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Cuando se recorre con la imajinacion la inmensa lfnea 
de baatalla en que 10s partidos de 10s pueblos modern? se 
estsecban y combaten en lucha interininable, si con Animo 
desapasionado se procura, apartando todo lo superficial y 
aparatoso, penetrar hasta el fondo de las aguas tumultuo- 
sas y embravecidas, para descubrir Ia verdadera causa de 
mil parciales combates que sin cesas se riiien, no es dificil 
descubrir que todos ellos son 6 han sido mas 6 mCnas di- 
reetamente orijinados poi cuestiones de llmites. 

Cuestiones de limites son las ue  en el presente si 10 

naciones europeas y americanas. 
CuestioDes de liinites las que desde 10s tiempm d d  

Gran Constantino hasta el aiio de gracia eii que viuimos 
han mantenido en guerra mas 6 mCnes desemb 
estrepiwsa - al CCsar y a1 Pontffice, al Estada y ;1 

han ensangrentado las fronteras le la mayrx parte de K gs 



ElEstado antiguo era la mole y el colcrso y el cam: to- 
do lo aplastah, tdo lo oprimia, y lo abarcaba tda 

Entdnces no se luchaba p r  la libertd sin0 por el man- 
do y hasta 1 0 s  que en nombre de la libertad selevmtahn 
contra 1 8 s  tiranos tenian en mira no desmir la drania si- * no demibarlos B ellos para po~erse en lugar de elloa 

Los antiguos que no tuvieron idea de la sobcrania in&- 
vidual peleaban por el domini0 porque para escapar de h 
servidumbre no kabia mas arbitrio que matar a! am0 y 
recejer su ensangrentado Idtigo. 

Asi jugando A esse terrible juego y jirando en ese etm- 
no circulo vivieron 1- pueblos hasta que d Nijo de que1 
que q u n  la expresion de! peta, al b r m  m w  rrefPcw 

z6 b. guezra que aun dura en- 

ma ha venido d terciar d d e  



des y antiguos poderes cultivaban. 
El Estado disminuido no tendria ya aunque quisiera co- 

mo dar Ala Iglesia las prerrogativas, las regalias y auxilios 
que en otros siglos le prodigaba. Ya no podria reprimir 
10s simples pecados. con 10s castigos reservados en el C6- 
dig0 Penal A 10s delitos: ya es impotente para impedir 
por medio de la censura previa la publicacion de obras d 
de articulos contrarios A la moral 6 a1 dogma: ya en la' 
ciudadela combatida, ruinosa y aportillada de su antigua 
y no discutida omnipotencia en que con trabajo se defien- 
de no tiene ni un d o  castillo, ni una sola casamata para 
proporcionar A la augusta aliada un inviolable asilo. 

Por su parte la Iglesia se encuentra con respecto al 
Estado en una situacion semejante. Rota la unidad de la 
doctrina, debilitadas las ci-eencias, entibiado el sentimien- 
to relijioso, no puede ofrecer robusto apoyo a 10s gobkF- 
nos flacos y vacilantes. La sagrada uncion con que unjia 
la cabeza de 10s emperadores, no impide ya que 10s tftulos 
de estos se discutan, ni basta A asegurarlos B ellos y A sus 
dinastias contra 10s vaivenes de la fortuna y la volubilidad 
de 10s pueblos. 

teccio y apoyo que en ot 

que individuo ser niueve com 
honda y natural del enfrianiiento 
en las relaciones de la Iglesia 
n1otivQ de la guerri que en niuc 

La soberanis sc ha desquicia 
Otras nianos. 

XL no van vihdose atros 
10s nacidos de-la ele 

' 

Esta falta de poder 

1 necesaria ,del 
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Gotestantes no ocultan 10s d& que abrigan de ver lle- 
gar cuanto Antes el dia en que sus respectivas Iglesias 
volviendo la espalda A la antigua alianza con 10s gobier- 
nos, ya mas compromitente que bengca, se acerquen a 
10s individuos para pedirles la fuerza, 10s re~u~sos ,  las 
garantias, el prestijio y la popularidad que aquellos no quie- 
ren darles y que no podian darles aunque quisieran. 

El seiior CBnovas del Castillo que aunque enemigo del 
oportunismo es un politico prictico que como hombre 
de estado prwura realizar solo en 13 medida de lo psible 
su ideal de publici%a, dedica algunas pAjinas de su dltima 
obra a1 problema tan debatido en todas pastes y tan a’ita- 
do hoi mismo en Chile de las relaciones entre la Ig r‘ esia - 
y 10s gobiernm. 

Excusando el eximen fildfico, tml6jico y especuhtivo 
del problema, lo plantea y resuelve en el termno llano y 
circunscrito de la politica contemporhea y especidmente 
de la politica espaiiola. Observando 10s hechos, no para 
juzgarla como fil6sof0, sino para tomar nota de ellos y po- 
der dirijir por entre ellos sin tropiezo la nave cuyo tinion 
le ha sido confiado, dice el seiior CQnovas en la p+na I 20 
y siguientes del primer torno de sus PrdZemus C09rtenafi 
rdneos: 
“No ya solo contenida, sino sin rebozo contrariada, se 

ve, pues, la autoridad relijiosa, y, contrariada por 10s po- 
deres mismos que ejercitan la otra de las autoridades p- 
sibles, la politica, no quedando reiiquia a+nas de aquel 
concierto antiquisimo entre lo Sagrado y lo profano, que 
recomendh tanto Donoso: concierto que, en peligro i ve- 
ces, nunca ha dejado de subsistir, si no es ahdra. 

“I por mas que contente en ello A 10s adversarios de mis 
opiniones, quiero coniesar una cosa aqui; tanto y mas gra- 
ve todavia. Si hai positivamente leves morales sin lasaue 
a0 pueden realizar ius respectivos knes, ni la sociedad ni 
el hombre, ctimplense por estilas y modos va 
aera que de todo se ve en la historia, mC 

meid0 de que rwucite 6 rwa~ lo que 

, 
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niucho mCn& sus esperanzas que sus temores, y ten& p;or 
inaplicables 6 intitiles las soluciones exdusivamente repre- 
sivas que Antes dej6 traslucir que entender su entendi- 
miento jeneralizador. Ni aun colocPndose en igual punto 
de vista que Donoso, cabe afirmar, A mi juicio, que para 
mantener por 10s sigh de 10s sigIos su espiritu y su lei, 
necesite el Dim de 10s Evanjelios restaurar estas 6 las 
otras instituciones*caidas, estos 6 aquellos anticuados ele- 
menta del 6rden social. Ujos  de eso, la unidad en l a v e  
riedad estd hoi-patente en la creacion entera. Aquella an- 
tigua combinacion que tanto Donoso encarecia de la 
represion relijiosa y la represion politica, es decir la estre- 
chisima alianza de las potestades sagradas y profanas en 
otros tiempos, tan solo fuC sineera y alcanz6 real eficacia 
mikntras la omnipotente autoridad que ambas P dos cons- 
tituian, vivi6 cual vivia todo enthnces, dentro de la comu- 
nion de las fieles. Eran A la Sazon Papa y Monarca, d 
Obispo y Juez Real, ramas entre si lijeramente apartadas, 
per0 nacidas de un comun tronco, que herian Q la par lo3 
duros vientos, C igualmente y A una hora misma visitaba 
con rayos el sol..Mas en estas heterojkneas sociedades 
del siglo, formadas con discordes creyentes C incrklulos 
gcuin diffcil no fuera akanzar ya l a  incontestables bienes 
de un acuerdo semejante? iQuC soberano existe por ejem- 
plo, que d la manera de un CArlos V o de un Felipe 11 
internarnente se repute y casi siernpre obre como Obispo 
extern0 de la Iglesia, ni quC pueblo capaz de contribuir d 
la eleccion de sus propios sacerdotes, aunque solo fuera 
con s u  testimonio y aprobacion, que era lo mCna que 
acontecia entre 10s primitivos cristianos? Todo esto y mas 
pede  mui bien anhelarse; per0 ni en lo presente se ve ya, 
nl se divisa en el horizonte vastfsimo que nuestra vista 
alcanza. 

Fuerza es, por. lo mismo, y dtgolo sin temor ni desa- 
liento, que por otro lads busquemos lo que se necesita y se 
apetece tanto. F u e m  es luchardonde quiera y por noso- 
t1-05 mismos, ora inquiriendo y ora propagando, asf en 1s 
cdtedras como en 10s libros, las nociones, k s  ideas, las 
Creencias, que constituyen la conciencia mom1 de b _ i n d &  
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la! a p r a b a  avtiguamente? y. pprime ya muchp PI= 

io vip+l.de ?as n a d w q  eylfh;, 

Wgdrinq la espada. Bien d yo que en una farma d otr% 
wanto sea esencial is la vida, en ella se realizad siemprc. 
por providenciales caminos, y que ni lo bueno, ni lo &to, 
ni aun lo santo, pese Q quien pese, desaparecerisn del mun- 
do jams. Tal convencimiento, enjendrado en la contem- 
placion serena de la historia, no debe orijinar con todo eso 
confianza o reposo entre 10s hombres. Las revoluciones, 
10s cataclismos, 10s grandes movimientos, en fin, del espi- 
ritu 6 la materia en el globo, son Q manera de Ieves plie- 

ez, sobre las lagunas formadas por el aim, is 10s ojos del 
gv ino  Hacedor, que mide con lo infinito las cosas; mas 
para 10s que estamos aqui devorando a t e  exfguo pedazo 
de vida, semejantes acontecimientos tienen, y no pueden 
mhos, im rtancia suma. Lo que es un Apice en el es- 
pacio y e r tiempo, p e s  sobre cada edad de hombre pe- 
nostsimamente. Conviene, pues, preparar nuevos diques, 
ya que, segun se v&, no bastan 10s antiguas, A fin de im- 
pedir hasta donde posible sea, dolorosas inundaciones y 
estragos, por mas que el rio caudaloso y soberbio de la 
civilizacion moderna s i p  y si incesantemente corriendo 
hitcia su inchgnito y remoto fLano.  Y gran parte, si no 
la mayor, de tal obra, toca ejecutarla is las corppraciones 
docentes como la que, sin mdritos bastante, presido esta 
noche.” 

Hasta aqui el seaor C4novas A quien he citdo largn- 
mente esta vez porque era indispensable para dar Q con+ 
cer con exactitud su pensamiento en &den a1 problema 
de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

Juzga el autor de 11)s P~dhmm C o & ~ m f w d ~ ~ o s  que 
en las wiedades modernas n9 es posible ya, aunque se 
estime deseable, el r&jimen de la union intima, de la 
alianza estrecha, de la proteccion mdtua entre las dos p. 
testad-, tal cual ese rkiimen con trooiezos mas 6 tnbnos 
graves subsisti6 mi6nt;as gobernan& y gobernados sod 
merian su intelijencia d una misma fk y sometian A una 
misnaa, lei moral s w  acciones, Piensa que el cristianismo ~ 

d i>muist&ndose, a1 fin, en el rnundo dk traajo y de Iu& ! 
* A  
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. Gontiene el toma que es objeto del presente estudio 
&mas de 10s dixursos pronunciadm por el seiror Cdno- 

tillo e n  el Atetleo & M&d d d e  1870 A 
1874, uno parlamentarb sobre la famosa asociacion cornu- 
nista conmida con el nombre de La Intm-mziosdy dos 
articub que con el titulo de Los Arbd~kta y Otro Pm- 
LZL~SOY I M d t k  public6 ea L n  Iiatraiolz h Me- 21 . I 

sanos y cuantos cran capces de perjefiar bajola forma de 
inemoriales y representaciones secretas mas 6 mCnw ex- 
travagantes y maraviIlasas para ham- afluir d om-que 
ape= de la prohibicion de exportarlo bajo pen2 de MW- 
te-se escurria sin saber c6mo ni p r  donde-d las seu-e- 





&bra de ddscientos afios, es deck, tanto tiempo 
qomo el perfdo de flaqueza y extenuacion de nuestra mO-- 
narqufa. El enfenno desahuciado de la medicina se P m  
en Ias manos de curanderos que paliaron su3 dalencias 
con la esperadza de un remedio sobrenatural." 

Fendmeno tal, tenia necesariamente que dejx hondas 
huellas en la historia literaria de Espiia, tanto mas cuanto 
que 61 pudo ser observado de cerca y copiado al natural 
por observadores tan perspicaces, injenios tan agudos )T 
pintores de costumbres tan consumados con70 Ceryantes, 
Hurtado de Mendom, Quevedo y Velez de Guevara. 

Tomaron, pues, de su menta 10s escritores del @era 
picaresm, i 10s asendereados arbitristas y con la exhibi- - 
cion de sus disparates y lcicuras, pretendieron dar z i  un 
mismo tiernpo solaz d pdblico y correctivo a1 d a h .  

Asf Cervantes que, en el capitulo primer0 de la segwn- 
da parte del Qwijote, habia dicho por b c a  del b a r b 0  que 
'Va eqkm'encia tenk mostmh p i e  tarkbs 6 los lreas ap.& 
t r ios  w $e ahn lb su Majestad 6 so% ibfis2kes, d &@a- 
ra&&s, 6 e# &l?o del Rei d &! R e i d ,  en su Cokquzb h 
Zosfiwos, que aunque pblicada entre las Now& yiwz- 
$ares, mas que novela, es un ap5logo satiric0 contra las 
supersticiones y extravagancias que la zazon aquejaban 
d la sociedad espafiola, vuetve sobre 10s inventores y amn- 
sejadores de semejantes trams y disprates, con el prop& 
sit0 bien manifiesto de ultimarlos. 

"En el hospital de la Resurreccion de VdladoEid h u b "  
-dice el sefior CAnovas--"segun afirma Cervantes, aIgo 
antes de 1613 una conversacion b caloquio curiosisimo, 
aeerca de 10s diversos oficios humanos, entre dos perros 
parlem llamados Cipion y Berganza. Pocas xrdn las per- 
sonas cultas que no hayan pasado 10s ojos a1 mhos  pr 
aquel exacto aunque breve cuadro social .de la nacion 
que3 con mas bondad que acierto, rejia por entbnces Fe- 
Kpe 171. En un extremo de la pieza dnnde, tan desusada 
mente departian 10s perros, cuatro camas que qervi 
Wta de otras, d un alquimista; un e a ,  un matern .1 

. .  
. .  .- . . .. 





de esfa isla con 
En estenom- 

os: en-unos se 
10s mas amw‘ 

ecczon como mejor le a Uno enmlen 
@reciere. Por esta causa esta tierra era habitada detaatas 
plagas como personas. Todm los circunvecinos se guar- 
daban de Ias jentes de esta isla como de pestes andantes, 
pues de solo el contajio del aire que pasado por elIa 10s 
t d a ,  se les consumian 10s caudales, se les seaban las 
haciendas, se les desacreditaba el dinero y se les asuraba 
la negociacion. Era tan inniensa: la arbitraria que produ- 
cia aquella tierra, que 10s nicm en naciendo decian arb& 
trio por decir ta&u. Era una poblacion de k+erintos, por- 
q& las mujeres con sus maridos, 10s padres con 105 hijos, 
10s hijos con 10s padres y 10s vecinos UISQS con, o m ,  an- 
daban d dar d mis arbitrim toma 10s tups;  y todos se 
tomaban del arbitrio C Q ~ O  2 el vino. Pues este buen sefior 
en las partes de allende, convencido de la codicia, que es 
uno de 10s peores demonios que engriman cizafia en el 
mundo, mand6 tocar d arbitrios. Junthonse lejiones de 
arbitriarios en el teatro del palacio, empapeladas las pre- 
tinas, y asaeteadas de Iegajos de dixursos las aberturas 
de 10s sayos. Dfjoles su necesidad, pidi6les d ranedio. To- 
dos 4 un tiempo echando mano B sus discurns y con cua- 
dernos en ristre embistieron en krda mdta  y ah&ndose 
unos en otros p r  el cual llegaria Antes, nevaron cuatro 
bufetes de cartapelos. Swe@ el runrun que tenian y em- 
pezb d leer el primer arbitno. Decia ask “Arbitrio para 
tener inrnensa cantidad de or0 y plata sin pedirla ni to- 
rnada A nadie” Durillo se me hace dijo eI seiior. Segun-. 
do: “Para tener inrnensas riqueeas en un dia, quitando fr 
rotlds euanto tienen y enriqueciCndolos -con quitirse1a.’- 



ta del 
hacer 
cosa alguna y sin queja de nadie. 
to no puede ser verdadero. Q u  
cuanto se desea. Hd 
t dos  se tlardn P 10s 
moniado asegura lo platicable. Anirnado con la aproba- 
cion, el autor dijo: “Y aiiadaque 10s que le cobraren serin 
consuelo para 10s que lo han de padecer.” LQuiCn fuiste tii 
que tal dijiste? Alza Dios su ira y emborrhllanse en re- 
molinos furiosos 10s arbitristas, chasquiando barbulla, ‘ 
]lamindole de borracho y perro. Decianle: Bergante ipro: 
pusiera Satanas el consuelo en 10s cobradores, siendo ellos - 
la enfernledad de todos 10s rernedios? “Llamdbase de hi- , 

diarbitristas, contradiciendose 10s arbitrios 10s unos A 10s 
otros y cada uno solo aprobaba el suyo. Pues, estando en-‘ 
cendidos en esta brega, entraron de repente muchos cria- 
dos, dando voces, desatinados, que se abrasaba el palado 
por tres partes y que el aire era grande. Coje Zu k o m  en 
este susto a1 seiior y A 10s arbitristas. El humo era grande 
y crecia por instantes. No sabia el pobre sefior quC hacer- 
se. Los arbitristas le dijeron se estuviese quedo, que ellos 
lo remediarian en un instante; y saliendo del teatro d bor- - 
botones, 10s unos agwraron cuanto habia en palacio y . 
arrojando por las ventanas 10s camarines y la recirnara 
hicieron pedazos cuantas cosas tenia dy precio. Los otros 
con picos derribaron una torre; otros, diciendo que el fue- 
go, en respirando, se moria, deshicieron gran part 
tejados arruinando 10s techos y asolhdolo todo; y ningu- 
no de 10s arbitristas acudi6 A matar el fuego y todos aten- 
dieron A matar la casa y cuanto habia en ella. Sali6 el se- 
iior, viendo el humo casi +placado y ha116 que 10s vasallos 
y jente popular y lajusticia habian ya apagado el fuego; 
y vi6 que 10s arbitristas daban,tras 10s ciqientos y que le -. 
habian derribado su casa y hecho pedazos cuanto tenia; 
y desatinado con la maldad y hecho, una sierpe, deck: 
“I nfarnes, vosotros sois el fuego; todos vuestros arbitrias 
son de esta manera; mas quisiera y me fuera mas barato. 
haberine quemado que haberos creido; todos vues 
medios son desta suerte: derribar toda una casa 
no se caiga wn rincon. Llamais socorrer la hacienda 
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cer de ella sernada y colar las rnanchas de todas las rep6- 
blicas. Los principes pueden ser pobres; mas entratando 
con arbitristas para &jar de ses pbms, dejan de ser prin- 
cipes.” 

El mismo Quevedo en d erudito tratado que con dedi- 
catoria B Felipe IV dib d Luz en 1621 bajo e1 tf~wlo de 
Polttica L Dim y Goherzo de Cristu, dice de 10s arbi- 
tristas y aprop6sito de 10s traidores, al fin del capitdo 
VII :  “He reparado que el sagrado Evanjjdio llama A Ju- 
das ladron y robador, y no se VC en toda el testamento 
Nuevo que hurtare nada y est0 dijo de CI en la masion 
del ungiiento ya que Judas no hurt6 el ungilento se metid 
B arbitrista; y en todos lchs cuatro evanjelim no se lee 
otrd arbitrio, ni que escriba ni faaiseo tuviere dewergtien- 
za de dar d Cristo Jesus arbitrio. Que Judas tu6 arbitris- 
ta y que el suyo fu& arbitrio ya se vC; pues sm palabw 
fueron “que se podria vender el ungiiento y darse B 10s po- 
bres” Ra ta  averiguar si el arbitrista es ladson. No solo es 
ladron, sino robador. Por est0 no se cohtentd el texto sagra- 
do con llamarlo fw, sino juntameme &YO; fw wad et Za- 
tro. “Era robador y ladron.” Solo el arbitrista, hurta t d a  la 
Kepirblica y en ella uno por uno A todos. Tdnsito es pu- 
ro traidor arbitrista; y no hai traicion sin arbitrio. Judas 
le cli6 para vender B Cristo y para entregarle. Arbitrio 
fue la venta. No le falt6 d Judas el entremetimiento tan 
propio de 10s arbitristas, pues solo 61 metia la mano en el 
plat0 con su Sefior. A1 que dan el arbitrio de quitar lo que 
come. Estos, selior, no sacan la mano del plato de su 
grincipe: quien quiera conocerlos bdsquelos en su plato.. .” 
En la p e r m  contra 10s inventores de trazas y quime- 
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. . alcanzaba que dificultad pudiese haber para practicar lo 
mismo en tierra.” 

“Vi Q dos acadbmicos disputar con ardor sobre el me- 
dio de levantar las contribuciones sin murmuracion del 
pneblo. Uno sostenia que se deberian imponer sobre 10s 
vicios y locuras de 10s hombres por el concept0 que cada 
’uno tuviere de 10s del vecino. El qtro acadeniico por el 
eontrario que se habian de cargar Q las buenas cualidades 
de a h a  y cuerpo de que cada uno blasonase, mas 6 mC- 
nos segun sus grados; de manera que todo contribuyente 
here juez de si mismo dando su propia relacion. Que la 
tam mas alta deberia caer sobre 10s favoritos de Venus y 
preferidos del bello sexo, arregldndose tambien este artl- 
culo Q la declaracion del interesado. Que seria precis0 
cargar la mano al valor y a1 talento; per0 que el honor, la 
probidad, la discrecion y la modestia quedarian exentas 
de toda contribucion porque siendo demasiado raras no 
daria lo que sobre ella se echare ni para pagar A 10s re- 
caudadores.” 

Queda dicho que en esta pintura hecha de la desastro- 
sa epidernia 10s escritores festivos y satiricos mas que Q 
10s dictados de una imajinacion exhuberante atendieron 
A lo que en torno suyo se decia en discurns y memo- 
riales. 

Asi para Juan de Arrieta el remedio universal consistia 
en desterrar la costumbre de labrar con mulas y sostituir- 
1as con bueyes en todas las faenas campestres. ( I )  

Valle de la Cerda hacia depender la salvacion de Es- 
pa% del establecimiento de erarios pdblicos y montes de 

> 

- piedad. ( 2 )  



Caja de <hruela pone la riqueza y felici&d de 10s ivas& 
110s en la rnultiplicacion de 10s ganados y aumento de,& - 
privilejios. ( I )  

AlcAzar de Arriaza carga toda la culpa de 10s males de 
la monarquia al deshrden en los tributos y pretende reno- 
var el siglo de or0 con la dnica contrhucion. ( 2 )  

ATvarez Osorio abriga el pensamiento de rejenerar el 
estado por la graeia de una compaiiia universal de Mbrica 
y comercio. (3) 

Bustamante, en su MemoviaZ at Rea' sobre e l  fomento a5 
Za#obZaczbrt, pretendia remediar la falta de jente, sujetan- 
do i t d c s  10s vasallss B una limosna proporcional, cuya 
production se invirtiese en varios premios que se debe- 
rian sortear en favor de 10s solteros y solteras, no descui- 
dindose el proyectista de reclarnar para si una parte por 
el rniSrito de la invencion. 

