas quehaceres de la casa, barrer, partir
la lena, y hacer los quesillos, le resultaban tarde, mal y
nunca.

En la casa era un muchacho alto, flacucho, de cara ma-
cilenta y de movimiento desganado; pero cuando yo le de-
cla: «Manana iremos al cerro a ver la crianza, que los caballos
esten listos antes de las cuatro», los ojos pardos y amables de
Laurencio refulglan, sus nervios se poni'an tensos, su talle co-
braba cierto donaire y f lexibilidad y su carino y estimacion por
ml acreci'an.

A caballo, Laurencio era la estatua ecuestre de San Martin.
Entre sus piernas largas y aceradas los caballos mas gruesos
quedaban perfectamente embutidos, su talle y espalda, mode-
lados ya por el prematuro manejo del hacha, formaban un so¬
lo cuerpo con los lomos mas esquivos.

El padre de Laurencio habla sido amansador. Esta ascen-
dencia debla tener en Laurencio fuerza fatal de ley. As! lo
comprendl yo el dla que llego a mi casa y me dijo su padre, el
viejo Figueroa, desde su caballo.
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—El chiquillo es bueno, mejor en el campo que en la casa,
mejor a caballo que en el suelo, pero es bueno.

A1 viejo Figueroa le llamaban «E1 chuncho», no porque tu-
viera los hombros subidos ni la mirada fija, sino porque nadie
lo vio jamas en otra forma que suspendido entre el cielo y la
tierra sobre su caballo-

Laurencio habfa heredado de su padre esta genialidad y por
eso pocas veces se desmontaba cuando salia los dfas de fiestas a
dar una vuelta por los ranchos.

Cruzado el caballo sobre el varon de la casa de Rosa,—en
El Ranchillo, asi le decian,—con una pierna en la cabecilia de
la montura, Laurencio se hacia servir el rosado chacoli de la
zona mientras se armaba la topeadura de casi todos los Domin-
gos.

El chacoli y los ojos verdes de Rosa solian hacerle efecto. Se
erguia entonces sobre el caballo y en brusco movimiento y sin
decir «agua va» partfa como una exhalacion a «revolver» el ca-
ballo» «escaramuseandolo» en tal forma que al cabo de un mi-
nuto la casa de Rosa quedaba envuelta en una espesa nube
de tierra.

La gente de la casa salia a presenciar el acto y mientras
estallaban los aplausos y «chivateo» Laurencio estrechaba los
circulos y las «revueltas» «hasta rayar el suelo con los estri-
bos» y «barrer el suelo con la cola».

Las plateadas espuelas cafan sobre las infladas costillas del
famoso «Tordo» «en rij raj» sonoro, violento y descompasado,
sin que su cola se moviera en serial de protesta, sin violentar
mucho el natural «hijadeo», como quien ha perdido su perso-
nalidad al entregarla toda entera a su amo y senor.

Terminada la escaramusa, otro trago de chacoli, mirando a
Rosa a traves del vaso, una revuelta brusca sobre las patas
del ■■<Tordo» y a la casa, en desenfrenada carrera, para llegar
a la hora de la comida y acostarse despu£s a dormir, sonan-
do con la Rosa, con el «Tordo», con los grandes «rodeos» y «co-
rreteadas» que se le esperaban, con los viajes al cerro o a la
cordillera, en que su lazo certero caia a cada rato sobre los to-
ros salvajes o potrancas chucaras al borde de los barrancos
profundos.. .

Durante los cinco anos que estuvo Laurencio a mi servicio
e! programa de su vida no tuvo otras variaciones importantes.

Es asi la vida cordillerana. En el invierno corre la vida al-
rededor del brasero familiar, en la primavera y en el verano
bordea las quebradas o remonta el cerro y los rfos. El
ronquido de una tetera o de un mate que se agota, el tihti-
neo de una cuerda de guitarra, el- grito implorante de los



46 FRTJTO PROHIB1DO

vaqueros mezclado al ladrido autoritario de los perros, apenas
tienen eco en ese ambiente de nirvana y panteismo que en-
vuelve a la montana. Se puede vivir muchos anos en el sosie-
go de esta clase de vida sin que hasti'e ni haga desear otra
mejor.

Es por eso que en parajes como El Penan, casi todos los
hombres son mas filosofos que poetas. Las rivalidades huma-
nas se emparejan en la paz y bienestar del que no desea otra
cosa que vivir, del que no desea oponer ninguna resistencia a
la suave sucesion de las cosas naturales y sordas a la civiliza¬
tion. No existe sobresalto en las almas montanesas. Se ama

con la fuerza del instinto, no con el impulso ciego del senti-
miento o de la pasion. Dentro del corazon campesino las tem-
pestades duran poco y cuando suelen estallar, siempre termi-
nan con la muerte. El cuchillo de cada montanes hace su

justicia absoluta de tarde en tarde y esta jamas podra ser
reemplazada por la justicia simbolizada por un ridi'culo juez
automatico hipnotizado por la letra de los Codigos.

Por eso en la montana la muerte no deja rastro.
Si dos hombres se disputan el carino de una mujer muere

generalmente el mas debil, es decir, el que menos era amado
por la mujer, y la justicia esta hecha.. .Si rinen para medir
sus fuerzas, muere siempre el menos fuerte y entonces la selec¬
tion de la raza se realiza en condiciones superiores: al fin todos
son fuertes.

Y esta fuerza la reclama la naturaleza. El roble es dema-
siado corpulento para que luche con 61 un hombre d6bil, el
litre tiene musculos capaces de resistir la mordedura del hacha
mas afilada, los troncos y los penascos estan demasiado
adheridos a la tierra para que manos debiles pudieran desen-
terrarlos; los surcos son demasiado profundos y proh'ficos
para que una mano que no sea incansable pueda extraer de
ellos los frutos inagotables y macizos; las entranas de las ma-
dres son moldes cincelados en acero de las cuales la figura del
hombre surge recia y uniforme en serie infinita de estatuas
apolfneas.. .

El alma de Laurencio tenia la estabilidad de todas estas
cosas y parecia no alarmarse jamas por nada. Solo la humilde
y agradable figura de Rosa Beltran era capaz de hacer que en
sus ojos se "notara cierto fulgor y que sus fuerzas herculeas
se emplearan inutilmente en hacer del «Tordo», del famoso
«Tordo», no un caballo «revuelto» solamente, sino un des-
pertador sonando a toda cuerda.

Pero un buen dia al bajar del cerro, nuestra conversation,
despues de haber recorrido algunas historias de amor que yo
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solia repetirle a Laurencio para removerle un poco la impa-
videz de su alma de cantaro, me interrumpio, suspirando:

—i Ay! senor, quien pudiera querer como ese caballero! Se
referia al amante de Manon Lescaut.

—iY tu, Laurencio, le pregunte, como amas a Rosa?
—Yo, senor, contesto, cuando me siento al lado de ella, a

la sombra de un boldo o de una patagua y me la quedo miran-
do, siento que me duelen todos los huesos y me dan unas ganas
de llorar y de que ella llore conmigo. ..

—iY desde cuando es tuya la Rosa? le pregunte maliciosa-
mente.

—Desde el primer di'a, desde que mi padre se la pidio a mi
padrino y se la Ilevo a la casa y estuvo ayudando a los queha-
ceres como tres anos. Dormiamos en la misma pieza porque
no habi'a otra, Ibamos siempre juntos a limpiar la chacra y a
buscar la lena.. . Pero ahora es otra cosa, la Rosa esta hecha
una mujer y yo un hombre, las chiquilladas han cesado porque
en lo mejcr resultamos casados sin querer.. .

—iY por que no se casan?
—Si Ud., senor, hablara con mi padre y con el de Rosa.
—iY por que no?. .

Un largo silencio, durante el cual se oi'a el monotono golpe-
teo de los cascos de nuestros caballos, interrumpio nuestro dia-
logo. Mi imagination recorrio parajes encantados y romanticas
horas semejantes a las pasadas por Laurencio y Rosa. Una au¬
reola de juventud y de vida nos envolvia al bajar la ultima la-
dera, alumbrados por el postrer rayo del sol.

Laurencio no despego los labios hasta que, al abrir la ultima
«puerta de trancas», asomandose por debajo de la primera va¬
ra, se atrevio a advertirme.

—Que no se quede todo en proyectos, pues, patron.. .

A la vuelta de dos meses se realizo el matrimonio. Fui yo el
padrino.

La novia en mi caballo «Regalon». Laurencio en su «Tordo».
Los demas, que eran veinte, en los mejores caballos de la ha¬
cienda luciendo sus chamantos domingueros y sus polleras mas
floreadas, nos largamos en grupos desiguales por el camino del
Guaico en demanda de la parroquia de Villa Alegre y de los
clasicos latines con que el senor Luqufn, cura recien Uegado de
Navarra, haria bajar de lo alto la bendicibn divina sobre Lau¬
rencio y Rosa.

Era en los ultimos dias de Septiembre, cuando el campo em-
picza a verdear en tonos luminosos y la noche a acortar, cuan¬
do el no bajaun poco el tono de su voz estridente, cuando el
camino se cubre de escrituras egipciacas que los ganados impri-
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men durante la primavera y el verano y que el invierno borra,
cuando los amores enclaustrados en cada rancho durante el in¬
vierno se asoman al barranco del rio y al mirarse en el espejo
del agua aparecen sonrientes y azules y se disponen a remedar
a las flores exhalando perfumes. Era en esos dfas primaverales
en que debieron tener lugar todas las epopeyas de la humani-
dad y en que se hicieron carne los romanticos suenos de los
amantes de todos los siglos.. .

La ceremonia fue sencillfsima en la pequena parroquia de Vi¬
lla Alegre.

Sin aspavienlos ni artificios, en medio de la funebre seriedad
de los circunstantes, avanzaron los novios al altar, al final de
la misa dominguera.

El, alto y fornido, equilibrandose en los tacos inverosfmiles
de sus zapatos de moniary calzar espuelas.

Ella, mediana, de talle fragil, con sus ojos verdes e impavi-
dos en el ovalo perfecto de su cara morena; vestida de negro y
con una rosa blanca en el mono acaramelado. Llevaba la cabe-
za inclinada como la vaca que se allega a la estaca despues
de enlazada. Su personica simpatica y agradable trashumaba
cierta voluptuosidad docil a la mirada y vulnerable al halago.

Los demas, eran los de siempre: hombres de palo, de rnovi-
mientos tardfos, con piernas y brazos que parecen troncos de
espino y que en el momento de alzar, de arrodillarse y perder
la estabilidad pendiente de los altos tacones, suenan en las ta-
blas de la capilla como pesados fardos de lena.

El parroco, el senor Luqufn, representante de Dios en Vi¬
lla Alegre, estaba en su dfa. En el momento de atar con nu-
do indisoluble a los jovenes contratantes, su cara de ternero
de afio estaba inundada por una sonrisa primaveral y su voz
terneril cobraba un tono dulzon de gaita gallega. Anoraba
quizas la casa paterna en Navarra, asistia con el recuerdo al
matrimonio de su hermana Encarna que fue la unica que con-
trajo, entre los ocho que con el formaban la familia; las demas
eran monjas.

La ceremonia termino como habia empezado, sin aspavien-
tos ni artificios. Concluidos los latines, el senor Luqufn cruzo
los brazos y, ampliando la sonrisa y viendo que nadie se mo-
vfa de su sitio, paseo una mirada interrogante por la concu¬
rrence y dijo en tono de broma:

—Ahora, a casita; y a criar hijos para Dios.
Salio la pinada desganadamente dela capilla en busca de los

caballos y despues de arremolinarse un poco en la plazuela
de la parroquia, iniciamos la vuelta al Penon que fue la de to-
dos los novios de esos lugares: se hace un aro en cada casa
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del camino y en algunas un poco de bade y broma, se sale de
Villa Alegre con la cabeza despejada y se llega al anochecer
a casa de la novia con la cabeza rota y el corazon temera-
rio- El alcohol es asl. En los cuerpos sanos, en las almas im-
pavidas de los montaneses se transforma en un dinamo de al-
ta potencia capaz de convertir el alma de oveja de un campe-
sino en un potron corcobeando cuesta abajo.

La casa de Rosa estaba situada en el fondo de una quebra-
da perdida entre los boldos y a la orilla de un torrente que
se despenaba dando tumbos dosde la cumbre de un cerro bas-
tante elevado. Era tan pintoresca la casita de Rosa y tan co-
nocida en el lugar como una maravilla artfstica que, con ser
como era, le dio nombre al camino que la unfa a la calle pu-
blica de El Guaico y todos le decfan El Ranchillo con la fa-
miliaridad con que el pueblo espanol le dice Giralda a la Gi-
ralda y Escorial al Escorial.

El camino de El Ranchillo era una especie de socavon he-
cho de enredaderas y quilas, humedo, sombreado y oloro-
so. Las madreselvas, el romerillo, los boldos y arrayanes. lo
perfumaban con una esencia cosmopolita y enervante que se
infiltraba en el cerebro, saturandolo de voluptuosidad y de
deseo como si fuera e'l ambiente de esas alcobas desordenadas
y recien abandonadas por nuestras duenas.

Esa noche el camino estaba alumbrado por los escasos ra-
yos de luna que se filtraban a traves del espeso ramaje. La
cabalgata al penetrar apelofonada al camino de El Ranchillo,
era una masa informe y rugente, animada por un impulso bru¬
tal y ciego hacia la apoteosis de un entusiasmo que solo pue-
de tener termino cuando el alcohol momifica como fetos en

conserva todos los movimientos ffsicos, todas las pasiones
exaltadas hasta el delirio, todos los gestos carnavalescos de
una borrachera zarandeada en diez leguas, ida y vuelta, de
galopar y golpearse a caballazos para que la pocima alcoholi-
ca ingerida inunde a costa de ser batida, el ultimo resquicio
en que el alma campesina trata de esconderse para no quedar
momificada en la inconciencia.

El camino remata frente al rancho de Rosa en una plazole-
ta cuyo unico monumento es un peral gigante de edad inave-
riguable.

Una fogata inmensa iluminaba esa noche el maravilloso es-
cenario. El fuego mezclado a la luz de la luna tenia con una
llamarada amarillenta el primoroso encaje del emparrado que
sirve de cortina al arnplio corredor de El Ranchillo. El peral
parecfa una cascada pirotecnica de pequenas monedas de oro
viejo que amenazaba derrumbarse sobre una pipa de cincuenta
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arrobas allegada al tronco y suspendida sobre dos caballos de
madera y que parecfa saear la lengua socarronamente al lar-
gar a cada rato el chorro de espumante chacoli.

Dos muchachos sostenian en un asador de boldo todo el costi-
llar de una ternera y lo daban vuelta para no perder el jugo. Dos
mujeres y un viejo rasgueaban una cuec.a en arpa y guitarra y
una pareja de bailarines hacfa tremolar los panuelos al com-
pas marcado del "zapateo" clasico.

Sillas no habfa otras que las que ocupaban las "cantoras", los
demas circunstantes o se tendian o se sentaban en el suelo a es-

perar que el asador se colocara frente aellos de punta a la tierra
para sacar una lonja, a la usanza cuyana, con el propio cuchillo.

Luego que los de a caballo pusimos pie en tierra, las parejas
de bailarines rodearon la fogata y el vaso enorrae en cada aro
era vaciado en dos segundos. Las ninasmojaban los labios rnon-
jilmente. Los hombres al decir jciego! lo daban vuelta boca
abajo con el desprecio de quien se divierte para quedar largo a
largo cuando le toque.

La novia estaba en su noche: todos le ofrecian el vaso para
beber con el la, pero nadie se atrevia a "sacarla a bailar". Pero
luego me llego el turno de ofrecerle un trago. Hubo expectacion
cuando me acerque a ella y en la cara maliciosa de los mas
proximos a ml note que algo tramaban en mi contra.

jAro, aro\—gritaron todos. ;La primera es del patron! jVivan
los novios! jCancha!, jCancha!

Echandome el sombrero al ojo le ofreci el brazo a Rosa y es-
tallo el palmoteo y griteria mas colosales que jamas hayan ani-
mado una cueca en Chile.

Las demas parejas se agruparon a un lado para despejarnos
la cancha y Rosa y yo quedamos parados frente a frente espe-
rando el canto.

Los ayes volaron barranco adentro por entre cien manos que
palmoteaban en ronca sonajera y mis espuelas en tintineo ale-
gre y liviano seguian el clasico compas que tiene de la jota es-
panola y del pericon argentino, pero que es cosa muy distinta
en cuanto significado artfstico. En la jota y el pericon la gim-
nasia y plasticidad priman por sobre la malicia inherente a
toda danza; en la cueca todo es malicia. De tal modo que el
respeto y delicadeza que una novia como Rosa, sencilla y bue-
na como el agua, podia inspirarme artisticamente, se diluyo en¬
tre los vaivenes de la cueca y el palmoteo y luego quede con-
vertido en uno de tantos saltimbanquis, (orador, comico, bai-
larin) que hacen lo que pueden por provocar un aplauso y que
en la mayoria de los casos lo consiguen a poca costa.. .

Treinta y tres -pies de cueca nos obligaron a bailar. Manta,
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sombrero, espuelas, botas, chaqueta, fueron volando a rnedida
que las exigencias arreciaban. Cada pie era anunciado en voz
alta por todos los eircunstantes. Uno, dos, hasta treinta y tres,
con sus respectivos aros que significan un trago obligatorio y
casi siernpre largo.

"Ya la cueca se acabo

i Ay! si si,

pregunteselo a los pies

jay! no, no,

Si no me engano en la cueca

jay! si, sf,

Con este son treinta y tres.

jay! no, no".

Con la cabeza bamboleante y la inconciencia que produce
el mareo, quede tendido largo a largo cerca de la fogata. Mis
labios balbucearon un «jay! no, no», y me quede dormido
profundamente.

Lo que paso durante mi sueno bien puede imaginarselo cual-
quier huaso chileno.. . Todos fueron cayendo a la oriila del
fuego hasta formar un corrillo de roncadores que entre ronqui-
do y ronquido canturreaban o rebusnaban alguna versaina o
pedlan «mas trago*.

Cuando desperte, las diucas madrugadoras empezaban a in-
terrogarse sobre sus simplicidades domesticas.

La fogata se habia apagacio.
En el borde del corredor, bajo el encaje del emparrado, Lau-

rencio y Rosa con los codos apoyados en las rodillas me ob-
servaban maliciosamente.

—iY Uds., les dije, todavia no se han recogido?
—No, patron, me contesto Laurencio, como avergonzado, por

si acaso algunos quisieran «seguirla».
Me quede mirando a Rosa con compasion y en son de des-

pedida les dije:
—iQue linda esta tu Rosa, Laurencio, guardala como reli-

quia y quierela mucho!
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—iTan linda la encuentra, patron? Aqui la tiene. Coloque-
sela en el ojal.

Y la empujo hacia ml bruscamente.
Mire a Laurencio sorprendido y al medir el abisino de su

enorme ignorancia, le di una palmada carinosa en la mejillaa
la mansa muchacha, volvi las espaldas en silencio y me enca-
mine a buscar mi caballo para alejarme de El Ranchillo por
el obscuro camino de quilas alumbrado apenas por la aurora,
contemplando a la vez distraidamente el cuadro mas hermoso
de que ha formado parte en mi vida.. .

Luz tenue de aurora envolvia el paisaje. Orquestas de paja-
ros entonaban un himno magnifico de amor en la enramada.

El frenesi contenido de los que no debemos saciar nuestra
sed en los frutos prohibidos sino en la contemplation ascetica
de ellos, golpeaba en mi corazon hasta romperlo, al compas
de la marcha desganada de mi caballo trasnochado.

Y detras de mi, a lo largo del socavon de boldos y quilas,
hilos invisibles como los de la tela de la arana pegados a mi
espalda y pendientes de los dedos de Rosa, iban alargandose,
alargandose hasta cortarse, al caer pesadamente yo y mi caba¬
llo desde el obscuro y estrecho camino de El Ranchillo al ca¬
mino ancho y publico del Guaico.. .

Me parecio que la cara del sol, al divisarme desde la cum-
bre, se sonreia maliciosamente, como un buen padre que obser-
va desde el postigo entornado la llegada del hijo, al amanecer.

Juan Barros.



por el Ing. Santiago Marin Vicuna

LOS PRESUPUESTOS NACIONALES

Y LAS OBRAS PUBLICAS

(1920-1925)

Trabajo presentado a la Convencibn
Nacional de Contribuyentes.

Dos seran los temas que preferentemente preocuparan la
atencion de los distinguidos miembros de la Convention Nacio¬
nal de Contribuyentes, llamada a sesionar en Valparaiso los
dias 25, 26 y 27 de este mes:

1.° Los excesos de contribuciones que hoy pesan sobre las in-
dustrias y el comercio, o si se quiere su desproporcional dis¬
tribution entre los diversos organos productivos del pals; y

2.° El mal uso que el Estado viene haciendo de las ingen-
tes sumas que por tales capltulos percibe, ya que desgraciada-
mente es un hecho indiscutido que desde hace anos casi el to¬
tal de los Presupuestos de Gastos Publicos se viene consu-
miendo en sueldos, jubilaciones, servicio de la deuda estadual
y en otros Items que en poco contribuyen al progreso de la
Republica.

Dlas atras, por ejemplo, un prestigioso Senador, don Joaquin
Echenique, que se ha espccializado por su labor fiscalizadora en
pro de la buena inversion de los dineros del Estado, dijo desde
las columnas de un diario de la capital, sin que hasta ahora nadie
lo haya contradicho, que sobre un total de 830 millones de pesos
en que generosamente se calculaban lasentradas fiscales de 1927,
se destinarlan 720 millones o sea el 87%, a los tres primeros
items expresados (sueldos, jubilaciones y servicio de la deuda)
restando apenas 110 millones, o sea el 13%, para atender
las construcciones y reparaciones de las obras publicas, arren-
damientos, vestuario del Ejercito y Armada, etc., y de-
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mas gastos generates que constituyen obligaciones muy serias e
indispensables en la vida y prosperidad nacionales.

Este ilogico y perjudicial reparto, retardatorio de todo pro-
greso, me indujo a profundizar un poco la materia y a indagar
que cuota del Presupuesto Nacional se ha invertido desde
1920 hasta el presente en obras publicas reproductivas, que
son las que mas influencias tienen en nuestra prosperidad y
he llegado con ello a resultados bastante tristes de expresar;
pero que conviene dar a conocer.

La estadfstica nos dice desde luego, que en los ultimos seis
anos los gastos fiscales han sumado 3,500 millones de pesos,
de los cuales las obras publicas propiamente dichas, solo han
consumido 357 millones, o sea un promedio de 10.2%, como
queda de manifiesto en el siguiente cuadro:

Alio Gastos Generales Obras Publicas Proporcion

1920
1921
1922
1923
1924
1925

Tot a l...

$ 320 mill.
515
545
600
680
840

$ 25 mill.
65
56
75
69
67

7.8X
12.6
10.2
12.5
10.1
7.9

$ 3,500 mill. $ 357 mill. 10.2%

El detalle de las inversiones de 1925 expresado en millones
de pesos, se puede descomponer asl:

Obras de puerto $ 39.1 millones
Puentes y camincs 18.6
Agua potable y saneamiento 0.3
Edificios 2.0
Eerrocarriles 2.5
Varios 4.5

Total $ 67 millones

En esta suma estan comprendidos todos los gastos de ins-
peccion, como asimismo los sucldos del personal de la Direc-
cion de Obras Publicas, que es bastante bien remunerado.

Descontando lo anterior queda pues un saldo liquido quizas
no superior a 60 millones de pesos.
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En conformidad al anterior detalle, las obras publicas han
significado, como se ha dicho, una inversion total de 357 mi-
llones de pesos, o sea un promedio de 10.2% de los gastos
efectivos de la Nacion; dato que se deprime considerablemen-
te si se entra al analisis de cada uno de sus componentes, co¬
mo paso a demostrarlo, en forma sumaria.

Si se analizan las diversas obras publicas que hayan signifi¬
cado inversiones de fondos nacionales en los ultimos seis anos,
se las puede clasificar en seis renglones y la cuota de gastos
que ellas han representado con respecto al promedio anotado
en el cuadro anterior, puede a su vez ser detallado asi:

Obras de puerto 57.1%
Caminos 17.5
Agua potable 3.2
Puentes 2.9
Edificios 2.1
Ferrocarriles 1.4
Construcciones diversas 15.8

Total 100%

Analizando cada uno de estos items vemos que casi todos
ellos han sido atendidos no por las entradas ordinarias y co-
munes de la Nacion, sino por el producido de emprestitos es-
peciales, por la emision de bonos extraordinarios o por la
aplicacidn de impuestos ad-hoc. Los ferrocarriles son quizas
las unicas obras que se han estado construyendo con ditieros
propios de las rentas ordinarias del pais.

Hagamos aunque sea sucintamente, este analisis:
1.° Las obras de puerto (que por una anomalia inexplicable

dependen en su construction del Ministerio de Hacienda en
vez de ser controladas por la Direction de Obras Publicas)
que desde hace bastantes anos vienen significando la inver¬
sion de cientos de millones de pesos, se traducen en el cua¬
dro anterior con el 57% de la inversion media efectuada por
el Estado, durante los ultimos seis anos; pero sabido es que
todos los trabajos que se estan efectuando en Antofagasta,
San Antonio, Valparaiso, Constitution, Talcahuano y Valdi-
via, se cargan a emprestitos externos contratados expresamen-
te con tal objeto, y si por algun abuso, el Gobierno ha dis-
puesto en otras cosas de esos dineros, ha debido recurrir nue-
vamente al Congreso en demanda de la contratacion de sumas
suplementarias para atender a las necesidades portuarias. Lo
anterior consta, por ejemplo, en los detalles de inversion con-
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sultados en el emprestito por 70 millones de dolares contrata-
do dlas atras.

2.° Viene en seguida el item destinado a la construccion de
caminos, que represents un 18% del promedio invertido; pero
no debe olvidarse que los fondos destinados a la ejecucion de
estas vfas de movilizacion son erogados en su mayor parte, por
contribuciones extraordinarias a los particulares y los Muni-
cipios que, segun lo expresa la ley de 5 de Marzo de 1920, no
deben confundirse con las entradas generales de la Nacion y
hasta depositarse en cuenta especial, en un Banco, a fin de quo
los sobrantes de un ano, si los hubiere, no ingresen a areas fis-
cales. Sin embargo, el Estado, atropellando estas disposiciones
terminantes, se ha incautado en los ultimos ahos, para inver-
tirlos en otros servicios, no menos de 15 millones de pesos que
en los propios momentos en que escribo, se prepara a de-
volver.

3.° Si de ahi pasamos a la construccion de obras de agua po¬
table, saneamiento, puentes y edificios, que significan la inver¬
sion de un 8% del promedio anotado mas atras, vemos que pa-
sa, con algunas variantes, algo similar de lo expresado.

Para las clos primeras (agua potable y saneamiento) se con-
trato hara unos 10 a 15 anos un emprestito especial, quo ig-
noro si se halla ya agotado, pues en esa ley se establecen servi¬
cios y gastos especiales para multiples ciudades de la Repii-
blica.

Para la construccion de puentes, segun lo expresa el Decre-
to-Ley 367 de 18 de Marzo de 1925, se han creado contribu¬
ciones especiales, del todo similares a las que se cobran para
los caminos y que gravitan extraordinariamente sobre las pro-
piedades rusticas y urbanas de la Republica y las Tesorerias
Municipales.

Y lo propio pasa, por ultimo, en lo referente a edificios,
ya que los principales de ellos ejecutados en los seis alios que
estamos contemplando, como ser las escuelas-palacios, la Bi-
blioteca Nacional, etc., se han estado construyendo con dineros
tambien de emprestitos extras, contratados con anterioridad
al ano 1920.

4.° Por otra parte, si consideramos el Item, de 16% relati-
vo a obras diversas, vemos que gran parte de el se refiere a
la construccion de canales de regadfo y todos sabemos que
esos trabajos los esta pagando hasta ahora el Estado con bo-
nos que emite y que a la terminacion de las obras, deben los
terratenientes reembolsar al Fisco, sin siquiera el descuento
de intereses... La cancelacion de esos bonos, que ya suma
muehas decenas de millones de pesos, se contempla ade-
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mas, en el emprestito de 70 millones de dolares a que he he-
cho referenda mas atras.

5°. De manera que, tal como lo hemos dicho, la construccmn
de ferrocarriles, que apenas si significa una inversion del 1.4
por ciento del promedio a que he hecho refereneia, es lo uuico
que propiamente se realiza y paga con las entradas ordinarias
de la Nacion.

—Y cuanto se ha gastado en estas obras de tanta significa-
cion y necesidad publica?

—-Una miseria. Menos de 50 millones de pesos en un total de
3,500 millones invertidos suntuaria y pomposamente en otra
clase de atenciones.

Bueno es conocer el detalle de esta aseveracion.
Desde hace 15 ahos, o si se quiere desde el comienzo de la

guerra europea, la construccion de ferrocarriles se ha descuida-
do entre nosotros en forma casi absoluta, como que las dos ul¬
timas Administraciones, las de los Excmos senores Sanfuentes
y Alessandri, practicamente se ban limitado a terminar lf-
neas en trabajo, sin acometer nuevas obias.

Pero si nos referimos, como lo hemos estado haciendo, a
los seis ultimos ahos, vemos que los unicos ferrocarriles en tra¬
bajo han sido los de Iquique a Pintados, Pedegua a Petorca,
Paine a Talagante, Larrain Alcalde a Pichilemu, Los Angeles
a Santa Barbara, Pua a Traiguen y Freire a Cunco, de los
cuales se han terminado al rededor de 100 Kms.

15 Kms. por ano!. .

A fin de conocer las inversiones anuales que ha demandado
la construccion de estas lfneas, he podido contar con datos
oficiales, segun los cuales ellas suman, como se ha dicho, una
cantidad inferior a 50 millones de pesos moneda corriente de
0 peniques por peso, como consta del siguiente detalle:

ANO Moneda Corriente Oro de 18 p. Estudios in/e

1920 $ 1.324,000 $ 40,000 S 145,000
1921 5.676,000 2.754,000 130,000
1922 6.761,000 2.340,000 64,000
1923 4.450,000 850,000 71,000
1924 5.676,000 1.650,000 30,000
1925 2.143,000 90,000 90,000

Totau... $ 26.130,000 $ 7.724,000 $ 530,000
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Que reducidos a moneda legal o corriente de 6 d por peso, nos
da un total de $ 49.8 millones, sobre 3,500 millones invertidos
en igual numero de anos en los demas servicios publicos.. .

Comentando estas materias en cierta ocasion, alguien ha
hecho referenda a los 53 millones de pesos invertidos no hace
mucho en la electrificacion de la Primera Zona de los Ferro-
carriles del Estado; pero en ello, evidentemente no hay razon
alguna a sumarlos con la cifra dada mas atras, por tratarse de
dineros no involucrados en los Presupuestos Nacionales que he
venido contemplando, ya que es sabido que esas obras se han
realizado con fondos propios de la Empresa, obtenidos por em-
prestitos especiales, cuyos intereses y amortizacion son servidos
por las finanzas de ella.

Los Ferrocarriies del Estado constituyen, como se sabe, una
Empresa autonoma del Fisco, y tienen un Presupuesto distinto
del de la Nacion.

En este analisis solo se han contemplado los aiios de 1920 a
1925 inclusives; pero los resultados no se alteran practicamen-
te si se considera el aho en curso, ya que es sabido que la
construccion de ferrocarriies esta punto menos que paralizada.
En el Presupuesto de 1927 que acaba de enviar el Gobierno
al Congreso no se consulta dinero alguno con tal objeto.

Lo anterior nos manifiesta que en el momento actual vivi-
mos en materias de obras publicas reproductivas en un com-
pleto o punible abandono y en especial en lo referente a vtas
de comunicacion. Todos o casi todos los millones que se pre-
supuestan anualmente para caminos, por ejemplo, se invierten
en rneros remiendos, en tapar hoyos, sin que exista un plan
metodico y bien combinado, y el costo de la unica obra de
caracter definitiva, de concreto, en actual construccion o sea
la carretera de Valparaiso a Casablanca, se cargara, como se
sabe, al producido del reciente emprestito.

En cuanto a la construccion de ferrocarriies se la tiene del
todo paralizada, a pesar del clamor publico, que se contenta
con una frase hasta cierto punto estereotipada:

— No hay fondos. Las finanzas del Estado estan en crisis.
Muy cierta sera esta cruel afirmacion; pero estimo necesario

que de alguna rnanera se arbitren medios que permitan al Es¬
tado, completar su red ferroviaria y a las industrias, que sim-
plifiquen sus acarreos, sobre todo en las provincias de Cautln
al sur, que solo recien empiezan a desarrollar sus explotaciones
agrlcolas-fabriles.

Efectivamente y como en otras ocasiones ya lo he dicho, es¬
ta red esta todavla incompleta y es necesario ampliarla.

De Santiago a Puerto Montt, por ejemplo, el ferrocarril Ion-
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gitudinal tiene un dosarrollo de 1080 Kms. susceptible de divi-
dirse asl:

Santiago-Temuco 693 Kms.
Temuco-Puerto Montt.. .387 »

Y si analizamos el conjunto, vemos que el primer tramo, el
que finaliza en Temuco, cuenta con 20 h'neas trasversales, que
suman 1,500 Kms. y en cambio elsegundo, el que remata en
Puerto Montt, solo cuenta con dos ramales (los de Freire a
Cuncoy de Antilhue a Valdivia) que apenas si suman 75 Kms.. .

Es indispensable pues completarlo, dotandolo de nuevas vlas
de acarreo, y a ello precisamente conduce la peticion reiterada
que vienen haciendo las poblaciones surenas, al solicitar alio
tras ano, que se construya cuanto antes los ferrocarriles de
Loncoche a Villarrica, Cocule a los lagos Ranco y Puyehue,
Rfo Negro a Maullfn, etc.

Solo el incremento del monto de las futuras contribuciones
territoriales, llamado a producir automaticamente esas obras,
compensarfa del todo al Estado los sacrificios que estas o bras le
significan'an, ya que es facil colegir y probar que una Comuna
valorada hoy en cien, para los efectos del pago de los im-
puestos territoriales, pasaria a valer quinientos antes de cinco
anos, por el solo hecho de mejorar su sistema de vialidad.

Todo seria, pues, cuestion de bien selectar las obras a rea-
Iizar.

Por lo demas, sabido es que los terratenientes cuando ven
que los dineros fiscales se invierten honradamente y en obras
de progreso efectivo, no solo no se quejan, sino que satisfacen
hasta con agrado las cargas legitimas que el regimen contribu-
tivo les impone, y si el Estado noestuviese en situacion de ini-
ciar estos trabajos, seria indispensable, a mi juicio, arbitrar
medios para que los acometa en cualquier forma, el capital
particular.

Ing. Santiago Marin Vicuna.



por Aurora Lillo Quezada.

ISAIAS GAMBOA

Este noble poeta colombiano nacio en Cali, cuna de Jorge
Isaacs, en 1872.

De espi'ritu sonador y aventurero, y profundamente roinan-
tico, no se avenia con el ambiente lugareno, estrecho y falto
de libertad de su pueblo natal.

Pronto se hizo notar por sus opiniones liberales y, cuando
abandono el terruno para tomar parte en los movimientos de
opinion que entonces agitaban el pais, ya dejaba tras de
si los ecos armoniosos de su lira.

Despues de algunos anos de lucha, se vio obligado a salir do
su patria y empezo entonces para el una peregrinacion en bus-
ca de la tierra ideal, en donde su espiritu pudiera desplegar
libremente sus alas.

Despues de haber estado en la isla de Trinidad, en donde
escribio su famosa poesia «Ante el Mar», paso a Centro-Ame-
rica y alii tuvo noticias de Chile.

Losjovenes, que los Gobiernos de El Salvador, Nicaragua
y Costa Rica habian enviado al Instituto Pedagogico de Chile,
le pintaron esta Republica con caracteres tan simpaticos, que
decidio venirse a buscar, bajo estos cielos frios del Sur, la liber¬
tad que le faltaba bajo los calidos pabellones del tropico.

Nuestra casa era entonces un verdadero centro literario, al
cual concurrian los escritores que llegaban a Santiago. En el
estudio de mi padre se leian versos, novelas y cuentos, se pre-
paraban las sesiones del Ateneo y se discutia sobre Bellas Artes
y Literatura.

Alii liego tambien una noche, Isaias Gamboa, traido por
Alberto Masferrer, el talentoso escritor salvadoreno, y por Joa¬
quin Garcia Monje, el autor de «Moto» y «Abnegacion» y
Director de «Ariel» y otras revistas costarricenses.

Mi padre nos ha hablado a menudo del sincero afecto que
todos cobraron en casa a Isaias Gamboa y nos ha descrito su
figura con tal viveza, que parece que lo tenemos ante nosotros.
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Era alto, delgado, con el cuerpo ligeramente inclinado, la
tcz morena, los ojos claros y carinosos, de palabra facil y pin-
toresca, expresada con un tono de voz armonioso y ritmico.

Cuando contaba algo, parecia que escogia los vocablos. H;i-
bia siempre en la construccion de sus frases una cadencia mu¬
sical que hacia la impresion de que hablara en verso.

La presentation de este poeta en publico se hizo en una de
las sesiones mas notables que haya celebrado el Ateneo de
Santiago. Asi lo expresa mi padre, secretario de la Institution,
en el discurso pronunciado en la velada que se llevo a cabo
para conmemorar los veinte anos de funcionamiento de esta
corporation literaria. He aqiu como refiere mi padre el hecho
en sus recuerdos literarios:

«Asi llego tambien hasta nosotros otro gran colombiano: el
poeta Isaias Gamboa.

«Talvez ningun poeta extranjero se ha incorporado a la in-
telcctualidad de un pais tan mtimamente como lo hizo Gam-
boa entre nosotros.

«A1 principio lo recibieron los literatos friamente, con cierta
desconfianza nativa.

«Recuerdo que, al inscribirlo para una sesion, dijeron que el
Ateneo se estaba convirtiendo en un asilo de desamparados.

«La noche del estreno de Gamboa ha dejado entre los lite¬
ratos de su tiempo recuerdos inolvidables.

«Hay sesiones de mala suerte. En esa tropezamos a ultima
hora con un sinnumero de inconvenientes que se sucedian
unos a otros y que hacian pensar en que algun mal intencio-
nado no querfa que el Ateneo sesionara aquella noche. Falta-
ron numeros de miisica. No vinieron algunos de los oradores y
los que hablaron dejaron al publico tan frio que la sesion
aquella en vez de ser una alegre inauguration de las tareas del
ano literario, semejaba mas bien una velada fiinebre.

«Don Santiago Aldunate que presidia, me miraba de reojo
con aires de reproche, y yo hubiera querido estar a cien co-
dos debajo de la tierra y no delante de aquel publico que se
iba tornando poco a poco de indiferente, en burlon y divertido.

«Cuando sono el nombre de Isaias Gamboa, cesaron los ru-

mores, y al ver avanzar la esbelta figura del joven poeta,
que subio modesta, pero airosamente la tribuna, un soplo de
esperanza hincho los pechos de aquella concurrencia desbor-
dante.

«Fue un triunfo inesperado. Cada una de las bellisimas es-
trofas de su poesia «Ante el Mar» fue recibida con vivas acla-
maciones que se convirtieron en la ovacion mas grande que
haya recibido talvez poeta alguno en esta sala. Al dia siguien-
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te, los diarios reproduciendo los versos del poeta, lo hicieron
popular en el pais»

Sus conocimientos de Gramatica Castellana y Literatura
le permitieron entrar como profesor en algunos colegios parti-
culares en los cuales se conquisto el aprecio de sus directores v
el carino de sus alumnos.

Existia en Santiago, en 1903, un liceo de senoritas llaraado
«La Ilustracion». Gamboafue aceptado en dicho colegio como
profesor de Castellano Concentrico. Habia entonces cierta
desconfianza para admitir en esos establecimientos profesores
jovenes y solteros.

Sin embargo, el joven catedratico, en pocos meses logro
imponerse de tal modo, que su clase llego a ser la mas inte-
resante y concurrida del establecimiento, y su palabra escu-
chada con respeto no solo en las aulas sino en los Consejos
de Profesores. Tal era la preparacion de este poeta, que solo
pedfa pusieran a prueba su competencia para triunfar.

Una muestra de aprecio que se tuvo por el, fue la manera
coino la Direction del Colegio se condujo con el poeta, cuan-
do la enfermedad le impidio concurrir a su catedra. La Direc-
tora, que era entonces la conocida educacionista senora Mer¬
cedes Badilla de Turenne, no solo le pago religiosamcnte su
sueldo durante todo el tiempo de su dolencia, sino que llevo
su generosidad hasta el punto de entregarle en el nombre del
Establecimiento una cantidad de dinero para los gastos del
viaje de regreso a su patria.

Resolvio este regreso el poeta por el mal estado credent c
de su salud, gravemente resentida por el clima de Chile.

Desgraciadamente, la enfermedad le gano la delantera y lo
postro largos meses en el lecho, de tal modo que cuando deses-
perado quiso ponerse en viaje a mediados de 1904, no era ni
sombra del joven entusiasta y animoso que vino a buscar en-
tre nosotros la libertad para sus expansiones espirituales.

Sus companeros de letras y las alumnas y alumnos de los
colegios en que hizo sus interesantes clases de Literatura, lo
despiclieron carinosamente en la estacion.

Algunos de los mas fntimos amigos fueron con el hasta Val¬
paraiso y no lo dejaron sino despues de haberlo abrazado so-
bre la cubierta del vapor, pocos momentos antes de la separa-
cion que iba a ser eterna.

En efecto, Gamboa, despues de algunos dias de enganoso
bienestar, sintio que las fuerzas le abandonaban y eomprendio
que no alcanzaria a ver de nuevo las playas de su Patria con
que tanto sonara.

En el Callao fue desembarcado casi moribundo y llevado
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a un Sanatorio de Miraflores; y alii murio sin haber podido
realizar el deseo de ver su tierra y a los suyos que fue duran¬
te los ultimos anos su unico anhelo.

SUS OBRAS

Gamboa fue poeta y novelista. Sus poesfas aun vagan dis-
persas por las revistas de America, sin que una mano piado-
sa las haya reunido en un volumen. Antes de veniise a Chile
habia publicado un poema descriptivo sobre uno de los nos de
su pais- Cuando estuvo entre nosotros, reunio en un folleto
tres de sus trabajos bajo el nombre de Poemas: Fantasia sobre
la Samaritana de Rostand, Primavera y Ante el Mar.

Aun cuando los dos primeros son obras de un poeta inspi-
rado, quedan por debajo de la tercera, que, como dijimos an¬
tes, lo hizo popular en Chile.