Otro discwrri6 desempeiiar la Corona sonietiCndose 10s 
pueblos i labrar de gracia veinte 6 veinticinco dias las 
tierras Galdias "con 10 cuaI, segvn sw pmpios t&rminos, 
S u  Majestad scria pagado de kas contribuciones que le 
deben y ellos quedarian l ibm de todos 10s pechos y tri- 
bums poque la bolsa de este arbitrio 10s pagarir de su di- 

En fin y para excusar otrm ejemplos, h u b  arbitristas 
que ofrecieron a1 gobierno el Secret0 de la piedra filosofal 
y minktros que formaron juntas con encargo de examinar 
el modo de hacer or0 y pEata y graves doctores que con 
td motivo okrvaron que "dado que alguno supiere ha- 
ces plata, no convendria a1 servicio del Rei que la hiciere, 
porque 10s holandeses la harian luego tambien y nuestras 
Indias no nos serian de psovecho. 

RCstame solo ya para concluir sacar la nioraleja de 10s 
hechos que parecen cuentos. 

<La raza de 10s arbitristas se ha extinguido? El seiior 

nW-0. (4) 

( I )  Dim.mo sobre h princiml causa y r w r o  de la necesidhd co- 
man, carestla jeneral y despo61acion de &tm'reinos. 

(2) Medios politicos para d remdio dnico y universal de'estgs 
reinos. '. \ 

(3) Exteacion politia y economia. 
(4) Casiitta-Dismso s d r e  $2 remedia jeumal tie las receci&ies 

+. . $ I dis estw ueirros. . .,.$ 





fiolidca demuestra, I en primer lug& p"" no hiriqu& 
no pfovengs del trabajo individus 6 sea de la &tiYi- 
espontAnea de 10s hombres; y en sepndo que ata 

widad es nt&uea se halla somttida de suyo 6 p r  Ia 

en mmtantemente hacia 10s ~gsultados mas fecun-. 
mejom que L industria humanapuede tener en 
n presenda de estas dos verdades fwdmzntales 

que la ciencia econ6mica desc;msa hai que rBccmwer 
' que cualquiera cornbiinacim artificial que se impaga 4 la 

sstividad humana traerh por necesaria conveniencia una 
turhcim del &den y una disainucion de la riquezl 

vasa ... Y ved ahi por qui5 Ya Economia 
forzosarnente & la mrixima Dq*& Amw, 

rnAxima que p e d e  califiarse s i x  qdere 
sistemitica; p r o  p u e  nadie negard que irnplics 

rn gmde enerjja la negacion de todos 10s skiternas arti- 
kiales." 

Ias fectom babria conchido su 
intensante! articulo sobre 10s arbhistas el sailor Cdnovas, 
d halserb tgmibado como el seiior Colmeiro termina su 

za sb f) e.las c-s 4 ciertas leyes fijas y jenerales q!e 

* , - 

, 

. 

Con mas provecho 
x g  ' 



'SAlaba nuestra jeneracion en si lo misrno que reprende 
en las pasadas y no acierta P curam de la mania de los 
arbitrios cuando hoi son mayores 10s desenpfios. No hai 
consejo saludable fuera de la ciencia que ensefia verdades 
ajenas i lo maravilloso porque es privilejio de la sabidurb 
Ih dificil facilidad de la dmtrina, experimenthdose en 10s 
buenos libros lo que s.e nota en las aguas, que fas mas 
tranquilas son las mas profundaa" 
Ad termina su Hidorips a% Za Ecoltonda PoZt2ua enr 

E@a%cz e1 sefior Colmeiro y aqui pondr6 yo punto final 
d-este estudio, p q u e  de 10s pArrafos que scab de tras- 
cribir 10s comentarios serian ociosm y porque las aplica- 

. ciones no habrd dejdn hacerlas ya el discreto Icctos. ' 

Z. RODRICUFZ. 

+- 
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SOBRE EL MODO DE ESCRIBIR LA HISTORIA. 

witimamente se ha llevado a 10s diarios a asunto ae 
C ~ Y O  d e k  escrilim la historia. 
E1 editorial de '.EZ Mwclurio" corresspondiente al a8 del 

prClxiiiio pasado se refiere a esa cuestion, y Eo primer0 
que bace es defender una dsis verdaderamente incontro- 
vertible, cual es la de que la historia ha de dar a conocer 
el aarGter de las t i e m p  pasados y que nada dcanza si 
se lirnita a una exposicion inanirnada de nombres, fechas 
y sueems poco caracteristicos. 

Es mui probable que cuantos se han ocupado de narrar 
l a  s w e m  en todos 105 t i e m p  hayan estado en persua- 
sion identica a la del redactor de ''EL ~ercz lr io"  a este 
respecto; y que ese sea un punto de contact0 para 10s his- 
toriadores pertenecientes a Eas mas opuestas escuelas mo- 
dernas. 

Efectivainente el objeto esenciaI con que volvemos la 
vista hdcia el pasado, no es otro que las acciones humanas, 

estas serdn sienipre inintelijibles si se nos presentan 
n?da inas que en su fornia y en sus consecuencias mate- - 
nales e inmediatas haciendo abstraccion de los motivos 
por que se wasionamn y de las vasias circunstancias en 
que vinieron a tener lugar. 
LO que falta por determinar es cuales son los medios 

de hacer esa .pintura completa de los hombres y de las 
que figuraron en 10s tiempos pasados: hasta quC 

Punto esos medios se consiguen con la pura observacion 
I~ 







entremos en largufsimas divagaciones, 10s inforines y an- 
tecedentes necesarios para poder emitir un fall0 equita- 
tivo. 

"El hombre que quiera conocer una cosa de un modo 
que se llame conocer verdaderamente, ha dicho un cdlc- 
bre hismriador y fildsofo, debe comenzar primer0 por 
alfBctrlb, por simpatizar con ella: est0 es, por ponerse en 
relacion con ella de una manera conforme a la virtud." (I)  

Propiamente hablando el cdmen no 'es materia hkt6- 
rica, asf como lo defornie no es materia de la poesfa ni de 
ninguna de las artes representativas y pdcticas. 

Solo aquello que es bueno posee un valor propio y dtil 
en el dtbujo de todo jenero de cuadros. Lo irregular y lo 
malo, pueden y deben aparecer, pero solo en lugar secun- 
dario y dispuesto como las sombras y el fondo oscuro con- 
venientes a fin de hacer resaltar la luz. 

Un libro nacional y publicado no ha mucho tiempo nos 
dad  ocasion de penetrar 10 frecuentes que son 10s extravios 
e inconvenientes a que presta ocasion la teorfa citada, que 
si no consiste precisamente en recomendar que se diga 
cuanto quepa en el relato histdrico, e3 algo que equivale 
a esa recomendacion. 

-El articulista ha de tenerk formado un concept0 regular 
al mhos de las altas dotes que como escritor de historia 
&rnan a1 seiior don Miguel. Luis Amunltegui; y con- 
vend& con nosotros-pxobablemente en que nx, es hombre 
el sefior Amunitegui a quien le fatarian nunca 10s rqcup 

'sos con que hacer: una relacion perfecta con solo que e1 
sf&odo que sipiese e? ella fue? un buen rndtsdo. - 

i 



El libro ,q q u e  aludimos & 1% YZdz 'a% & 
J ~ Q  que,.apesar de =tar cpmpuesto son eJ 
psible de noticias y sobre el conmimiento personal y la 
amistad entre el autor y el que es objeto de sus p;ijinas, 
no revela las distinguidas cuafidades del primero, tan solo, 
prque, como nm atrevemos a cmr ,  e1 mttodo expo- 
ddvo empleado por est0 es UM equivmacion. 
En las 668 pAjinas de que consta esa obra, hai bien d 

espcio svficiente y holgado para dar a conocer la vida de 
un V n a j e  cualquiera, aunque haya sido mucho mas va- 
&da y llena de aventuras que lo que fuC la casi toda casera 
y modesta existencia dd eminente sibio sud-americano. 

autor ha confiado en poder dasnos una mpresen- 
tixion de esa vi&, emplando una dilijencia suma en no 
pasar p r  alto ni dejar en d tinter0 el mas lijero incidente, 
el mygo mhos  extraordinario; y COR todo, parme que la 
Iectura de ese Iibro, tan minuciosamente exacto y tan lar- 
go, dejara un gram vacio, una necesidad p r  llenar en el 
esspiritu del que se ha puesto a recorrer sus p4jinas no 
CQR! d deseo de matar e1 tiempo simplemeate, sino por 
psnetrar et secret0 de la inspiracion del pwta a que estan 
consaghadas y el m6vi't que dev6 desde el vulgo de 10;s 
~ U I P E ~ ~ ~ Q S  a las alturas del saber universal, a una de las 
intdijencias mas privilejiadas que han aprecido en el 
phueva mundo. 

Leyendo a1 seiisr AmunAtegwi, uno sabe particularida- 
de3 coni0 estas, p r  ejemplo: que don Andres Bello, sien- 
do niiio, leia con encanto las podas  de Calderon de la 
Barca. Per0 jcuzintos no han gozado con ese p t a  y 10s 
deinas clisicc~s es ~iioles? Ese no es un detalle propia- 

en el mundo de las letras ahora, y aun mas en aquel 
tiernpo. 
Con todo, esa sencilla circunstancia le p ~ c e  al autor 

digna de historiam p r  separado en un buen pdrrafo. 
Otro tanto es aplicable a aquella ajcian p terria don 

Adres Bel20 a *sears por 20s campos de Velaewela, , 
que es la materia y el titulo del pirrafo IV de la obra, y 4 

que sin embargo, no se distingue en su manera de ser de 
1% aficiones dc tQdw 10s h i j ~  de Adan, y en nada ~ o ; t  . 

-. '-+ 

mente de la vida c r  e Bello, sino de casi todos Ios ihdividuos . 
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k r  un tr&ajo intachable par lo cornpieto. Per0 no se 
trata wlo de lo que podia excusarse de decir el escritor. TO- 

-niemos otro detalle de la Vi& I ckbrr A d m  Be&. El 
a t o r  se propane manifestar lo instructiva que era la can- 

“Don Andres Bello, me conocib, dice en la pgina 349, 
“en uno de 10s edmenes de latin que se tomaban en d 
“Instituto Nacional. 

“Con este motivo, la primera vez- que ha616 con 41 me 
“manifestb, bajindose hasta su interlocutor, como gustaba 
&‘de hacerlo, el deseo de que yo le expresara mi opinion 
I‘acerca de tales o cuales odas de Horacio. 

“Felizmente como yo habia traducido y estudiado es- 
“tas conipasiciones bajo la hibil direccion del eminente 
“profesor don Luis Antonio Vendel- Hey], pude contestar 
“con mas o minos acierto. 

“Pero sucedi6 que don Andres tenia mucha mayor pre- 
“dileccion a las epfstolas y a las dtiras de Horacio que a 
“las &as. 

“Ad despues de haber hablado un rato s&re tal o cual 
“oda, pas6 a hacer observaciones sobre las sitiras y 1% 
‘-epistolas. 

“Por desgracia, yo era en esta materia incomparable- 
‘mente menos fuerte, que las otras, pues habia leido las 
‘s&iras y las epistolas solo a la lijera. 

“POT esto, apesar de lo inucho que me enorgullecia el 
‘estar conversando con un hombre como Bello, me des- 

“pedi, lo mas pronto que me fu& posible; y aunque el hon- 
“rad0 maestro me invit6 con exquisita cortesia, y con evi- 
“dente sinceridad, a que valviese a verle, me guard4 bien 
‘*de hacerlo hasta que h u h  leido y repasado todas las 
“epistolas v dtiras Be Horacio.” 

. .versacion del sabio, y menciona la siguiente ocurrenck 

bifid1 hibria i d 6  imajinar que e1 escriror que p t a  
tima en incidentes de tal nimiedad c m o  el que aeaba de 



naje, la cud historia no puede resumirse a h e n  seguro-eB. 
incidentes y en Ias circunstancias externas en que sepuso 
.&n jueqo, sin0 en el nacimiento y desarrollo de las ideas y 
xntimientos del alma y de corazon. 

T d o  canto  se dice de esa crisis del sentimiento que 
tdos llarnarno’s amor, est4 eomprendido en cwtro cenglo- 
n5s esdradas y fwmales: 
“5 hubiera perinanecido (Bdlo) solo, su wrte aunque 

0% emta de una labor Ardruli, habria %do asegurada; per0 
necesidad de alimentar en  d a h a  afectos tiernos, le 

**impuIs(r a formar una famifia, en d pi& extranjero que 
‘habitah (I-nglatem), hacihdole contraer matrimonio . 
%on una dama ingfesa, dofia Marla Ana Boyland.” 

Si no podran descubrir cual era el temple del corazon 
del p e t a  Bello, las jeneraciones que estudien su vida ea 
mte libm de 668 pdjinas, tampoco atinardn con d fond0 

can ese elemento de que se cderan 
que es el que mas principalmente en- 
eneral de las tendencias y d e w  de 

U E ~  h b r e  honrado y drio, corn0 lo f d  ante todo don 
An&= Belio. 
Tan callado ha pasado su  bi6grafo todo 1.0 tocante a 

sm relaciones con Dim, to& su f& en la divina providen- 
que no nos CIA el ~ U S ~ Q  de sabersi murib consolado 

elki como deseamos morir todos. 
‘ ‘h3pues  de cuarenta y cinco dias de enfemedad, don 

Andres Bello, espird el 15 de Ocmbre de 1865, a las 7 
h a a s  45 minutos de la mafiana.” 

La duda m h o s  importante estd alejada. La horn de la 
muerte a@nas hace a1 caso. La duda que puede presen- 

y se presentad naturalmente a los-que no recuerden 
oms antecxedentes de la vida de Bello que 10s que sf 
terminan, ni otro libro del sefior Amunitegui que el que 

contiene, es si el primer0 era un creyente en la ft5 cris- 
tma o un libre pensador, si era un devoto o un despreo- 
cupdo en relijion; y si el bifrgrafo, que sac6 el rdoJ Y 
two tino para contar 10s minutoos del momnto f a d ,  era 
mpx verchflcram$ntede apceciar IQS rnw Robles aSpeOcoS 

~ 
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cion a1 campas de la iicil pbsa con que 10s enunaera; y, 
cuando ha tocado incidentalmente las cuestiones en que 
sa-revela loiaue es el hombre. lo aue ha wnsado a1 fin 

. 

se pronto del asunto. 77 

0 
e o  

nqut aamas por taminadas las obsavaciones sueltas, 
no la critica detenida, que hemos crcido oportunas sobre 
el libro del seiior Amunitegui, tomado como ejemplo de 
un modo de escribir la historia que hoi ve logrando po- 
nerse en boga. 

Se disputa y se disputad mas tcdavia acerca de cual 
jiro conviene irnprimir a las mrraciones de la historia. 
Talvez no se decidiri nunca esta cuestion. Cada +oca 
desarEolla una especial facultad e n h s  hombres, y crea de- 
terminadas necgsidades en el entendimientoi a d  como en 
el sqstenimiento material de la vida del cuerpo. 

Per0 si alguna vez se adopta una pauta jeneraE pwa 
htoriadora y wonis-, no creemps p i b l c  que ella cor- 
respmda abs  deseos de 10s que suponen que cumto mas 
son 10s datos, mas es la exactitud y cl interes en la historia. 

* &to.es ulz error homojCneo a1 de 10s pintores princi- 
piantes, que cifran la perfeccion en reproducir las objetos 
em 10s mismos colores que tienen en la naturaleza, sin fi- 
jaae en que el ojo no vk 10s colorss en detalle, sino en el 
tinte que preualece en el paisaje, y que obligarlo a percibir 
en-un peqpeiio cuadro un gran surtido de matices, e$ ofen- 
der4a.y disgustdo, nada mas. 

Mxelatar un suceso cualquiera, nuistro prQ@sito nau- 
rd, no est& tagrto en k c i t  Io aue fuk. sino en hacer ver co- 
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Ahora, para que ese inter- k g u e  a1 lector, es p d 6 0  
que haya comenzado en el narrador.~ Aquf se aplica tan- , 
bien el n' uis piujzkre de Horacio. 

I siel narrador carece de la famltad de resucitar el pa- 
sad0 en 10s cuadros que componers de voIverIe sus ya mar- 
& i t s  colores, y tornarlo a1 movimiento ya para siempre 
aquietado en la realidad, por esc mismo hecho es incapaz 
de interesarse y de interesarnos en lo que dice, p r  mas 
que se encapriche en traer a colacion hasta el riIrim0 de- 
ta?le. 

Este es nuestro fundamento para estimar que la imaji- 
nacion d e r n p i i a  Ipn papel irreempIazable en la &tu- 
dim que tienden a1 pasado. Este y no otro puede ser el . 
sentido en que historiadores &ves han mtenido que el 
pwta es el rnejor de 10s historiadomu ( I )  

., . 
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UNA PEREGKTMACION 

A TRAVJb DE LAS CALLES DE LA CXUDAD DE SANTIAGO, 

I 

Cuando el “magnifico seijor” (Que asi v con razon sus 
contempodneos lk llamaron) don’ ‘Pedro de Valdivia, con& 
quistador de Chile, llegb, por la Pascua de Natividad del 
air0 del !%Cor de 1540, a la ribera norte del Mapwho y 
vadeb su cauce, a la sazon crecido con las nieves, y as- 
cendi6 aferrado a su anon de guerra el dspero mwro de 
basalto, grandioso divisadero de la estensa cornarm veci- 
na que se dilataba a sus pies y cuyas pobladores adora: 
ban como un altar, con el nombre de Uplcken, ech6 de ver 
que la planta de la futura ciudad elejida de antemano por 
Cl y consagrada ya por su guerrera hueste a1 ap6stol de 
las batallas, tenia la forma de una isla. 



hs altas colinas de aquella ciudad, coin0 lo ha dejado a - J  

- *  
des y a la Serena, e t a  Ndpoles en miniatura del - 

I11 

Existia ya en epma tan remota el canal marnz que re- 
ba el kea de la isla, Iabrado hacia pxo por injenierc3.s pe- 

QS jente eximia como IDS d r a k  en el arte de la irri- 
-que se lima todavia “la acequia de ciudad,” en 
rimera cdda, aprovechando su natural desnive[los 
njenieros cast el la^^ instataron su primer rnolino de 
la Caiiada, el molino de Rodrig0 de Araya, hoi de 

twen. Y ad, enderezadas a w c u m  todas las aguas, las 
rio C Q ~ O  las de lois canales y acequias de regadio iban 

untarse en un bajio situado h4ia el pniente, ondu- 
ion del terreno que 1% indios labradores del Mapocho 

denominaban Chuchunco, que quiere decir ‘“abundancia 
de agua.” Lleva todavia ese paraje el nombre de “chb 
cara de la Laguna,’’ y solo la acequia del curaca o pre- 
fecto pruano Vitacura ha cambiado en esa direccion su 
histhrico nombre poor otro mucho menos +tic0 que cor- 
responde a1 cdor y a la compsicion quimica de sus aguas, 
dometicadas en 10s caii0s de cal y ladrillo que atraviesan 
y recorren de banda a banda toda la ciudad y sus doce mil 
habitaciones de adobe y adobon, teja y ladrillo. 

La acequia de ciudad llarnada propimeate tal y que 
rebana por su base oriental el Santa Luda, para 
p la Cafiada hclcia Chuchunco, pame haber ekist 

. 
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in&iibieran. Ins primer& =dtubs de sus 
ciona a aqsleldos. p r a  repartirlos de esta 
“Ea Ale del capitan don fulano” o “I 
la casa del vecino tal a la del vecin 
probablemente vino que nuestros mayores y nosotros sus 
nicaos de la undkcima jeneracion (que eslo que afio p r  aiio 
y prole por prole corresponde a la conquista), empleamos 
godavia para dar las sefias de lacasa &I, una retahila 
que sude durar varios rninutos espresando que, la easa . 
de rdl es la que est& a la acera de la derecha en €rente de 
rrI o m  caw en el castado del sol (0 de ra sombra), cerca 
de la esquina, o a1 torcer la esquina del btro o de aquel bode- 
gon para arribita o para abajo, para la Cafiada o para el 
rio”’.. . Tan solo Ea jente estranjera ha incwido en la lad-  
mica mania de dar las sefias por ndmercss, cqmo si la mui 
noble, mui leal y mui ilvstre y antes mui ociosa ciudad de 
Santiago del Nuevo-Estremo fuera solo una tabla pitag6- 
CiCk 

VI 

Trazada de esta manera la planta de la ciudad p r  Iheas 
de acequias y de aceras,-que fueron durante mas de dos si-, 
~ I O S  de suelto-pdvo o kperos guijarros, estraidos a lomo 
de burro del M a p h o  cual hoilo son de baldoas del 
San Crist6h1, de asfalto del Val de Travers o de rnhmol 
de Carrara p granito de Escocia, proponCmosnos .seguir 
su moderno itinerario a travb del dCdalo antiguo, si mas 
no sea para solaz de 10s hijiknicos o curiosos caininantk,s 
en estas esplCndidas mafianas de novienibre en que, qui- ~ 

tado p r  la jentil mano de la primavera su fonda de per- 
cala al fanal Iuminoso del dia Ilega en pos del hielo el im* 
placable verano con su plumero de tibios cCfiros incitando 
a la siesta. 

VI I . .  
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&os nombres casi profanos porque si tenian el agua de sus 
acequias, trocadas . en interminables pantanos, faltibales 
el 61eo de la crismera cristiana que la piedad de 10s fieles 
y la afluencia de 10s monjes, que de todas partes 1Iegaban 
en tropel, derramb poco a poco en  todas sus fangws 
avenidas. Y a este propcisito no seri fuera de lugar ni de 
Nasion recordar que apenas hace de ello un siglo Pa 'ente 

hartas de Francia, para atravesar de una banda a otra la 
Caiiada, y todavia mhos tiempo hace desde que 10s que 
iban en solicitud de la pesada calesa de la eucaristia del cu- 
rat0 de Santa Ana para algun moribundo, tenian buen 
cuidado de proveerse de sblidoj.&d para sacar el sa- 
grado vehicuIo de 10s charcos cenagosos que rodealran a 
aquel ternplo y parroquia de extramuros, i de extrabarros. 

menuda de Santiago solia usar zancos, como 10s d' e las 

VI11 

Mas desde que la ciudad del apbstol, que comenzb su 
vida relijiosa con una catedral de totora y hoi encierra en 
su recinto ochenta y seis teniplcrs, c u d  si fuera Roma, re- 
cibib la prirnera tonsura, todos 10s santm del almanaque 
descendieron como en una nube, y por bautizo le dejaron 
sus nombres con sus convent- y sus tumbas, sus nto- 
nasterios-sepulcros y ius altares resplandecientes de or0 y 
de inciensa. 