Ante el Mar es un poema de tal fuerza descriptiva y de tan
hondo sentimiento h'rico, que por si solo bastarfa para soste-
ner el nombre de un gran poeta.

Desterrado en la isla de Trinidad, va a embarcarse de nue-
vo y a entregarse a los vaivenes turbulentos del inquieto mar
Caribe, menos tumultuosos que las olas de dolor y de afanes
que en el pecho del poeta se agitaban. Por eso dice:

En mi alma
Y en tu alma que conozco yo, la calma
nunca ha sido, nunca!.. .Siento
que algo tuyo en mi se agita: tus tormentas, tu tormento,
tu inconstancia, tu amargura,
tus protestas a la altura con tu voz de tempestad.

Y aludiendo a su soledad y a su abandono en las tierras por
donde sus anhelos nunca satisfechos lo llevaban, termina la
estrofa con estos versos:

Y cual tu, tambien he ido, viajador de polo a polo,
siempre adusto, siempre grave, siempre triste, siempre solo,

Muchos poetas han cantado al mar, desde el sonoro y epi-
co Quintana hasta el humilde principiante que se siente so-
brecogido por la divina inmensidad, pero ninguno talvez ha
conseguido dar a su canto la nota personal desgarradora que
vibra en cada una de las estrofas de Gamboa.
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Es el poema tristisimo de su vida de proscrito, con todos
sus dolores, sus ensueiios y su cruel escepticisrao.

Cada estancia es un aspecto diverso del mar y del poeta,
en que ora se miran frente a frente como dos enemigos, ora
parecen aeercarse como dos hermanos que recordaran los go-
ces de su ninez, los soles que alumbraron sus primeras espe-
ranzas, para quedar por fin el cantor, decepcionado, pidien-
dole al monstruo que lo sepulte en lo mas hondo de su abismo
donde nadie pueda turbarlo ni hallarlo nunca mas.

Y el postrer anhelo del poeta casi se cumplio, piles agonizo
durante varias horas de su viaje, sobre ese mismo mar que an¬
tes cantara y solo la mano compadecida de un hermano de le-
tras impidio que el cantor de las olas durmiera su ultimo sue-
no en los brazos de las ondas, tal como lo dijo en sus lilti-
mos versos:

Y al arrullo de tus olas, cadencioso como un canto
duerma yo mi ultimo sueno misterioso, bajo el manto
de tus Candidas espumas, de tus iris, de tus brumas,
verde mar.

Otra de sus poesias mas conocidas es la titulada El Retra-
to. Es la linica con que figura el poeta en la Coleccion de
Obras Famosas.

Un gran artista pintaba un rostro de mujer sin poder fijar
en el lienzo la sonrisa de ideal belleza que animaba aquella bo-
ca con un destello de ternura perdido en una sombra de tris-
teza.

De repente, en un arranque de genio, con un golpe de luz
trazo en la boca la sonrisa misteriosa que buscaba.

Y el poeta termina diciendo:

Miro su obra, el artista, largo rato
con la muda ansiedad del embeleso

y despues en un mtimo arrebato
acercose frenetico al retrato

y borro la sonrisa con un beso.

Estos ultimos versos ahorran todo comentario acerca deeste
belh'simo poema madrigalesco, que antes habiamos lefdo sin



AURORA LILLO QUEZADA 65

saber que era una flor fina y delicada que brotara un dia ante
un rayo de )uz primaveral. en el jardin melancolico de este
bardo sentimental y dolorido.

Gamboa era en el fondo un romantieo, pero en la forma se-
guia las huellas de los nuevos maestros que el trato de cerca
en sus diversas peregrinaciones.

Hay en su tecnica sencilla, influencia de Gutierrez Nagera y
de Ruben Dano.

Pocos han manejado con tanta maestrla el tetrasilabo com-
binado en forma de clausulas, coino el lo hizo en su poesi'a
«Ante el Mar». Hay una armonla misteriosa en estos versos que
se unen o se apartan y parecer. a la larga una cadena sonorosa
que siguiendo los vaivenes de la idea y.del paisaje de im-
proviso va a cortarse con un golpe que semeja el sonar de una
campana o un sollozo de dolor.

Su gesto delicado le hacia huir tanto de las vulgaridades
como de las rarezas y retorcimientos del decir. Era enemigo
formal de los ripios que sirven para mantener la sonajera de
los versos huecos y posela un tino admirable para los epitetos y
adjetivos cuyo uso aprendio en los clasicos de la lengua a los
cuales veneraba y estudiaba.

Basta leer algunos de sus versos para probar lo dicho:

A mis ojos vacilantes, vagos, humedos y tristes
que reflejan tus destellos aureos, lividos y rojos

Te contemplo, mar hermoso,
mar rugiente y espantoso, mar hirviente,
ronco mar.

Notese que cada una de las estrofas tiene en el verso final
un adjetivo diferente, que coinprende la idea dominante de la
estancia.

En una el mar es fiilgeo, en otras raudo, negro, torvo, vasto,
etc.

Todo esto indica que se aunaban en Gamboa el sentimien-
to artistico con el profundo conocimicnto del idioma y de la
metrica.

Por ultimo mencionare una poesia inedita de Gamboa que
tiene, fuera de su indiscutible merito literario, para mi el muy
especial de haberla dedicado a mi padre, escribiendola en el Al-
bum de mi hcrmana Maria. Con ese instinto que nunca enga
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na a los pequeiios, ella lo queria y lo preferia a muchos de los
demas literatos que en la tertulia de mi padre la mimaban.

Gamboa tenia no solo el talento del poeta, sino el alma
tierna y sencilla que los asemeja a los ninos. Muchas veccs
aislandose de los demas, entablaba con la pequena Mireva, co-
mo 61 la llamaba, esos dialogos eucantadores de la ninez, sal-
picados de risas y gorgeos. Bajandose al nivel de aquella men-
talidad en ciernes todavia, Gamboa le inventaba juegos en
que ambos representaban los papeles principales.

Mas tarde debio recordar muchas veces el poeta estc cua-
dro familiar y el carino sincero en medio del cual sintio tal vez

algo del calor de su patria y de su hogar.
El lo expresa as! en sus versos armoniosos, flexibles y natu-

rales:

A SAMUEL

(En el album de Maria)

Como la fresca violeta

que sus perfumes derrama
en una estancia discreta,
asi Maria embalsama
tu corazon de poeta,

Ella es el canto mejor
de tus versos inmortales;
y como un angel de amor,
de tu hogar en los umbrales
no da entrada al dolor.

En tu vergel de consuelo
esa pequena avecilla
detuvo cantando el vuelo;
y su voz tierna y sencilla
es una cancion del cielo.
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iDichoso el hado que acuerde
brindar as! sus favores!

jDichosa la sombra verde
que nunca sus hojas pierde
y tiene cantos y flores!

Yo, sin oasis ni tienda,
cansado, encuentro en mi sen da
la sombra de este ramaje.. .

—Cuando ya de nuevo emprenda—
sin saber a donde—el viaje.

Volvere desde la altura
a mirar el dulce nido
de tu amor y tu ventura,
y guardare con ternura
ese recuerdo querido.

A MARIA

jOh, encantadora Maria,
se siempre cual la violeta
de regalada ambrosia,
el poema del poeta,
la estrella de su alegrla!

IsAIAS GAMBOA.

Santiago, Marzo de 1902.

Su poesfa «Primavera» nos lo presenta, no como el serio, pro-
fundo y esceptico bardo de «Ante el Mar», sino como el poe¬
ta ilusionado que canta al amor. Talvez como debio ser su li¬
ra sin lcs profundos trastornos que sufriera en su vida fatigosa
de peregrino.

En ella. se nota la alegrla y el optimismo de un alma joven
que goza con el amor y las bellezas naturales.

] 1 y su amada recogen flores:
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Yo primero arrojele a manos llenas
iin monton de jacintos y azucenas;
y con tierna delicia,
los dos aqui y alia flores cortando,
el leve delantal se fue llenando.

El sol con su calida caricia
en un solo cendal resplandeciente
coino en llamas de amor nos envolvia.

Gamboa fue tambien un novelista que merece figurar con
brillo al lado de Jorge Isaacs y de Juan Leon Mesa.

Su no vela titulada La Tierra Nativa fue escrita en Chile.
Desde hacia mucho tiempo el autor tenia la intencion de pu-
bliear este libro y aun antes de venir a Santiago trap esboza-
dos algunos estudios de escenas y paisajes de su tierra.

La enfermedad que lo imposibilito para continual' sus tareas
de profesor, fue la que le movie a proseguir y completar esta
obra que encierra una especie de autobiografia del poeta.

En sus largas noches de insomnio el revivio t-oda su nihez y
su juventud al iado de su madre y sus hermanos.

Evoco, en sus paginas sentimentales,- la silueta venerable de
su padre desaparecido en su ausencia, su vieja casa solariega
en Cali, presidida por la figura poetica de su madre amorosa
y afligida, exornada con la palida belleza de su hermana Sole-
dad y alegrada a veces por las voces infantiles de sus hermanos
menores.

Pero su pluma no se detuvo aqui: copio si hubiera tenido cn
sus horas de delirio febril la vision del futuro, trazo en este li¬
bro su viaje de vuelta, la sorpresa de los suyos, los abrazos de
bienvenida, la nueva vida en el hogar materno, en donde des-
pojado de sus prejuicios y de sus extravios romanticos que el
ocultaba bajo un velo de escepticismo, abre su corazon al amor
y lleva a los altares, entre lluvias de flores y sonares de eam-
panas, a la preferida de su alma.

Sin embargo, al concluir las ultimas paginas, parece que hu¬
biera tenido corno una revelation de su triste destino, pues
hizo colocar despues de la portada este prologo de cuatro ren-
glones.

Tener el honibre la -pretension de trazar su destino, es una gran
locura: la vida sicmpre se burla de los honibres.
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Hay en csta novela un ambiente romantico y sentimental
como en «Maria» de Jorge Isaacs, pero en el fondo domina la
nota de una filosofi'a triste y personal, v

Es natural esta analogia: la accion so desarrolla on los inis-
mos lugares. Ambos autores, peregrinos en ticrras extranas,
poetas delicados, han sentido vibrar del mismo modo sus co-
razones al recuerdo de sus valles y de sus rios.

Pero a pesar de estas analogfas las obras se separan definiti-
vamente para terminal- la una en una catastrofe amorosa que
aun hace llorar los corazones femeninos, v la otra en la reali-
zacion de un idilio tantos anos acariciado.

Sin embargo, sabiendo la historia dolorosa del poeta desgra-
ciado, se halla tambien que este libro termina tragicamente.

A pesar de los grandes merecimientos de este poeta, six re¬
cuerdo solo en Chile se conserva en el prestigio y el carino.

Hasta en su propia patria han sido ingratos con el. El ulti¬
mo Parnaso Colouibiano no lo menciona siquiera, aun cuando
figuran en el varios nombres que signi fican mucho menos que
el de Gamboa en el acervo literario de ese pais.

El destino, que persiguio, implacable, durante su corta vida
a este atormentado peregrino, no le dejo siquiera, al borde de
la tumba ignorada a donde lo trasladara la piedad, desde el le-
cho misero de un hospital, sino que continuo golpeando su me-
moria despues de su desaparecimiento hasta casi borrarla del
libro de los altos escritores que en America son reconocidos
por todos los circulos literarios.

Para nosotros, sin embargo, ha sido y es Gamboa uno de los
autores de America mas dignos de estimacion y por sus es-
trechas vinculaciones con nuestro medio ambiente, no es un poe¬
ta extranjeio sino un escritor nacional cuya perdida lloramos
todavia.

Aurora Eillo Q.



por Ana Neves

TRAGEDIAS DE LA PAMPA

La inrnensa, la interminable pampa salitrera irradiaba aun
el calor sofocante que el sol le prodigara durante el di'a. Sus
entranas, removidas por manos asperas v callosas, parecfan
homos caldeados.

Acababa de hundirse tras el horizonte el disco de fuego,
cuando una mujer, de rostro palido, cabellos negros, cruzaba
la pampa, montada en unayegua tordilla. A su lado, jinete en
un macho mulato, cabalgaba un moceton de quince a diecio-
cho ahos, de aspecto nervioso, moreno, de ojos vivaees.

—Azota juerte la yegua, mamita, que la fiesta nos espera,—
dijo el muchacho.

—iQue loco eres, Nemesio! «No por mucho maidrvgar ama-
nece mas temprano» . ..

—jQud relinda ira a estar la tia Rosa!
—Asi ebe ser. Icen que el traje de novia es precioso.
—^La oficina Ballena estara de fiesta?
—Claritc 710 rna; como que se pescd al pulpero pa casarse...
— Hartaza suerte ha tenia la tia Rosa. ..

■—Si, pero ella tamien es una alhaja. Si no la quisiera tanto
110 habria ejao a mi criaturita par venir a su casorio. jPobreci-
ta m'hijital jcomo habra lloraol Apenas tiene seis meses y ya
la eje solita.

— La coma ire J nana la cufdara como Ud. me&ma.

—Ya lo creo: confid en eso hey venio
— jAzota juerte la yegua, mamita, que la noche se vienc

encima y tcnemos que andar con luz csta parte del camino
que esta muy removia.

— jBenaiga que soy valiente, Nemesio! A mi edd hacer una
camind tan larga pa manana tener que deshacer lo andao.

—jPhs! jque son seis horas de camino cuando alia nos va-
mos a divertir! jPor algo es mi mairel—exclamo con fiereza el
muchacho; y la tranquila pampa parecio trepidar con la cris-
talina carcajada que respondio a este galanterfa.
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—Apurate, mamila, que en pasando esa lomita que se divi-
sa alia, veremos las luces de la oficina Ballena.

—Ha rato que estamos pasando la lomita, Nemesio. La
pampa no es mas que una caena de lomas toititas iguales.

Asi, charlando alegremente, madre e hijo cruzaban la uni-
forme y enganosa pampa que iba lentamente perdiendo sus
contornos a la tenue luz del crepusculo.

Despues de largo galopar y mientras que, distraidos, cada
uno pensaba en la alegn'a que iba a disfrutar y en la sorpresa
que con su Uegada darian, un bache mas profundo del terreno
hizo tropezar a la cabalgadura de Nemesio, y el animal y el
jinete rodaron por tierra.

La madre, asustada, salto de la yegua y corrio a levantar
al muchacho, quien se habia hecho una profunda herida en
la frente. A falta de agua en que lavarla, sac6 el panuelo y
la vendo.

Distraidos con el accidente no advirtieron que la yegua,
libre de su carga. habia emprendido la carrera. En vano tra-
taron de alcanzarla; la gritaron para que se detuviera, pero
todo fue en vano, y el animal siguio corrieudo, corriendo. ..

iQu£ hacer?. ..No habia mas que volver por el macho que
aun permanecia inmovil, metido en el hoyo, y cabalgar los dos
en el

Como el animal no obedeciera a los latigazosy permaneeiese
aun tendido, Nemesio le dio una patada en el \ientre para
excitarlo a levantarsejEh, flojo! enderezate—le gritaba.

El macho, al sentir los rudos golpes, trato de enderezarse
sobre sus patas delanteras, pero volvio a caer en su
inaccion.

En esta lucha trascurrio largo tiempo, y la noche, tendien-
do, silenciosamente, sus negros velos, torn6 tenebrosa la
pampa.

Despues de mucho trabajo pudieron comprobar que el
pobre animal tenia una pata quebrada. Sin decir palabra, mi-
raronse madre e hijo..Escudrinaron las pampa: todo era obs-
curidad siniestra; solo el viento rugia. Temblaron de pavor.

—Caminemos, hijo. No hay que perder el tiempo. Sera
mejor que nos devolvamos a casa—dijole, nerviosamente, la
madre.

—iBenaiga con lo cobarde que se esta poniendo, rnamital Si
ya nos qnea poco pa llegar. Animo no ma, y apretar el paso.

Cayendo y levantando por lo accidentado del terreno, con-
tinuaron su viaje, pero como la noche era obscura, nada veian,
caminaban al azar . . .

—iConocls bien el camino, Nemesio?...
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—Vine ei aiio pasrw con mi taitita; pero no es facil perderse,
pues el me ijo que en subiendo la tercera loma, cstabamos al
otro lao . . .

—Es que loma no vemos; la noche nos ha sorprendio.
—La purita verda. jY ni siquiera se ve una fogata! No hay

mas que continual- eaminando.
Siguieron camino adelante, callados, pavoridos, pensando ca-

da cual en lo largo de la noche y en la horrible perspectiva do
perderse. De cuando en cuando, Nemesio, para domenar su in-
quietud interrumpia el silencio, pero su charla era forzada y
solo acudian a sus labios historias tristes, cuentos macabros.

—^Te acorcai, mamita, del nato Baldomero, de ese peon que
se extravio en la para pa?

—Si, pero fue mucho mas al norte. Esa pampa es muy de-
sampara.. .

Nuevo silencio, y solo se percibi'an los cansados pasos y la
respiracion jadeante de los viaieros

—iTe acordai, mamila, lo que vio Candelario en el pique 8?
—No, I iue fue?
—Una vez preparando un tiro en una calichera vio volar,

muy hartazo, a un buitre con algo en el pico. En ese momento
pegaron fuego a la mecha del tiro y la dinamita hizo explosion,
y un gran remolino de tierra subio pal cielo. El pajaro quo pa-
saba en ese instante tal vez se asusto con el ruido y solto lo
que llevaba, y l-rnbis lo que era?

—iQu'6?
—Una mano de cristiano.
—jTIf! que mieo.. .

—Icen que esa mano era de un cristiano que se perdio en la
pampa.. .

Instintivamente se apro\imaron el uno al otro y, mudos, im-
plorantes, miraron hacia el cielo.

— iQue frlo, mamital
—Sentemonos un momento, Nemesio, y mientras descan-

samos te abrigai con mi vesl'io. (:,No podriamos dcvolvernos,
m'hijo'!

—jNi pensarlo! No sabrla encontrar el rastro.. .

Se sentaron en el suelo y Nemesio hundio la cabeza en el re-
gazo maternal. Despues de un largo rato de tetrico silencio en
que solo se s'entian las convulsiones de frfo del cuerpo del mu-
chacho, y en que, rasgando la obscuridad d(i la noche se habrfan
visto los ojo~ prenados de lagrimas de la madre, Nemesio con
voz tremula, empezo a conversar.

—iLos que se hielau quean riendose, mamita?
—As! icen. pero pa helarse, m'hijo, hay que estar en la uieve...
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—jSi! Sin embargo, recuerdo que el hijo del mayordomo me
ijo que un hombre se habia helao, aqui, en la pampa.

—Habladunas, m'hijo; en la pampa solo hace frlo; naiden se
hiela. Reza, Nemesio.

j—No pueo, no pueo rezar. Tengo frio.. .

—Hace animo, niilo. 4N0 vis las primeras claridades de la
manan a? En una hora mas habra luz y podremos seguir el ca-
mino que traiamos.

—La purita verda. En ese rincon debe ser el sol que quiere
alumbrar, pofque esta muy clarito. iSabfs, mamital el frio se
me ha pasao; me siento mas envalentonao. Icen que una vez un
hombre se creyo perdlo en la pampa y de alegria, al ver su
campamento, se cayo muerto.

—Hay muchos casos, Nemesio, en que las personas se creen
perdlas y sin embargo, salen a buscarlos y los hallan.. .

—iSera mi taitita ese bulto que diviso alia?
—iAondel laondel
—Alia, mamita; sigue la direccion de mi deo ^n) lo vis?
—iPobre m'kijo\ Es vision tuya; duerme, descansa.
—Que voy a dormir! No tengo naiia de sueno.

Las primeras luces del alba disiparon las tinieblas de la pam¬
pa y, de nuevo, los pobres extraviados, empezaron a caminar
huscando un indicio que los llevara a su destino.

—jEl sol, el sol! jEstamos salvaosl —grito el muchacho, lleno
de jubilo ante la vision del astro rey que subia en el hori-
zonte.

—iYirgencita de mi alma!—clamo la madre; y sin poderse
por mas tiempo contener, abrazados, estallaron en sollozos.

Con el sol, con la esperanza de llegar salvos a su hogar, la
conversaciori de los dos errantes fue momentaneamente alegre,
el temor habia huido; pero muy pronto empezo a correr el dia,
un dia abrasador en el que el sol, al parecer inmovil en el fir-
mamento, caldeaba la tierra; a los pobres extraviados les pa-
recia pisar sobre ascuas.

Asi corrio todo el dia y llego de nuevo otra noche que los
envolvio en su sombra, y, nada.. . nada.. . Exhaustos de fati-
ga, apenas podian avanzar.

—Ya que en el sur de Chile llueve casi todo el aho podia ta-
mien Hover aqui, ino es cierto, mamita?

—Asi ciertito no mas es.

Sobre todo icen que las vertientes son relindas, que el
agun, corre blanquita, como si juera leche. iQue sed y que
hambre tengo!

— No te acordis, niilo. Distraete que ya luego llegaremos.
—Si agora encontrara una accciuia me echaria de guatita al
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suelo y tomaria, tomaria hasta llenarme, asi conio beben los
bueyes al atravesar un rio, cuando les quea chorreando el agua
por I'hocico.

Y la conversacion, sin desviarse, seguia girando sobreel agua,
sobre los manantiales que el muchacho vela en su mente afie-
brada. Mientras tan to toda la pampa reverberaba y parecia
que de su suelo caldeado salia vapor. No coma ni la mas le-
ve brisa, no se divisaba ni la mas leve loma, jninguna serial
de vida! y la vista perdfase en el horizonte.

Ya eran los ultimos momentos de la tarde; el sol ocultabase
rapidamente y la noche con todo su siniestro pavor avecinaba-
se.. . Mientras tanto, el muchacho, desfigurado por sus ansias,
solo pensaba en el agua.

—Icen, mamita, que una vez encontraron, muerto, a un
hombre con los deos de las manos completamante hechos pea-
zos por haber aranao la tierra en busca de agua. Icen que ca-
vando se pue encontrar. iSi hicidramos la prueba?...

—jOh! dejate, hijito. Luego Uegaremos y alia tendris too lo
que querai.

—jMira! iVis la yegua girar en el malacate? ivis como sa¬
le el agua? jQue helaita estara! jCorramos mamita\

Y sin que la pobre madre pudicra detenerlo, corrio tras el
espejismo que le hacla ver un malacate extrayendo agua.
Despues de fatigosa carrera, cuando ya rendido habia cai'do
por tierra, con los ojos vidriosos por la fiebre, la madre, co-
rriendo tras el, por fin le dio alcance.

As! fueroii pasando, en su tragica lentitud, dos noches y tres
dias, sin olrse mas que el dolorido gritol jAgua! jAgua! jTen-
go sed!

Por tercera vez la noche llegaba, y el muchacho, jadeante,
tendido por tierra, temblandole las aletas de la nariz; los ojos
vidriosos, desorbitados v trcmantes, la lengua seca y aspera,
que la movia torpemente, se revolcaba en espasmos de ansie-
dad. La madre, hincada al lado de el, cogiendole la cabeza
entre las manos, lo besaba, lo besaba incansablemente, tratan-
do de conseguir que con sus caricias olvidara la sed.

[Agua! jAgua! continuaba gritando, via ardiente pampa era
sorda a este clamor.

jAgua! jAgua! Ese alarido desgarro el corazon de la madre,
que, con el rostro iluminado como por una inspiracion, rasgo
el albo corpiilo que aprisionaba su pecho y dos blancas mag¬
nolias, repletas de savia, desafiaron a la esteril pampa.

—jTama, m'hijitol jAgarra\—dljole, gozosa, la madre.
El muchacho la miro asustado, la miro a los ojos, interro-

garrte^ sin alcanzara comprender.
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—jChupa! Es la coviia de tu hermanita que te quitara la
sed.

El muchacho lo comprendio todo, y, avido, con los ojos fue-
ra de las orbitas, la nariz dilatada, se abalanzo sobre aquel
fecundo manantial que le brindaba la vida.

Con la fuerza de su cuerpo derribo por tierra a su ma-
dre, y, sin soltar el pecho, en el que habia hecho presa, chupo,
chupo con ansias freneticas, desesperado, sin poderse con-
tener.

Por obra de esa succion implacable, los pechos de la madre
marchitaronse; las debiles y azulinas venas se tornaron grue-
sas y violaeeas, y por los labios del muchacho, no corrio ya,
coino en un principio, la rica leche, sino que por la comisura
de la boca goteaba la roja sangre de su madre.

Con todo su herofsmo maternal tuvo ella, no obstante, un
instinto de conservacion, y quiso defender su vida; trato de
enderezarse, apoyandose, con la's manos, en la cabeza del mu¬
chacho, que desgarraba sus carnes, pero su cuerpo exangue
cayo desplomado, y, asl, en una prolongada agonfa que duro
horas y horas, sin alicnto ni para exhalar un debil quejido, su
boca se plego en el rictus doloroso de la muerte.

Mientras tanto, Nemesio, ya no un hombre, sino una fiera,
perdida la razon, completamente loco, hincaba los dientes en
los pechos maternales para extraer mas sangre, mas sangre, y,
como ya estaban secos, los arrancaba pedazo a pedazo, a mor-
discos y, bien pronto, aquel cadaver se convirtio en un mon-
ton de carne desgarrada y sanguinolenta.

En un supremo y angustiado alarido, el muchacho grito
aun: jAgua! jAgua! y, enderezandose, cual beodo, trato de
dar algunos pasos, pero sus piernas se doblaron y se derrum-
bo sob>-e el suelo.

Violentas convulsiones estremecieron su cuerpo, y, de e -

palda, cara al cielo, con los ojos inmensamente abiertos, como
((ueriendo escrutar los insondables designios del Arcano, que-
do muerto.

Ana Neves.



por Juan Malven

ESCENAS DE CAM PANA

(.Fragmentos).

En el no Lurin.

—Mariana, a estas horas, idonde estaremos, Coronel?
—De fijo en el otro mundo—y continuo limpiando con vi¬

gor la piel del alazan que acababa de abrevar en el no.
El grupo de asistentes que banaba los caballos de sus oficia-

les, no tenia entonces la bulliciosa indolencia de los demas
dias. La respuesta del Coronel Godoy, asi apodado por su aire
marcial, era un dejo de temor, como de cosa mala que se
anuncia para que no suceda.

Abrevados y limpios los tres caballos, los asistentes se tira-
ron de bruces a las aguas tibias del rio, para librarse del ca-
lor humedo y sofocante de aquel medio-dia de verano.

—Bah! dijo el asistente Segovia, llamado Pelucaporsu ofi-
cio anterior.—Nos hemos visto en tantas! <,Por que no habria-
mos de salir con bien ahora?

—Cuanto mas que esta es la cliez de ultima. Necla! Sena
casualidad que no echaramos un verde en Lima, agrego el
asistente Mondaca, el Negro, por su color retinto.

Mientras chapaleaban en el rio, la conversacion se fue ani-
mando poco a poco; sus frases entrecortadas se estrellaban
en el aire como las gotas de agua sobre sus cuerpos desnudos
de muchachos robustos y despreocupados.

—Parece mentira que los cholos nos hayan dejado desem-
barcar tan pajitamente en Curayaco!

-—i Y que podian hacer? A la hora en que hubieran merecido
bajar a la playa los habia aventado la Escuadra; para eso mi
general la traia de repuesto.

—Si los peruanos no son nadita lesos! iSe te figura que ya
no ban cachado su poco aguante para pelear mano a mano?



JUAN MALVEN 77

—AM inismito no mas es. ]Y lo que nos costo apearlos de
los cerros de Pisagua, de Dolores y de los Angeles! Por eso se
lian fortifieado alia en el mora) Solar y en las lomas de San
Juan.

—A ml me saca pica tanto loro que tienen, fuera de los
gringos. Si saben hasta cuando nos duele la barriga. Me creo
que los peruanos cachaban mu}' bien por donde nos Ibamos a
meter y nos ban aejado entrar para echarnos una cortada
cuando estemos trenzados con ellos.

—iQuien sabe! Todo puede ser!. . Lo malo es tanto cucalon
que en todo se meten y no dejan trabajar a gusto a los mili-
tares.

Y lo peor es que, cuando el encontron resulta bueno; pican
para Santiago a fantasear que lo dieron ellos, y no se acuerdan
nada de los pobres rotos que han quedado con la dor p'arriba.

—De todos modos hemos de ganar; eso ya esta visto y no
hay para que apurarse, necla!

Tras un corto silencio:
—No me tinea que alia lo pasemos tan bien cotno en Tacna.
Ese Alia, que Godoy decia con esperanza, era la capital, la

famosa Lima, que todos querlan oisar, no por odio sino por
placer.

—E : que en Tacna la cosa era miel de palma, replied Pe-
luca. jQue comparanza con Iquique ni con Antofagasta!

—jVeh que gracia! dijo el Coronel. Las cuicas de Antofagas¬
ta, ademas de tan bien refuertes, eran muy cicateras y respon-
donas...

—Y las chinas de Iquique. .. Tan bien manosas que las de-
jaron los soldados cholos.. . anadio el Negro. Si quedaron im-
posibles jPor la flauta!

—Que diferencia con las cholitas de Tacna.. . Cosa papa!.. .

nadita interesadas y tan pegajositas.. . Pura breva!
—A ml se me pegaron dos, dijo Peluca, y por mas que cor-

covie no pude hacerle lugar a otra. Y debla ser medio zam-
ba la malvada; se le conocla en unos ojos tamanazos y en la
jeta coloradita y tan bien jugosa .. Si no es por mi teniente
Campos que me la pito. ..

—Lo que siento es la crla, suspiro el Negro; 110 me han de-
jado conocerla, ni esperanza.

Y como para disipar sus remordimientos paternales, se
zambullo en el rlo y nadando entre dos aguas llego hasta el
ojo unico del puente de ladrillos que el ejercito peruano ha-
bla olvidado destruir. Desde alii grit6 a sus companeros:

—Miren, que breva! Tambien sablan tener albaniles los cho-
litos. Yengan a ver lo bien pegados que estan los ladrillos.. .
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Donde se iban a imaginar que por aqui mismito ibamos a
pasar esta tarde con las carretelas! agrego aludiendo, pinto-
resco, a las curenas.

A medida que llegaban, oprimi'an con un dedo los ladrillos,
como si quisieran comprobar la solidez del artefacto. Luego,
aprovechando un sendero suave que moria en el rfo, salieron
del agua y sacudieron piernas y brazos para enjugar el cuerpo.

Mientras se oreaban, estregandose con las nianos a falta de
tohallas, continuaron la platica:

—jPor la flauta! no quisiera estar manana en el cuero de los
com pales!

—iLos de mi comandante Potitos?
—jClaro, cuales otros han de ser!
—^,Y por que lo mientan ahora con ese nombre tan. .. afra-

sado?
•—Dice mi capitan Valdes qu'el hombre se hace gringo por

haber vivido con los yanquis y cuando habla mete una jeri-
gonza trocando las voces, y a las papas les dice asi.. . con
esa palabra cochina.

—;Bien haya la gente arrevesada! Con ese nombre no da-
ran ni ganas de comerlas. i,Y donde es eso?

—Por alia muy lejos, en la Yanqueria. Yo estuve unos dias
cuando era camarotero de un vapor. En e'sas tierra hay una
zalagarda de rucios color!nes y de negros jetones que no sc
puede aguantar. Y todos han de ser bien brutos, porque no se
les entiende ni jota, coneluyo el Coronel despreciativamentc.

—iY por donde iran a echar a los compales?
—Por todas partes donde haya minas. Dicen que las mas

bravas estan por el lado de Chorrillos y por aqui, al frente, por
donde iremo= nosotros.

—jCholos maricas! Asi no se pelea! Los hombres s'entienden
pec.ho a pecho, necla! Veran lo que les va a pasar. Los ninos
se han corrido la voz y si lo de las minas resulta cierto, habra
un repaso padre que dejara a los cholos sosegaditos.

—Pero ellos son mandados y no tienen la culpa. ^,Y si no¬
sotros hicieramos lo mismo?

-—Claro que les hariamos payasadas bien grandes; pero no
ha habido lugar porque los vamos arreando.. . Ademas, noso¬
tros peleamos como gente.. .y en fin, es muy distinto porque
somos chilenos.

—Bueno, iy como seran esas minas?
—En el rancho de oficiales decia mi capitan Yaldes que

eran bombas tamanas, como granadas de a bordo, que se entie-
rran en el suelo y dejan afuera una puntita escondida outre
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la yerba. . . Y pasa el rotito, menea el palito.. . y vuelan los
picjitos.

La fra.se burlona del Coronel, pronunciada con dc,jo melan-
colico, trajo un silencio molesto

—es fuerza pasar por donde estan las bombas?
■—Dicen que mi general Baquedano ha mandado avanzadas

por todos lados, pero el ataque resulta mas al propio, asi de
frente. El otro di'a no mas les anduvieron buscando el cucrpo
por Ate- ocurrencias de cuealones. Contaba mi capitan Valdes
que cuando le aconsejaron a mi general meterse por ese ca-
IJejon se puso coino un quirquincho y les dijo:—Los cazado-
res, adelante; a mf no me pisan la cola!

—Eso es de hombre jnecla!
—Dicen que siguiendo derecho vamos a caer en 1'hacienda

de San Juan.
—Si es que pasamos las trincheras... Arriba de las lomas

los cholos han hecho unas tapias con sacos llenos de tierra y
por las troneras nos van a fusilar a gusto.

—Que apunten bien. Los que merezcamos subir, dijo el Ne¬
gro decid do no les vamos a dejar ni la mugre.

—No les tengo miedo a las trincheras, agrego Peluca. Cuan¬
do lleguemos, ya las habra aventado 1 'artillerfa.

■—Yeh, que nino! interrumpio el Capitan. Claro. que mi ge¬
neral no nos larga hasta que no las haya molido a cano-

nazos_
—jNecla! Asi dijeron cuando Pisagua, pero nos botaron a

la play a sin mas ni mas.
—Entonces mandaba otro general que llevaba al apa una

cuclga de cuealones.. . Bueno, apurarse ninos, que ya es tar-
de. . • Oye, Negro, hasta cuando te sacas lustre! Ya pareces
bota granadera.

—Yo estoy listo antes de que tu acabes de refregar el
corvo.

—Me le cayo esta manana y se mello la punta. Y escupien-
do de nuevo en la piedra que le servia de molejon improvisa-
do, continuo el Coronel afilando su cuchillo.

— Con paciencia y con saliva.. observo Peluca.
—Asi es, no sabes que con agua el filo resulta muy aspc-

10?. . Y al probar la punta en la palma de la mano:—Ahora si,
ahora entra solito.

—El mio esta listo desde ayer, agrego el Negro. Anda que
baila en la cintura por hurguetear las barrigas. Yo mismo ca-
si le tengo miedo.

Acabados sus aprestos, cobraron los ronzales y abozalando
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los caballos montaron de un brinco en polo y volvieron paso
a paso y en silencio.

El suelo de arena rojiza, calentado por el sol de Enero, se
movla suavemente borrando el contorno de las cosas. A to le-
ios, con brillos de acero y hormigueo de seres informes, pare-
cia temblar el campamento.

En la Tablada.

Esta muy entrada la noche.
De la luna baja una luz azulada que cubre las lonias y los

llanos con un manto, imperceptible casi, de quietud y tristeza.
Todavia no llega la brisa de la sierra, pero flota en el aire

algo denso que no ven los ojos, que oprime los pechos.
Por el campo desierto y esteril, bordeando las lomas, avan-

za una especie de culebra gigantesca con millares de escamas,
cuyos destellos blanquizcos senalan a la vez su vida y movi-
mientos. Nubes de polvo ligero la siguen y la envuelven has-
ta muy lejos, donde comienza el cielo.

A la izquierda, por lomas y llanos distantes, se arrastra
otra nube amarillenta y opaca, cuyo extremo lejano diverge
hacia el mar.

Son los soldados de Chile que van a la victoria o a la muer-
te...

La luna se rodea de un nimbo brillante. Como si el manto
de luz juntara su trama, el aire se espesa y envuelve a las co¬
sas un blancor misterioso.

Se borra la huella de la pampa.. . La tierra desaparece bajo
la luminosa camanchaca y se olvida el tiempo y el espacio.

Los soldados avanzan invisibles pero ciegos. Hay un gran
silencio en los campos y en el cielo, en los montes v en. el mar.

En las sierras del Oriente asoma una tenue claridad y la nu¬
be luminosa que cubre la tierra se deja penetrar.

Formas indecisas y oscuras vagan por todas partes, avan¬
zan, retroceden, se forman en lineas interminables que desa-
parecen poco a poco y son reemplazadas por otras y otras
mas.

Aumenta la claridad en el Oriente y las cosas de la tierra to¬
man ya su relieve acostumbrado.

Suaves lomajes siguen a otro? y en ellos se divisan miles
de combatientes encorvados bajo las mochilas, que se mueven
silenciosos en desorden aparente. A1 Haves de la neblina, sus
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formas indecisas cubren el campo y no fuesen mas numerosas
si las arenas mismas se movieran.

Delante se extiende el llano de la Tablada y en el horizon-
te se adivinan otras lomas de contornos recortados por extra-
nos artificios: son las lomas de San Juan y all! estan las trin-
cheras enemigas.

Poco a poco los soldados se mueven a derecha e izquierda
en formaciones ordenadas y comienza el avance por el llano.

De repente, por la derecha, se oyen algunos disparos de fu¬
sil que a breve rato se vuelven furioso chisporroteo, anuri-
ciador de la proxima batalla. Encuentro de avanzadas? Una
de las alas sorprendida? Nadie lo sabe, pero no importa. Es
la hora de pelear y de veneer.

Jinetes que pasan galopaudo, voces de mando roncas y bre¬
ves, bayonetas que chocan entre si, cien ruidos extranos de co-
sas que se agitan, algunos momentos de imponente confusion,
y luego el orden admirable de la vieja disciplina.

La formation cerrada de los infantes se fue deshaciendo pa-
so a paso, como si una fuerza nueva hubiera destrm'do su co¬
hesion. Las compafuas a su vez se desgranaban en soldados
que, dispersandose con el fusil al brazo, el andar rapido, el
cuerpo encorvado, procuraban llegar inadvertidos a las trinche-
ras peruanas.

En el llano de la Tablada parecfa que un hormiguero jigan-
tesco se hubiera puesto en marcha. Recatando sus cuerpos en
los ultimos restos de la camanchaca, los soldados avanzaban
aislados, silenciosos, sin disparar un tiro.

Aquella vez tampoco sirvieron las guerrillas a toque de cor-
neta ni los grandes movimientos a compas, escuela inutil de
cuartel para uso de paradas.

Pero ya el redoble de los fusiles enemigos se habfa hecho ge¬
neral y las primeras balas. tras un rapido silbido, se hundfan
en la tierra con ligeras polvaredas.

Algunos hombres comenzaron a caer, heridos, muertos; no
importaba; los otros sin mirarlos continuaban avanzando cau-
telosos, las cabezas gachas, hincandose a veces en la arena
para ocultarse un momento y disparar.

Desde aquel momento la suerte de las armas estaba entre-
gada por entero al esfuerzo individual de oficiales v soldados.
Generales, Coroneles, Estado Mayor, todo era un mecanismo
secundario que no volverfa a marchar sino despues de la vic¬
toria. . .

Disipada la neblina y muy corrida la maiiana, los ninos es-
taban por llegar a las lomas de San Juan. Ya era tiompo de
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hacer callar a los chocos; lo demas era trabajo para corvos y
bayonetas.

Comenzo entonces el ultimo episodio. Furiosos y a la carre-
ra, los ninos principiaron a t.repar las faldas de las lomas, en me¬
dio del estallido de las bombas y del fuego desesperado de las
trincheras peruanas. Sobre el cadaver de uno saltaba otro solda-
do para llegar a los redtictos enemigos y matar o morir matando.

La resistencia peruana fue larga y valerosa. Los ninos enfu-
rccidos por las bombas que destrozaban a sus companeros, no
tenian compasion. Con locura de fieras acribillaban a bayone-
tazos y punaladas a los que rendian, a los heridos, ami a los
muertos, buscando nuevas victimas a las sobras de su enojo.

Mediaba la manana y ya una masa enorme de cadaveres
sangrientos rellenaba los fosos de las trincheras peruanas. Si;
los ninos lo habian jurado. En Lurin, de uno a otro campa-
mento, se habian corrido la voz. Si habia bombas, cobarde
modo de pelear, no dejarian cholo vivo, ni para remedio. Los
rotos son asi...

—A1 repaso, ninos!..
Y este grito, repugnante hoy, tuvo aquella manana un

aire natural; parecio el cumplimiento de un voto, la prolonga-
cion de la victoria.

Atravesando las trincheras, los niiios se derramaron por los
carnpos en direccion a las casas de San Juan. Los heridos pe-
ruanos, llevados a retaguardia durante la batalla, cubrian
aquellas lomas. Ninguno vio el sol de medio dia.. .

Las cornetas sonaron por fin a lo largo de las trincheras dan
do el toque de llamada. Tranquil'os, bromistas, inconscientes
de la crueldad cometida, los soldados volvian sobre sus pasos
al reclamo de sus jefes. Hacia la izquierda, en el Morro Solar,
se libraba un asalto furioso; los canones de la Escuadra, la ar-
tilleria de campana, toda la infanteria disponible despu6s de la
toma de Chorrillos, estaban comprometidos en aquel lance fi¬
nal. La mayor parte de la tropa vencedora en San Juan par-
tio en auxilio de sus companeros: el resto ayudo a las ambulan-
cias en la triste faena de recoger a los heridos.

La conquista de las lomas habia sido muy sangrienta. Los
heridos eran muchos: los muertos eran mas.

Aquellos hombres que poco antes parecian fieras, tuvieron sua-
vidades de mujer al levantar heridos para quienes cada movi-
miento era un martirio. Al caer la noche los muertos quedaron
solos en el campo de batalla.

Algunos grupos de camilleros se recogian a las ambulancias
despues de buscar inutilmente mas heridos. En el abra forma-
da por dos suaves colinas habia muchos cadaveres chilenos
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horriblemente destrozados por las bombas disimuladas bajo
las yerbas.

Peluca marcha cauteloso por en medio de aquellos muerlos,
arrastrando su fusil con mano cansada. Busca ninos dc su bata-
llon, que ha perdido mucha gente. De improviso alguien lo
llama.

—Hermanito, por compasion!
Yace por tierra mutilado por una bomba el soldado Godoy,

apodado el Coronel. Su pierna izquierda fue arrancada toda
entera; solo queda un munon lacerado y sangriento de donde
sobresale un pedazo de hueso blanquecino, descarnado, como
roido por perros. El vientre destrozado vierte los intestinos so-
bre la arena.