Y de esto procedi6 que la primera jenealojia de Santiago 
fuC la del cielo, resultando que todos sus primeros habi- 
tantes, fueron mas o mhos parientes con 10s santos y las 
santas,-Santo Doniingo, San Francisco, San Agustin, 
San Pablo, San Ldzaro, San Francisco de Borja, San Die- 
go (que de estos hubo dos), San Saturnino que ya no 
existe en su antiguo sitio a1 pic del Santa Lucfa, etc. Y 
para no €aacer desaire a las santas ni a 10s Bnjeles, Santa 
Rosa, Sarita Teresa (hoi Ciriiien Alto), Santa Ana, Santa 

' Clara y nwi tarde nuestra SeiiQra de la Estampa Volada 
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~a cade o calIejon de la Olleffa, que nai riene sus velei- 
d a d s  de avenida, tqmb qenoFbre con la gran c a ~ a  de ejer- 
&ius que en unas de sus aceras edific6 a sus espensas en 
la segunda rnitad del pasado siglo el alcabalero mayor don 
JuahtAntonio de Araos, opulent0 vecino, natural de Oiia- 
te en Vizcaya. Tuvo este sefioron un hiio iesrrita, y para 



Xll l  

Es digno de ~ C T  tecodado q u i  un dato hist6rico re- 
xkibidoen Buenos Aires (1884) 
10 Espejo que en la vispera de 
de h secretaria del jFneml San - ~ -:. 
aqueI soldado hoi mas que- oc-. ---g 
fraile Beltran a una a 
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El callejon de la Maestfanzl, en e! cual hace pocos a 
era excelente negocio mantener uncidas varias yunta 
bueyes destinadas a sacar a destajo 10s coches y las carre- 
tas pegadas en 10s pmtanos, remataba en otros dos calle- 
jones uno de las c d e s  iba hkia  e1 oriente,-eI cillejon de 
fiufioa, que luego sed prolongadfsima calle, la “calle Ias- 

r ga de Santiago” y el otro el de la Higuera del Traro, 
que hoi no da ya sombra ni siquiera higos, que&ndole 
p r  sincope solo la qltima denominacion y en el hueco de 
s tapias de adobon sus cruces expiatorias de asesinos a 

. - 
: 



n?i&dionaIes con;erti&s hoi' dia en verjefes. 
Mas revdviendo efl nuestra escursion hA& la ciudad 

p r  el m m h  opuesto, la antigua via de las tinajas, que 
en carretas y en irguenas p a s a h n  por la ciudad 10s dfa- 
rems de Apasa, iba a estrelIarse p r  aquella via en el mvro 
de 10s Tajamares que en 1792 construy6 con un irnpuesto 
sabre la yerba mate, es deck, sobre Ia b o a  de las viejas, 
J presidente O'NEggins y su arquitecto el ilustre Toesea, 

6 axno dhiiiI y C O ~ O  JCnio a mzon de 80 
( 2 5  p e a s  al mes), 10 que hoi p a  el mas 

h t e  @an que p i s  krro..* U c ~ m ~  ahi, paralelo a 10s 
hdrillos existia plantar&+ de antiguo* it la oriHa de b ace- 
quia de ciudad, una kilem de frondws sauces, hfzose en 

1 lugar y ihientras crecian -tm damm de Ia G r a d  
dos p Ios prisioneros de Ma+, el 

-de la cidad, en l a  &as de h independ 

& 
@ 

-4 

' 

XY 
o existia entdnces una sola asa entre la plaza de Be- 
la qwinta de Alcalde, situada en la eakcera setentrio- 

ma3 del valle de Apasa, y a que1 p w j e  abierto, pblados 
sw costadm de sauces de Castilla y de ladrillos enehva- 
dos en sus rnuros, ibm Ias  henas  seiioras de Santiago 
d 4 e  s w  casu de mojinetes, mas empinados que sus mo- 

. Fiev en pesadas caksas que se eolocaban en bileras, ali- 
ndnduse par las orejas de sus m&s, y las exarapelas de 
w s  conductores de azabche, los C a c h  en sus eaballos 
mas b r i m  y las ITIOZQS alqres a pic enjuto en demanda 
bs unas y 10s otros de las ramadas, que paralelas a la 
a p a  de Vitacum vaciaban sus tinajas de gloriado en hs 
gqan tas  de 10s bulliciosos concurrentes, oprimidas por 
el p l v o  del zapateo. Fueron aquellm 10s dias de cielo de 
la? petorquinas ;v de sus predecemr.dS.. . 

Lladb!xse aqwl libertinw paraje el Pmeo de Zu Pi& 
W e ,  y una tableta k g r a  conwva tdavfa esa leyenda 

si estuviera exrim eh un fragment0 de ataud para 

~ 

-. , - 

t l s r a  

C' ,__. ..It ." - - . J  



habladero y “comento a la cidad!”... 

XVI 

FuC tambien aquel cam o de devaneos y de peligrosas 

-la cancha de ‘tpecha’3 y de camera de 10s mezos santiagui- 
nos, cuyos padres y abuelos tuvimn por dnico ejercicio hf- 
pic0 el de la vmw. Sabido es que q u i a  sacaba mas caballos 
y jinetes de ella, era el que terciaba inas prez bajo sus 
arreos. El jentil pincel del bdvaro Rugendas nos ha lega- 
do algunos de estos hist6ricos t i p ,  y especialmente el de 
un jinete aleman (don J. H.), que no sali6 siempre bien 
librado entre las pandillas de caballeros hchm de avio .j 

redondo, sombrero de jipijapa y rodaja de piedra de 

citas, verdadera Puerta de Y Sol de la antigua Santiago, 

’ 



Por lo dews, 10s pa- y “remoliendas” del vale he 
Apasa, que ree~rdaba por su nombre y sus ricos viiiedos 
y abundasos lags? el de Azapa en et Perb, duraban has- 
a mho dias “sin orearse;” y la casa de campo, que por lo 
mhmo se llamb “Quinta Alegre” d a d o  titulo a un conda- 
do? sirvib mas de una vez de centro a1 loco placer antiguo 
que la etiqueta vmtida hoi de frac y la cdtyra Rilvanada en 

mas recbnditos pliegues con la aguja sutil de la h i p  
wia, han borrado casi del todo de las clhicas costurn- 
bres de antafio. E d  aqud d t i e m p  que nwstras abuelas 
h n a b  de bs aqimthos, parque fueron Ios brillantes 
cornpafieros de San Martin 10s que alli triunfaron... Nues- 
tras salones tuvieron tambien su Chcabacco. 

xwri 
Con e1 crecimniento de 10s tienipos y la multiplicacion 

de las jentes qtle etrechando hs viviendas hacen dilatarse 
tarnbien el teneno y el espacio, a medida que el bacha 
derrihba 10s sauces en el borde de la ancha acequia 
del Pmeo de la PirdmpZiu%, el adobe mmeaz6 a sustituir a 
b quincha, exactamente como las vigas de canelo del Ma. 
pocho adentro, eran remplazadas gor e1 dlamo traido.de 
Milan y de Mendoza. 

http://traido.de
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carrera tuvo suerte, per0 a1 rematar la alzada y 
estia, no conociendo el jinete su indole, ni su bo- 
freno trivifiano, perdi6 el bruto su equilibrio, y 
medio cuerpo del plomo de la muralla, caballo y 

inieron a1 suelo rodando desde una altura de 
, per0 sin hacerse por ventura mayor daiio. Los 

griegos desde Temistocles sabi 
E n  ese mismo instante de an 

ba otra palmada y el “T6rtola,’ 
por el ruido del candor entre las 
encima del an osto muro, y a1 lle 

do a prueba la admirable doeili 
chileno, fudo gradualmente s 
traseras que iban dejando en 
de fuego ... 
Y cuando sinti6 las dltimas dlidamente 

las comas, torci6 rdpidamente el obediente 
asi mirando hdcia el punto de partida en m 
madas y 10s bravos de 10s vencedores. 

to conductor, K ejos de sujetarle d 

1. 

(I) Estapila existi6 hasta hace pocm aiios junto a1 punto de arrm 
que de las calla de la Merced y de las Monjitas y a1 confluir tsta 
wn 10s Tajamafes. - 



De allf parbieron todm al cafk y d-almuerzo, y cumdo ' 
* 

a la postrede h t e  y de sus cordiales brindis vieron los 
mmensales acercarse a1 meson para pagar a1 perdidoso 
Stranjero, que todavia se sacudia el polvo de su caida, 
no pudieron mhos  de traer a la memoria aquel decidor 
refran espafiol que habla de 10s infelices maridos a quie- 
aes despues de la afrenta llega el palo ... ( I )  

XXI I I 
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Pmiguiendo ahora nuestro itinerario dede  la boca de 
enida del oriente del Cmiao I Cinfsrm, que es pro- 

e por donde cornienza la ciudad moderna, sera de 
edil recordar que en toda esa banda de l a p -  

blacion no habia entradas ni salidas porque alli estaban en 
im interrumpicla linea, desde Apoquindo a Chuchunco, 
t d a s  las quintas de 10s conquistadores, con su frente de 
cwtm a cinco cuadras cada uno y su fondo hasta $1 hon- 
CFS Zanjon, afluente ocasional del Mapocho que se llam6 
de la A@a porque alli 10s viajerols que atravesaban el 
desierto de MJpo, mpia en miniatura de1 de Sahara, da- 
k in  de Sueber a sus cansadas bestias. 

En consecuencia las dnicas salidas de la ciudad hdcia el 
sur emn, comenzando pot- el oriente, el callejon de la 
Maestranza, en seguida a1 centro el antiguo Cumilzo h d  
lata (hoi calle de San Diego) y el callejon de Padura 
@gar de Aiava) o de Apoladura mmo otros decian por 
ser don Santiago de la Apoladura el que en aquellas ve- 
cindades vIvia (2). 

ia- 
da sabre las de Troya, el veridico caballero don Manuel Tomas?o- 
c ~ m a l ,  que alli se hall6 como testigo p r d a l ,  y despues (julio de 
1 8 4 )  nos la ha confirmado en sus detalles e f  cornandante don CWos 
Valenruela, a la sazon subtenknte de hlisares que ashti6 a la carrera, 
a1 prrazo y a1 almmrao. 

(2) Padura es efectivamente un nombre vizcaino, y C O ~ Q C ~ ~ O S  
ademas de la aldea de Padura en la provincia de Alava, a Padura de 
Loan que tiene solo nueve cam, Padura de Aborriaro y Padura de 
Arngorriaga todas en Vizcaya, y de alguna de esas pokes aldeas vie- 
w a no dudarlo el Padura a Apoladura queabri6 aquel camino, cuyo 
antimado nombrt; cambidse en 1872 por el de Avmida dd G d o  dc 
Narte, 

. 

(I) Refirkha esta singular carrera, finica tal- ea Chile y 

. 
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Puestas las casas y Ias tapias asi ec &den cerrado de 
baoalla en la mirjen sur de la Cafiada, ese gran injeniero 
que se llama d Tienip,  fuC abriendo a retazos aquel 
vam cuartel de la ciudad que ham un siglo era un solo 
p r e m  de tapides de cachos y adobnes. ( V k s e  el plano 
de Frezieer ( I  7 I 5) y e! de Molina 91 785). 

No ha hbido entretanto ciudad de mas cuernos que 
S,ansiago, y de estos peden  dar 1C Eos que recuerden to- 
dos. 1- barriths t d a s  las t a p k  y tapides de la Caiiacla 

dor b demas, quienes abrieron en d c u m  de lm air- 
edks meridionales d oriente de la C&Sra'a, la calle 

men, la de San Isidm, la de Santa Rosa y la de 
San Francisco fueron lths f k l e s  que dlE hay- fundado. 

'6 en realidad las c a k  dd poniente de la 
Ea de 'Galvez, la de Natanid (I&@), la 

de Dwrte, la de San a nacio (que e% la m a  larga de la 

tro, h de Vergara, la de R s u m  Gumem (1860), la 
de la Esposicion ('1868)~ f d  d rio Maip,  que se entr6 
par dias fertilidnddas y &ndo creciente valor a sus 
@riazols, que de potedkrs se trocaron en solares. La Aw- 

to L (1872) es la hija pkojCnita 
Cid~cm, que de eUa andwvo en cinta 

aptus  tl~eve rrreses, y es de no dvidar que cuando su- 
aztidioe que aun F ~ Q  h rnuerto, penetrb p r  la primera vez 
en sus pantanas y a fin de dar mejor las sehs del atraso 
aatiguo, es decir, del atraw de ayer, q u e d k e n  ellos 
pegado cw el barro Basta las cinchas deI caballo y la 
piencia.  

a b . 0  y asriba dy e S a  Miguel. 

&dad, ~ o o o  metra), Fi a del Diez ido  (1850)~ h de Cas- 

XXVI 

Hemos Recho antes mencion que el Maipo que h g 6  a 
10s suburbios de Santiago por el aiio de 1827 y de ello 

t 11.4 
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Turn est0 lugai &ce dwientos afios (~675) y l u g 0  2 

10s misnios failes, con su provincial A h s o  de Huete { 
a la cabeza, abrimn y vendiem nueve aiiorr mag tarde 
(1686) las calks &e San Zsidro y Santa Rosa, qwe epta bl- ‘ 

ma remataba en un Cmp Santo y se Uam6 hsta haw 
o la calk de las Mat&, qu9 s i  ahom y 4ntes de- 

E o n  uamarse sristemente much si no todas, ]as calla 
de Santiago, dudad 
de Espafia.10 fub de 

os, 1 1 4 -  asf p su 
cogulla y el e s t 0  de mero en que a ejemplo de mr fund- 
dor, soldado de Granada, remjian slps limmnas, sipfaon 
10s francissanas, que entrepron a1 plblico su callejon 
agmrio (alle.Angosta, hoi Serrano, qve fuIc hombre an- 
cho), y cuando edificaron a San Diego el Vieja, dieron 
otra salida a sus areadores dc ovejas y ternemp &ai- 
vas de devotos eampesinos a ou Sitnto fundador. San 
Francisco ha sido el Santo que ha camido en Chile mas 
cazuehs y coorderos con su pi. 
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Digno de pedumbie recordacion es esta parte y aun 
de ser esculpida en las cohrnnas que dan accem y sIida 
a la actual A l a d a  de Santiago, y forman sus ver$itderos 
Campos Ekwos, fd d acwdo que place doscienm y cin- 
menta aiios tom6 el illlstre CabiIdo de Srmtiago, cuando 
con fecha de rg de octubre de 162 7, ceIebr6 contra el vul- 
go invasor y rnezquino de h capital m e  mandato qire 
merece por su kconismo y pur su dcance vivis en letm 
& Oro--’ll MANDAMUS QUE FERPETUAMEPJTE CBMV WTk LA. 



enidas, corns tela de sastrer p r  el rio y por 10s 



10s nombres de militares estranjeros en las aveni- 
Campo de Marte, 10s de bs jesuitas ilustres-en 

r o  de su iglesia, 10s de los sabios en un barrio que no 
sed por esto Atenas y 10s de las mujeres herdicas de la 
historia y del poema en un centro que tampoco todavia 
se asemeja a Roma. Ni para quC?-No Ilaman todavfa 
en ese barrio 10s rotos la &le del ministro Root, calle del 
“ministro roto?” ... 

4 
7 

XXIX 

En otro lugar Ilevamos narrado c6no la ciudad primi- 
tiva de don Pedro de Valdivia y de su fie1 essposa (que 61 
no lo fud) d o h  Marina de Gaete uedd peligrosamente 

decir poco mas tarde que habia sido ubicada entre dos 
claustros. 

Casi la totalidad de Ia mirbn sur de la Cafiada en 
efecto, desde San Juan de Dios a San Boja era propie- 
dad de 10s frailes hospilalarios, de 10s franciscams y de 
10s jesuitas-Y de igual manera en la ribera norte del 
Mapacho lo que no fuC de las monjas del a r m e n  de San 
Rafael (la Cafiadilla) lo fuC de 10s hrailes de las dos rem- 
letas, estas exajeraciones del misticismo claustra1 de pasa- 
dos siglos. 

Llamzibase aquella estensa y f&rtil Elanura t i em de 
adobes, irrigada de antiguo, el llano de Santo Doming0 y 
fuC obsequio que a1 morir le 6 a Ias Dominica la psime- 
ra querida de don Pedro de baldivia, esposa lejitima des- 
pues de Rodrigo de Quiroga, mujer de grandes Animos y 
arrepentida. Y cuando el asc&tico padre Acufia de aquella 
&den traslad6se a Espaiia y a Roma en la mediania del 
pasado sigh para fundar la recoleccion de su &den que 
hoi el fisco demuele iunto a1 suntmsisimo temulo. aued6 

dificada entre dos rios; pero con 7 a rnisma razon pudo 

1 ‘ I  

de hecho abierta la Gecoleta en su ancha, fresca y am 
avenida de 1,300 metros de largo y sus anexos. 
Y esta es toda la historia, tomada en globo, de la ti 

que 10s indios llamaron Chimla, que quiere decir “el 
-bda del rio”, por cuya razon hai tarnbien “Chimbas e 
O v d e  y Copiap6 y “huevm chimbos” en todo el reinn. 



cineras que van $mercado, termina asi por la tarde, hd. 
cia el oca% donde acaban t& las cmas de la vi&, in-- 
d u s ~  el sol.. . en las cenizas. ,,~ 

XXXI 

Precis0 es anticipar aqul, sin embargo, que el Mapocho, 
i her  de teinido p r  sus recios aluviones, fuC siempre ple- . 
bcyo y de aqui su calk de La Ranzradas, con este nonibre 
conocida a causa de las enramadas que el movedizo PO- 
bred0 levantaba en el abierto pedregal de su cauce, y otro 
tanto decia del arrabal de las Capuchinas su fundadora, la 
exdtada b e t a  Briones C U ~ ~ Q  edificb allf en 1717 el 
smto muro y at6 a la mfstica viga su fatidica campana de 
la media nmhe, destinada a sedirnir 10s pecados'de aque- 
Ilas birbaras tribus. Llamibaw toda aquella faja del i o ,  
G w i z p d f  y era un cacicado digno de su cruel soberana, 
dofia Catdina de 10s Rim, ldcacIca de Guanguali", que de 
allf sacaba sus esclavos para matarlos a azotes Q asarlos 
vivos en hornos que para el cas0 tenia construidos, a s u  
atroz sabor. 

- 
*j 

- 

. 
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El barrio de San PabIo,-rediniidp un tanto par 10s eje- 
sukas gut? all1 edificamn un molimo y una iglesla (temp- 

- -  
r - - .+ . .a . I  



a travedeuna esterrSa 
fase con el nombre-de el 

(hoi Yungay), con otra aldea de peca- 
e alios hace denomiiiaban todavia EZ 

s y especialmente la plazuela de 
e evanjClico p r o  un tanta es- 
1, hijo de un niarquCs con titulo 

de Castilla (el de la Pica), escojia para siis prCdicas de 
cuacesma, cuando hace ya niedio siglo, alzado sobre nisti- 
co plilpito y rodeado de sollozos repriniidos y de erup- 
tos que no lo eran, sacaba de debajo de las sotanas un 
enorine crucifijo, y mostrAndolo a la llorosa muchedum- 
bre, le decia, aumentando con su ademan la griteria y el 
1lanto:-Este es e l  verddro Dios L Cos avnjeddos; este 
es eZ Tda 1ze los costinos; ton este no Aai tutiu ni mi tia;. .. 
Y despues, en el sermon de la siguiente noche de confe- 
sion y penitencia, para consolar y atraer 10s lobos ai redil, 
tamboreando con 10s dedos en la tosca baranda de la cb- 
tedra, a guisa de evanjelio, el hijo de el de la Pica tala- 
reaba: 

, frente a la Estacion. 

- - 

“En el Alto del Purrto 
Cant6 Marica 

Cada cual se rasca 
Donde lepka.. .. ..’I 

Lo del rata L Zos Costinos venia ‘a lo GItimo como la 
peroradon de la desaliiiada, per0 eficaz prddica popular. 
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No corrid suertesemejante la calle de la ciudad paralela 
a la de San Pablo, porque desde que a fines del pasado 
siglo abri6se el camino de las cuestas de O’Higgins y el 
:omercio comenzd a ,penetrar en la ciudad por esG de- 
rezeriis, la jente de fuste y de caudal vino a avecindarse 

tc en la calle de Santo Dqmingo, especialmente entre las 
+5 - del Puente y la Ceniza. La cas’ de correm se hallaba qn 
p T  . oopsecuencia estableuido qn la esquiaa de la de 4 0 s  Te& 

w, y IQS alrnawaes pqr mayor a la una y a la at& qc 

‘ 

.i 
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En canibio de ews  micrm6pico.s insectos, remedio 
santiaguino para el flato (que es tainbien mal del Mapwho 
y de sus aguas) tuvo la calle de Santo Doming0 en sus 
cornienzos por el oriente una particularidad grandiow-su 
pima secular que la embellece y domina todavia como el . 
esbelto campanario de altisimo templo. 

'Tenemos para nasotros que ese tip0 magnifico es in- 
dijena, es decir, anterior a la conquista, porque todas las 
jeneraciones lo han conocido tal cual hoi se halla, asi como 
el wberbio peumo de la caIle de la Maestranza, que de 
seguro es anterior no solo a la dpoca castellana sino a la 
edad inckica que la precedi6 p r  mas de un siglo. 

Ademas de su venerable aspecto, al cud viene de mol- 
de su altivo nombre bodnico (jk5ea Specta6SiS), bastaria 
comparar su estatura actual con la de las palmas de 10s 

. 

- 
- 

. 
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De la calle de las Monjitas hemos hablado en otras oca- ,I 

i 
siones para probar que la msyor parte de 10s presidentes 
de Chile hasta el pendltinio habian nacido en ella, siendo 

ue el actual vino tambien a1 mundo en calle de monjas s las Capuchinas); y ad, por no alargar el cansancio de esta 
corrida, nos referimos a1 alboroto magno que en la mitad 
del siglo XVII hizo nacer de las Monjas Claras, es deck, 
de las monjas grandes “las monjitas”, asi como de estas, 
cuando se mudaron al lkaolito de Poddes,  donde hoi se 
hallan, salieron las de la “Victoria”, cumpliendo de esta 
suerte las clarisas de Chile el destino de su andariega fun- 
dadora, porque establecidas aquellas en Osorno marcharon 
de alli a Carelma u, de Carelmapu a Child, de ChiloC a 

la Caiiada, de la Caiiada a la c a s  y manzana del millona- 
rio Alonso Lantadilla, en la esquina de la plaza donde “la 
monjitas” tuvieron su iglesia, y de la esquina de la plaza, 
a la calle de las Agustinas, dondc el arzobkpo VicuAa com- 
pr6 en 1834 tres manzanas a real la vara, las misrnas que 
hoi las buenas monjas venden sin usuma wzon de ciento 
por uno, que es eso lo que la tierra ha crecido‘en Santia- 
go durante medio siglo. 