—Peluca, un poco de agua!
El soldado, pensativo, destapa su caramayola y la vuelve

para probar que esta vacia.
—Matame, por tu madre!
Peluca mira el munon ensangrentado de la pierna y los iu-

testinos ya desecados por el sol.
—'Te vas a morir, Coronel, dice lentamente mientras una la-

grima rueda por sus mejillas polvorosas.
—Matame luego, por tu madre!
—No te aflijas, Coronel.
Y con manos que tiemblan, levanta Peluca su fusil y apoya

el canon en la cabeza del herido.
—Encomiendate a Dios, agrega con voz angustiosa.
El soldado mueve la cabeza y dispara murmurando entre

dientes:
—Perdoname, hermanito!
La bala desviada zumba por el aire, los sesos salpican la tie¬

rra y el pobre Coronel deja de sufrir.

Juan Malven.



SALOME

Toda llena do ioyas. efimera en lo eterno,
ojos de un verde palido, de un palido elixir;
piernas que son columnas ritmicas del Infierno;
sedas, sedas de Oriente; oros, oros de Ophir.

Alzase con los gestos lubricos de una gala,
tiende los albos brazos, quiebra los lindos flancos;
entroabre—son dos petalos—los labios escarlata
y dulcemente tiemblan sus duros pechos blancos.

Mas, el Bautista, inmovil, su duro cefio ostenta.. .

" ;En vano—grita,— en vano es todo lo que intenta
tu esplritu protervo! jSatan, vencido fuel"

Pero, al quedarse solo, lejos de la asechanza
y libre de los magos hechizos de la danza,
hundido en la mazmorra solloza: jSalome!...

Augusto Iglbsias.

Santiago, 1926.



por Alberto Gutierrez

MEMORIAS DE KONIG

En el niimero de Agosto de la Revista
Chilena, se publico un interesante tra-
bajo de don Fanor Velasco V., relativo
a la misidn de don Abraham Konig, co-
mo Ministro de Chile en Bolivia en

1900.
Pues bien, don Alberto Gutierrez, el

ilustre literato, politico y diplomiitico
boliviano, tan conocido como est.imado
y respetado en Chile, acaba de dar a
luz en La Paz un volumen que titula
Hombres Representatives y en el cual
comenta, con su elegancia de estilo de
cost.umbre, el trabajo del senor Velas¬
co en nuestra Revista.

El senor Gutierrez, estimulado por
las intimidades diplom£ticas que relata
el senor Konig por boca de nuestro co-
laborador, senor Velasco, relata a su
vez las suyas relacionadas con el misnio
episodio de la nota de 13 de Agosto de
1900.

La Revista Chitena, tiene a mucho
honor transcribir integro el estudio del
senor Gutierrez. Su lect.ura abre nuevos

horizontes, desconocidos hasta ahora,
en nuest.ras relaciones con Bolivia.

R. Ch.

A1 comenzar el primer capltulo de las presentes apuntacio-
nes, haciamos notar cuan incompletas son hasta ahora las re-
velaciones de la historia boliviana, aun tratandose de suce-
sos recientes y de controversias palpitantes. Muchos aconte-
cimientos de importancia manifiesta se encuentran todavfa
cubiertos con el ropaje de comentarios contradictorios. Es un
alto deber moral y civico contribuir a la dilucidacion de in-
cidentes pasados, ya que solo la verdad historica presta bases
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para una ensenanza provechosa v senala un derrotero fijo para
las orientaciones de los estadistas.

Creiamos oportuno poner termino a estas ya prolongadas
disquisiciones historicas y literarias, cuando nos llega un docu-
mento de fuente inesperada que viene a arrojar una luz nueva
sobre sucesos ocurridos en tierra boliviana en los primeros
instantes del presente siglo.

A fines del mes de Octubre del presente ano, llego a nuestras
manos la Revista Chilena, numero correspondiente a Agos-
to ultimo, en el que aparece una mencion valiosa sobre inei-
dentes polfticos o diplomaticos en que nos corresponds cierta
participation secundaria, pero asimismo interesante en nues-
tros fastos internacionales.

La Revista citada hace referencia, a proposito de un inci-
dente de actualidad chileno-boliviana, a la nota de Kbnig de
1900 y a las memorias que ese personaje chileno ha dejado so¬
bre su mision en Bolivia y que el senor Fanor Velasco V., pa-
riente suyo, ofrece dar prontamente a la estampa. Esta Re¬
vista Chilena no es aquella que dirigian Amunategui y Ba-
rros Arana en 1878 y en la que escribio Rene-Moreno sus in-
formaciones verbales sobre los sucesos de Mayo de 1809 en
Chuquisaca. Esta es homonima suya, pero menos linajuda y
presuntuosa que aquella.

El articulo que ha llamado por muchos motivos nuestra
atencion, se refiere a una persona que hemos conocido y trata-
do con cierta proximidad en tiempos muy alejados del mo-
mento actual, a principios del presente siglo. Es por ello que
el recuerdo que hacemos de esa epcca no puede menos que ser
melancolico; un cuarto de siglo mas en la vida de un hombre...

El senor Fanor Velasco, hijo sin duda de aquel competente
funcionario que conocimos como Sub-Secretario de Relaciones
Exteriores en la epoca de Santa Maria, liace un rapido comen-
tario sobre un incidente diplomatico recientisimo, al mismo
tiempo que nos da la noticia, desconocida para nosotros, de
que el senor Abraham Konig fallecio hace poco mas de un
ano y ha dejado, no solo papeles de indole politica muy inte-
resantes, sino sus propias memorias peisonales, un verdadero
Diario de su Vida, mientras residio en la ciudad de La Paz.
iQu<5 tesoro para la cronica de este pais, para el conocimiento
de sus vicisitudes sociales y politicas de ese tiempo y para la
verdad historical Algunas lineas breves que copia de esas me¬
morias dan la medida de su interes palpitante. Por fortuna,
no se limita el senor Velasco a anticipar esas muestras del in-
genio de su autor desaparecido, sino que adelanta la promesa
de entregarlas integramente a la publicidad.
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El comentarista avanza una apreciacion sobre las inciden-
cias ocurridas y declara que el unico que supo hablar a Boli¬
via el lenguaje de la verdad y el que convenia a su dificil
comprension intelectual, fue el seiior Konig y que por ello le
deben acatamiento y gratitud, no solo sus conciudadanos, sino
que tambien los bolivianos mismos. Entra en seguida a juzgav
y analizar la celebre nota dirigida por aquel personaje a la
cancillerfa de Bolivia con fecha 13 de Agosto de 1900 y que
produjo, no solo escandalo y extraneza en todo el continente
sud-americano, sino tambien una explicable sorpresa en paises
mas alejados de nuestra actividad latina.

«La lectura de ese documento, dice, (la nota Kdnig de 13 de
Agosto) por los gobernantes bolivianos, signified para Chile,
en un minuto, la conquista de lo que nunca hatha podido con-
seguir • n el transcurso de veinte anos, o sea que el pueblo bo¬
liviano adquiriera la conciencia de la magnitud de sus responsa-
bilidades consecuenciales de la derrota».

«Digo que esa nota, agrega mas adelante, no produjo en el
animo de los dirigentes bolivianos, ni en el pueblo, la impre-
sion de caballn,zo que han querido atribuirle despues de vein-
tiseis anos los periodistas y politicos pacehos. Muy lejos de
eso. Las relaciones personales del senor Kdnig con el Presi-
dente Pan do se mantuvieron en el mismo o mejor pie de cor-
dialidad que antes tenian, como lo demuestra la circunstancia
de que el 16 de Agosto, tres dias despues de enviada la nota
al Gobierno de Bolivia, el Presidente, en uua comida que da
en su casa a los senadores, sentara a su mesa, como personaje
de intimidad, tan solo a Lisboa, Ministro delBrasil, y a Konig,
Ministro de Chile».

Causa extraneza, en efecto, que el Presidente Pando no hu-
biera medido los alcances de la nota Kdnig y la gravedad que
se desprendia de su lenguaje insolito, para dar al Ministro
chileno esas muestras inoportunas de deferencia y de cordiali-
dad. Pero la explicacion nos parece obvia, dentro de las prac-
ticas burocraticas de ese tiempo y en cierto modo de las actua-
les. La nota fechada el trece dobio ser entregada el catorce y
ser conocida por el Presidente el quince, fecha en la cual la in-
vitacion a la comida del general Pando no podia ser correcta-
mente cancelada.

Pasaremos por alto, para tomarlas en cuenta despues, cuan-
do venga la integridad de las Memorias de Konig, la resena
piutoresca que consigna el Diario de su vida pacena, sobre de-
sinteligencias mas o menos acentuadas entre el Ministro Vi-
llazon, cuya personalidad representativa era tan prestigiosa
entonces como lo es el dia de hoy, con el Ministro de Go-
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bierno don Carlos V. Romero, que le reemplazo con caracter
interino durante la rapida crisis ministerial que se produjo y
que se soluciono con el nombramiento de don Federico Diez
de Medina para la cartera de Relaciones Exteriores. Volvere-
mos a la materia substancial de estos apuntes, es decir, a que
el senor Konig nos bizo entender lo que no habiamos entendi-
do hasta entonces, respecto de las consecuencias y responsa-
bilidades de la guerra.

Ocupaba el que estas lineas escribe, a la llegada a Bolivia
del senor Konig, el cargo de Oficial Mayor de Relaciones Ex¬
teriores, durante los ministerios del senor Guachalla, primero,
y del senor Villazon, despues.

A1 conocer el nombramiento del senor Kbnig como Minis-
tro en Bolivia, evocamos el recuerdo de nuestras recientes ex-
periencias en Chile y pensamos que el Presidente Errazuriz, al
hacer esa designacion, no habia incurrido, como lo decfa el dia-
rio La Union de Valparaiso, que cita el senor Velasco, «en la
mejor de sus humoradas», sino que eligio un hombre del mayor
volumen politico e intelectual que habia venido de Chile a la
altiplanicie. Habia pertenecido al partido radical de ese pais,
que hizo en compania de Mac-Iver y de Castellon, la campana
electoral de 1896, una de las mas calidas que recuerda la repu-
blica. Personalmente, nunca habiamos conocido al senor Konig,
pero teniamos noticia de sus rasgos oratorios y sus brotes de
oportunidad y de ingenio. Habia ido a Chiloe para dirigir la
campana en favor de don Vicente Reyes en 1896, y al regresar,
despues de una derrota desoladora, dijo en un manifiesto me¬
morable. «Vengo del infierno» . . .

Victorioso el Presidente Errazuriz de los esfuerzos de esos

campeones epicos que acompanaron a Reyes en su campana
por la Presidencia, se dedico a desarmar o suavizar a sus ene-
migos- Les daba, segun su peculiar lenguaje de bromista po¬
litico, la baba del loro. Recordamos, como si fuera ayer, la
irritacmn de aquellos politicos que no admitian resignacion
con su derrota. Les movia toda la intransigencia del despecho.

Konig se encontraba entre aquellos empecinados contra el
bxito. Arranques memorables tuvo su oratoria caustica e in-
cisiva.

Apenas ungido el Presidente Errazuriz con el oleo del poder,
que habia sido arduo para el conquistar, dedicose a la agrada-
ble tarea de recompensar los servicios politicos que sus amigos
le habian prestado.

Muchas personalidades de la prensa pasaron, como por
ensalmo, a la diplomacia. El diario La Union de Valparaiso
habia sido uno de los batalladores de vanguardia en la lucha
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politica de 1896. Su gerente don Wenceslao Vial Solar, paso a
ser secretaiio de la Legation en Francia y su colaborador se-
manal, don Rafael Egana, fue invitado para la plenipotencia
en Bolivia. Este escritor atildado y correcto, era a la vez cAus-
tico e incisivo en las cronicas semanales que publicaba con el
pseudonimo de Jacobo Eden, y uno de sus temas predilectos
era la denigration a Bolivia, ya sea en el tono doctoral de sus
comentarios poli'ticos, ya en la forma aguda y sarcastica que
era peculiar de su temperamento y de su ingenio.

Un buen dia, al mismo tiempo que se publicaba el nombra-
miento del senor Egana, se daba en la propia Union noticia
de una comida de despedida que sus parientes y amigos le
ofrecieron en un hotel de Vina del Mar. Como homenaje al
viaje proximo del nuevo diplomatico, se dejo descansar la no-
ta comica para conceder a Bolivia algunas alusiones compla-
cicntes. Pero algun raton de biblioteca habia encontrado los
medios de hacer llegar a dicho pais una compilation de los es-
critos sarcasticos de Jacobo Eden y tuvieron efecto tan con¬
siderable en el juicio de personalidades dirigentes de Bolivia,
que determinaron una objecion fundada y documentada so-
bre la persona del senor Egana. Este incidente, generalmente
ignorado, contribuyo a que la representation diplomatica de
Chile en Bolivia quedara acefala hasta la llegada del senor K6-
nig, omitiendo hacer mention de una rapida aparicion de don
Joaquin Godoy en aquel horizonte politico.

Entretanto, si Chile carecia de representacion oficial en la
altiplanicie, Bolivia figuraba, al despuntar el siglo nuevo, con
una representacion muy autorizada, y estamos a punto de de-
cir que con dos: el doctor Emeterio Cano, y el caudillo que
acababa de ser derrocado el 9 de Abril de 1899, doctor don
Severo Fernandez Alonso, quien tuvo una residencia prolonga-
da, aunque extra oficial, en Chile.

La asociacion de ideas pugna por arrastrarnos a otro tema
de comentarios politicos y diplomaticos, de manera que sera
cuerdo que volvamos a nuestro tema inicial, las Memorias
de don Abraham Konig.

Dos alios despues venia Konig a Bolivia. Tuvimos la curiosi-
dad natural de conocerle de cerca: Su trato afable, su joviali-
dad y su franqueza, nos hicieron la mejor impresion. Al acer-
carnos a el creimos servir practicamente un posible entendi-
miento chileno-boliviano, dado el puesto oficial que ocupaba-
mos. Con motivo de la presentacion de sus credenciales, con
un discurso de cordialidad y de cortesia perfectas, le ofrecimos
una pequena comida, pequena como dimensiones, pero signi-
ficativa como calidad personal. Estaban presentes, como tiene
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a bien recordarlo el mismo en sus Memorias citadas por el se¬
nor Velasco, los senores Heriberto Gutierrez, Ignacio Calderon,
Federico Diez de Medina, Fernando E. Guachalla, Benedicto
Goitia, Carlos Torrico y algunos mas. A1 ofrecerle esa manifes-
tacion de simpatla a su pais, expresamos que conservabamos
recuerdos gratos de nuestra permanencia en Chile. En respues-
ta, el senor Kbnig manifesto sus deseos de aproximar a los
dos palses en una amistad duradera y expreso los conceptos
amables que son de uso en tales circunstancias. Habiamos in-
vitado tambien a esa comida al senor Villazon, pero se excuso
expresando que era el quien debia haberla ofrecido.

Estos incidentes ocurrieron probablemente en el curso del
mes de Junio de 1900, y recordamos que el 14 de Julio em-
prendimos viaje con el senor Guachalla con direccion a los Es-
tados Unidos, a donde el iba como Ministro de Bolivia y el
que esto escribe como secretario de la Legacion.

En Washington, a donde llegamos a fines de Septiembre, re-
cibimos el texto de la nota c61ebre de K nig y de la respuesta
del senor Villazdn.

Nos corresponde aquf relatar, por primera vez, incidentes
que no son precisamente secretos, pero que solo han llegado a
la noticia de personas muy versadas en la polltica internacio-
nal de esa epoca, o muy estudiosos de aquellas materias. No so¬
lo no son secretos, sino que han sido referidos en letras de
molde en la forma que va a leerse.

El senor Guachalla recibio instrucciones del Gobierno de Bo¬
livia para hacer conocer por el Departamento de Estado de
Washington el tenor de aquella famosa correspondence y para
solicitar, en vista de la situacion que ella creaba, una media-
cion del Gobierno de los Estados Unidos. En la primera confe¬
rence con el Secretario John Hay, a la cual tuvimos el honor
de acompanar al senor Guachalla, dicho personaje nos pidib
que le hicieramos conocer, en una traduccion inglesa, la aludi-
da correspondence. Sugerimos al senor Guachalla la conve-
niencia de hacer una edicion especial de esos documentos, con
su texto espanol y su traduccion inglesa que publicamos en un
pequefio folleto con el tltulo de Bolivia and Chile. Despues de
recibir la primera copia del folleto, el Departamento de Estado
nos hizo pedir otras mas, dos o tres, lo que demostraba por
lo menos el interes o la extraneza que tales documentos habian
producido en ese despacho.

En nuestro sentir, era un indicio favorable para la gestion y
asi lo manifestamos al senor Guachalla, a quien nos ligaba mas
que un vinculo oficial, el de una amistad antigua y afectuosa.
El senor Guachalla, que era un hombre espontaneo y expansivo,
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hizo confidencia de sus gestiones y de sus esperanzas a sus ami-
gos los Ministros de la Republica Argentina y del Peru, senores
Eduardo Wilde y Manuel Alvarez Calderon. Existfa en pie en
esa epoca la cuestion de Ifmites entre Chile y la Argentina, que
puso tantas veces en peligro la paz del continente y persistfa
tambien vigente el litigio de Tacna y Arica, que veintiseis anos
despues se mantiene como en las primeras boras de este siglo.
Natural era, por lo lanto, el interes de solidaridad de ambos
diplomaticos y su oferta espontanea a Guachalla de apoyar la
gestion de mediacion en la forma mas eficaz que le fuera posi-
ble. Ignoramos si para proceder en esa forma obtuvieron ins-
trucciones especiales de sus respectivos Gobiernos, pero apoya-
ron por escrito y en forma calurosa la gestion boliviana ante el
Departamento de Estado. Mas adelante lo probara con sufi-
ciente elocuencia un documento irrecusable.

Despues de la primera conferencia con Mr. Hay, en que se
limito a solicitar copias traducidas de la correspondence en
cuestion, fue nuevamente citado el senor Guachalla y nueva-
mente nos cupo acompanarlo en su visita. En esa ocasion for-
mulo netamente su gestion de buenos ofic.ios o mediacion,
acentuando, con pruebas en la mano, las dificultades de lie-
gar a un avenimiento directo con un pais que empleaba tan
violentos procederes diplomaticos, como los que habfa adopta-
do el senor Kbnig. A mayor abundamiento, puso en manos del
secretario de Estado un memorandum conciso que habfa lleva-
do preparado para las circunstancias.

Mr. Hay, que era un hombre sereno y benevolo, llenode sua-
vidad y cortesfa, dijo que encontraba el asunto muy digno de
estudio y que le dedicarfa, en consulta con el Presidente Mac-
Kinley, su esmerada atencion. Podrfamosdecir ahora mismoen
que terminos se encontraba redactado el memorandum aludi-
do y que fecha llevaba; pero hemos decidido escribir estas
lfneas sin el auxilio de los archivos oficiales y con uso tan s6!o
de nuestros recuerdos personales y de los papeles que personal-
men te tambien nos pertenecen. El incidente debio ocurrir en
los primeros dfas de Diciembre de 1900 y el 15 de ese mes a
una hora muy matinal vimos entrar a nuestro aposento al mis-
ino doctor Guachalla, abrumado de confusfbn y de sorpresa.
Nos refirio que habfa recibido por correo una comunicacion del
Departamento de Estado, impresa y aparentemente divulgada
a los cuatro vientos, en que se rehusaba la gestion de media¬
cion, produciendose asf un escandalo diplomatieo de que tenia
que ser el vfctima y que tendrfa resultados irreparables para la
suerte de Bolivia. Concordamos con la impresion penosa que
sentfa el senor Guachalla y proeedimos a alistarnos para salii' a
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la calle en busca de temperamentos de solucion. Se le ocurria
a Guachalla ir en busca de sus confidentes los Ministros de la
Argentina y del Perd para solicitar un consejo de su experiencia
diplomatica.

No transcurrio mas de media hora en que cambiabamos
nuestras impresiones de decepcion y de desencanto, cuando se
anuncio, sucesivamente, la visita de los senores Wilde y Alva¬
rez Calderon, a esa hora matinal y con recomendaciones de
urgencia.

Todos tres pudieron exhibir, como en la zarzuela de Campa-
none, sus hojas impresas con el mismo texto sobrio y corrcc-
to suscrito por el Secretario Hay, y escrito con caracteres
tipograficos que exclulan toda idea de secreto o de reserva.
No era para descrita la alarma y la sorpresa de aquellos per-
sonajes, pues aunque Guachalla sufria una contrariedad mas
o menos prevista entre las contingencias de la gestion misma,
los otros se sentian descubiertos en una intriga o en una ma-
niobra que, si estaba autorizada por sus Gobiernos, contri-
buia a revelar que hablan faltado a la imparciajidad en un
asunto extrano a sus actividades privativas. No habian trans-
currido en ese instante sino diecisiete anos de las vicisitudes de
la guerra y cualquier incidente enojoso podria sacudir otra vez
la estabilidad de una paz precaria y vacilante.

Despues de media hora, no de recriminaciones, sino de la-
inentaciones esteriles, adquirimos el convencimiento de que
aquellos hombres de primera fila, verdaderas eminencias de la
diplomacia, no llegarian a acordar nada que fuera fruto de la
serenidad y del raciocinio. Se nos ocurrio sugerir la idea de
que el Secretario de la Legacion alii presente, se dirigiera al
Departamento de Estado, para hablar informalmente como
all! se dice, con el First Assistant Secretary, que nos hatha
distinguido en otras ocasiones con su amabilidad y con su be-
nevolencia, que era a la sazon Mr. Hyne Hill, un hombre de
60 anos, muy ceremonioso, Ueno de afabilidad y de buenas
maneras. El sabria decir a que respondia la publicidad apa-
rente que habia tenido !a nota y cual iba a ser el alcance y
las proporciones de esa notoriedad. Acaso en algo podia ser
evitada o contenida la divulgacion producida con tanto dano
para los intereses y para el amor propio de los tres paises, en
presencia misma de una Legacion chilena, inconscientemente
victoriosa en una incidencia diplomatica de caracter continen¬
tal. La idea fue aceptada y convinieron los tres Diplomaticos
en esperar alii mismo, en el Salon del Hotel Gordon, que to-
davia existe en la Calle 16 de la ciudad de Washington, el re-
greso del Emisario con el resultado de su misi6n
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Jamas hasta ese momento habi'amos tenido en nuestras ma-

nos una comision tan diffcil y espinosa, en un cent.ro extrano
para nuestra experiencia personal, con un conocimiento defi-
ciente del idioma inglfe y con dotes oratorias y diplomaticas
muy limitadas. Pero nos alentaba la amabilidad atrayente de
aquel hombre cultfsimo, sobre cuyas prendas personales no nos
enganabamos, pues, apenas un ano de,spues, lleg6 aser Embaja-
dor de los Estados Unidos ante la Corte mas altiva y exigen-
te del orbe entero, la del Emperador Guillermo II de Alema-
nia, Rey de Prusia.

Hicimos una explicacion del asunto al doctor Hill, quien se
entero de los detalles de la materia y nos ofrecio una respues-
ta pronta por escrito, con la seguridad de que haria cuanto
fuera posible por no comprometer los intereses de los tres Rai¬
ses, a los cuales.no se habia tratado de lierir o de perjudicar,
sino antes bien de favorecer con sentimientos de simpatfa
y de benevolencia. «Puede Ud. estar seguro, agrego, que si
aun se puede detener la publicidad de este asunto, se deten-
dra o se limitara, aun cuando para eso sea menester hacer
vibrar el cable telegrafico para los cuatro puntos cardinales
del continente...»

No podemos decir que los Embajadores quedaron satisfechos
del resultado, pero muy tranquilizados si. Y sobre todo cuan¬
do las palabras referidas obtuvieron en la tarde de ese mismo
dfa la confirmation y ampliation de una esquela gentilisima
del doctor Hill, cuyo texto hemos conservado al traves de es-
tos veintiseis anos, como un documento precioso de historia
diplomatica.

Dice asf en su traduction espariola:

Mr. Alberto Gutierrez,

Secretario de la Legacion de Bolivia

Washington D. C.

Estimado senor Secretario:

Refiriendome a nuestra conversacion de esta manana, en-
cuent.ro que la nota, de la cual me mostro Ud. copias impre-
sas, no ha sido entregada a la prensa y no existe la inten-
cion de hacerlo, y no sera enviada a funcionarios extranjeros
de otros pai'ses, con excepcion de la Republica Argentina y del
Peru, que hicieron representaciones sobre este asunto y a cu¬
yas comunicaciones servira dicha circular de respuesta. Sera
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remitida tinicamente a las Legaciones de los Estados Uuidos
on aquellos paises de Sud-America que estan interesados en
la cuestion de que la nota trata.

Esperando que esta declaration servira de respuesta sufi-
ciente a sus preguntas y que la distribution hecha de los ejeni-
plares impresos tendra la aprobacion de S. E. el Ministro de
Bolivia, me suscribo de Ud., etc.

En cuanto al tenor de la respuesta del Gobierno de los Esta¬
dos Unidos a la demanda boliviana, apoyada por los represen-
tantes de la Argentina y del Peru, para ejercer una mediation
eficaz en la solucion de las diferencias emergentes de la Guerra
del Pacifico, he aqui el tenor de ese documento que sembro
el desconcierto en el animo de nuestros diplomaticos y acaso
en sus Gobiernos respectivos:

«Con referencia al Memorandum sin fecha ni firma que Ud.
me dejo, mas o menos el 1.° de Mayo ultimo, respecto a las
cuestiones que se hail discutido entre Chile de una parte y el
Peru y Bolivia de otra, resultantes de la ocupacion de Tacna
y Arica, y en atencion al deseo que Ud. me ha manifestado
de que la actitud imparcial y amistosa de los Estados Unidos,
que le ha sido manifestada verbaimente en diferentes ocasiones,
fuera ejercitada en una forma mas permanente, especialmente
en el caso de que las sugestiones de este Gobierno respecto a
una solucion arbitral, tomaran una forma tangible, tengo el
gusto de confirnrar a Ud., lo que anteriormente le habla mani¬
festado.

«Respecto de las controversias entre los Estados de este
hemisferio, la actitud de los Estados Unidos ha sido definida
repetidamente. Deseamos mantener iguales relaciones amisto-
sas con todos. Deploramos cualesquiera disidencias entre ellos
que pudieran perturbar su eomun desarrollo. Nuestro consejo
y nuestro ejemplo estan ante ellos para inducirlos a la armo-
ma y buena voluntad en sus mutuas relaciones, pe.ro siempre
dentro de los Ifmites de la mas absoluta imparcialidad. Aun-
que nuestros Buenos Oficios estan siempre a la disposicion de
las Republican del continente para resolver y reconciliar sus
querellas, sostenemos que nuestra mision no es intervenir en
el arreglo de diferencias que pudieran afectar sus derechos so-
beranos en las relaciones de las unas con las otras. Aun cuan-

do nos cumple deplorar cualquier motivo de division que
pueda surgir entre ellas, nos abstenemos de apreciar los meri-
tos de la divergencia, o amparar la causa de un Estado eon-
tendiente en contra del otro, pues, al hacerlo faltanamos a la
franca imparcialidad con la^ que nos mantenemos dispiicstos
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para prestar nuestra ayuda amistosa en favor de un arreglo,
sicmpre que tengamos la seguridad de que nuestros consejos
o nuestros servicios han de ser gratos y aceptables por las
partes contendientes.

«El Gobierno de los Estados Unidos ha expresado en todo
tiempo su firme deseo de que la paz y la armonfa dominen
entre los pafses con los que mantiene relaciones amistosas,
y especialmente entre las Republicas de los continentes ame-
ricanos, cuyos sistemas de gobierno estan fundados en una
misma base y cuyos intereses materiales son conexos y solida-
rios. Ha aprovechado de oportunidades diferentes para abogar
en favor del recurso de arbitraje para el arreglo de las dispu¬
tes que no son susceptibles de solucion por los recursos ordi-
narios de acuerdo, y el mismo ha dado el ejemplo, recurrien-
do a ese procedimiento internacional justo y humano. En una
ocasion memorable presto sus consejos y sus buenos oficios
para efectuar el arbitraje respecto a los lfmites entre un Es-
tado hispano-americano y una potencia europea, haciendolo
as! en cumplimiento de la polftica nacional, formulada hace
cerca de ochenta anos». (1)

Podra pensarse que esta comunicacion que condensa las
ideas politicas dominantes en el Gobierno de los Estados
Unidos y que han constituido las normas de sus procedimien-
tos diplomaticos con relacion a la America Latina, ha sido ex-
trafda de algun archivo secreto. No tal; pertenece plenamente
al publico lector, pues ha sido publicada en el Tomo VI pag.
603 de la obra monumental que se llama A Digest of interna¬
tional Law, por John Basset Moore, Washington, 1906, que
es un repertorio colosal de informacion y de ensenanza para
todos aquellos que se interesan en esa rama del derecho.

(1) Mr. Hay, Secretario de Estado, a Mr. Vicuna (Carlos Morla Vh
cufia), Ministro de Cbile, ntim. 40, 3 de Enero de 1901.

Vdase sobre el mismo asunto, Mr. Hay, Secretario de Estado a Mr.
Guachalla, Ministro de Bolivia, 11 de Diciembre de 1900.

Como la nota americana se refiere a un Memorandum presentado mds
o menos en el mes de Mayo de 1900 y el de Guachalla lo fue en Diciem¬
bre, es evidente que se trata de una gestidn andloga, pero que obtenfa
identicas declaraciones del Departamento de Estado americano. Tenlan,
sin duda, ese padr6n preparado y listo para las emergencias de esa mis¬
ma naturaleza, que debieron ser, como han sido posteriormente, harto
frecuentes para la polftica influyente de ese gran Estado.

No fue otro el lenguaje que, con aplauso de toda America, empleo
despues Mr. Root, en su memorable visita al Brasil en 1906, que algun
dia ha de ser objeto de un comentario del autor de estas Ifneas, si Dios
le concede salud y vida.
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Ya es tiempo de que volvamos a la materia principal de es-
tos apuntes, a la persona y a las Memorias del senor Konig.
El crudo lenguaje de este diplomatico tuvo realmente la vir-
tud, no de hacernos entender lo que hasta entonces no ha-
biamos entendido, sino de impulsarnos a buscar todos los re-
cursos honorables para conseguir el reconocimiento de los de-
rechos y la satisfaccion de las aspiraciones de Bolivia.

Que el Gobierno de Chile recogerfa su palabra empenada en
el Tratado de 1895 y en los protocolos complementarios res-
pectivos, no era un misterio para el Gobierno ni para la opi¬
nion publica de Bolivia. Era casi un deseo corregir esa nego-
ciacion defectuosa. Sin embargo, durante el espacio de tiempo
que transcurrio entre la revolucion liberal de 1899 y la llegada
de Konig a Bolivia, habiase producido entre ambos paises al-
go como un entredicho diplomatico.

El senor Konig llego a La Paz en compama de un secreta-
rio, un hombre proyecto, de tanta o mayor edad que el misrno,
con quien se trataba de tu y a quien dispensaba entera con-
fianza. Ese personaje era don Manuel J. Vega, que posterior-
mente fue Ministro a su vez y que merece un parrafo de re-
cuerdo. Habia sido secretario de legacion en Bogota, mientras
fue Ministro el senor Soffia y posteriormente en Lima. Alii
conocio y trato al senor Guachalla, que en los momentos de
nuestra referencia era el hombre de la situacion, el mas in-
fluyente y prestigioso de Bolivia. A sus condiciones tie saga-
cidad e inteligencia agregaba los titulos de haber sido el
agente eficaz de la revolucion liberal y secretario general oinni-
potente de la Junta de Gobierno. Antes de el no habia mas
que el General Pando, el caudillo victorioso, despufe de quin¬
ce anos de incesantes agitaciones politicas. Piles bien, ser ami-
go o a lo menos conocido de Guachalla era ya un titulo para
ser algo como consejero de la legacion de K nig. Pocos dias
despues de su llegada a La Paz, don Manuel J. Vega hizo una
visita a Guachalla, en nombre de su jefe inmediaoo, y le hablo
con toda la franqueza a que le daban derecho sus recuerdos
de Lima y todo su companerismo de otros tiempos. Dijole que
Bolivia tenia que renunciar a su quimera de puerto propio.
No tenia Chile puerto que' darle. Guachalla se fue, pues, a
Washington, debidamente notificado de los propositos de la
mision Konig y la not a de 13 de Agosto, si pudo extraharle
por su forma, no era una sorpresa en su substancia. Otras co-
sas, mas bien, fueron una sorpresa. Llegaron a Washington
las gacetas bolivianas correspondientes al 6 de Agosto, la fies¬
ta nacional y sobre todo el 18 de Setiembre, fiesta de aniver-
sario chileno. Para celebrar esta ultima fecha, el senor K<">-
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nig ofrecio una comida diplomatica, poco mas de un mes des-
pu£s de ia nota de! 13 de Agosto, a la que concurrio el gene¬
ral Pando en persona. No sabrfamos decir si tambien el senor
Villazon, pero seguramente el senor Carlos Torrico, que habia
sido nombrado en reemplazo nuest.ro, Oficial Mayor de Rela-
ciones Exteriores. Es de advertir que Torrico, como todos los
liberales de ese tiempo y muchos cochabambinos coetaneos,
era un anti-chileno perfeetamente calificado y reconocido.
Grande fue la sorpresa de Guachalla con estas inconsecuencias
tan contrarias a lo que despues se ha dado en llamar el pro-
tocolo y por nuestra parte, no pudimos resistir a la tentacion
de transmitir esas mismas sorpresas a nuest.ro colega y amigo
Carlos Torrico. Mas tarde nos escribio este funcionario que
habia sido un sacrificio consentido en servicio de las necesida-
des internacionales...

Pero esas gacetas habfan callado sobre otro incidente, rela-
tivo a las -festividades del 6 de Agosto, que las Memorias de
K5nig ponen por primera vez en descubierto. Sera mejor de-
jar el relato de los hechos al mismo representante chileno, por
boca de su pariente senor Yelasco:

«Pocos dlas antes de la apertura del Congreso, en conmemo-
racion de una fecha historica, hubo divertimientos en la plaza
principal de La Paz. Con este motivo, se organizo una mani¬
festation popular con banderas argentinas y peruanas, y en la
cual, junto con vivarse con grande entusiasmo a ambos palses,
fueron tambien abundantes los jmueras! a Chile. Constituida la
columna frente a la Legation de nuestro pais, bandas militares,
de tropas de la guarnicion, cooperaron al mejor exito de la
protesta contra Chile.

—iEsta manifestation fue oficial? pregunto Konig al Minis-
tro Villazon.

—No.
—iFue municipal?

• —Tampoco.
—que hacian entonces, mezcladas entre las turbas, las

tropas del ejercito y las bandas militares?
—Se dejaron arrastrar inconscientemente.
«Konig pidio entonces el inmediato castigo de los oficiales

y una hora m&s tarde, despues de conferenciar con el Presi-
dente, el Ministro Villazon vino a la Legacion de Chile, ex-
plica de cualquier manera la intromision de la fuerza armada
en el tumulto, y expresa que han sido arrestados los culpables.
Lamenta lo ocurrido y da satisfacciones a nombre del Go-
bierno».

Resulta del relato de las Memorias de Konig, que el General
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Pando, no solo habla invitado a comer al Ministro de Chile
tres dlas despues de la nota, sino que habla concurrido en
persona a la comida del 18 de Septiembre y que el senor Villa-
zon habla dado explicaciones por la fiesta popular de los prime-
ros di'as de Agosto. Queda demostrado que poco mas de un
mes mas tardc, se encontraban entabladas las negociaciones
diplomaticas en toda forma entre Konig y el General Pando,
como se desprende del tenor de los siguientes telegramas trans-
mitidos por el Ministro de Chile a su Gobierno:

30 de Oclubrc (1900).

«Presidente de la Republica decidido a firmar Tratado de
Paz. Tan pronto como llegue Ministro de Relaciones Exte-
riores, Gobierno se presentara a la Camara de Senadores pri-
mero y despues a la de Diputados, a exponer largamente la
situacion de Bolivia y las consecuencias de arreglarse con
Chile ».

10 de Noviembre.

«Presidente me propone las siguientes bases: l.a Pronta
demarcacion de fronteras a fin de terminal- toda cuestion pen-
diente. Tiene vivo interes por las borateras de Chilcaya, que
cree son de Bolivia; 2.a 10 millones de pesos oro que se dedi-
caran a la construccion del ferrocarril de La Paz a regiones go-
males del Oriente; 3.a Las demas bases acordadas por ambos
Gobiernos. Ferrocarril Tacna a La Paz cree que lo haran los
particulares con garantla Gobiernos. Le conteste que 10 millo¬
nes era muy excesivo y que consultarla. En tal caso, cantidad
propuesta debla pagarse en cinco anos».

16 de Noviembre.

«Hoy mismo sometera Presidente a la decision del Gabincte
proposiciones de paz redactadas a ultima hora, de acuerdo con
Ministro de Relaciones Exteriores, y cjue me leyo. Respuesta
tendre en dos di'as. Presidente me dice que Gabinete afceptara
y me dio seguridades de inmediato arreglo».

20 de Noviembre.

«He tenido conferencia de horas con -el Presidente y con
el senor Villazon. Gabinete acepto bases propuestas por el
Presidente, pero Gobierno quiere antes sondear opinion Con-
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greso, cuya Comision de Relaciones es en su mayoria desfavo-
rable. Por consecuencia, aplazara negociacion hasta consultar
Congreso Pleno que se reunira el Miercoles. Presidente y Mi-
nistro Relaciones prometen influir con los miembros del Congre¬
so. Presidente Pando muestra confianza, pero no Ministro Re¬
laciones. En ambos hay buen proposito®.

23 de Noviembre.

«Informe minoria Comision de Relaciones dice en resumen:

Congreso vera con agrado que se llegue a tratado de paz en
condiciones favorables a Bolivia. Gobicrno pide su aproba-
cion. Es un voto anticipado para tratar. Ayer 22 sesion bo-
rrascosa de 12 horas. El Ministro de Relaciones ha hablado
con energia y entereza».

24 de Noviembre.

«Desagradado Ministro Relaciones por sesion del 22, renun-
cio ayer y se le acepto inmediatamente. Congreso se cierra el
28 y despues Presidente formara nuevo Ministerio, eligiendo a
hombres que sigan la polftica de acercamiento a Chile. Presi¬
dente dice que tratado de paz se hara en tiempo mas o rnenos
proximo, necesario para formar opinion».

El inventario de estos hechos, concordando con otros inci-
dentes concomitantes, revela que existla una falta notoria de
coordinacion entre las declaraciones y procedimientos del Ge¬
neral Pando y los actos de su Ministro el doctor Villazon. As!
advertimos que el 15 de Octubre de ese propio ano de 1900
el jefe de la Cancilleria de Bplivia daba respuesta a la nota
Kbnig del 13 de Agosto en terminos que parecian exeluir toda
idea de una solucion tan inmediata como la que dejaban pre-
sumir los telegramas de 23 y 24 de Noviembre arriba trans-
critos.

Mientras tanto, los dirigentes bolivianos debian estar a la
espera del resultado de las gestiones diplomaticas que habian
encomendado al senor Guachalla y que tuvieron el 15 de Di-
ciembre el resultado que ya hemos relatado, el que debio
ser conocido pocos dias despues por medio del cable. En ese
instante, se encontraba ya a la cabeza de la Cancilleria bolivia-
na el doctor Federico Diez de Medina.

Aunque todas estas son ineidencias de ayer, encierran gran-
des lecciones morales e historicas. El partido liberal habia lu-
chado durante 15 anos por aduenarse del pooler en Bolivia y
nos contabamos entre los fervqrosos creyentes de sus dogmas
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polfticos. Este era el primer ano del gobierno liberal y justo
sera reconocer que no teman sus hombres motivos para enor-
gullecerse de ese estreno politico. Las Memorias de Konig re-
velan muy claramente que ese primer Ministerio del general
Pando, ni tenia conecciones utiles con su .jcfe ni poseia homo-
geneidad en su propia composicion personal.

«E1 29 de Noviembre, dice Konig, tuve una larga conversa¬
tion con el Ministro Romero (don Carlos V. Romero, antiguo
leader liberal en Cinti). Villazon, dijo, es un hombre lleno de
contradicciones; despues de dos horas, uno no sabe a que ate-
nerse respecto a sus opiniones. El fue quien insistio en ii al
Congreso, en contra del voto del Presidente y Ministros. Yo le
decia que iba a hacerse fusilar. Uds. son unos cobardes, res-
pondio Villazon. Resulto lo que yo Labia predicho. En el Con¬
greso, Villazon no fue enteramente franco; alii dijo: hay tres
soluciones: el statu-quo, con puerto y sin puerto. Nosotros (el
Gobierno, estamos por lo ultimo despues de forrnar opinion. Se
contradice, le gritaron, porque quiere tratar inmediatamente y
tambien formar opinion*.

Por otra parte, despues de esta conversac'on, Konig apunta:
«E1 manifiesto de Villazon es hipocrita; da a entender que

las modificaciones son de Chile. Segun Romero, el Congreso es
de lo mas atrasado y ruin, lo mas malo que cabe. Cree que el
Ministerio no podra entenderse con el y que sera aplastado*.

Con el deseo de atenuar la crudeza de las deolaraciones de
Konig en su nota famosa, el Gobierno de Chile dirigio a sus Le-
gaciones en el extranjero la circular de 30 de Septiembre, que
fue conocida en Bolivia en momentos que Villazon dejaba la
cartera de Relacior.es Exteriores. Toco a don Federico Diez de
Medina refutar o contestar ese documento diplomatico. Lo hi-
zo en una circular extensa fechada el 25 de Enero de 1901, en
la que encontramos los siguientes conceptos informativos:

«Se dio lugar, dice, a un franco y amistoso cambio de ideas
entre el senor Presidente de la Repiiblica y el senor Konig
en busca de una solucion posible.

«Tal cantidad, continua, refiriendosc a las libras 2.000,000
que habfa propuesto, fue senalada, no como suma de dinero que
hubiera de recibirse en pago de los territorios cedidos, sino co¬
mo un medio de reemplazar la falta de fuerzas con el estable-
cimiento de necesarias vias de comunicacion, como compen-
sacion de un elemento de progreso que se suprimina, por otro
que podria ser proporcionado ... El senor- Villazon puso esto (la
acept-acion del senor Konig) en conocimiento del Congreso.
Como este'rentmciara pronunciarse sobre el particular, el senor

' Ktjftig resolvio volver a Chile».
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Pocos meses mas tarde, llegaba don Felix A. Aramayo a Bo¬
livia y aceptaba la comision, en Abril de 1902, de explorar los
propositos del Gobierno de Chile sobre un posible tratado sin
puerto.