- 

’ 

San Franciscode P Monte, de San Francisco del Monte a 

XXXV 

Los padres de la Merced fueron dueiios, como Ias mon- 
jas de la Victoria, de 10s solares de tres manzanas, hasta 
el pi4 del Santa Lucia, y 10s agustinos, mas afortunados 
todavia, tuvieron dentro de sus claustros potreros limitro- 
fes un molino. La calle paralela llamada del Chirimoyo de- 
bi6 su oloroso nonibre a una mata de aquel A h 0 1  que den- 
tro del claustro de las Claras y junto a1 Santa Lucfa vivi6 

. alli abrigada muchos afios contra el hielo y el nocturno 
’- ‘- &rral, y de tal manera que si no cuajaba fruw, emhalsa- 

mabaal transeunte con el aroma de sus flores, estas vio- 

, 
. 

‘ 
. 
e 1 

r *  

.I letas arb6reas. 

. .  



metros, o sea 40 
CCNIIQ calledebwz 
es la que ha tenido mas nombres, p rque  en un tiempo de- 
nominkonla la del Okdor ( p r  dgun togado que en eMa vi- 
wib) y mas tarde, cwando don Juan Nieolas de Aguirre' ca- -** 

bdlero canario, edifich la pajiza casa de Hukrfanos que le 
wdi6 el titulo de m a q u b  de Montepio, pusikronle la dG 
nmiinacion que boi tiene. Pero vino otro marqub (elde 
Casa ReaI) y edificb en Ea casa que ha vuelto a ser Mo- 
mda de pagel (la Caja Hiptearia);  y ent6nces bauti- 
z-honla con el nonibre de Gal& L La Hone&, hasta que, 
quitada b t a  a su turno, recobr6 su antiguo titulo. Y como 
d nombre de esta via ha sido cambiado por sus usm y se- 
gun 10s tiemgos ivddria acaw la pena de ponerle hoi dia 
el nonabre de 10s Cachinaks o dejarle la de 10s Hutrfanos 
p r  10s que dlli el i 10 diariamente deja? AJ mCnas a mu- 
chos de 10s descen ientes de sus spulentos fundadores, 
C O ~ Q  10s marqueses de Montepio, se les ha acabdo el 
monte quedindoles wo.. . el 

Como la calle de 10s Hubrfanos? Ia de la Neveria, que 
es solo una cuadra, ha tenido tambien no menos decinco 
nornbress, Pa ealle del Bwbdle~, la de la Pe.w&ria, la de 
la Nmrh,  la del 21 de Mayo, y ha solido tambien lla- 
niarse de la Caridad, p r  el campo santo de ajusticiados 
que a su estremidad edifici5 hace dwientcs aRos un ca- 
ritativo caballero llainado Salas. 

XXXVI I 
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M h o s  vulgar si bien mas suscinta reseiia que la de 
aquellas larguisimas sendas de oriente a ocas0 ofrecen al 
peregrino las modestas y repudiadas cdhs atravmz&~ de - 

tu.-& - , 
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. Comenwndo en efecto a descender d e d e  el Alto &C 
Pwtu, que era un empindo y d s p o  creston de W t o ,  
demolido a pdvora en el primer ai50 de a te  Siglo, v d a -  
dera cuesta de la ciudad (la e q w m  I l a tm gEuifoJ a 
las cuestas, y de q u i  sodavia nuessmpwtpzus(as) encon- 
tdbase la d 1 e  que st 11am6 de Breton, por un trlercad6r 
franc& de a te  apellido, natural de San MaIb en Be- - que alli era su cas,  la cual hillax casi a la entrada (nbm. 
g),  y en ella el franc& puso un cafh con trwm (bilIares) y 
otras irnportaciones de Paris. Don Santiago B ~ o n  dej6 
cuatro hijos que vivieron largos &os coo s u  was de 
trums y se Ikmaron-don Manuel y dot& Mamela, don 
Reinaldo y don Santiago, tados solteros. 

Servia e t a  &le, que nmtros  conmiinos t&wh ea- 
Ilejon, de angosto Camino de Cintura tlt Smta h e l a ,  y 
medio a niedio de dla MIAbasc hash hace 443 afios, e 
decis, basta la C p c a  de !os filtimos Bretonles, d enorme 
peiiasco d a d o  de la cumbre en el terremoto de 1647, y 

mover de su sitio. 
De alli hAcia el poniente q p i a  el potsepo de las padres 

mercenarios, quienes solo en el reino de 10s pipioh ( r  8-30) 
dieron pas0 a 10s transeuntes, abriendo la calk que se Ila- 
in6 por esta causa Nwm L Lu Mev-cd E n  cuanto ai re- 
tazo que antes de esa Cpoca  quedaba abierto h k h  el ri5 
(unas dos cuadras) fuC conocido por el nombre de wl&& 
CQsfimos; y jjesucrista! que el aflo era harto merecido. . - 
Hail como en desquite le han puesto desde que se m b a -  
ran 10s maraperras a lazo y a garrote de nwstra batam 
EMera nifiez, d pogtico y vengador r6tulo de “Miraflq- 

\ . 

. que segua el padre Rosales, ni soda kt ciudad 

c. < ’  

:. 

I .  fis” en planohas rojas eomo la sngF y corn la glori 
~ 

L ,  B 



XXXIX 

IC 

La caI1e del Estado fuC la lial Rei pbrqu'e por ella hacian 
su entrada y su sal& 10s president-, y en sax+ dos aceras 
Vivian, no los ricos memaderg-de la calEe de Santo Do- 
mingo, sin0 Im hijos de 10s canquistadores que por lo 
mismo, empobrecieron. Las Alvarez de Toledo en la en- 
trada de la plaza, 10s Lispcrguer en su medianfa, ?os Taro 
Mazote a su salida. 

. 

' 

- 



greso (que ent6nces reuniasc en la Universidad, hoi Tea- 
tro Municipal) hicia su casa en la calle de Apsti 
cerca de la de MorandC 

Una de aquellas cocheras fuuC de la Quintrala y por 
rencia pas6 a serlo del tktrico Sefior de Mayo. Perten 
la otra (que se hallaban juntas) a1 ilustre prker  don 
dres de Rojas, fundador del inayorazgo de Polpaic 
padre del fundador de la Independencia don Jo& A 
nio Rojas. 

La calle de la niuerte lleraba bien pvesto su nom 
popular, p rque  dos cuadras escasas mas abajo, Peiia 
t6 a1 fin a Cifuentes. 

+ 

I LI 

La calle prdela,  que no es cdfe a&&da sin, de 
Ahumada, es la mas ancha de la ciudad antigua, RO trae 
su orijen del hum0 sino, a1 contrario, de 10s grandes se- 

, iiorones que habitaron la casa que es hoi de la familia 
Matte, y se Ilamroh, de padre a hijo; don -Valeriano de 
Ahumada, alcalde de gantia u, cuando el temblor del SeEor 

":. de Mayo, y don- Gaspar c k  Ahumada, su hijo, que tua- 
* -ja a mula desde Sucre las manjas carmelitas de la Caiia- 

dzt arpilb, Debiera por consiguiente Marnarse aguella, c d i e  
&?os Ah%mdas, por UIP terser. Ahumada, don JO& Va- 

1̂ s- l $&~,  que fu t  rector de la Universidad, Pew un mMiw 
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Lo’dhiw que alegraba aqueI recinto casi deextmrn \ 1 

--1 

era la fan& popular ne, pbr la calidad de lzls sombreros 
&e sus asistentes, se enomind de la C h w 3  y 
en una especk de cu&a de-Montesinixi situada 
cenienterio de ]as man@+, hczyo que rellend y ed 
por 10s asos de 1844 el bwn vecieo y melente cabal 
don Manuel Antonio Brisefio, y que trasformado otra 
vez por otro duefio lleva h& .el ndrnero 57. 

Eran a la verdad aquellas, “ca lk  atr&esadas’~ de tan .c 
poca manta (escepto en el subir de I r s  ranlpas de sus ace- j 
quias) que la ciudad parecia, contemplAndola d d e -  lak 
aceras en esa direecien, un ternmato. Y no obstante sus 
pomposos nsmbres, sus casas de rnojinete no a l c a n z a b  
sino limitaclisima valia arquitectbnica. En una de 
que fuc! casa de 10s Infant- en la cdik &I 
taz de mulas en cierta nmhe de 1840 casi e 
de calk aba’o, pidiendo alojmiento para 

era pcyrtada de mula.. . Y qudfa  casa .sslariqp ptene-  
cia a1 r k g o  de 10s edificios que nuestm mayores llama- 
ban “palacias”, como que est& en la calk dd Rei, y 
nada rntnos.. .I’ 

. 
1 ‘4 1 

4 

que parecide ! d pasar, con satropa y stl cenecm, que 



h Momdais, que vino a Chile y se cash en Concep- 
c b n  en I 7 I 5,  dificaron sus casas en tres esquinas de ella. 
L de la equina del Chirimoyo, que hoi es casa de la fami- 
6 Lazcano; la de la esquina de HuCrianos que hoi es 
Caja Hipotecaria y la de la esquina de la Compaiiia que 
se dice va a ser teatro. De suste que teniendo tantas es- 

has  y no tenii+do teatm ni para remedio en la calle de 
botica, 10s hijos de 10s tres primeros MorandC bien pu- 

dieron entretenerse en aquellos sofitarias para es jugan- 
do al:-‘‘~ Hai huevos?”-“A otra esquina p r  B eb.. .” 

Agregaremos que despues de la h t ica  de los jesuitas 
Y aun cuando a1 tiempa de su espuIsion ( I  767) quedb bta 
?bierta por drden cspresa del rei, trajeron a Santiago un ca- 
Jon de drogas do3 niercaderes espaiioles llamados don Juan 
Garcfa Catalan y don Agustin Pica ( S U ~ ~ ~ C J  y yerno), y de 
vuella primera farniacia libre vino la “chicha de Garda 
P1Ca’’, que segun Grajales era el mejor remedm de este 
Pais de lagares, cuyo suelo habia sido chsificado dQs sigh 

I 

I 
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Sigue en pos, y acercindonos yaal banco del descanso, 
despues de prolongada carninata, la calle de Los Tedizos 
que asf llamaban por apodo a 10s jesuitas; y como btos 
fueron todo prevision, todo sagacidad y todo ganancia, 
tenian en el terreno que hoi ocupa la Moneda una especie 
de sucursal de su claustro con las vacas para la leche, las .( 

bateas para el lavado, el fondo de cobre de Coquimbo 
para el sebo de las velas, la aila para el jabon; el cedazo 

resaca, fruta en 10s rirboles para el postre de peras y hue- 
s i b ,  y un ancho espacio libre, a1 cual sus alumnos del ! 
consistorio de San Francisco Xavier (hoi Palacio de 10s e 

Tribunales) iban a gastar sus azuetos de 10s juCves jugan- 
do a1 trompo y a 10s trompones.. . 
Y como a la parte del ocas0 de aquella arboleda de re 

creo quedara a 10s intelijentes padres una pared desnud; 
y sin rCditos, arrirnaron a ella por el lado de adentro 

, . 

para la harina, el homo para pr e pan, el alambique para la 

cad0 en ella. 
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&e a Ia capita?; c14 pas dt sus afomnadas c d a s ,  p m  
reprtir su bt in  en la almohada con sus damah, o kti PZZ 
carpeta con sus cbmplices. 
Y aconteci6 que uno de 10s filtinios, por desquite o por 

venganza, denuncible cierto dia a1 endrjico correjidor don 
Luis de Zaiiartu, revelindole que en la nache de la d e b  
cion iba el jefe de hndas a dormir en casa de una de sus 

I favoritas, situada en la calle de las Cenizas, que de rem 
tos tiempos ha sido nido de no mui limpios arnores;; 

I LVI 

En consecuencia, la casa y la manzana, que n u n a  fuk 
de Maria Cenicienta, sino de Ins Dalilas del Mapcho, 
amanecib una mafiana rodeada p r  la compaliia de Dra- 
gones del Rei que mandaba el j6ven conde de la Marqui- 
m, ctiya tropa era a la vez, toda la plicia, todo el ejdrci- 
to de Santia 0, y a mas la escolta de honor de 10s presi- 

da para asaltar el blando albergue de1,bandido. 
Mas, a diferencia del confiado Sanson, no acostumbra- 

ba el filtimo dormir sino con un ojo y un oido, y aper- 
cibido en aquella alborada del ruido de 10s caballos en la 
calle, ensill6 el soberbio suyo, salt6 de un brinco sobre 
su brioso lomo, cifibse su afilado sable a la cintura, y 
dewwainindole hizo que su dama abriese de improvi- 
so y de pa- en par la estrecha puerta ... Y en seguida 
lanzando a1 aire, a guisa de reto, espantoso alarido de 
combate ech6 a correr blandiendo su arma con toda la pu- 
janw de su fogosa bestia por la calle de las Cenizas hicia 
la Caiiada, cubriendo asf su fuga con el blanquecino p o l ~ o  
que levantaba su carreray con su Ajil sable. 

SiguiCronle en trope1 os dragones disparan 
sus carabinas. Pero en largo trecho no le dier 
hasta que se les perdi6 de vista por el camino d 
sq, que ent6nces tenia su afranque hicia el sud 
da de San Miguel y de Padura. Una sola b 
berido en el cuadril del muslo, lo que no fu4 

dentes. Los f ragones esperaban bala en boca la amaneci- 
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el&ctriw entre el puerto y la ciudad. 
--En aquellos aiios era casi una calamidad tener plata, 
r y e  o era precis0 enterrarla, o asolearla en cueros o 

EvasIa consigo en cajones de madera retoaados en @IC- 
~ Q S  de chivato (y de q u i  eJ decir c&v&e&o por el dinero 
que se entrega de contado), custodiiindola con azorada es- 
eoita en 10s- caminos. , 

Y en aquella ocasion acontecib a1 viajero mencionaclo 
y deudo de1 que esto escribe ( I )*  que una de sus robustas 
indas rindidse-a1 peso de1 nietal y echdse al sue10 en el 
mas alto caracol de la ernpinada cuesta 



.. 

ante, y pregunt6le por,su ruta y pr  w cuita. / 

- Referida mta, no sin sobresalto, qt tedk el viejo un ins- 

32 
F 
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La calk de Tas Cenizas, irltims Ifmite de la a n t i p  eiu- 
dad de don Pedro de V&ldiv& plor el lado del horizonte 
en que se p e  el SOI, aunque 05cura pdvorasa y sinks- - 
tro hasta a y e  (ac.;l.o hasta boi ...) two s g u n  se ha &to 

. 
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Naci6 &I Madrid, en I 829. 



grand= arranques de libertad, y habiase vengado de 
1% t&sihticos-que negaron aprobacion 8 sus tragedias 
en la censura-creando un horrendo t i p  de fraile.-Pero 
habia entrado en la administracisn, repoddose en impor- 
tantes cargos pfiblfca, y ~ C O  A poco se iba trasfoman- 
$4 de peta  clerifobo, en conservador digestive.-El pol- 
rn de Em expedient- no hay duda que llena Ea atindsfera 
de Atonia conservadores Era pariente de Tamayo, y le 
did un empleo, siendo todavh muy j6ven.-A 105 diez y 
nueve aiios, Tamayo contrajo matrimonio con dofia Ma- 
& Anialia Maiquez-sobrina del cCIebre actor-y en tu- 
yo elagio hablan las obras mismas de su espaso, pues no 
seria posible que su filosofia respirase las virtudes que di- 
fmde, si tl no las hubiese encontrado en su compafiera y 
m su casa. 
La prirnera obra original de Tamayo es E2 5 de Agosto. 

E& representada en el teatro de la Cruz, en 1848, con 
an>lauso, dice la portada del 1ibro.-La representaran sus 
pdses.-FuC su primera y dltima quivbcacion. La moda 
6 el bervor de la sangre Ie llevaron p r  el caniino del rnh 
IJgubre romanticismo .... L a  personajes y las pasiones 
de su drama son repulsivos C infantiles; el argument0 es 
dcwrdenado y escabroso; hay defortnidades fisicas, puiial 
y veoeno; la versificacion es desmayada y presuntuaa- 
Esta obra fuC una calaverada de la juventud. 

Tres afios despues (1852)~ y en el teatro de Variedades, 
se puso en escena el drama en cinco actos v en Drosa. 
titdado Aiyeka-obra elogiada y combatida <on igial ar:, 
dor.-Produjo efecto extraordinario por su intgres. El 
autor dijo que su intencion habia sido pintar la maldad 
atormentada por las furias que ella misrna engendra, ~ o m -  
pirando Q su propia ruina, castigada por la justicia de' 
Dios y perdonada luego por su misericordia.-Estos pro.' 
p6sitos filodficos no hubieran salvado la obra si 61 no' 

' hubiese empleado aiio y meqlio en construir su drama, y 
si el estilo RO hubiee puesto de xealce e1 rntrito de la 
construccion,-;Vemos ya iniciarse en esta produccion, la 

--- 

. 
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-;Es locura aniar a1 hombre hermoso, pedir cdirstdtja 
en el marido, no querer separarse de su lado; penmr; vi- 
vir, morir por 61; cortar la esposa 10s rizos hermoms ue la 
coneubina; no atender i 10s cortesanos, ni d 10s nobles, n: 
A 10s ministras, ni d la conservacion del reino y el bien de 
sus vasallos, por atender a1 cuidado del amor? iEs locura 
en la mujer que tanto ama, intentar huir para buscar a1 
esposo que la dej6 abandonada, y cuando a1 fin le psce 
de nuevo y le alze sobre el Trono y le ve rnorir ..... es lo- 
cura en ella creer que vive ath, que no ha pdido fenecer? 
Es lucura pasar ent6nces dias y noches velindole, acom- 
paiiar su f6retro por campos y pueblos, abrir muchas ve- 
ces el ataud para ver el rcrstro tan querido, y durante 
cuarenta y nueve aiicvs guardar y amar aquel cuerpo sin 
vida como se le guard6y am6 cuando viviera?, .... iEs lo- 
cura?-bs historiadores dicen que sf.-Dicen 10s poetas 
que no. 

Esta sombra IxEetica se alzb ante 10s ojos de Tamayo 
como la musa de sus castas inspiraciones. Sus conviccio- 
nes drarndticas encontraron la rnujer que las sintetieaba. 
-La Naturaleza y la Moral se fundian en una sola apo- 
te6sis. Doiia Juana enloqueci6 de amor; per0 de amor 
honestisirno, de atnor por su esposa-Los efectos dramd- 
ticos iban A resultar subyugadores, como nacidos de la 
pasion amorosa C iluminados por la dulcfsima claridad de 
la virtud. 

Pudiera afirrnarse que no tenemos en nuestra literatu- 
ra an drama hist6rico tan histhrico como La LQC~CY~ a!$ 
A~w.--Es histbrieo p r  10s sentimientos, por 10s carac- 
t&es y basta por su misma prosa, mis justificada que en 
ningurio de Tamayo; p r  la seriedad del propdsito, nun- 
ca extraviads en arranques fantdstkos de poesfa; poque 
despues de lantos siglos es el niqor commleario de aque- 
lla misteriosa historia,-Magnificos dramas histhricos te- 
mmos, gem .5~m--como La ZGetzhlaBmqueoIdgiobo~ : 

I 

: 
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~e d& Bel 4 mkrco dr; la declamacioh y pkrece ' $mo; 
que jechman la 6pera-& soll na& mds qqe brillantes 
htasias sobre el pasado, en que 10s pwsoimjes antigtm 

m a n  5u nomlbre, per0 no su espiritu; y dotlde fre- 
mentemente se lep hace mar Io que aborrecicroa alms- 
e r  10 +: Z M ~ U ;  corneter adulterias y cdrneaes fern 

S b r e  el gspiritu tmdiciond de esta fipra, tiem el dra- 
de &sa Jw, dela 

on la Reina, d e h  an 

abrvrne el argu 
o, ni h p r o p i o i l  
&idas de las CQE 

negaioq para, ddichas  y v a t u -  
vienen de sal modo envudtas en el 
mo, ya sobdo, que jamas el histo- 
el p t a L 4 i n c o  act- time este 

s smmciotues se eslabonan ldjicamente, p ro  con 
m-@naSiM suma, creciendo d d e  la simple ex 
Oa m e d i a  de intrip espafida, i Ea iaiciacion aosician d CIrama, 
Z la rekabilitacion de D." Juana C Q ~ O  reina, d su mayw 

entura csmo mujer.-< D6nde pdrcm~s enmtrar 
exera  de tan hemcm fiereza c0m0 aquelh en que la Rei 
% p r  celw de la hija del Rey moro, coge dm espadas 

a m j a  una de ellas para que se dtfienda, porque quie 
re mtarla? ;Ni final tan kilo como el del acto temero, 
w n d o  al saber que se la tiene por Ioca y preguntar a 
todos SI creen que ha perdido la' razon, viendo ue rod- 

Cur% y no de la perfi6ia de mi esposo adorado?a Per0 hay 
miis sublimes palabras atin, las del final del drama: IISU 

que ,  de Eas intrigas pa- 

dark i n e m  y r e m  

mh, dice ~ O Z Q S ~ :  I mEnt6nces todo seria obra 1 e mi Io- 

/ 



El guctcr fmnces del dia influy6 eu la cwcisn de usz 
drama hzwgo&, p r  decirlo asi: &jay ?rz[kdrc. Se estrenb. 

- . el inisma &a, en Ditiernbre. Es UR drama de esas que !le- 
nan el teatro m u c h  nxhes y quedan de relxrtosio, no p ~ r  
sus rams condiciones de pensamiento y Iabor, sill0 por la 

: 
. 
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que le roban u n a  Secuestradores; el gaitero la salva-sin 
SA skta-y con ella recorre los pueblos pi- 
t. Padre, hija y nieta se encwentran por fin, 

stc. r:cLentro da Nasion A eslrenas interesantisimas, 
-,.,wedoras, que hacen llorar y reir, mezdindose las 

con Eas 1igrimas.-Es rnis sencilIo en su forma que 
r o d ~ c c i ~ n e  anteriores, aunque su prolsa sea de Iite- 

ta---En Tamayo el lenguaje, propio siempre por las 
I$Zy%) no siempre. lo es por la forma. Tiene el envidiable 

fecto de hablar siempre demasiado bien.-AIpna vez 
a t e  d m a ,  corn0 en otros, sacrifisa la verda$ 4 la be- 

It0 concept0 de la hurnanidad.-Mada, que 
Tirado, y Adms ,  el gaitero, desempebdo 
son pemnajes de  attificiw seensillez, dignos 

ara d arte s~3n bwenas t d a s  la t b i s  y con igual 
aplauso consigue defender d pro y el contra si defiende 
"-3 y otm con ipd inpnio y con sentimiento y gstudio 

la redidad.--Por eso las petas se complacen en subli- 
I como virtud una pasion y en execrarla Iukgo. El 
or cdcrso f d  magnificado p r  Tamayo en la Lwwa; 
mor c d m  combate y escarmienta en La Bo& dp rde- 

w (1856). Hay e n  a t e  drama encomiadisimo un problema 
nico difiul de resolver. Al levantarse el teloa Fer- 

d o  est& enamorado de Clara perdidamente; Ma&, 
apasionada p r  el hermano de C h a ,  Luis. A1 concluir la 
obw Marfa y Fema?zdo son rnarido y mujer; no por cop- 
wniencia de inter-, no pur un pique de amor propio, 

q u e  durante eI desarrollo de la obra Ferwredo ha 
o de amar rl CZara y sentido amer p r  Marha, y por- 

que J fada  ha cerrrrdo su coramn a1 cariRo de Lris, 
abciCndole a1 de Ferww&. Y esta inopinada transfonna- 
cion se ha realizado justificada y naturalmente. Las celos 

10s dos hermanos han bastado p r a  que sus amantes 
caigan del amor e n  el ahrrecimiento. Vfctimas de iguales, 
infundadas sospechas, conturbados por una i p l  desdicha 
n?utuos confident= de su desventura, lo semejante de su 
ltslacion y de sus caractbres engendra en ellos un senti- 

10s de 10s autores. 

'. .__ 
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'DON MANUEL TAMAYO Y BAUS 
- 

(CONCLUSION) 

trar de la corriente histhrica, 
: Tamayo ies mejor versificador que 

sista que versificador?-Dificil es 
En la prosa y en el verso es igud- 

cis0 y brioso.. . La h i c a  dis- 
hacer es que me precc m&nos 
R prcrsa.-l"iende B hurnanizar 

la poesia y A ennoblecer el len aje pr&ico.-Per0 dQ 
k ahora tendrhos que juzgar Y e solamente C Q ~ O  prasista. 
Y en Baa rw~ucion  se revela un cadcter. 81 Cree sin 
d h  que la prma, pos libre y vulgar, es d metro del au- 
itor drrndtic~, y le basta saber que ka vencido t& las 
difidtades de la venifieacion, para renuncia- d ella El 
ejemplo de Schilla- y de Gcethe le seduce rmS que e1 de 
lgs antiguos. Para 41, la pmfa  y d t eam son dos cmas 
distintas, que se vienen mnfundiendo desde hace siglos; 
hoy m k  que nunea, prque, A la w d a d ,  los dkmas y Ias 
comedias be hoy son hihanes de poesias.-El teatro es 
para 41 representation de sucesm vermimles 16gicamente 
d m r o b d o s ;  1% ideas-le parecen rnh dramdtiw manto 
menos se las desnaturaliza.. . Romped, pues, su lira: ha 
experimentado sus engafiosas seducciones; alguna vez, di- 
vagando de uno en otro consonante, y viendo nacet y en- 
recIarse caprichosamente nllievas ideas entre la brilladora 
@puma de,las ondas musicales del verso, se ha encontra- 
do muy distante de su punto de partida y perdido efi u a  

- 
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:xtnmjero, ise p e d e  vivir?-La Cwzswh de AyaEa resol- 
vi6 que no; Cecilia conchye p r  de& que sf.-Pero--y- 
w mi concepto-kte es un capital defect0 de la obra; 

nknto, sino por advertencias exteriors, csmpletamente 
$enas d la amion:-una carta p-ovidencial la cura del 
nifm de las riquezas y se enerega en brazos del amor hon- 
rdo y p&re Sin ernbarge), como cwando la Providencia 
.nterviene una v a  en una comedia, concluye por arreglar- 
k todo. Rafael, Antes de w a r n ,  herdda de un amigo u n a  
:antas millones. Con la cual queda probado, contra lo 
que Laya y Tamayo guisieron tal vez, que Zo pwz2ivo es 
atnor y virtu&.. y diner0.--El tFabajo de Tan~iyo B la 
quinta esetnia de1 trabajo de L y a :  basta de& que uno 
de 10s personajes rnk considerabks de fa comedia france- 
sa ba sido sustituido p r  una referencia de lineas, con ven- 
taja: la madre de Cecilia. Es curioso tamKen ver c6mo 
I amayo aprovecha las ocsiones para acentuar su religio- 

sidad literaria.-En El DqveJo6# Rafael y Cecilia(/em y 
convienen en compartir Em heredadas millones con 

10s pobres. Tamapo les hace destinar p r t e  d sufiagio por 
e! alma del amigo d quien heredaron, es clecir, nonibra 
hrederos tambien d 10s curas. Lo Pariti~o es la comedia 
inis popular de Tarnayo.-La generalidad del pdblico le II 

considera dmeo autor, y yo recuerdo que un aficionado a1 
teatro, & quien prestt el ejenipIar frmces, me dijo de bue- 

. '., 

. 3 Cecilia no se resuelve por la eficacia de su propio senti- 

. 
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sangre pura del carazon, . 
Algun critic0 de superior autoridad ha considerado 

&ares a2 iY0aor cam0 el drama m4s importante de Ta- 
mayo.-Si se tiene en cwnta su firme y armdnica cons- 
trucCion, s u  intencion .critics, la energia de su pros, cier- 
tameme.-Mis inspirada en sentimientas contrarios d 10s 
de nuestra sociedad, triunfa mejor en el libro que en m e -  
na.-Es el drama de 10s mitoses  y de 10s timorata-El 
pdblico no reflexiona; siente.-El honor, tal como le en- 
tiende cada siglo y cada pais, es una religion, y asi como es 
idti1 razonar contra las afirmaciones de un creyente, pot- 
que ri todo contestark-y, sin embargo, icreo!-asi 10 es 
tratar de convencer ai un hombre de que no debe batiqe, 
si este hombre pone sobre todo bien la esstimacion de 10s 
demas. Nadie que tenga simplemente sentido coinun ig- 
nora cudn irracional es el duelo; que en CI pierde acaso 
la vida el inocente provocado; que triunfa en 41 muchas 
veces el provocador inicup. SabiCndolo, se bate, y si hay 
algun merit0 en batirse, el mCrito est5 en batirse sabiCn- 
dolo.-El honor, par lo tanto, es una religion humana 
que pugna, en ocasiones, con la religion divina: decidirse 
por el honor tend& siempre un altisiino valor estetico, 
mL erande. cuanto mis  relig.ioso sea el hombre. todavia 



dedo un bofeton ddante de tod os.... Pero el violento, 
el ambicioso, ek decreido YiICcna no pide cuenta de esta 
bfetada: 161.,o naet-em, Io sufrird p r  Dim. iPor el Dios 
A quten yo escupc Q quien yo ahfete&, i quien YQ cmci- 
%u&! iDios de mki padres, Dios vetdadem, area en d" ' 



una obra de propaganda religiasa, ideal, sublime, digna de 
Teresa de Jesus, e.scrita con pretext0 de 10s desaos, Mi  
en las corndim dmotas de iiuestros antiguas se encontrard 
una dev&n parecida.-El contraste de este idealism0 
sin gota de sangre humana es tanto mayor, cuanto que ea 
el mismo acto hay escenas de admirable realidad, coma 
la de 10s preliminares del duels; y aqwlla en que la hija 
del arda cuenta cbmo el lance x verific6, c6moPasllino , 

y l 7 5 r  se pusieron, cbmo dispararon.--"iAy, seiiora, lo 
que he visto! ply, seiiora, 10 que he recollclado ... ! pki 
cay6 mi padre hace un aiio, tal dia corn0 hoy, s610 que no 
fd de un tiro ... de un navajazo fud...! Y mi madre mu13  
ioca de pena en  eI hospitaI ... ! iY yo me quede solita en el 
mundo ... ! iTraen a1 muerto corn0 llevaron d easa 5 mi 
padre! iNo quiero verle! iEn el nombre del Padre, del Hija 
y del Espiritn Santo. AmCn! en el nombre del Padre y d d  
Hijo ... (Sake c o r ~ ~ k n d b  fir ek fwo sadz&&z&w y vol- 
vienu5 ~ ~ t r m  h cava COB es@rdo.)-C~~~~tos rieron repre- 
sentar en 1863, esta obra recuerdan el efecto de esta es- 
cena, que es, por si sola, un drama, e1 m4s terrible contra 
10s desafios; las palabras, el vesto, el ademan de la Hijcsa 
evocaban algo coni0 una vision spantable, que, dilatando 
su terror por el teatro, apretaba todos 10s eorazones y eri- 
zaba 10s cabellos. Las apreciaciones de Ios critic- fue-ron 
diversas, si bien la generalidad de ellos reprobaron la des- 
viacion del cueso 16gico de las pasiones en el dltimo acto: 
la politica influy6 bastante en la extremada censura. Si 
consideramos que 10s errores indicados de esta praduccion 
-cas0 de ser tales errores-son hijos de la voluntad, no 
desoonocimiento del arte, habremos de conocer que Law 
ces ak Umm es obra de ingenios y elaboracion tan exce- 
lentes emno la mejor de Tamayo. Y paracomprender que 
b errwes de @e drama son hijas de la vdunead, no 

.* 



tido. 

1863; en Diciembre se representah un proverbio en tres 
actos y en prosa, titulado: Dak di2m al hcho ...., imitacion 
de la comedia en cinco, de Emilio Augier y Julio San- 
dew, La Pkwe de Toaxhe. En Paris no t w o  Cxito la 
comedia, auque le habia tenido niuy grande Ia novela de 
que estd sacada, L’HJyt2axe. Todas estas manipulaciones- 
prueban que e1 penmiento es importante; y loes en 
efecto, p r o  vulgadsims, pes tados saben que los pobres -- 
suelen vitvperar i 10s ricos, y vanagloriarse de que elIos, . . 
p r  un dichoso azar, llegasen 4 tener millones, Ios emplea- ~ 

r im en el &en y en la felicidad del genero humano; sin ’ 

caer en la cuenta de  que la fortuna no suaviza el corazon 
ni el carkter, sino que funestamente desarrolla toda mala 
pasion que teqga gCrmenes en el almz Esto le swede 4 
cierto j6ven de talento, RIUY arnigo de un arteSano que le 
ampara en la miseria, y muy cnamorado adernas de una 
linda huCrfana Inesperada herencia le hace millonario, y -, 
concluye p r  avergonzarse de su talento, de su amistad y 
de su amor, para conseguir Ias vanidades de una sociedad 
que le desprecia. En frances corn0 en . espafiol esta obra 
resulta p o  interesante; desde las prinieras escenas .se 
adivina el final. Es, sin embargo, entretenida y puede ser 
kneficiosa para la educacion de 10s hijos de familia. Ta- 
mayo, que no se ciega respecto de la categoria de sus 
obras, no quiso que la firmase D. Joaquin EstCbanea y se 

Pasaron cuatro aiios ... . . Y a1 fin un Ga-4 d s  dicho- 
so de nuestros anales dramiticos-apareci6 en 10s carteles 

Lawes a% Honor se habia estrenado en Setiembre de . 

, -- 

. 

* ‘  
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p ~ o  sin protesta, las rdes gue tiende 8 su hija el seduc- 
bar; acoge d. un bandido farnoso y le protege contra la 
w r d i a  civil; arroja de su quinta A Dam&%, que le augu- 
m su desdicha, y e$, a1 fin, irktima de su indiferench 
-AI ver que cuatro hombres de bien no se atreven 6 un 

ate, 11iVive Dias-exclama Dumiua-que 10s cien . 
os del cuento que se dejrrron robar por queibanso- 

tenian quiein pareeem: 6 10s hombres de bien!It NO 



tro de la hjpocresia. - \ 

Este drama ofrece 4 nuestra reflexion dos puntos curio. 
SOS. El tipo de mujer que en 61 nos presenta, diferente de 
toda la suyas, y el desenlace, completamente distinto de 
todos 10s anteriores.-Adelaida es una seiiorita de veinti- 
cinco caniculas, rica, hija del mis  respetable de 10s Aam- 
dres I &in, a1 cual no hace malrlito de Dios el caso. Con 
decir que sale i escena leyendo la Vi& EdeJesm, por Re- . 
nan, est5 dicho todo.-Se ha educado en Iliglaterra; es 
una estrella de priniera magnitud en Madrid; un avasa- 
llador prodigio de hermosura, orgullo y pasiones. Con- 
tales condiciones debia enamorarse de algun bandido de -. 
distincion, y en efecto, est5 enamorada de Quiroga; el 
consideradisimo perdido de quien hablC Ant es... .. Quiroga 
le propone que sea su querida, ya que 61 no pu 
e s p o ;  dmdbrese que Quiroga est5 casado. Y 
despues de varios episodios, C impulsada por 
Adeiaida huye con Quiroga niornentos Antes de cae 
lon ..... No puede ser mayor el contraste con 10s otros 
finales de las obras de Taniayo. Aqui el desenlace es ter- 
riblemente I6gico y eminenternente contemporheo; el in 
diferentismo del hombre de bien recibe castigo; Darnian 
predicador del bien noble y generoso, queda hesido y 
burlado; el canalla temido y temible prosigue triunfal- 
mente sus escZndalos, y la mujer educada para el placer y 
las pasiones rompe p r  todo con objeto de satisfacer sus 
pasioaes en el placer.-Esto es lo que hoy Ilamamos solu- 
cion natura1ista.-Aqui no se redirne A nadie, y aunque 
las palabras finales estin dedicadas Q la Virgen y Q Dios, 
la obra resulta regocijadisima para Luzbe1.-Es la dnica 
pesimista de Tamayo. Hay en ella rugidos que terminan 
en ayes; desesperacion, compasion, hiel, ira y desprecio ..... 
Es algo como una lamentacion de niievo Jeremias que 
profetiza la ruina de la Jerusalen moderna.-Dicen 10s 
que lo saben que- esta obra es la preferida de Tamayo, 
por mL verfdica tal vez y mis amarga; y que no ha dado 
permiso para que la representen de nuevo por esa gene- 
rosapiedad can que 10s mkdicos niegan i 10s enfermos la 
existeneia del cincer qae les devora.-Ese clrama-dsia~ 

i 



aplicita de 10s conservadores. El-retrato se p k i a  de- 
masiado; no pudieron guardar contineneia LGS Aomhes rde 

* 

&n:-las escdturas d e  came. 
Ha terminado el juicio del teatro de Tarnayu ... Consi- 

dern dtil, sin embargo, d@urrir adn .brevemente, sobre 
personaEidad @tics y social, fi sobre la epoca y pdbIi- 

co de sus dramas. 
Diriase que la creacion de 10s hombres est4 encornen- 

dads B dos 4ngeIes: uno que modela 10s cuerps, y otro 
que infunde las almas; asi es que vemos con fmuencia , 
&ondxes est6lidos y hombres ingenioskimos que, con te- 
ftler diferentes espiritus, tienen las inismas aficiones y cos- 
tugibres, rnikntms otros, con alinas gemelas, tienen aficio- 
flies y costumbres diferentes. Sucde, sin embargo, que 
]as nialas costumbres llanian Ia atencion por mi& ruidsqs 
gw las buenas; y que C U ~ ~ Q  refulge un grande esspiritu 
,en una a h a  mal organizada, resulta mis  admirable to- 
&I& tal genio en tal c a k a  ... Asl, p ~ ,  el deshrden, la 
cmfusion, la superabundancia en el cadcter, en las cos- 
mmbres y en la vida se tienen por muchos mmo reflejo 
de las iguales condiciones del espiritu ... viniCndose d 

que puedan tener genio quienes oengan m&tdo,  
vktan con aliiio, cuiden de su easa, se lleven bien eon su 
mujer, paseen d sus hijos y se acuesten de dim B docem- 
Papa 10s que tal se figuran-y son bastantes y con puntas 
y riberes de Iiteratm-Tamayo no p e d e  ses un genie.- 
Sus costurnbres, segun iparece, nada tienen de exceptio- 
~iales.--La historia, sin embargo, no no5 dice que todm 
10s gwndes artistas hayan tenido caractdres ni acciones de 
ttETios* locos ni &ifladm Y esta vulgar apliaeion de 103 
caracdres aplicase tarnbien d parecidas condiciones de las 
dms... Cuando en uh autor .se advierten magnificos 
acierros entre enornxs dsbarms; imAgenes delicadisinias 
entre fermes brutalidads; or0 y hierro, flores y ortigas, 
t ? d ~  junto, encdmiase su obra como si fuese selya primi- 
p a ,  tanto msls digna de adix4iracion ouanto rnh inhabita- 
>le... Yo creo que el genio es de admirar en todo-y que 
ii la naturaleza primitiva es grandiosa morada de salva- 

-' 
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c ia  que pudierom iodtuir en ed adctet- de sus escci'tas... . . 
Sus anmistacla pudieron iaflair tmbien.-Si nos fijanios 
en las dedicaatosias de sm obms-modelo ciertamente de 
expresion tiemhim, de semicillet y de brev&d--verc!mos 
en casi todas elias el nombre de personas de su familia; 
pro  vedrnas que 1% restantes clan nueva considesacion 
Q 10s nombres de Manuel Cafiete, Aurefiaao Fernandez- 
Guerra y Cbddo NocedaL-Tchgzm ademas psesente 
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. que el partido popular 
gpero; razmes todas que debian inRuir en la 
tiraleza de Tanlayo ..... Por otra parte, la 
partido en que 61 habia figurado, si bien en pues 
riores zi sus mkritos; del partido de sus arnigos, de 
i quien debia la injusticia de slls criticos, era una 
que se rerestia de religiosidad, no p r  respeto a 
sino pOr considerar la religion corn0 una especie d 
sagrado que calma 10s dolores reales, que aumenta las di-'; 
chas con viciones paradisiacas y que hace gobernabiee 6 . 
10s pueblos. Nadie duda que 10s pueblos ignoranses no tie- 
nen mds freno que la religion ..... Caridad es, por lo tan. 
to, y heroism0 puede ser d veces, parser fanatic0 no 
sihdolo, y hacer fandticos. Quien tal crea, Lien est$ que 
tal hag a..... MAS otros digiios de. igual respeto pensadn 
que si, ciertamente, no vive el pueblo sin religion, puede 
vivir sin religiones determinadas, con ideales de moral y 
justicia, virtudes cardinales de todas ellas.. . .. Y estos tra- 
hijadores de esos ideales definitivos encontrarh la cari- 
dad de Tamayo generosa pero mwquina.-El amor de la 
familia, la amistad, el recogimiento en el estudio. son ais- 
lamientos, y como todos 10s aislamientos, egoisrnos. In 
lua del sol, la vida pdblica, la agitacion de las controver. 
sias en 10s Ateneos y en 10s parlamentos, hubieran dado 
A Tainayo como hombre la grande amplitud de ideas y 
sentimicntos que tiene como dranidtico. S u  inisantropia 
social hubiera desaparecid0.-Verdad es que hubieran des- 
aparecido tambien de su persona ciertas delicadeaas ~ de % 

flor de estufa, y entre ellas la mas rara y exquisita de to- 
das: la niodestia. 
Una cosa resalta de todos modos en las obras de Ta- 

mayo, con deslumbrador presti io.. . Van encaminadas d 

nor, el arte bueno y bello, le inspiran siempre--Hi un _ _  
1igm-o sentimiento de perversion puede nacer en el cora- 
w n  ni en la inteligeacia de 10s esptadores de SLIS dra- 
mas.-Hay autores que no dan 6 representar sus obras 7 

sin haberlas leido d las mujeres de su familia,.. Quizis 

bien; Dios, la patria, la-famiiia, 7 a moral, la justicia, el ho- 

- 
- .  
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ask0 -sus errorei-ya IO h'k a ich-so~ m&ta 
haber imitado algunas obms ha. sido en &I mo 
?the 'no sir desde?id. de continuar u 

1la de .&%rian.,. Y por'cierto que, si can algunil 
cion cerebral uuede comuararse la suva, es 'k 
autor del' Fa&.-Gaeth2 era tambiei genio y &exion. 
-Tamayoi como Gcethe, realiza su pensamiento en 10s 
exactos lfmites de su voluntad, y como 61, de entre la mu- 
chedurnbre de las ideas y de 10s sentimientos sabe escqer 
la idea y el sentimiento fundarnentales, superiores en be- 
lleza y en eniocion d todos 10s otros. Aquella impasibili- 
dad del poeta aleman-digna de Jrtpiter-dl la tiene. 

La 6poca en quesus dramas se representaron era nada 
propia para el desarrollo de su genio.-No acogi6 sus 
obras con el entusiasrno que debiera.-El pdblico de en- 
t6nces era meticuloso, efecto sin duda del hastio que le 
produjeran 10s rominticos... En la coinedia tuleraba todo 
ghero  de crudezas y desnudeces; para la rnusa de Bre- 
ton, fresca,_ desenvuelta y redicha como una doncella de 
labor, todo era Ifcito; per0 en el drama no se tolerabaii 
atrevimientos ... Ayala nu se decidib i dar conclusion 16- 
gica a1 Tqk& de vdno; Ventura de la Vega tuvo que 
aplazar un aiio la conquista de Clara por D. Juan, en Ed 
Uonrbre a5 mundtz, y Tamayo se content6 COR que Alicia 
faltase B Yorick en prophsito.. . Phblico -tan timorato no 
debia sentir grandes tempestades en el corazon ni en el 
cerebra.-Era exquisito, si, en la simple apreciacion lite- 
raria v-en dhuen  gusto de 10s accidentes v detallts... Y " 
ademis. era escasb: la ilustracion no era Gaular. v c m o  

L I . ,  
- sdo  las~muchedumlkes,' ligeras quizis, pero francas, ~ r n  

capaces, de damurosojr arrebatos, una cnltisima sonrisa, 
una silenciosa admiracion TeGOmDensaban i Ius mtores v - 





-1 



. , I  - .  

UN B U E N  NOVIO: 

X R T i C U L O  D E  C O S T U M B R E S  

we un arnigo, hombre bonachon, si l a  hai, algo sim- 
plq honraddo y rico. Que. si bien impible  parece, el 
h~mbm honrado puede tal y tal vez enriquecer. Fuimos 
cwrpafieros de colejio. Dime yo  a1 cultivo d,e las letras, y 
61 a1 de la tierra. Y como, a no.dudar, este Gltirno e5 mis 
lwaakivo que el primem, a1 niorir dej6 61 medio millon, y 
IO ruaado me muera... 

~ 

I 

. 0 

Per0 no anticipemos Ios acontecimientos. 
Mi tmigo (que Facundo se llamaba), a 105 veinticinco 

a& de su dad,  cad, como era de preverlo, vistos sus 
cwdntiosos bienes de fortuna, con la nifia m& herniosa de 
Santiago; en la cud tuvo un Rijo predestinado para ser 
hexedero de su hacienda y hCroe de este articulejo. 
La mujer de Facundo (no sin ayuda de una junta de 

ddicos), pas6 a rnejor vida, dejando a mi arnigo viudo 
y con la responsabiiidad a cuestas de dirijir por si solo 
la educacion de Arturito. 