El lector se encargara de llenar las lagunas que quedan en
este relato hasta llegar a las incidencias del laudo argentino en
Junio de 1909.

En esa oportunidad nos correspondio aceptar nuevamente
la representacion de Bolivia en Santiago de Chile, a cuya ciu-
dad llegamos en la manana del 5 de Agosto de 1909. Omitire-
mos esta vez los detalles de la complicacion diplomatica que
se produjo con motivo de la ruptura de relaciones de Bolivia
con la Republica Argentina, en el mes de Junio de dicho
aho. A fin de contraernos a la materia de que tratan las pre-
sentes paginas, recordaremos que en los primeros dfas de nues-
tra resiclencia en Santiago, tuvimos una larga conversacion
con don Abraham Konig, que se encontraba lejos de las acti-
vidades polfticas y se dedicaba con singular exito a sus tareas
de abogado.

No sabfamos, no crefamos que ese hombre hubiera podido
conservar recuerdos gratos o ingratos de nuestro pafs o de
nuestra persona; lo cierto es que nos manifesto, en esa hora
solemne y en esa circunstancia memorable, una simpatfa que
no habfamos sospechado. No le movfa ningiin interes privado
ni politico; era un hombre que vivfa amplia y puede decirse
opulentamente a la sornbra de sus labores profesionales; pero
quiso brindarnos una espontaneidad que no hemos olvidado y
que en otra ocasion comentamos con vivo reconocimiento. El
sentimiento publico de Chile fue en aquel momento de calu-
rosa simpatfa en favor de Bolivia. Llego un instante en que el
Gobierno se sintio comprometido en su neutralidad con esas
manifestaciones y trato de evitarlas o de quitarles su esponta¬
neidad y su franqueza. Muchos funcionarios publicos fueron
obligados a la retractacion y alsilencio; pero Konig querfa sa-
borear las ventajas de su independencia personal. Quiero, nos
dijo, ayudar a Bolivia y a los bolivianos en esta emergencia, y
lo hare, pese a quien pesare.

Andando el tiempo, no pudimos guardar en silencio esa es¬
pontaneidad simpatica y escribimos las lfneas que el senor Fanor
Velasco ha copiado al hacer el comentario de las memorias de
Kiinig. En la pagina 267 del libro que publicamos en 1920 con
el tftulo de La Guerra de 1879, Nuevos Esclarecimientos, diji-
mos lo siguiente: «E1 senor Konig declaro publicamente que
sentfa vivas simpatfas por la causa de Bolivia y que, en vista
de que ese pafs se encontraba desarmado, habfa puesto sus in-
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fluencias para conseguir que obtuviera las armas que necesita-
ba. Este rasgo de franqueza, hace honor al sehor Kbnig y ex-
plica la rudeza de sus declaraciones de 1900». En esta ultima
frase las palabras no tradujeron fiehnente el pensamiento, debi-
mos decir, no explica, que hay cosas que no se explican, sino
atenuan.

SeDtimos tentaciones para continual' esta rememoracion me-
lancblica que acaso otros hombres utilizaran mas tarde; pero
debemos detenernos ahi mismo donde el comentador de las me-

morias de Konig se ha detenido. Promete entregar mas tarde
ese documento a la publicidad y al comentario de estos paises.
No nos corresponde sino esperar esa revelacion que puede
agregar elementos nuevos a la historia de las relaciones diplo-
maticas chileno-bolivianas. ..

Alberto Gutierrez.



por Moises Poblete Troncoso.
Profesor de Economia Social
de la Universidad de Chile.

EL PROBLEMA DE LA CARESTIA DE LA VIDA EN
EUROPA Y LOS ESFUERZOS DE LOS GOBIERNOS
PARA CONTRARRESTARLA.

1. La lucha contra la vida cara en Francia.

La carestia de la vida, durante la guerra y la post-guerra, ha
experimentado fluctuaciones fantasticas en algunos paises, a
pesar de los esfuerzos de los Gobiernos.

Las leyes que fijaban precios maximos a los articulos de
consumo, o que prohibi'an las especulaciones, dictadas en Es-
pana, Francia y Alemania, no han producido todos los resul-
tados esperados, segun declaraciones hechas por funcionarios
de los diversos paises.

A pesar de este fracaso, los Gobiernos naeionales o comu-
nales, han adoptado con exito una serie de medidas indirec-
tas, a fin de producir un descenso en el costo de la vida. A la
accion de los Gobiernos debemos agregar la de los particula-
res, quienes se han organizado en cooperativas para contra-
rrestar los precios fabulosos que los acaparadores o especula-
dores fijaban a los articulos de consumo.

Ante todo, conviene hacer presente que, en el estudio de la
carestia de la vida, hay que clasificar a los paises en dos gran-
des grupos, uno en que su moneda tiene valor estable, como
ocurre hoy dia con Inglaterra, Alemania, Suiza, Espana, Ho-
landa, y otro grupo en que el valor de la moneda es incierto y
sufre una serie de fluctuaciones, como ocurre en Francia, Ita¬
lia y Belgica.

En los primeros, los salarios estan en relacion con el costo
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de la vida y los precios altos no afectan grandemente al obre-
ro ni a la clase media.

En los segundos, los valores inestables de los eleinentos de
vida, no estan en relacion con los salarios fijos." De aqui
que la carestia de la vida se refleje con mayor fuerza en los
obreros y en la clase media.

A esto debemos agregar que casi todos los paises europeos
importan articulos alimenticios que son adquiridos en el mer-
cado en moneda oro. Las fluctuaciones de la moneda influyen
necesariamente en el costo de alimentacion.

En efecto, una de la principales bases de alimentacion es el
trigo, cuya produccion y consumo es el siguiente, en los princi¬
pales paises europeos (en millones de quintales):

produccion me¬ consumo me¬ importaci6n
paises dia anual dio anual media anual

00 44 04

Gran Bretana. . 16.000,000 76.000,000 60.000,000
Alemania 25.000,000 50.000,000 25.000,000
Italia 55.000,000 75.000,000 20.000,000
BGgica 3.000,000 15.000,000 12.000,000
Francia ,. 80.000,000 90.000,000 10.000,000
Holanda 2.000,000 6.000,000 4.000,000
Tchecoeslovaquia. 8.500,000 12.500,000 4.000,000
Suiza 1.000,000 4.000,000 3.000,000
Grecia 2.000,000 4.000,000 2.000,000
Noruega 500,000 2.500,000 2.000,000
Suecia 22.000,000 4.000,000 2.000,000
Austria 1.000,000 2.000,000 1.000,000

145.000,000

Europa debe importar no menus de 145.000,000 de quinta¬
les de trigo anualmente. Esta importacion para Francia, Bel-
gica e Italia, paises de moneda depreciada, tiene fatalmente
que encarecer la vida.

La influencia del deficit de produccion de trigo en la cares¬
tia de la vida es apreciable, si se considera no solo el cuadro
que hemos dado, sino el consumo por habilante.

Anotamos los datos de los principales paises:
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Francia 230 a 270 Kgs
Inglaterra 160 f)

Alemania 95
Suiza 150 >)

EE. UU. de Norte-America 150 J)

Bdlgica 210 ))

Rusia 60

Bulgaria 230 a 270 „

Canada 230 a 270 „

Australia 230 a 270 „

Argentina 190 J)

Chile 140 ))

De los datos anotados se ve la diferencia notable de consu-

mo de trigo por habitante segun los patses. El consumo exage-
rado de pan que hay en Francia, contrasta con la economta
del consumo en Alemania. Esto se puede constatar viajando.

El consumo desmedido en algunos paises se debe a dos cau-
sas: a que la base principal de alimentacion es el trigo y a fal-
ta de racionalizacion en cl consumo, o sea, la carencia de un
metodo economico y cientifico de alimentacion.

Desde luego, el Gobierno trances, para evitar el consumo
inutil de pan, ha hecho colocar en todas partes, en los ferroca-
rriles, en el Metro en Parts, en los restaurants, hoteles y pen-
siones, un letrero que dice: "no malgasteis el pan" ( ne gnspi-
lliez pas le pain). Si se suman los granos de pan que desper-
dicia cada persona en una gran poblacion y en un ano, resul-
tan sumas enormes.

Es ast como en Alemania durante la guerra, se prohibio la
venta de pan pequeno y de pan fresco, porque se consume ma¬
yor cantidad y porque al partirlo se pierden muchos granos.

Pero uno de los medios mas interesantes puestos en practica
a fin de contrarrestar la carestta de la vida ha sido la intensi-
ficacion de la enseiianza de la economta y de la higiene alimen-
ticia, hecha en todos los Museos de Higiene.

Durante nuestra permanencia en Francia el Ministerio de
Instruccion Publica y Bellas Artes patrocino una serie de con-
ferencias, a varias de las cuales asistimos, y cuyo programa es
interesante conocer.

El ciclo de seis conferencias publicas y gratuitas se denomi-
no "Contra la Vida Cara", organizado por el Instituto Cientifi¬
co de Higiene Alimenticia, bajo los auspicios del Ministerio de
Instruccion Publica. Se dictaron en el gran anfiteatro del Insti¬
tute citado; comprendtan una parte teorica y cienttfica y otra
parte practica. La parte cienttfica era desarrollada por el emi-
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nente higienista Dr. Hemmerdinger que diserto durante las seis
conferencias sobre "alimentation rational".

La primera la dedicd a las necesidades del organismo. Despues
de la conferencia habfa una parte practica sobre principios de
cocina.

La segunda conferencia fue destinada a estudiar el valor ali-
menticio de las carnes, pescado, huevos, leche, quesos, etc.

La tercera a los cuerpos grasos, legumbres, frutas, pan, pas¬
tas, arroz.

La cuarta al azucar, dulces, pasteles, confites, bebidas y a
la cocina dietetica.

La quinta trato sobre la forma economica de hacer las pro-
visiones del hogar, para la alimentacion, perdidas, el arte de
aprovechar los restos.

Y la ultima a la composicion de los menus.
En cada conferencia se trataba no solo del valor cientffico

de los alimentos, de las necesidades del organismo y lo que a
este convenfa, sino tambien de los precios y de la forma mas
economica de adquirir dichos productos.

La parte cientffica de la alimentacion se ensena en todos los
colegios y especialmente en los Museos de Higiene, donde hay
secciones especiales que indican las calorfas que necesita ca¬
da persona para vivir segun su edad y el trabajo que desarro-
11a; la composicion de cada alimento, composicion ffsica, quf-
mica y las calorfas que desarrolla. Los Museos de Berlin, Dres¬
den, Paris y Viena son admirables en este sentido.

El pueblo aprende a comer solo lo necesario, lo util y lo mas
economico.

Ademas de esta obra cientffica y de propaganda, las Muni •

cipalidades de todas las capitales y ciudades que hemos cita-
do, especialmente en Suiza y Alemania, tienen establecido el
sistema de ferias libres, que se instalan en distintos barrios de
la ciudad, donde los campesinos pueden llevar sus productos
y venderlos directamente al consumidor.

Estas ferias son todo un exito en Berlin, Colonia, Viena, Gi-
nebra; los habitantes de la ciudad pueden aprovisionarse de
artfculos frescos y baratos directamente de los productores, que
llegan con sus carros desde distancias a veces apreciables. Pu-
dimos comprobar que los precios de estas ferias libres eran in¬
feriors hasta en un 27% a los del comercio comiin.

Estas ferias libres funcionan en diversos barrios y con dife-
rentes productos agrfcolas y manufacturados, no por la gran-
de industria sino por la industria del hogar, tan desarrollada
en Europa.

Por otra parte, los Gobiernos, a fin de no hacer pesar la ca-
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restia de la vida sobre los obreros y empleados, han legislado
en un doble sentido.

Para el personal de la administracion publica existe "un su-
plemento de vida cara", que se fija periodicamente en relacion
con los numeros Indices del alza del costo de vida. Tal ocurre

en Alemania, Suiza, Francia, Tchecoeslovaquia.
Para los obreros y empleados existen los comitees de salarios

que fijan cada seis meses o cada aiio el salario mfnimo de acuer-
do con la carestia de la vida. Sistema establecido en Inglate-
rra, Alemania, Austria, Tchecoeslovaquia.

Por su parte, los particulares, para contrarrestar el alza
del costo de la vida, referente a la alimentacion, han intensi-
ficado en Europa el movimiento cooperativo.

Este aspecto del problema merece un estudio detenido.
Debemos hacer presente que en este estudio nos hemos re-

ferido especialmente a la alimentacion, habiendose adoptado
toda una pohtica en lo que se refiere a la habitacion.

Es interesante anotar especialmente las medidas adoptadas
en Francia a raiz de la desvalorizacion del franco, que se pro-
dujo en Junio de 1926 y que tendian a contrarrestar el alza
enorme del costo de la vida.

En primer termino el Consejo de Gabinete reunido el 2 de
Septiembre de 1926 declaro que habia resuelto: 1.° restringir
los gastos del Presupuesto del Estado; 2.° hacer un llamado a
la nacion para que participara en esta politica de concordia,
y se redujeran los gastos privados.

"El Gobierno estima,—dice la declaracion del Consejo,—que
una de las condiciones esenciales para la restauracion financie-
ra del pals es la adaptation de la economia nacional a las exi¬
gences de la situation general por una energica limitation de
las cargas de la colectividad y de los gastos de consumo de los
particulares. La realization de esta doble politica de economia
se impone para conseguir, por otra parte, el mejoramiento de
los precios que es necesario para la restauracion financiera del
pais y la estabilizacion definitiva del franco".

Por lo que se refiere al Presupuesto del Estado, se ha adop¬
tado un plan general de economias, de simplificaciones de ser-
vicios administrativos y aun de fusiones de ellos cuando tec-
nicamente es posible. Esta misma politica que se aplicaria,
desde luego a la administracion central, ha ordenado el Mi-
nistro que se adopte por los Prefectos, a fin de que el plan
de economias sea metodicamente generalizado en todos los
servicios publicos y aplicado en el plazo mas breve posible,
por las diversas colectividades locales, departamentales y co-
munales, tanto coino en la administracion del Estado.
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En lo que se refiere a los gastos de consumo de los particula-
res y a las medidas tomadas en relacion con la carestla de la
vida, el Consejo de Ministros decidio la adopcion inmediata
de una serie de medidas que tienden: a) a organizar las res-
tricciones necesarias de los consumos; b) a ponerle un tope al
alza de los precios por la organizacion de un control general
sobre las ventas de los productos y demas objetos de consumo
corriente; y c) al mejoramiento del regimen de aprovisiona-
miento y funcionamiento de los mercados y ferias.

En primer lugar, el Gobierno ha encarado el problema del
consumo del pan, que es un artfculo de primera necesidad y
cuya variacion de precios tiene una repercusion decisiva en los
otros productos. Ha tornado con este objeto medidas espe-
ciales para generalizar el consumo del pan anejo; con esta me-
dida se estima, dada la experiencia de la guerra, que se res-
tringira en una forma apreciable el consumo del trigo y se res-
tringiran, en consecuencia, las importaciones que ini'luyen en
el cambio y son causa del aumento de precios. Ademas, en
Pans, la Municipalidad ha fijado precio maximo al pan, Con
este objeto ha designado una "comision departamental con-
sultiva de las harinas". Esta Comision se reune una vez al
mes para estudiar el mercado del trigo y de las harinas y de
acuerdo con ese estudio que se realiza en dos dias, se fija el
precio maximo del pan. Para su resolucion la referida comi¬
sion recibe del Ministerio del Trabajo, de la Camara de Co-
mercio y de los Productores de Trigo, datos sobre el precio
del trigo y de las harinas en el mercado frances y en el ex-
tranjero. Segun estos datos fija los precios del pan.

Por otra parte, el Gobierno frances habfa constatado que
el consumo de productos alimenticios en los restaurants era
excesivo y esto ejercia una influencia desastrosa sobre los
precios, contribuyendo a elevarlos exageradamente. El Gobier¬
no decidio limitar este consumo adoptando el sistema emplea-
do con exito en la guerra: la prohibicion de servir en restau¬
rants y hoteles comidas de mas de dos platos.

Esta medida, indispensable para restringir un consumo exa-
gerado, particularmente en los grandes establecimientos de lu-
jo, frecuentados por clientela extranjera, tendra la venta-
ja de reservar una gran cantidad de alimento para el consu¬
mo familiar.

Pero ha sido necesario para tener exito con esta medida, or¬
ganizar un control general para la venta de productos y objetos
de consumo corriente. Este control consistira primero, en la fi-
jacion de los precios de todos los productos puestos en venta,
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para facilitar la fiscalizacion y regularizar las ventas y las tran-
sacciones.

Ademas de los avisos sobre los precios de venta, se ha hecho
obligatoria la colocacion de etiquetas de los precios en los ar¬
tfculos mismos.

Por otra parte el Ministerio de Comercio ha nombrado una
comision encargada de determinar los precios.

En Pan's el Gobierno ha acordado el nombramiento de una

comision encargada de la supervigilancia de los precios; la de-
signacion de las personas se ha dejado a la Prefectura de Po-
licia y comprende delegados de la Prefectura, de los comer-
ciantes, de los antiguos combatientes, de los consumidores y
de las familias numerosas. La Comision, que tiene amplias
atribuciones, puede proceder a hacer encuestas y comprobar
todos los denuncios que se hagan sobre ventas a precios ex-
cesivos. Procedera de acuerdo con el Comite del Ministerio de
Comercio para la fijacion de precios.

Las contravenciones y abusos debidamente comprobados
daran lugar, en primer termino, a la publicacion en la prensa,
al pago de multas de caracter administrativo y a sanciones
de acuerdo con el Codigo Penal.

Estas medidas son para Paris; para los departamentos co-
misiones departam en tales tendran 1a, doble mision de fijacion
de precios maximcs y control de los precios de venta.

El Gobierno, por otra parte, ha tornado tin conjunto de
medidas para el aprovisionamiento de las ferias libres y de los
mercados, especialmente en Paris.

El Ministro de Obras Publicas, bajo cuyo control estan los
Feriocarriles, ha adoptado un sistema de tarifas proporciona-
les regresivi-is para el transporte de los artfculos alimenticios
por los Ferrocarriles; lo que permitira a los productos aleja-
dos de los centres de consumo, competir en igualdad de condi-
ciones con los que estan cerca.

Con este procedimiento se persigue aumentar la concurren-
cia a los mercados y producir una rebaja de precios.

Aun mas, para prevenir toda clase de abusos, se exige a las
sociedades o empresas de frigorificos y de depositos de pro¬
ductos, hacer declaraciones periodicas sobre las exist encias
que tienen en deposito, a fin de permitir a la autoridad cono-
cer los artfculos disponibles y evitar toda especulacion por el
acaparamiento.

Ademas, los eoncesionarios de los locales de las ferias libres
y de los mercados, deben hacer diariamente la declaracion de
las mercaderfas que han recibido, especialmente de la man-
tequilla, huevos y otros.
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Se ejerce asimismo una supervigilancia estricta sobre los
puestos de los mercados para prohibir la reventa de los pisos
y locales y de los articulos y, cosa curiosa, para no permitir el
regateo en los precios.

Finalmente, se han tornado medidas severas para contro-
lar el camino seguido por los carros de mercadenas desde el
momento que entran a los puestos de Pan's, cuya declaration
de introduccion y destino son certificados por la Aduana de
la ciudad a fin de impedir toda maniobra de especulacion en
el trayecto.

Como complemento de toda esta obra de lucha contra la
caresti'a de la vida, en todos los mercados de la ciudad se co-
loca diariamente por el «Servicio de Control de los Mercados»
un aviso sobre la situation general de los mercados, de los
precios, las condiciones del aprovisionamiento de la ciudad y
los precios al por mayor, a fin de poder eontrolar en parte los
precios del detalle.

Se ha organizado un cuerpo de agentes especiales de control.
Se ha prohibido la reintroduccion de mercadenas de un

mercado en otro a fin de evitar la reventa y el pago de dobles
derechos, o sea el alza de los precios.

Igualmente la introduccion del ganado destinado a ser be-
neficiado en los mercados, se controla severamente. La guia
de entrada no puede ser cambiada en el camino al matadero
de la Villete.

A fin de facilitar, por otra parte, el aprovisionamiento de
la poblacion que sufre las consecuencias de la caresti'a de la
vida, se ha iniciado el aumento de los mercados publicos en
los diversos barrios de Paris. Ademas se ha aumentado el nu-

mero de horas en que los mercados deben permanecer abiertos
para facilitar al publico su aprovisionamiento.

Y como complemento de toda esta obra, el Gobierno ha
abierto en diversos puntos de la poblacion, numerosos restau¬
rants populares a fin de ayudar a la masa de obreros y em-
pleados que se ven obligados a almorzar cerca de los centros
de trabajo por la lejanfa o dificultades de movilizacion a sus
viviendas. Ha dado facilidades a los que deseen establecer
restaurants populares a los precios fijados por la autoridad,
proporcionadoles local gratuito para este objeto.

Debemos hacer presente que el conjunto de medidas que
acabamos de resenar constituye solo la primera parte del pro-
grama de action del Gobierno francos frente a la carestia de
la vida.
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Se estudia un programa amplio y completo de organizacion
de la produccion nacional, cuyas lineas generales comprenden
el mejoramiento del aprovisionamiento general del pals y una
mejor utilizacion de los recursos y riquezas naturales del pals
y de sus colonias.

Moises Poblete Troncoso.



 



por el Dr. Carlos'Haupt.