N o  sac6 el chico ni la bondad de su padre ni la belleza 
sw madre. Se destet6 con la noticia de siis riquezas. 

Criblo Facundo con excesivo mimo y condescendencia: - 
remlibdo coe cuanto juguete habia en las tiendas, per- 
mitiale pasear, funiar, y, en suma, hacer:su soberana VO- 
luntad. Asi. luego eE chiquillo fue el misrno pecado, y Fa- 
cundo, en lugar de c~stjgarlo Gomo debia, celebraba sus 
travesuras y picardias, exclapando: “pi Arturito es niui 
Sabido!’‘-iVea usted quC plcaro de niuchaoho! ... iA mf . 

- 

? *  
\. 
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Cumplib'aqutha buem d a j a a e z  airas, y mi &igg 
pend en ponerlo en algun colejio para que se instru:! 
yese. 
. --"Verk t6 (me de&). El chico es mui intelijente.., 

no porque guste de alabarme Io dig0 ... a d , n o  nxis sale, 
Vas a ver t6 como sobresaldd muchisirno en su 
dios. Determino hacerlo diputado al Congmo tan 
como tenga la d a d  neesaria. 

aprenda. 
-Buenq hombre, ponlo en colejio, que estudie 

Sin gmbarg~, que1 afia, el chic0 (que rna1ditasfn.u 
do PIqh el dia pre J ~ O ,  

consi uienb deniowr ;J- 
d e j a  d ems aunqw al & 

vu en a s  w e e ,  y el c h b ,  
10 Pt-OPiQ d d  h e n 0  de Fa- 





I . un ceko de media docena de anigos, p r  lo I T ~ ~ O S ,  'que 
-ensalzaban a porfia su valer, poniCndolo sobre las nubes. 

AI principio t l  mismo se asombr6, a1 descubrir en si 
merit& tal& que lo hacian acreedor a1 cortejo de tantrls 
j6venes de la alta sociedad; despues se mnvenci6 de que 
no habia razon para maravillarse, y tuvo ent6nces por 
cierto que todo se lo merecia. 

Y hasta cierto punto con razon, pox que nopararon aqui 
!os agasajos de la sociedad: nuestro hCrm lleg6 a ser el ga- 
lan mL celebrado de la capital. 

No habia nifia que no lo conmiera. 
-Ahi va Arturito (decian). iQuC j6ven tan hermoso, 

hibil y elegante!-agregaban, levandndole mil mb falsns 
testimonios. 

Siendo tan rico, tainbien 1as madres de hijas casaderas 
empezaron a encontrarle muchos ocultos niCritos, a saber, 
que era bueno, jeneroso, amante de sus padres, amigo del 
trabajo y enemigo mortal de frivolas ocupaciones y pasa- 
tiemps; y como consecuencia de tanto merecimiento, 
cada una de ellas dedujo que estaba pintiparado para yer- 
no suyo y marido de la hija. 

FuC reputado, sin contradicion de nadie por el mejor 
novio de Santiago. De ahi que le llovieran convites de 
todas partes; no habia tertulia a que no lo invitasen, ni 
banquete ni boda. Las nifias lo festejaban y servian, que 
era de creer, que el mundo estaba a1 reves, morianse por- 
que las sacase a bailar. En el arte de Terpsicore Ileg6 a 
ser eximio; estren6 el vals 66ston y otras novedades de la 
danza. Su fama de cabal novio crecia: nifias y damas es- 
taban acordes en decir que tambien era de mucho mundo, 
porque hablaba sin ninguna cortedad y con niucha desen- 
voltura, lo cual se comprende si se considera lo que cele- 
braban sus dichos y agudenas, que no eran tales sino 
desatinados dispmtes. 

Gastaba como un nabab: 10s intereses del medio millon 
heredado a su padre pasaban, en parte a la sastreriaq 
carrocerias y perfumerias, y parte, a sus dainteresados 
amigos. 



jera de narices, y al fin, ilanto, desnlayos y querer tomar 
e3 hibito la niiia 

A la p t r e ,  y eon a y h a  de su futura s u q p ,  descu- 
hi6 Artusito que mucho tiempo hacia que estaba perdi- 
dame& enamorado de Manudita. Se haM6 de casamien- 
EO. Mas Rabia una dificultad: asqpr6 Doiia Carmen que 
tenia beeha. formal promesa de no casar a su Rija con 
~ O Z Q  rico, sin0 con j6ven pobre, traba'ador y de buenas 

r ~ .  Se expres6 en elocuentes t h i i n o s ,  censurando aque- 
110s matrimonias que no son obra exclilsiva del amor.-€'e- 
ro (agregd), las buenas partes de Arturo san tales que 
no dudo en dade la mano de nii querida hija, pi! por mu- 
cho que me cueste separarme de dla. 

Se concert6 el camiento. 
Esparci6se luego por ios sslones de Santiago la, pzm 

rnuchas, triste nueva del lqatrirnonio de Arturito. iCdn- 
tas Secretas esperanzas y ambiciones se vieron en aquel 
punto desvanecidas y frustraclas! Convencidas las damas, 
madresde niiias casacleras, de que ya no habia essperanza 
de pescar al mocito para sus hijas, dijeron mil pestes de 
61. Todas a una voz cmpadecieron a la pobre niiia que a 
ser tan des reciable se unia, diciendo de pmo que solo par 
el dinero e P la se casaba. El cumplih galan de Wes y. ca- 

crpdidades? para que nadie creyese que 1 a casaba por dine- 

, 

'\ 

._ 
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DO&- CBrrnen si q u e m a  una pseua+ y %ubi& 
de punto su gozo cllalnda 21 unci6 que I&tg&stos 
del matrimonio coarian por su cuenta. Excusado es de& 
que la ropa toda de Manuelita se encar@ a Europa, de lo 
mas l u j w  y Fico que hubiese en esos mudos, costatldo, 
eso si, uil ojo de la cara. Mas todos 10s sacrificios se da- 
-ban por recompensados, no 0yCndos.e hablar de otra cosa 
que de las galas de novia de Manuelit& 

A la sazon, tenia rmestro hCroe SOIos veintiun aiios, y. se 
fij6 el casaiiiento para tres meses deques, tiernpu duran- 
te el cual la dichosa pareja no perdib fiesta ni paseo, gas- 
tando Arturito un dineral, con$ gran contentamiento de la 
madre y de la hija. 

Lleg6 el dia del CaSmk!RtQ.- El aovio a h 6  p r  la ven- 
tana mchos miles de pesos, en fiestas verdaderatnente 
r eds .  Cincuenta mil regal6 a la novia en alhajas, cosa 
que supo, coment6 y-kvidici todo Santiago. En el ban- 
quete dado el dia de la boda hubo tres poetas que leyeron 
sendos epitalamios, en 10s males se aseguraba que aquC- 
Ila seria espejo de parejas felices, ello, a las buenris preii- 
das del novio, principalmenee debido. 

cereana a la capital, a entregage a 10s inefabks traspor- 
Los recien casados se patieron a una casa de 
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teras observando aquella niezcla de razas humanas, aque- 
110s tipos curitxisirnos de 10s habitantes casi polares: 10s 
lapones, de a s p t o  inucho mas mong6lico que las daTrom- 
so, que viven no con 10s venados sin0 con la pesca, por . 
lo que se llaman “lapones de mar,” y 10s ~ S Q S  con sus fiso- 
nomias de birbaros, sus barbas y cabelleras rubias desa- 
liiiadas, que muestran una decidida aversion a1 agua en 
que viven. Los que no conocian otras muestras de la raza 
eslava formironse tristfsima idea de ella por lo que aho- 
ra tenian a la vista; pero no es psible juzgar de 10s habi- 
mntes de ese enorme pais porlos que vienen de las re- 
jiones &rticasy de Siberia. Nada nias curioso que ver a 
toda esajente en sus botes, en medio de inumerables pes- 
cadw Q en ciertas grupos que se forniaban en el rnudle 
al rededor de un puestecillo de t&, donde fio falt&an nun- 
ea ylnw cuantos lapones que lo bebian sentados a1 rde- 

’4 
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lis la p a  de conoser el bosquemm3 setentdon~l dt3lhtg 
d q  aunque este fuera SY dnieo, m6rita. Aqui las 
ban podido progresar much0 mas que arriba, y en v i a  d 
criarse por el suelo, levintanse hasta tres o atatro metra 
y por sus troncos y ramaje pasan de la categoria de a 
bustas. 

Si se extraaia al prindpio el lujo de vejetacion en 
la costa noruega, 
Thronidhjen, que e& solo a 63' de Iacitud, hdllase lueg 
la explicacion en, el inAujo bendfi-fico de la corrient 
del golfo, que pasando a lo largo de esacwta & una te 
peratusa relativarnentt tern lada a lo que de ou-a swcterte. 4 

cion y eultivo, y sepultads cmstantemente en las nieves 
Es curioso observar que a la misma lati& en que pew 

eosa que yo habia admirado d 

seria territorio inhabitable, P alto For complete de vejeta- 

I 



)" mas avanzada de Europa; pro  la navegacion nb es tan 
1nkresan~e una vez fuera de aquella extensa bahk o gru- 
F? c i d e r  de isIas; ni encontrk tampoco attwtivo espe- 
fad en el mr Brtico comame habia irhajinado. Ltx cerros, 
qua en varias direion= se divisan, aunque a, mgyor dis- 
hn&, son mas hajus, tristefi y, soinbrivs p r  la fdta cum- 



ue a uno se C.es 
I 

( MNGFELLOW.) 



be sobre las cos- a1 otro, el dominio absoluto de' la - 
n@turaleza, que no admite prticipacion alguna! iCu;in p- I 
quefias nos encbntramos enthces 10s hombres, cufn im- 
ptentes en rn@dio.de esa randeza sublime que nos 

sentir la sublirnidad de Ia creacion con -su: 
tables y sus incomprensibles marabillas! En esc 
omento p s a n  p r  la iinajinacion algunos reixer- 

d a  de la vida; Jgunas de nuestsas antiguas aspiraciones 
anhelos nos sorprenden; pero todo a1 travb de un velo 

a vida misma pasece un sueiio misterioso 
omindo por 10s elernentos, y cuan- 
mdono coitm habitation y dominio 

corn0 parte del sistena planetario, 
el moviniento jam1 del Universe. 
clesde el alto pmrnontorio del C a b  

Norte casi produce vCrtigo; Fa roca esd cortada a $0, y 
un p c o  mas atras se abren 10s despeiiaderos mas terri- 
ble~, precipicios en gue.apenas se sientnte el romper de ]as 
~1~t.s en su fsndo, dnica rpido que alff se escucha, salvo a 
v e e s  e1 que producen Pas bandadas de aves polam que 
se axonden en las grietas de las rocas, o b w a n  su ali- 
mento en las a as del mar; pero este ruido que rompe 

ledad. 
El C a b  Norte, es la punta mas saliente de la isla de 

Magertie, alglznas de cuyis salidas caprichosas se divisan a 
lados un poco mas atrhs; pcas millas mas al orien- 
vanza tanto como el, Cab-Norte el proinontorio 

de uordkyn, qwe es talvez con mayor razon el pic0 mas 
SeterrtrionaL de Ewopa; y Sodavia dktinguense otras islas 

te. T d a  est8 tierra participa del 
b n  polar: sus 'rocas son ascuras 

n queun musgo 

domina y enmddece, @ q u e  a f If mas que en ninguria par- 

la monotonfa r el silencio hace abn mas sdemne la so- 

. 
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urn tibwron. 
h s  islas Lofoden son e1 centro brincipaI de la pesa 

dd bcdao, que apwrece sobretodo en 10s meses de riguro- 
so invierno. Ent&nces ocurrea dli a lo m h o s  25,000 pes- 
cadores que $e ocupan en la m e a  de cojer y de bgneficiar 
~anddades fabiufosas de ese pez tan aprecbdo en Espafia 

sur, aclonde se esporta jenedmente 
mparacion de sal. Se apmvechan las 
is un abono de tierras, y ma factoria 
tudniente de este trabajo. 

For 10 den%- la navqacion no ha tenido la kenor 110- 
~~~~; y, S ~ V O  uno gueotm paw a tierra o a zrn hermo- 

ue caia hash el mar y donde se detuvo 
esclusivo objeto de que lo visitdramos 

dwir de uno$ dias p d o s  en agradable 
in mas inconvenienie que el cmido nb- 

mem de ~ Q I V ~ C ~ S  que han invadido el buque en diversas 
ucbnes, sonapminetiendo mnsiderablemente nuestm 

biWRSestCV. 

R. E. U. 



A PEDRO PAZ-SOLDAN 

Qw del fim.&o hogar d nombm invocan 
Y soon de mi perdido enmntaamiento 
Evocaci6n 6 imagen deleitma! 











CORREO LIE EUKOPA 

ESPECIAL PAPA LA REVISTA DE AKTES Y LETRAS 

Con la fuga de 1as golondrinas y 10s primeros frios Pa- 
rk despierta. Pmsidente y rninistros vuelven A sus sillo- 
mes despes de su burguCs descanso, regresan 10s diplo- 
miticos ii szls palacios, 1 0 s  artistas 4 las tablas y 10s ociosos, 
que somas en esta siudad la mayoria, A las veredas del 
bulevard, Con las goIondrinas tambien sc ha ido cl sof; 
pro Paris e !  un mundo nocturno: saiuda a1 so1 cuando le 
stC Ikgar de paso como un antiguo conocido, le d i  un buCn 
apeton de manm y luego adios. Su luz, demassiado chrd, 
a un inconveniente, es amenudo indiscreta. 
Y 4 la verdad todo prece =tar envuelto ahora en una 

mkteriosa penumbra; 10s gabinetes europeos juegan con 
niistificaciones. Hay rumores de alianeas hechas, de gue- 
rras pmbables, per0 todo a p e c e  indeciso, en via de for- 
maci6n, en estado de ferment0 todavia. Tenemos en p ~ -  
mer lu ar el extraiio estado de cosas con la China, estado 

d i p  Internacional. No hay guerta y sin embargo 10s na- 
V ~ O S  franceses invocando el derecho de represalias, bornbar- 
dean puertos, destruyen arsenales, mupan plazas y * 
apderari de Formosa. Los chinos opnen algunos solda- 
das que son muertos, aIgunas caiioneras que son hechadas 

pique y mas atrh otra fuerza inmensa cuyo poder em- 
piezaa d realizar 10s hombres pdblicos de Francia: la fuer- - 

para e f: cuaE no se hL inventado aiui un nombre en el C6- 





EECS clamores: la. enlutada estatua de Est 
ba a1 cielo sus manos llenos de Sanderas, 
alumnos de 10s Liceas, montados ahora 



















INTERPELA POR AMOR 

JUGUETE CdMICO 

E N  U N  A C T O  Y E N  V E R S O  

Personages: 

ENRIQUETA, hga & 
DON MANUBL, Minisfyo dJ &fado 

DON PEDRO 
~ DON ANTONIO. 

D O N  JUAN, /leYF?ZaBO f2% E#ZYipCfa 

ESCENA I 

DON JUAN Y ENRIQUETA 

i dicha, buena Enriquet; 
que tan anhelosa esperas, 
serfa harto m L  cempleta 
si es cyle tt5 la compartieras. 

Por eso, ya que mi enlace 
cierto pder  rqe asegura, 
mi amor fratermlprocura 
el sacarte de esteizj 



ii te mete en un embudo 
6 te hace salir de quicio. 

Tan dura contrariedad 
no te halle desprevenida; 
ni pueda tu mledad 
amarga hacerte la i da .  

si piensas quem 6 quieres, 

nunca la destreza es mucha. 
QuC bueno, que bueno eres... 

te vengo hablar cara B cam? 
Esta niisi6n m e  la impum 
tu bwena herniana, mi Clara, 

Me  dijo que ella sabia 
que Don Manuel te destina 
d Don Trif6n de Maldia, 
que es, sin duda, mala espina. 

- Es verdad; con dulce ceiio, 
que en mi padre nunca v i m  
me dijo que yo e1 ensueiio 
de sus esperanzas era. 

de don Trifbn; de su  celo; 
de 10s posibles millones 
que heredad de su abuelo; 

De su pmpira ministerio, 
en que lleva ya diez a s ,  
y me dijo con niisterira 
que esperaba desenpikw, - 

Si algunm dianaa q p r a  
con Don Tr i fh  ypadale% . 
no le daba coyuntum - 
de vencer 4 sus riivdas, 

Para triunfar en tal lucha 

fEssn+eta hue SIB sz&o aegad2vs 

EWRIQ. 
3 3 9 ~  E. 20 piensas que de est0 intruso 

EWRIQ. 

Me habl6 de Eas perfemiones 

/ 

' I  I 





y sin Animo quedC 
A tiempo veo he Megado 

para correr en tu ayuda; 
pero Antes salva mi d u b  
iQu& recurso has inventado 
Para salir de este apuro 

que casi no tiene vuelta? 
Para haHw un medio duro 
E n  van0 di rienda sbelta 

mx J. 

EMUIQ. 

A a t e  mi pobre magin; 
y por mas que lo he apurado, 
nab de bueno he encontrado 
en afanoso tragin. 
De Don Trifbn a1 convcnto 

sin titubeo me paso...... 
bpu J. Per0 entdnces tu contentb ...... 
EMRIQ. Seqveda en un calabazo 

Pea& tainbien en p d i r  
tu auxilio y el de mi h e m :  
con lo que a& de oir 
mi pesadumbre se allana. 
Tb wes d d o  en invenci6n 

y grande autor de comdas: 
tendds por mi cmpasidn. 
Ay& aunque sea A mediias. 

Dghe luz, abre caanino, 
mira que el d&g"J aprieta; 
y yo entbnce MI destino 
te deber& 

Don J. Si, Enri@ta. ~ 

Hard d n t o  se me dcante.  ace c m  qru spoedita,) 

Para servir.tu desm 
y sacarte de este Ismce, 
mejor el-cmvento aeo..- 

'ENRIQ. Y nada &... 
. . '. - -_ 



ENRIQ. 

DON J. 

ENRIQ. 
DON J. 

ENRIQ. 

DON J. 

ENRIQ. 

DON J. 

ENRIQ. 

DON J. 

ENRIQ. 
DON J. 

por el herinano egoist?,. . 
Ya, chi@ SobscgBa  pis^ 
me empieas 4, coIQcar. 

Hay otro amor?. .. 
Si don Trifqn no te peta 
y si ya el dogal aprieta, 
el convenip... 

t (Se “tn 
, ~, , , 

YpcU-quC?,,. I ~ 
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Pws i d .  
(Hare corrPoi gw medita..) 

. I  I I t 

Hermana,‘ no desesperes. 
Dime mila ms y nombres. 
Asi sois tofm ]os hpmbrq 
con n w t r a s  las mujeres. , 
No es vqla curiosidad 

la que A peguntar me incIina: . . 
es que mejor se pmpina 
sabiendq la enfermedad , , 

El otro-vanps+espej?- 
HAblame ya sin embozo. 

5 

*. 

Aun cuanqq.en dlobay un r p l ~ . .  
talvez de irnposiliT+ ,e,rpniepda, . .. 
su nombre df-fuera vend&- 
Don CBrlOS de Sandoval. , d 





ENRIQ. 
DON J. 

ENRIQ. 
DON J. 

ENRIQ. 
DON J. 

ENRIQ. 
-DON J. 
ENRIQ. 
DON J. 
ENRIQ. 
DON J. 

Inventa, Engiqueta, inventa: . 
yo j u z g a d  i sangre fda 

es correct0 6 boberia. 
Serd tu fie1 auziliar. 

Empieza ya.. . 
Atrthete, que el amar 

es en las mpresas, eebo. 
iPor fuerza? 

ni la sueiias.. . 

S1 10 qUe t U . W t W  ililkFUd 

No me atsevo.. . 

Tan gran locura 

Con esmero... 
No es esa buena armadura 

con este tor0 de acero 
icon astucia?. . . 

Eso es muy vag& 
Per0 es principio? 

Con ese principio amago. 
No basta en-campaiia crda.  

un plan. En tus ojos le0 
la malicia con que vienes 
i piritarme tu deseo. 

El flaco.de PI% M m d  , 
me has dkho ya queconoces; I 
y me est& gritan+ i voces 
que lo has basado sabre 61. 

Sin duda. 

Jdganse lirnpio. T u  tienes - 

ENRIQ. - j Ay Joan !. cpd.ooritenta’ eatqd 
iOuC contenta. Dim id sabe! 

http://flaco.de


No es extra&&,qp.m . f &  f 
. , que para tomar la ~18% 

m& que 10s titros de fuera 
valenios tiros deasa. , . 

;Sed mdio  calocar . 
en riesgo su minkterjp, 
y hacerlo con gran misterio 
por mi don CAdq $alvar? 

tanto enredo, trajin tanto, 
solo td con tus primor es...... 
En esto par6 tu Ilanto!! 

E n  la vecina mansibn, 
en que el Congxeso funciom 
de quesa inteppelacibn 
se suurra y se razona. 
Es tu obra, A lo que noto, 

de cierto no preparada. 
No times asi mi voto, 
en la q u r a  embarrada. 
;No sabes que en el poder 

hay mfrs iman que en la Me-? 
; Ignoras que el prometer 
jamis el bolsillo seca? 

Diflcil es que el oprobia ~ 

venga sobre el Ministerio. 
tequedas, niiia, sin novio, 

Talvez. Mi-&, 10s pormenow.rc 

:, . .<. 

g r d a d a  en un monasterio. 
Sin consultar, sin alianzas, . 

loquilla, a1 p e l i p  corres.,. 
iAy, Juan! de mi alma no borres 
del redo las esperanzas. 

Discurre mejor invento. 
Coloca el g m e  en sli quicio. 
Es tan atroz cI convento! 

%me, a1 contrario, propicio. 

2 Prometes?. . . Eres tan d d c  
y GrAs gran p r o h r  ... 
Confieso que tengo amor... 
Y, con PO, apendes rnuoho. D O ~  J. 

(PaFtSa.) 



d 

4 





A Don An&& Coma&, 
que debe e a r  en sa asiento: (&ctmdb) 
“Os ha sido ads.cpicado 
“el r a m  de las del viento.” 

A Don Pedro Salamena: (&e) 
‘.Cor&, que llegb el momento”. . &. . . 

ENRIQ. 
DON MAN. “De vuestro aeadecimiento” 

Poned mi sello-mrred. 
Ayddale tti, Eniiqueta; 
De venganza tengo sed! 

En esa forma sumaria 
Vayan siempre dirijidas 

d Don Jmn) (Dhe la  po%ue e a  
[buem) k 

Tomad tan s610 tarjeta 

- 0 las familias:-Baxnaria... 
ENRIQ. -jCalira? 
DON MAN. SI. 
DON J. . aDomipti&s? 
DON MAW. 

ENRIQ. (A BOBJ~ZB)  Tevira, Chupe Dahno.. .  
DON MAN. Es bien pequefio el susstento 

Que dAn pOr Io que recibem. 

A todos los del Gobierno 
que forman su fundammoo. 

. LlamadB Ias ori&nanaas. (A DmJwarr) . 
Prestd-Tolad! No reviven 

- ENRIQ. 4Quk b q w  
DOIV-MAK Muehus otrm pm receh , + ‘ 1. 

‘i. 
de ndcaer en d &; 

., i 



PrepArate que ahma Islismo (4 Etr~iq@r‘rs) 
Se h a d  La fiesta en la casa 
Don Cddos, el sinapisnio 

Por hakrte  despedido 
en cdustico se convierte, . 

ESCENA I11 

A mu&m vence el padder.. .... 
W J. A S&QS C S i  ...... 

Twbjaf (ipstpulsd9i&k?) 
N 1. Enamoradat y mujjer ...... 

Muehs juegils.. .... 
EdREQ. Juan, Emraja! 

. ~ (vdS4?DQPe~M%tw.) 
ESCENA TV 

Pad& mio San Antonio, 
proteetot- gloricxa y santo 
dd p8rejo matrimonio 
y de 1% ehicas encanto. 
yo vengo anegada en Ilanto, 

A ptrarme ri tus dtares 
para decir sin cesq,, . 
-contAndote mis pes+res:. . .  
no me consienten a-: 
me quieren d n ~ m e a r .  

EHRIQWETA, Sda 

. . .  
;-..- 



Con ese horrible chupete 
vestido de colorete, 2 

me quieren m z t r t j c o n e ~ .  
Mira bien. Time peluca 

de cerdo, y de goma, cejas; 
nariz que parece wca, 
y todo se vqelve orejas 
que Ile an hasta la I I U C ~ .  

Mal dia p r a  empear 

es mal dia y mala noche: 
iNo me dejes Pancracear! 

y mi CBrl os... es un chique. 
Por su cara, el mas bonito, 
en su trato, un alfeiiique: 
iAyzidame, gran Santito! 

en la mesa de tu alhr. 
Y andadn 6 tropezones 
para venirte Q rezar. 
iNo me dejes Pancracearl 

.Trae al otro; p a h  mio! 
En el trance enqke me veo 

A1 l%if6n que dA soroche 

osa Pancracio agregar.. .... 
Y el otro, Santo bendito ...... 

Pond& cuarenta velones 

Aparta al uno: es tan feo!. ..... 

, 
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EL LIBERTADOR SIMON BOLiVAR 

POPS DON JOS$ MARfA SAMPER ( I )  

Can placer y vedadero encusiasmo henios leido el libro 
OR ef t i d o  de est& liriez~s ha publicado Gltimamen- 

te en Buenos Aires d s.eHor don ].os& Maria Samper, cv- 
.asci130 hutsped de nuestra Repziblica y estreila de la lite- 
rmwa aniericana. Y ya que la obra cs desconocida entre 
D O S O E ~ S ,  sCanos permitido darla A conocer en estas lineas, 
J manifestas Ia inipresih que su Pectura ha dejado en 
mestro h i m a  

cir qui& es el autor de la obra que n?s mupa, es 
r lo innecesario: que el sefior Sarnper es ~ t a ,  todos 
bemos; y que es uno de Icx; mas brillantes y feundos 

literatas de la ArnCrica espaiiola, que ha rnerecido el titulo 
de rniemnbso eorrespondiente de la Real Academia de la 
lengua, no Ib ignommas ninguno de Ias que d las letras 
nos consagramos 6 que les tenernos afici6n: sin6 que no 
estA en conocimiento de t d o s  su dltima obsa, y p r  em 
dar una idea de ella no sed trabajo del todo inoficioso, 
cpmo quiera que p n e r  a! corriente d d  moviniiento litera- 
n o  de ias Repdblicas hermanas es ilustrar, estimulando a1 
PrOpiO tiemgo el cdo de 10s escritores nacianales. 

Y desde hego, El L&ricador Simsk Boltvar quC es? 
Es obra histbrica 6 n6? La contestaci6n Q esta rlltinia p e -  
gunta es relativa y conditional; si poor obra hist6rica se 
elltiende todo tfalsajo destinado A dilucidar 6 desarrollar 

( I )  Un tomo en 8.0 menor de XVII, 229 pijs., y un retrato.-Bue- 

ku-8 II 

. .  

Aires;-Imp. de Mayo. , 











" tecirnientoa de suma 



Emp&aase el .sei%i.or Samper en mostrar i Bolivar ra- 
diante de gloria, tal carno 61 le ha estudiado y le adivaiars, 
y en v e d d  que llena cumplidaniente su tam, sin apar- 

de lo que dice Ea historia; con )as mismas palabras 
del Libertidor, COA pirrafas de su correspondencia y COR 
h W l w  afirma que - aqutl nunca fuC partidal% dc la Dicta- 

& 
hr:. 





de Colombia ideada p r  Bolivar, cuando diversos jefes se. 
kvmtabn en Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, etc. 
p niogun esfuerzo era bastante i mtablecer y mante- 

m r  la unidad colornbiana: despes que, dispwsto B ale- 
e su Patria, hizo Bolivar renuncia d d  mandQ mani- 

a de sentimiento y nobleza de alma aqudla 
algunos m e s  en Carta ena, %cpdla va- 

da en la mas crftica situacidn, en d.im 
de la disolucibn, causa& pt la anar- 

m d o s  Qtros actos de skl vida recop- 
m u e m n  fa ghandeza y elevaci6n de 

ientas de Bolfvar, mustran su inmemo amor 
rnuestran Ea pnedEIeccibn, el cariiio, que te- 

p d i k c t a ,  muatran, 
ma, sensible, etc, per0 
ecir que Bolivar era 

dolor para resolverse P decisdios Q la 

o estmto de Ea palabra. 

- 
bra t l ~ s  h e m a  etado ocupan- 
dos plabras del estilq la for- 

ma en que dicha obm wtd wries. 
Motivo es de no pxa tristezt para e! que riene afici6n 

d las letraq y sigue em Cbife sp1 mnovimiento, el deseuida 
que genemlmente rniran 1- autom por la p r t e  litera- 

riade Ea obra: sea que no mnozcan d Immaje, sea que, se- 
g h  la errbnea tmria de alpnos, en ?a conipicidn de 
una obra no de& el autoi cuidar mucho de la forma, p- 

d peensar en ella se descuida 10 mas impartante que 
la idea, b sea, par fin, que pxa difereneia se h a p  en e1 

plfblico entre la btiena 6 mala forma de un escrito; es e1 
hFho  que, en la mayor. parte de 10s casos, el hermoso 
idtoma castellano es- casi d e m o s  decir- destrozado 
p r  10s que de tl se sirven. No es de este inomento dis- 

kWPL ~ 
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. . .. “BombonQ y Pichiiicha son albores 
& la unidn d e  tres pueblos vencederes,” 

hasta la nota tranquila, pdtica y casi dolorida, cumdo 
dice: 

“La Noche-reina sublime 
“De las horas de misterio- 
“De luz pilida y tranquila 
“Extiende infiriito vel0 
“Que en su transparencia cubre 
“Mar y tierra y firmamento.. . 
“Un sop10 ardiente de vida 
Vaga  en 10s aires incierto, 
I‘Cual si del dormido mundo 
“Se exhalara el fuerte aliento; 
“Y asi en torno se percibe 
“La majestad del silencio- 
“Genio de extraiio lenguaje, 
“De las sotnbras compfiero, 
<‘Que impone A todas las cosas 
“SU melanc6lico imperio.” etc. 

Aunque con temor de exEendernos demasiado, no resis- 
timos Q la tentaci6n de copiar este lindo trozo, conclusi6n 
del romance “La Palabra Sublime,” cuando Joaquin Mos- 
quera, despues de mostrar a1 Libertador 10s peligros que 
le rodean, le dice: 

-“Y bien, General, 
“cQuC pensais hacer en esta 
“Situacidn, que hace temblar, 
“En que todo nos abruma, 

“Y nos concha a1 desastre 
“De inmensa calarnidadt 
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“Alz6 Bolivar la frente, 
L‘Mostrando en ella ideal, 
%a palidez luminosa 
“Que ostenta la inmensa mar 
“Cuando en sus grandes borrascas 
“La sacude el vendabal, 
“0 el Chirnborazo, cefiido 
“Por la Iuz crepuscular; 
“Xbri6 Ias profundas cuencas 
“De sus ojos de tidn,ue 
“De ellas escapar dejando 
W n  ray0 SenomenaI, 
-‘CIA chispa que en su dma herbiia 
‘‘Dies niismo hiciera brillar; 
“‘Incorporbse vehemente, 
“Prodigioso, exultural, 
“CUI si secret0 resorte 
“Le alzase para mupar-- 
‘.Hkrcules de un continente- 
“Su glorioso pedestal, 
&‘Y con profktico acento 
“Dijo tan solo: 

‘ ‘-Triunfar!” 

Los versos tanscritos bastan para dar muestra del es- 
tm 1wCtico del seiior Samper, y dlcrs, que por si mismos t 

~e recomiendan, nos ahorran el tmbajo de tributarles 105 
mwecidos elogios; hCmonos,puess de contentar con char- 
a c t s  POCOS, porque si cedikramos i nuestro desa,  10s ri- 

. W ~ O S  todos; baste saber, por ahora, que 10s denih no 
dsnierecen un &pipice, y que cada estrofa 6 cada romance 

una pieza literaria de mCrko sobresaliente, ad por el 
y soltura de ’la idea, CQ~IIO por la cultura y corr&- 

de la fiase. Much0 mas quisitkamos, y niueho nias 
Pudierarnos de& del s&or Samper como poeta, prque 
todo lo que en hneficio s u p  se dijiese seria en pr6 de las 
buellas Ietras; sinb +e p es convenient@ pner‘punto fi- 
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vicio marchaba por su cuenta, y parece que todo se habi* 
juntado para hacernos mas desagradable un viaje de pur0 
placer. 

Es dificil encontrar en Trondhjem, que alguien ha lla-' 
llamado la Roma de Escandinavia, restos de su pasaba 
grandeza, per0 no faltan, sin embargo, uno que otro a 10s: 
cuales se unen recuerdos hist6ricos o episoclios conserva- 
dos por la leyenda. E n  el sitio que mupa ahora el arsenal 
eleviibase el palacio de 10s viejos reyes de Noruega, del 
cual divisanse adn algunm despjos repartidos que mues- 
tran su grandiosidad de otro tiempo. Un campo arenoso e 
inculto y donde apenas se elevan alguiias pobres casas de 
madera era el teatro de Ias deliberaciones populares, alas 
cuales eran convocados 10s ciudadanos del pais prmedio 
de un gran baston lleno de inscripciones riinicas que se 
pasaba de mano en mano, en campos y pueblos. 

El nore-thinga-que asi se llarnaba la asamblea-reu- 
niase para la discusion de las leyes, y cada miernbro tenia 
derecho de oponerse a cualquiera propbsicion contraria a 
ellas aunque fuese hecha por el rei mismo, que presidia las 
deliberaciones, con solo esclamar ~ T Q ,  que equivale a1 
weroll de nuestros dias. 

El rey perdia ent6nces todas sus prerogativas de man- 
do, y estaba sujeto como cualquier otro a dar cuenta de 
sue actos, y a res onder a1 pueblo del us0 del poder que 

s e  acrdpolis del Norte, sino que tamhien se administraba 
Justicia, y tenian lugar las pmebas de' agua y hego. MU 

. chas veces las escenas violentas sucedian a las disc 
' 

nes, las luchas de espada a 10s torneos oratorios, y teri 
ternpestades podan tdrmino a las democriiticas a 
bleas. 

Entre otros recuerdos de este sitio preciom 
historia escandinava se retiere lo siguiente: cuand 
em todavh presadel pganismo, eJ k y  H a h n  

- inrfthente par convertirlo a la relijion cristiana, que 
. la suya: per0 el sentidento de 10s i d o h  antiguas4 
ms de la v a p  mitok$a del Norte que aun vivm e 
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iste le habia con E ado. Y no solo se discutian las leyes en 
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en que he pasatdo tan= Roches, aunque con el consuela 
de q u e  bta era la dltima, y que no vslvcria a ver mas ese . 
camarote atrechisirno en que habiamos domido cuatm , 

rsbnas extrafias, Pitsdse el v a p r  en I T W V ~ ~ T I ~ ~ X ~ Q  a la 
E r a  fijada, y a1 Eeposar de Ias fatigas dd dia venhn a 
mi imajinacion ~ I ~ M s  exenas de la trpra de M ~ a r t ,  
casi perdidas en rnedio del mido moncltono de la hClice y 
de Is redidad desagradable de b situacion. 

A a t 0  xg.--El v a p t  es tan, dgspacim que la jornada 

IO de la nzairana Ilegarnos a Cristiansund. Gomo tuve 
ocasion de o k r v a r  a mi pasada 21 nark, h situacion de 
este pueblo es p r  de:mAs curiosa, y C Q ~  rnayor esperien- 
cia ahora puedo agregar que es uno de 10s mas pinta- 
rescos. 

Esti edificado sobre varias islas rocasas y bajas que ro- 
dean la bhfa, dejando tres aberturas mui esrrxhas, una 
de ias cuales por don& pasanios ai entsar al puerto no 
tendria dos veces el anrho del vapor. N& twve tiempo de 

de I! rondhjem a Mdde ha durado 18 horas, y solo a {as 

f s 
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- que 41 mismo se vende a1 olfato de sus visitants. 
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. parte que se entatlentran dcvs individuos se hacen wn aid-  
t m  saludo, y ningum c a m p i n o  p a  €rente a uu atran- 
jero sin tocarle el s o r n b m  y dale  lm “buenos dias;!’ 
aqul se aprende pronto esm henas costu.mbres, esta es- 
p c i e  de cordialidad entre bs hombres que much0 me 
agrada, y yo tkngo especid cuidado en no faltat a aque- 
k, CUYO olvido ham aquf a menudo antip4ticos a 10.3 tu- 
ristas ingleses, Asi lkgando al~“Varden” tuve que sah- . 
dar al grupo d6jente del pueblo COP fa Cmesia que hu- 
bima mado oon una aristocrdtica sefiora, y ful? por ~ S Q  

9% e l b  wuvieron tambien tan-a 
, -  
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estilo. En- uqa libreria de 
en la nwralla conteniendo 
todas las personas entraran con cabeza dpcubierta, y 
viCndolo uno no podia resistir sin falta grave contra 1 : ~  
conwnienciai3, puesto que cada duelro de casa es libre de 
fijar las condiciones que le placen para la entrada en sus 
dominios. Esta costumbre la he visto no solo en Morue- 
ga sino tambien en Rusia, Alemania y Austria, donde la 
jente usa de tantas‘cortesfas y ceremonia, per0 aunca la 
extrictez llevada al extreino de colocar avisos ordentn- 
dola. 

Molde, parece uno de 10s sitios predilectos p ra  resi- 
dencia de verano en Noruep, y he divisado aqui nume- 
m m  ingleses y americanos y algunas familias completas 
que residen durante este tiemp. Sin duda p o s  lugares 
ofrecen 10s atractivos de Cste, ademas del buen clirna, ese 
campo ilimitado para todos 10s “sports;” y-aqui la vida es 
tan barata, que elejir bto,en vezde algun pueblo de ba- 
30s o playa concurrida del continente es una s6Iida econo- 
mfa, esto‘es, si uno puede avenirse con el sistema de ali- 
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mas, auque sipifkan divema cma, y en confraposician 
a aqtmllas %ion stations*’ a las qundas ,  nambres que 
seadapan perfectamente a la idea que sc quiere expresar. 

En 10s camidw mas freruentados, cra~i  t ~ d a s  Ias eta-  
c i o w  9ofl “faste,“ per0 no asi. en 10s que s& apartan un 
poco de las rutas comunes. 

Corn 10s cocheeitos se alqu 
yotra, nuncapuede faltarel ‘ 
10s condwca de vuelta, per0 bs 
condiciones, it veces c h b  tan pequefiss que apdnaspue- 
den subirse a su sitio, okras viejos de mas de setenta, y 
aun a menudo rnuchachos de entre d i e  y veinte, las 
“,df&a&,” que en el manejo de 10s camps y cercanias 
de os establos han adquirido ya much= hdbitos varoni- 
les. 

Ellos reciben jeEleraEnente una pequeb propina des- 
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as cawmas; p r o  
ad, y se reunea pa 

d i e ,  volvimos a recorrerlo de-nwvs 
uata con el "SunclofJot-d;" alli nos 
ueiios, ordenados con antkipacion 

porque4-cono he dicho temiamos que 
mihtras que el vapor continuah con 
su iumbo al No* por donde ayer ha 
En una bra 10s robustas brazos norgegos nos d e j a b  

en el deseinhodero de Hellesylt, cera &I cual se p- 
cipita al mar un vohminos~ torrente, y siendo de maaa- 
na<'tadavia nos apntA+inos pimi cgntinuar la eiscur~i~n 
de &ma, -- 



panorama. 
Todo el camino me ha hecho reiorclar mu&o hoi a 

ague1 pais, faja del continente, per0 estoi convencido de 
que Qto es una Suiza en grande mala, y que si no tiene 
el agrado risuefio de aquella por sus paisajes alegres, Ile- , 
nos de pueblos y habitaciones, es mas grandioso e impo- 
nente; las montakls son inucho nidnos altas es cierto, - 
p r o  se levantan atrevidas y con las formas mas curiosas 
& d e  el nivel del mar, de suerte que impresionan doble- 
mente por su altura. 

Saliendo de Hellesylt se sube incesantemente, y es mas 
dpido andar a pi6 que dejarse llevar a1 paso fatigm del 
mampato que parece oprimido por el P ~ Q  que arrastra. 
Las vistas son esplCndidas donde quiera que las miradas se 
dirijan, y nuestro camino si ue el curso de un pequefio 
arroyo, un valle angosto con gbosques de pinos, y limitado 
siempre por montaiias que se suceden unas a otras. Est0 
que tantas veces fatiga a1 viajero que v i  alejaw indefini- 
damente el tdrmino de su jornada, me causaba aqui una 
imprFion niui diversa: veia con gusto esas cimas neva- 
clas, porque no estaba viajando por llegar a un drmino 
fijo sin0 por gozar con lo que se encuentra en la ruta y 
ojali pudie? siempre estar en el misnio caso. 

So10 unas pocas (~mp.rls,” o casas de campo -donde ha- 
bitan los inquilinos, interrupian a veces la imperturbable 
soledad de esas extensas cornarcas de cerros y mesetas, y 
las estaciones heron tambien pobrisimas y sin recurso 
aIguno hasta Grodaas, aldea en cuya fonda comimos, 
situada a orillas del (‘Horningdal.” 

Aunque no era un banquete lo que nos proporcion6 el 
buen posadero, que se quejaba de la mala opinion que 
Baedeker d i  de &l en su guia de Noruega, fuC sinbeinbar- 
go una comida bienvenida despues de un trote tan largo 
por las montaiias, y-reinaba buen humor entre el pequefis 
gFUp0 de viajer’bs entre I d  cuales no parecfa fdtar unani- 
midad de rams. 
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., Psperos se hace mui f&ig&, -y a cada rat0 habia que 

afiviar’al caballo caminanda a pi6 las pendientes &ma- 
siado bniscas. Algunp de estps caminos me hacian recor- 
dar los de nd rierra, y si rn mpafleros tenian m-ion 
de admirar su asperma y c do, eran para m! denla- 
siado, conosidos, y a h  podrian servir de madelo a a’queE10~ 
que suele encontmse en Chile. Per0 n i w n o  tan malo 
como la bajada de 830 pies hasa “Paleide,” porque alli 
nos despeiiarnos con una rapidez terrible, y era de admi- 
rase c6mo animales al parecer tan &biles pdieron resis- 
tir con el peso que les venia encinia a tal inclination y Ii- 
jereza tan imprudente. Pero la pmesion de “StoIkjaerress’* 
que habia guardado sieinpre la misma distancia lkg6 aba- 

En  Paleide hai un hbtelito detente, y en CI quedaron 
dosde 10s ingleses que no5 babian acompafiado desde 
“Sjholt,” prpue  es CI un h e n  punto de partida para mu- 
chas ecursiones en las montailas vecinas, y especialrnente 
una de las grandes sejiones de ventisqueros. Aunque ya 
era tarde, nosotros quisimos avamar una jwm& porque 
10s dias esdn perfectanente distribuidos sepn la marcha 
de alpnos vapores, y tomamos un bote que, nos conduje- 
ra a un sitio a1 otro lado del fjord, a donde debiamas pasar 

- No.necesito decir qae el “Invikjsrd” es pintoresco, 
porque se sabe ya que no hai uno en eSte pis que no fue- 

. ra una jova ‘en cuakqcie p r  el e j t ~  delos 
, demak, sin la seveqidad “Geirangr, ”, pro  

con orillas mas risuefias con mayor cdtivo, 
y.sb qu.e le faltaron a 1 Mqncas yamlejas, 

- 

- j o  con toQ felicidad. 

- lanoche.. . 

$--. esto es, nieve J hielo d@ v_entisqueros. 
vesirr en bote fi& de 





DOW AWDRES BELLO 
Y EL CULTIVO DE LAS DALIAS 

EN LOS JARDINES DE SAW MIGUEL DEL MONTE 

(@SA CnmA wi@Ia&g . 

Hoy que se hace mn h i t o  ex cimes de Bmes y se 
reimprimen las obras de BePo (que son MEas Fpwes de 
otra.especie), nos parece una pequeiia pem gentil y ade- 
cuada contribucidn 8 eta REVLSTA l a  siguiente carta del 
ilustre. literato venemlano-ohiIen0, escrita hace jwtos 50 
afios-d una gran &ma chikna, cassa que un miigo (el sa- 
fior ). F. L) ha tenido la badad de pmpmionamos 
original. 
La carta se refiere al czlltivo de Bas B a l k ,  flsr que t w o  

. en Chile rande y memido c5xita hace m d i o  si&, 

t e rn  vistosa p r o  insipida canielia, &!dad bob. 
Es fama que una gran sefiora que dt ivaha  s a  j d i -  

nes de Santa Rita, en rivalidad con lols de San MI uel, 

ras eran primas) pag6 roo pesos por una mata de dalia, 
pqw la otra habia pagado 50 por una roja marimoiia. 

Era e1 tiernpo en quelos tulipanes negros y aaules se 
vendian 6 mas bien se trocahan en Holanda por una pe- 
queiia hacienda, y cuando don Simon Rodriguez 
sus hijos 10s nombres de “Toronjil,” “Tulipan,”“Jaz- 
min” y otros, alegando que Antes de ser santa, Santa Rosa, 
nodera santa sin0 mat& 

El sefior Beno ayudaba dr una y otra, y su carta en cues- 
tion dice asf: 

Antes ~ U G  H a reemplazara en 1os cqrichos de la m d a  la 

junto d San Francisco del Monte, flas dos ihseres jar 8 ine- 

. 
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Santhgo, 4 a% Marzo aA 1834. 

Mui Sefiora mia de todci'mi respeto i carifio: 
He encontrado en mis libros mCnos de lo que yo espe- 

raba acerca del cultivo de las Dalias. Todo se reduce al 
axracto incluso que me temo sed de poca utilidad para el 
objeto que Ud. se propone. 

El secretario del cSnsul de Francia, que, como Ud. sa- 
be9 es intelijente en materia de plantas, me dice que la 
Dalia necesita de riego constantemente. p ro  con la pre- 
caution de no dar demasiada humedad a las raices: que 
ea este clima no es necesario sacar las raices de la tierra 
durante Ias heladas, que la planta d i  bellas flores a1 prin- 
cipio i fin del verano, per0 que durante 10s grandes calo- 
res 10s botones agotan i apCnas abren. E n  Valparaiso hai 
actualmente, segun me han informado, hermosos cuadros 
de Dalias, Eo que manifiesta que este vejetal prospera en 
uaa atmhfera hilmeda. 

Todo eso, dird Ud., no valia la pcna de tomar la 
pluma. Es verdad, pero yo he querido aprovecharme 
de este pretest0 para espresar a Ud. de nuevo to- 
da la gratitud de que estoi penetrado por sus atenciones 
i favores i todo el valor que doi al lugar que Ud. se ha 
wrvido concederme en su amistad. Jamis se borrarAn de 
mi memoria 10s agradables dias de San Mi uel i las pren- 

Quiera el cielo dar a Ud. i a todos la felicidad de que es 
digna! 

Estos son mis vocos sinceros. 
Mi  mujer e hijos saludan a Ud. afectuosamente. Sir- 

vase Ud. recordar nuestro cariiio a la sefiorita Domitila i 
al seiior don Santos, i crCame su mas agradecido i apasio- 
nado servidor que B. S. P. 

das amables de la familia que adorna esa fl ella mansion, 
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Ujos de hogar, de $ria, de familia, 
Cruzas el continenre americano 
Sin oir bs acordes de Cedia 
Cozy que tu madre te encantah al piano. 

Yo en ems veintiun afios malgastadof; 
P e d  el padre, mi bien y mi forturp, 
Vi naeer junto 4 mi nuevos cuidados, 
Y hundirse el sol que me alumbr6 en Ia cuna. 

Tanto el destino contra mi se encona, 
Que a h  10s paterna c a m p  vi deshech 
La duke tierra de S a  Juan de Arona, 
Nodriza fie1 que me mi6 4 sus pchos. 

iCedrm antigum que plant6 mi abuelo! 
jArbles tiernos que plant& yo rnismol 
iCbmo estareis, tirados por el suelo, 
MudQs corn0 el dolor en que me abismu! . 

$ 3 ~  lustros que ese umbral no me da abrigd 
iOace afios que no piso Ems umbrales, 

,Yen que rnuertos el padre y el amigo, 
Se cierne por sus Ambitos glaeiales! 

El arnor mirs intenso de mi vida, 
La q,ue el tesotp de mi vida encikrra 
Recibird rni,eterna despedida 
Como un EdCn que para mi se cierra 

, 
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ARCESIO ESCQBAR 

( b w l s r u  10s aiios vuelan, santo Dim! Bi 
de febrero prbximo, diez y mho afies 
dgsde que el poeta y escrltor calombiano murib a bordo, 
iinvegando en alta mar entre Santo Tomtis y Nueva York. 
En pleno ocbno de la vi& tmbiCn, a 10s treinta y cinco 
no cumplidos de su edad, cuando todavia, ni empintindo- 
se en la navecilla contrastada y frdgil de la existencia, se 
divisa tenaz en el horizonte el perfil de la ribera ~ I I ~ X Q -  
rabte. 

Pero entretanto, iq& brrascas las de su a h a !  En acer- 
c i n d m l e  con intimidad, solia Uno percibir alga CMO 
un slrrdo fragor intemo. Han dicho que por eso le fuC 
dado al poeta encontrar la sesepultura grandima de 1% ma- 
rinas, la tumba inmensuriible y profunda cuyo epitafio ha- 
bla con tremenda voz. 
La otra tarde, en una casa arniga, alguien leis en VM 

aka versos entre un grupo de damas y cahallemq easi a 
punto de sentarse todos a Ea mesa. E n  Ia breve interrup- 
c i h  de mi IIegada uno me dijo: “Una pmia de B y r o ~  
traducida por un sud-amerieano.” La lecmra volvib a1 
principio de la pieza y escuch&. b s  aplauwa ~ t d I a ~ o n  
undnimes. Entonces el lector me preguntb si la conscia 
y si lo conocia. 
iY me lo prepntaban! Habia yo inismo visto al autor 

firme en esa urea, armado de grarnhicas y diccionarids; 
k habia visto eonsumar concienzudamente esas rduccio- 

. 
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LCanse 10s de I& traclucci6n 
b r ;  y digase si ese su acento d 
moma desde la primera estrofa. - 
inisrnqs sirnboloi que, usados por tantos atros'en muche- 
dumbre de c a w  andogos, no nos suenan al'3nterno oido 

a 
ni vibran sentimiento Zngu 

L A  P A R T I D i  

T Q ~ O  acabd! La vela temblorosa ' 

Se despliega a la brisa de la mar, 
Y yo dejo esta playa carifiosa 
E n  donde queda la mujer hemosa, 
Ayl la sola mujer que puedo amar. 

J mi frente abatida reclinar 
E n  aquel sen0 que por mi l?tiera, 
QuizQ no abandonara esta ribera 
Y a la sola mujer qiir puedo amar. 

&e fueron mi contento y mi pesar; 
Hoy 10s am0 apesar de sus enojos; 
Pero abandon0 a Albidn, tierra de a h j o s ,  
Y a la sola mujer que p u d o  amar. 

Y rornpieIiuo las olas de 10s  mare^ 
A tierra estraiia patria irk a buscar; 
Mas no hallark consuelo a inis pear* 
Y pensarb, desde extranjerm Iares, 
En la sola mujer que puedo amar. 

Como una viuda tiirtola doliente 
Mi coraz6n abandonado &ti, 

Si pudiera ser hay lo que antes era, 

Yo no he visto hace tiempo a q u e h  OJU* 
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admiento Iirico: 

iTc ERES FELIZ! 

iTd eres feliz! Yo siento que clebia, 
Siendo tii venturoia, serlo yo; 
Forque en mi vi& siernpre tu alegria 
Fui! la que dicha aI copash le di6. ~ 

iY t u  esposo es feliz! E n  su ventura 
yx 

kY *; 
+l 

.-+ 

Hay algo de terrible para mi. 
iCuilnto le odiara ya si su ternura 
No fuera tdda consagrada a ti. 5, 

El comz6n quko romper mi sen0 
Cuando’a tu hijo inocente contempli!; 
Per0 al mimrle de inocencia Ileno 
Por m o r  a stl madre lo bed. 

iSf, lo bed! Y ,  viendo de su padre 
Las faccioaes en 61, me extrenieci; 
Per0 tiene 10s ojos de su madre, 
Y est0 e todo, est0 es todo para mf. 

jAdi&, Maria! Llevo a1 separamie 
De tu quieta ventura la ilusih: 
iAh! junto a ti no puedo ya quedarme, 
Porque a m  late por ti mi coraz6n. 

Matar pudieran de mi afecto fiel; 
Per0 iinipasible! el coraz6n te aina 
Y sdt,  faItaJa esperanza en 61. 

Cref que e1 tiemp y mi valor, la llama 







Eran sus marchas en la selva umbria 
Por los celesta astrm Qrientadas, 
Y con rumor (que 61 sdlo conocfa) 
El suelo silencioso le advertfa 
Del distante enemigo las pisadas. 

Con su historia y sus selvas seculares; I 
Una raza rival le ha sucedido, 
Que altivos monumentos ha erigido 
Sobre el polvo infeliz de sus aduares. 

Donde a1 sol adoraban, sod agenos; 
S u  suelo enter0 ha sido conquistado, 
Y nada in&! se les ha dejado: 
iQue les queden SUI tumbas a 10 menos! 

Valiente raza qwi ha desparecido 

iPobres indios! sus bosques y el collado 

sando en 1875 por el pueblo de Curaguara de 
, en Bolivia, nod que en un monticulo vecino, 
majestuosamente por un grupo de sepulcros in- 

g e m ,  se practicaba una escavaci6n. Llegue a punto 
que exhutnaban can todas sus envolturas una momia se- 
cular. Los soldadm esplfioles, en el Cuzco, se prasterna- 
ban sin quererlo, coma subgugados por la doble majes- 

' tad de la mizerte y de la redem, id ver pasar en angarillas 
10s restos de los empeFadore- hijos del sol. Escls r e t o s  
habian sido ex.ma&s del pnte&n -io que la codicia 
dd oro acaba de d d a r  sin miramientos. El in$& que 
dirigfa esta otra ihena se sac6 con d e m h  ir6nico y bur-- 
16n el'sambretcr, pa BaIudffr a1 perfWfsimo 4ernplar que 

destina: a1 -Musee Britadeo. NO 
(ernexidfa a maradla el cas- 
t& enmseq en VOE alta 

, 



de 
do 

Y nada inada! se les ha dejado: t 
. ~ iQue les queden sus tumbas a IO menos! 

;lago, Diciembre de 1884. 

G. RENG-MORENO. 



INTERPELA POR AMOR 

JUGUETE C6MICO 

E N  U N  A C T O  Y L N % _ V E R S O  

- 

E S C E N A  V 

DON JUAN Y ENRIQUETA 

DON J. (entrando) No iba mal. Desprevenido 
le cogiste en un anzuelo, 
per0 pronto su partido ., 
le  ha& recobrar el vuelo. 

Por siete ministeriales 
Carlos diez amigos tiene. 
Aquellos siete animales 
no saben IO que conviene. 

que es un guapisinio chico, 
el Don Trifbn, anhelante, 
rebuznb como un borrico. 

Sin que nadie replicara, 
Trif6n grh6 cornu+ ola: 
Es la Chpita Pescara 
que, a1 rematar, pujz sola. 

Desph  del interpelante, 

- 
* -  . ,  5 
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twz l  
Y si tdos son igerales 

pxli-4 Carlos sugetar?. . . 
Encanwtada: males! 
Mi padre me: q d  azarl 
(ti @on Maiwl) ZY Juan? 

El Gobierno est4 en sus trece. 
Hija mia, hemos triunfado 
hoy, como siempre, parece. 

iQ.4 parece! Es 10 ~eguro. 
El Gobierno iiiancla y basta. 
NQ haj quien resista a1 conjuro 
cuando st: abre la canasta 

No lo creak, padre mio. 
Tiemblo por VQS y por mi: 
yo no espero ni confia, 
en 10s que salen de aqut 

D. MAN. Ya viene azorado. 

** 

GHRIQ. 

ESCENA X 
'~ / 





MI VZDA DE PENSIONISTA 
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les tiene dkho sue a ciertas ha& na mas penetren en 
elk-Si no fuera por qneson tan feas, afiade, no aguan- 
tar& a e3tm demontr& que  me tienen no Se: C O ~ Q  a la 
inisma Martina. 

Misea C h e n  Ropero, &pie yd, ahtm que ni Eas 
unas por feas ni por vieja la otra se esca on de las se- 

mi sefiora, que muchas noches, c ~ n d o  ya t& la cihsa ya- 
cia en silencio, sdia despertar WA. mbresaltada pBr un 

so5 casi impercepibles y ~e entzSnces echab 
a mido rod= der d. un ~ Q a i d f z  -as? de padre y &os mioP y Euego 
brio oia Ud. mas carreritas corn0 de ratones que se es.6a- 
bullen asustados y no gritaba drd. iQuC laai?-iQd habia 
de haber pus, mi seiiora doria Ciirmen Ropro! 

Prolang&banse hasta pcm mas de una horn esas COD- 
versacio-nes vespertinas despes de las cuawles, AVO parti- 
culares circunstancias, me retiraba a mi cuartb. iQaereis 
saber cbrno et-a?--estrecho y no mui alto, con ventana a 
la calle, una puerta d pasadlzo y cSx-a que nos p n i a  ea 
coinunicacion con Jas habitaciones de 10s d m a s  p ~ s i o ~ i s -  
tas; mi cama a un !ado; al frente de e3Ia y con un escrito- 
rito de pr rnedio, la de Filikrto; habh gna ~.6morEa, un 
bad que era el cornodin de mi ~ompai ies~  i... pare Ud, 
de antar... N6, habia algo mas, a l p  h i m  y mracteb- 
tic0 que no se veia en las iezas de tog d e w s  huksfles 

la c a k e r a  de nuestras canias, una de la-Virjen .sobre fa 
mia, otra de Jesus sabre la de Filihrto. 

4 
1 
.: 

r: 

ducciones de ems Jhvelaces de alb*l.; NP" o recuerda Ud. 

de esa casa de la ealle de 5! anta Rosa: havia idjenes a 

........................ ;; ........................................... ......................................................................... c 

Conservo ulna triste mefiuria de mi vida de wnsia&taf 
A 10s naturales sinsabres que aflijen a-Ips q& de-un re- 
pent& se encuentrin en uninwdo dekonoiido, en mdio 
.de pssonas cuym b4bitm ehocan, hai-que aonsidem-+a. 
' cuantu a rid .respectax, cirwnstarrcias apedales que win- 

- " ,  
. _  ,. %. 
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14ecfa dl en su testamento autdntico otmpdo el aiio 

“Dejo en la ciudad de Londres, en Inghterra, mis pa- 
1805 a tiempo de partir para sus expediciona: 
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AM, wbre la a b b r a ,  

f 

A *  

Y veinte pueblora m a ,  dexspardm 
En lo que PAMPA fud d v q e  y trIste 

- 





Y en pos la Industria, obstbulos veaciendo, 
Va con su ardiente cam 
A1 pobre redimiendo 

Y or0 arrmcando al polvo y al guijarro, 
,Y a1 duro pedernal o cuarm miemo 







APUNTEB DE V W E  