LA LUCHA CONTRA EL CANCER

En el mundo mueren al ano mas de medio millon de
personas atacadas deeste mal. Mientras todos lospai-
ses abren laboratories y lo combaten por todos los
medios cientificos conocidos, en Chile nada se hace
a este respecto. En veinte anos han aumentado entre
nosotros en 70% los casos de cancer incurable.

En casi la totalidad de los paises del mundo se lucha deno-
dadamente contra el cancer. As! en Francia, Roussy que cuenta
con un gran numero de colaboradores, ha presentado estadis-
ticas bastante completas con resultados positivos en un 12%
y solo mediante aplicaciones de radium. En Munich, Doder-
lein, perfeccionando la tecnica del tratamiento por radium
acompanado de la cirujia, ha obtenido un porcentaje de un
16% de salvacion en los casos inoperables: En Espana Recas-
sens tienen estadlsticas de curacion de un 6% gracias al
radium y radio-terapia profunda y en Chicago Smith nos da
un 8% de curacion por medio del radio.

El cancer en Chile, como en todas partes, hace tambien su
fuerte cosecha de vi'ctimas y, lo peor del caso, es que los hos-
pitales y clfnicas carecen de medios de combatividad, puesto
que el sistema de curacion por medio del radium, que es el que
hasta ahora da el meior resultado, no lo tenemos. Nuestros
hospitales no cuentan con este elemento, porque el Gobierno
no pone nada de su parte, a pesar de las estadisticas alarman-
tes que tenemos a la vista. Copiamos una de ellas. En el Hos¬
pital Clinico, dentro de la especialidad de ginecologia. a cargo
del Dr. Zuniga, tenemos:
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El ano 1905 de 20 enfermos de cancer 12 eran incurables.
» 1915 de 17 » » 12
» 1920 de 43 » » 29 »

1925 de 85 » » 58

En veinte anos los casos de cancer se han cuadruplicado con
un promedio de 70% de incurables.

Es deber del Estado cooperar a la luclia contra esta enfer-
medad, con la misma o mayor intensidad que la desplegada en
combatir la tuberculosis, la sifilis, etc. Las estadisticas citadas
y el interes con que los Gobiernos de otros paises progresistas
han encarado este problema, basta para que el nuestro se preo-
cupe definitivamente de el.

Mas, contando con la oferta de algunas instituciones parti-
culares, como la Caja de Credito Hipotecario, que daria una
euota equivalente al doble de la asignada por el Gobierno.

En estas condiciones se iria facilmente a la fundacion del
Instituto del Cancer, cuya principal finalidad seria prevenir y
curar, empleando para ello personal especializado y valiendo-
se de todos los medios que en la actualidad se utilizan con buen
exito. En este Instituto estarfa el radio al alcance de todos,
ricos y pobres, dando asi a la generosidad de los poderosos la
mas humanitaria y mas patriotica aplicacion: la de salvar vi-
das, evitar que muchos hogares sean desolados por esa larga
agonia que precede a la muerte cruel del canceroso.

En resumen, vemos la necesidad imperiosa de contar con
aquellos medios con que la terapeutica moderna se ha enrique-
cido y cuya adquisicion es para nosotros sumamente diffcil, de-
bido a la escasez y a su alto precio, con gran perjuicio para
nuestras ciencias m^dicas y de los pobres pacientes condenados
a una muerte precedida de sufrimientos horribles que podrian
ser aliviados y hasta curados radicalmente.

Solo nos queda insistir ante los Poderes Publicos para que
en definitiva se resuelva la creation del Instituto del Cancer o

del Radio.

La Liga Franco-Anglo Americana de lucha contra el cancer
esta empenada en que en todos los paises se funde una insti¬
tution similar, dependiente de ella. Su Presidente Dr. Banda-
lin nos ha escrito, con fecha 9 de Noviembre, insinuando la
idea de fundar una Liga en contra del cancer, y manifiesta
que para ello se designe una Junta de Senoras, se levante un
acta suscrita por ellas, y esta acta original seria el anuncio de
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la fundacion de la chilena, suficiente para que la Liga Fran¬
co-Anglo Americana de lucha contra el cancer nos prestara
todo su concurso.

Esta Institucion se ha fundado recientemente en Buenos
Aires, presidida por el Dr. Angel H. Roffo. Tenemos en nuestro
poder una larga correspondencia y material de affiches y pro¬
paganda debidos a la gentileza del Dr. Castaho, inspirador del
proyecto presentado al Gobierno sobre creation de un Institu¬
te Nacional de Radio y gracias a cuya intervention ante la
Liga Franco-Anglo Americana consiguio que la Argentina en-
trara a formar parte de ella, comprometiendose por medio del
Departamento de Higiene a efectuar una reunion 'de Delega-
dos de todos los paxses americanos, a fin de aejar constituida
una entidad americana aplicada a la Liga Franco-Anglo Ame¬
ricana y que cada pais de America tenga su Liga propia, comu-
nicandose sus estadisticas y medios de lucha, etc.

El Dr. Castano, ademas, distinguido profesor de la Facul-
tad de Medicina de Buenos Aires, manifiesta su interes-verda-
dero y grande para que nosotros fundemos una institucion
similar y podriamos contar, desde luego, con muchos de los
medios de que el mismo se ha valido para ese fin.

El Mercurio del 17 de Diciembre da cuenta de un cable
recibido de Nueva York en que comunica que el senor Jorge
Soper ofrece cien mil dolares al que descubra la manera de
controlar y prevenir esta cruel dolencia.

Dice asi: (Se copia).

100,000 dolares para quien descubra el medio de pre¬
venir el cancer

Nueva York 16.—El doctor Jorge Soper, Director-Gerente
de la Sociedad Americana para el Control del Cancer, ha
anunciado que Mr. William Lawrence Saunders, Presidente
de la Ingersoll-Rand Co., ofrece un premio en dinero de
100,000 dolares a la persona o grupo de personas que descubra
el medio de prevenir o controlar el cancer. La oferta se man-
tiene en vigencia por el plazo de tres anos.

Mr. Saunders es Director del Banco de la Reserva Federal
de Nueva York y Presidente a la vez de la United Enginee¬
ring Societies.—(U. P.)

iPor qud hemos de abandonar esta preciosa ocasion al resto
del mundo, cuando contamos con medicos de vasta preparation
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que nada tienen que envidiar en este sentido a los de otros
paises? Lo que les impide realizar estos trabajos es exclusiva-
mente la carencia casi absoluta de los medios indispensables.
Talvez si a nuestro Laboratorio de Anatomia Patologica se le
dotara de todos los medios necesarios, podn'a colocarse en pri-
mera lfnea y surgirla en nuestro Cuerpo Medico una gloria
mundial.

Dr. Carlos Haupt.
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La clausula de la Naclon
mas favorecida, por Enrique
Olata htrrera. Ministro de
Colombia en los Estados Unidos
de America — Washington, Di
ciembre 1926, 163 p&gs.

Esta interesante monografia
determina que el factor econ6mi-
co es el que influye principal-
mente e informa las relaciones
internacionales en la epoca pre-
sente. La tendenciaproteccionist-a
es la polltica europea y america-
na. En su capltulo segundo se es-
tudian las finalidades pollticas de
algunos tratados comerciales. Se
define que son tratados de co-
mercio y sus elementos constitu¬
tive s, como la duration, denuncia,
garantias para lanavegaci6n; clau¬
sula de la Nation mas favorecida,
especialmente esta ultima en sus
interpretaciones europea y ame-
ricana. Indica que Chile en la
mayor parte de las convenciones
despu6s de 1898, adopta el trata-
miento incondicional pero limita-
do, excluyendo: "los casos en que
acordare favores especiales, exen-
ciones o privilegios a los pro-
ductos de otros Estados latino-
americanos".

Enuncia y analiza las objecio-
nes y defensas sobre la clausu¬
la, especialmente en Alemania y
Francia, y su vinculacidn con la
polltica economica, especialmen¬
te con el proteccionismo.

Son interesantes las citas que
hace del libro del Dr. Arthur N.
Young, sobre la polltica econo¬
mica, consultor del Departamento
de Estado en Washington, que di¬
ce: que el Departamento de Esta¬
do no debe limitarse a obtener el
tratamiento de la naci6n mils fa¬
vorecida, sino que debe ir mas
alld y tratar de celebrar conve-
nios que otorguen derechos aran-
celarios favorables a ciertos pro-
ductos norte-americanos".

Que uno de los principales y
mds evidentes objetos de la clau¬
sula es el de unificar las relacio¬
nes comerciales, evitando en los
tratados largas enumeraciones,
que exponen a confusiones y li
tigios y dan nacimiento a repre-
salias.

En el capltulo sobre Polltica
Europea llega a la siguiente con-
clusidn: que puede senalarse co¬
mo rasgo general de la polltica
comercial despues de la guerra,
en el que se ha llamado perlodo
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de reconstruccidn, una tendencia
oada dia mds fuerte a consagrar
como norma de las relaciones co-

merciales el tratamiento mutuo e

incondicional de la nacidn mas

favorecida, si bien en algunos ea-
sos en la forma de tratados eon

tarifa anexa.

De gran icteres es el capitulo
dedieado a la politica de los Es-
tados Unidos y la Clausula, es-
pecialmente en lo que se refiere
a las negociaciones con el Brasil,
pais que tuvo que conceder fran-
quicias aduaneras a ciertos pro-
ductos manufacturados ameri-
canos para evitar los impues-
tos de importacion al cafe, para
terminar en 1923 con el estable-
cimiento como norma de politica
comercial entre ellos, el trata¬
miento mutuo e incondicional
de la nacion mas favorecida.

Lacl&usula en la America Lati-
na tiene las siguientes caracteris-
ticas:

a) Tratados con la clausula re-
ciproca e incondicional de la na-
cidn mds favorecida, inserta con
mils frecuencia en los pactos con
las naciones europeas;

b) Tratados con la clausula
reciproca y condicional, ano-
tada en los celebrados con los
Estados Unidos de America y en
algunas otras convenciones, pe-
ro en menos casos;

c) Tratados con la clausula ge¬
neral dela Nacion mdsfavorecida,
pero exceptuando los favores, ex-
enciones o inmunidades que se
concedan o puedan concederse
a los productos de Estados lati-
nos-americanos; y

d) Tratados que conceden fa¬
vores y exenciones especiales al
comercio de los paises fronteri-
zos.

Se estudian los tratados en

que cada uno de estos sistemas
ha tenido aplicacion.

Interesante materia es la reci-
procidad comercial y las Confe-
rencias Panamericanas que viene
a continuaci6n.

Termina esta interesante obra

que constituye una monografia
clara sobre la materia, con el fu-
turo de la clausula de la Nacidn
mds favorecida, cuyo principio
quedard, segun el autor, domi-
nando en su mds amplia forma.

Alberto Cumming.
Profesor de Derecho Romano e Inter-

naeional de la Uuiversidad Catolica.

Santiago, Noviembre de 1926.

■5.—La Russie sous le Regime
Communiste.—Riponse au Rap¬
port de la Delegation Britannique
des Trade-Unions Britannique, ba-
see sur la Documentation Oficielle
Sovietique —Ouvrage Public sous
la direction de Michel Fedoroff.
President du Comite d'organisation
ei de Redaction (Paris, Nouvelle
Librairie Nationale, 1926).

Son casi seiscientas pdginas.
Sus autores, una treintena dc

emigrantes rusos pertenecientes a
las mas diversas categorias socia-
les, y residentes en Paris, Lon-
dres, Berlin, Praga y Belgrade.

Sus finalidades, "exponer, con
tanta exactitud como lo permi-
tan los datos oficiales sovieticos,
la situaci6n econbmica, financie-
ra y politica de la Rusia Sovieti-
ca actual"; y de ese modo, dar
contestaci6n y rectificaci6n al in-
forme que la Delegacibn trade
unionista ing'esa, invitada por el
Gobierno del Soviet, public6 so¬
bre los "resultados obtenidos por
los comunistas rusos, resultados
que el Gobierno Sovietico prego-
na urbi et orbi en la preDsa co-
munista de los paises occidenta-
les". La obra, encabezada por un
prefacio de M. Humbert Bourgin,
profesor de la Universidad, trae
adem^s una introduccidn de M.
Pierre Struv6, de la Academia
Rusa de Ciencias, y abarca los si¬
guientes temas, tratados por pro-
fesores, hombres de Estado y
hombres de letras: La organiza-
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ci6n polltica y social de la repd-
blica sovietica; el gobierno so-
vietico y el Comintern l);el reina-
do del terror en 1924; la militari-
zaci6n; la justicia, el Codigo Pe¬
nal y el Cddigo Civil sovieticos;
la religi6n;la instruccion publica;
la decadencia de la moralidad;
niiios abandonados; la prensa so-
vi6tica; la higiene publica; las fi-
nanzas (reforms monetaria, sis-
temittica de cr6dito sovieticos);
la industria y el comercio; los
transporter; la agricultura y 1a,
condici6n de los campesinos; y
las condiciones del trabajo.

Es un libro digao de que se le
conozca; y, a juzgar por la com-
petencia y seriedad de sus auto-
res y por la autenticidad de las
fuentes de informaci6n, asimismo
digno de cr6dito.

En el momento actual, en que
se emiten tantos juicios contra¬
dictories sobre ese radicaltsimo
ensayo de Gobierno Comunista
que se viene operando en el ex-
imperio ruso y en que uno de los
principales elementos de aprecia-
ci6n es el informe de la indicada
Delegacidn trade-unionista, no
carecerla de utilidad—en el sen-

tido de conveniencia publica—
poner a los ojos del lector chile-
no, siquiera a grandes rasgos, el
contenido de este libro.

El prologuista francos empie-
za confesando que, desde que el
bolchevismo aparecio en el mua-
do, 61 no ha cesado de combatir-
lo, porque lo considera un peli-
gro pira su propio pals y para la
civilizaci6n entera; un peligro na¬
tional e international a la vez;
un peligro para la propiedad, pa¬
ra el cuerpo y para el espiritu.

Asevera en seguida que los de-
legados trade-unionistas no han
conocido la realidad rusa, y que
su informe no contiene sino las
informacionesy lospuntosde vista

(1) En el nuevo idioma ruso in-
troducido por el bolchevismo.
Comintern quiere decir, abrevia-
damente, comunismo internacional

que les fueron suministrados y
sugeridos por los agentes del Go¬
bierno sovi6tico, para que ellos
los dieran a conocer a sus compa-
triotas britdnicos, y, por inter-
medio de 6stos, al mundo occi¬
dental. "A una inmensa catds-
trofe se ha unido ast un engano
inmenso. El sovietismo-Jano asc-

sina y asalta en Rusia, y, para
preparar la conquista del mundo
Simula, corrompe y engana en
Occidente. La mils gigantesca farsa
se combina con el mas gigantesco
crimen de la historia, para con.s-
tituir la tragi-comedia del bol¬
chevismo".

Por lo que hace al libro que
prologa, asegura M. Bourgin,
que su documentaci6n es irrepro-
chable; que se mitre en las fuentes
oficiales del propio sovietismo;
oue hace ansilisis completo y cla-
ro; que usa un metodo riguroso
de exposici6n y razonamiento;
que su plan es nftido; y sus con-
clusiones, precisas y ponderadas.

Que se lea sin prejuicio este li¬
bro, ante el cual, de cuando en
cuando, el coraz6n deja escapar
un grito de horror, dice. Un
despotism} absoluto, imponi6n-
dose por el terror y el espionaje
universal, arruinando a la familia
y a la moralidad publica, no me-
nos que a la economia y a ia pro-
duccidn; extendiendo sistemiiti-
camente por un pals enorme—
que solo resiste por su propia in-
mensidad,—la miseria y la de-
gradaci6n: he ahl lo que es el re¬
gimen comunista en Rusia. Sin
duda—termina—ya sablamos to-
do esto; pero, despu6s de leer la
RespueHa que en esta obra dan
nuestros amigos rusos, tampoco
ignoramos yaninguno de los pro-
cedimientos metodicos empleados
por los jefes y los responsables
del regimen, para realizar su
obra y para preparar la extensidn
e implantacion de ella en el uni-
verso.

Nuestra epoca se halla sin du¬
da en presencia de una de las re
voluciones mils fundamentales
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que se hayan operado en el muu-
do; pero, como lo observa M.
Struv6, se trata de una revolu¬
tion que es, en su esencia econd-
miea, la m&s violenta de las reac-

ciones, como lo es asimismo, en
sus aspectos moral y de cultura.

Y este Estado Eevolucionario se

militariza hasta extremos que
acaso pueden superar a la mas
extremosa militarization burgue-
sa. "Yo pienso—declard en 1925,
el Comisario de Guerra y Mari¬
na Frounzd,—yo pienso que en es-
tos tiempos ya no se debe conce-
bir a nuestro ejercito rojo n9da
mils que como un conjunto de
cuadros de un ejercito de esta In¬
dole especial: hay que concebirlo
en el sentido de pueblo en armas

de obreros y campesinos obliga-
dos en todomomento a tomar las
armas y acudiral combate". Pre-
cisainente—afirma el autor del
capftulo respectivo de la obra
que comentamos—es en la mili-
tarizaci6n completa de toda la
poblacion en estado de cargar ar¬
mas; de todos los medios indus-
triales y tecnicos; de las genera-
ciones en desarrollo,—desde la
escuela misma—en lo que con-
siste el trabajo esencial del Go-
bierno sov ictieo, que se prepara
febrilmente para una nueva guerra
de c.lases contra todos los Estados
burgueses del mundo.

Jorge Gustavo Silva.

por Juan Barros

XXI MEDITACIONES DE ALBERTO RIED

Prologadas por E. Ortega y Gasset e
ilustradas por Jos6 Creeft.

El prologo del senor ese que carga ese apellido que parece
una judaica razon social, es en el libro de Hied uno de esos
pregoneros de espectaculos publicos que antano se ponian en
las puertas de sus guinoles a gritar a los traseuntes:

Deteneos, seoresl
Pasad a ver el espectaculo mas maravilloso que han visto

los siglos!
El domador de serpientes que se las traga vivas y echa lla¬

mas por los ojos!
La dama de gorna que se adapta a todas las figuras de la

geometria!
El leon matador de tres domadoras y que recientemente se

trago a nuestro amado empresario!
El ciervo de cuernos arboreos que parece un esposo de los

tiempos actuales, y el esposo que parece ciervo!
En trad, seoresl
Por una perra chica os dareis un bano de civilidad presen-

ciando el espectaculo mas estupefaciente de la modernidadl
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Pero al hojear las paginas de Ried se presencia un espec-
taculo que esta muy lejos de ser un guinol. Es un drama ibse-
niano en veintiun actos cortos. Cada uno representa toda la
vida de uno de estos artistas atormentados que son la resultaa-
te de todas las tendencias del modernismo que cogen un tem-
peramento propicio y lo ocultan, lo aferran como un pulpo y
casi lo ahogan y extrangulan. Pero Ried, escapando de la ex-
trangulacion, entre estertor y estertor, exhala gemidos poeticos
de un valor artistico que esta muy por encirna de todas las
maromas y contorsiones que pudieramos observar en una fun-
cion guinolesca y que sin duda alguna expresan el dolor vesti-
do a la moderna.

Por ejemplo:
(Soy un chiquillo ajado, que ereyo en todo, en todo. . . y

amo demasiado).

Mi corazon endeble es otro absurdo, y un eco inutil que res-
ponde: Ou?

La calumnia se escurre misteriosamente y va de un microfo-
no a otro, saltando montes y rios, por las combas de los hilos
de metal. La palabra de los hombres se ha transfigurado en
onda fisica, en signo relampagueante y traducible y es la ex-
presion demente de un gran odio elemental.

Campanas, incensarios misericordiosos, que agita el vinculo
de una fe; florecimiento musical del seto de las catedrales; ane-
mofilas ilusas que intentais polinizar con el canto que ya no
fue...

Agitad los badajos que se ban vuelto androceos penitentes,
excitados en esta nueva flora toda azul y haced el milagro que
vuestro excelso polen se infiltre en mi alma y la fecunde de
olvido. ..

(Ha brincado nuevamente el minutero.. . Estas tremula,
mujer).

Un pitazo del empleado de uniforme despedaza nuevamente
mi ilusion.. . y me aferro a tu mutismo con mis labios.. . (Es¬
tas transida, mujer).
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Sone que esta guaricla en que se pudre mi pena era un jar-
di'n infinito, en cuyos prados florecidos jugueteaban y eran
mios todos los ninos del mundo.. .

No habfa ningun hijo en torno mfo, ni tu estabas all!.. .

Y para certificar que Ried no es solamente escultor poeta,
sino un poeta doloroso que escribe con sollozos, lease Integra:

La Noche de Mayo

A mi madre.

Una tarde de Mayo nos quedamos solos.. .

Mis hijos no lloraron; silenciamos y nos miramos mucho. . .

Y el insomnio fue mi aliado. Alimento la sombra de un vam-

piro, que volaba todavfa en torno a nuestro nido.
No lo pude matar: Yi dos ninos desnudos y dormidos.. .

(En el camastro mi bulldog enrollado, aguaitaba con un solo
ojo despierto).

Sumergi entonces mi cabeza entre mis manos, y en el silen-
cio de una noche profunda de desierto, distingul bajo la bove-
da de un prejuicio fatal: Una Cruz y una Luz.

Las meditaciones de Ried son un valor real en la humilde jo-
yerfa de nuestra literatura. Restandoles el pregonero, brillan
por si solas.

Deteneos, seores, y leedlas!
Juan Baeros.
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