~~~~ 

\ \  

23.-Hoi h 
I e la maijw 
w+(jFecoi+er la ditmaa 
ghtem =ria una horn de mmim de hierm. 

& 

eiamn una wbida de 2,100 p i s  p r  mdhirno camino, J 
llegru~los a IEed much0 Antea que 10s stollr'a 

marcha no podia ser mas d e l i c i q  porque 
)as monMas daba vi&, la atmbfem estaba txa8pwente 
como 'en dia precioso de verano, y em sobrbio el pmom- 
ma extensfsimo que WI desarwll&a delante de nos~m4 

11 mto de la comiiiva Una vex termina d I 
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terra. 
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scuela siempre nueva 
ue profed el abuelr, de 

+ 

En adular a BU excelencia bur- 
Tales son la virtnd v reauieito ' ?' 





















-iA t h d e s  pemmlm! Mm ~ q u i C  hbh de-aptituds , 
persona P es? &Le pareee a Ud. que b noniblad& Gobel.: 
nador habiendo tmtm con hen-  empfioti que- - - .? sus 
apthides gersmales, dice Ud.; &gad tienen que ver 
asunto? - - - - ibptitudear prmonales! pucw me gu;ustan ' 
labras. 'Pados tienen aptitudes ersondes. 

. (dijo don Zbdido, quien .a ma1a.a pei 
mas). - - - Espro de Vuese 
Pp el Winistro) siento much0 n 
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Dieiembm de 1884. 





alir airoms sin la ayuda de todos; mu? p 

veniles y que se comunica wn expansi 

Tencer. 
-H4 ahi la mejor esperanza que d e n t a h  B 1m prohove- 

dores de esta publicacidn en el momento de inicLarla. Hoy, 
d e u e s  de cortp m e s a  de vidq podemos decir que e$ 
esperanza ha comenzado p 4 convertbe en espldndida 
Tealidad, ofreciendo el s ip0  m s  s e p m  del porvenir re-- 

! servado B la REVISTA DE ~ T E S  Y LETRAS. . 

EL DIRECTORIO. 
A 
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EL CAMINO DE LA CRUZ DE PIEDRA 

0 BEA 

LA MEJOR I LA MAS PROBABLE RUTA DEL FUTURO FERROCARRIL 
TRASAXDIBO 

. I  







































bra seccion de este cttinino aix 

iio rehje en el paso de la E 



e x)or una via mas 
isamente p u d e  zlEeguirrrse todo 

trabajos i-eferidos se l!egaria a 
&&‘i$ionveiiiente se atravesaria la calle 
dd&d;S1El que conduce hash Chilecito. 

cito continth el camino jirand 
asta ll_gar d punto llamado Llau 
6rnetros del anterior. 

ta aquf la via habrh iwcorrido 137 kil 
a & ~ d o  mui ventajommente el Gamin0 a nuestras 
cid$e?s de frontem y aproximAndose a la vez a Chile, 
~ B B  qse si hubiera anddo igud diatancin dede  M 
poFln’vi? de Uspalhta, s e p n  va a Terse. 

‘qk  Zlaucha !se continth p r  una pamp, quebranrlo 
poco el rurnbo hh ia  el occidente, y Ilegmndo sin obsth 
hqsta el punto llamado el Molle o GTegas d 
llnsta donde se miden pr6ximamente 35 kil 

Allf se encuentra la emborndue del caj 
$e conduce a1 paso de la Croz de Pidra. 

Se entra 1 ~ r a t e  mjon, que tiene, ha 
min@!, “Poti-ew, del %rro,y’ 18 kil6me 
e&.&stancia . d o  habrie que emparejar 
ejinino y hamr a un lado mnchas piedras pe 
hai en’81 desparramh. El finico obstAculo 
jatja hoj un cairuaje, es el que oponen tre 
d e n  a estrbchar el camino en forma de punt 

’amponen una distancia total de 30 metros 
merat d& ~ t e  brageeto es el de caccalquieer camin 

. - 
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a Christiania es 
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numerm 

Cansado ya acequeme de nuevo a la ciudad p r  
completamente dwonocida?, x n6 de las mas aristocr&i- 
cas, nenas de muchachos jugando y de obrem aciomB 
como en dia de fiesta. La pasada de un extranjero fat$par& 
quelIos una fiesta tambien, y sin prticipr a m  de.la 

- -  &:&+:- 





IFOR, que siguen la cmta pofeli 
nkjaerres,n como,.aqui ~ 3 8  llama, urn as laws pro mucho mas. swve B intermanta 

ora nunca me hbia faltado csmpa5~u 
tjes, y para e&w bltiraas j 
D de la manem maa eamal, 
a. Berlin mimo, sin que F 





orque ent6nces mandab el e$r&ta mea un eapihp que 
Lbio llenado la Europa con el mido de sns h m w ,  que 
victorimo o vencifio era siempre hdroe, y que dapw de 
hber tenido en SUB manos 1m destinocii de mach:hae ~l.aOi~- . : 

. I  
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antmixld-~ep que apayamog, ni el n 
&?e en quq'se contiene el cuwpo 
un ejempIax de la obra materia de e 

Ello no obstante, &do5 en la bondad de la causa con ia 
fundada esperanza de salir aim= de la pruebq w o i  B 









iegamos, ponlm mtC~qs ‘mas t v r i h  .mmnemdcx3,-las con- 
liciones de que k& obmi Pid&&as de- eJstar adornadw, 
to diremos para ser excelentes, per0 a$n’pta seer buenae, 

te, como inadecuados 
acusacion que el senor i? uaez’ nos dilije p r  emidemr in- ~ 

servible para texto de ensefianza la Gramitica de Bel 
renglon seguido de haber dificado la obra de imp0 

~mte y valiosfsima bajo otros aspectos y conceptos. 
Pero el panejirista coloinbiauo de la Gramfitica de Bel1 

no contento con tachar nuestra critica de apmionada, d 
injusta J de contradictoria, toma valienteaasnte @bre.- SI’ :. . 
et.’mas- que temerario empefio de probar qu E$&’+XIO . 

. el mejor text0 de..ptre.Jy pofwiims~-+e G q B t i q , *  
llana pueden servim pais la -anta del ram. -: . 

ra la ensefianea, nos parece la 

,_ 

obra de Wctica,  ea poco m h o s  que prfecta fs y’& &xdd ’ 
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He sudado: 

, 
f 

He m & o  sin ponderar, 
La ea& d&irna rresta, 
Sin paderne cohtentar 
Niconeata; ~ c 

I .  



Per0 ya me dude el braw, 
Y el nagm fastidio ammq 
Yano tram 
Ni UUL coma, 
Bien o d, tal CQEJ~O e&&; 
hii0l-a ami v& ,. 







FELIPE PARDO ALIAQA. 

(*) SS. Directores de la REVISTA DE ARTES 
--Cree que aceptarh con grad0 para regalo 

esalindaletrilla que yo atribuyo a1 p t a l i m  

tiago de 30 de setiembre de 1844, donde 

fud repducida en las Poesias del eiior 

grado. El &Bar Pardo atuvo en ($de en 
enMnces ni despuee he habido e n . d e  

ifiqne con ma picante sencillea J n a d d d  que 
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omstad, primer pueblo de k 
vapor lcm oficiarles de aduma para 
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tendenaha de dibujmte, y en hq 
inari~ trae mas oumtas ‘Lsilhoue 







un dia brillante de FKJI 
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a E. D. 
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a BU wrte celestial enlm dtarw, d a  cud, hjel o BB~- 
to, vestido con deslumbdom telaa, aste a que wma- 

del primem de aquellos notables maestros nn eafuempo- 
deroso, pero sucumbi6 en su prueba dejhdonos dos t e k  
que slsombraron al  ublico de que1 tiempo, coma la vojen 
de Cimabae a 10s Bb' rentinos de Carlos de Anjou, c d r o s  
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~ 1869. 75,831 4,129 1 por 19.36' 
1870 76,071 5,921 1 p r  19.37 
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.bajw lis dka de las 4% 
.cion, donde se encnentre e 
niendo enkendido que c d a  
rndnog, de 40 meti- cundrados de tern-no. En conexion 
mtl un plan semejantnte de espanaion, mnviene'no olvidw 
ana de BUB exijencias MBE CflSacta-fsticaR, J e8 la de pro- 
veer a la mejor a d o m i o n  dalas iamilias pobras, promo- 
TieRdo la cop$ruccion de Cdihios k a t m  y ea 

.a las multitndes que hab ib  aliora amontonadas en con- 
-rentillas, que por su estrecham y mpci@ ahbicza, apdnaw 
btwtarian ra contener le dkcima*part# de aqneRw infe- 
Qicm que tG viven muliedo bajo la influencia del mefi- 
tima de la acumulacion, y sob idev .do  Ins miserias fpiL 

- 
. 

pra  a1oja.r econ6micament-e y bajo condidonex r- udables 





8 d de caerto: la primem, clue sin ana D 

1 

c 











mamente con la humedad, y caando t#e abm%n pm o una 
noria, el agua que viertie e5 orghica, corrampida y put- 
cible, fuera de que lrts mismas leyes ffii& pelmiten que 
10s gases producida~ en las c a p  de tiema i m p ~ ~ ~ a s  
con wtaa matelin4 se exhlen a la superhie? concuman 
otra vm a viciar Is condition de la atmb~fei-a., hte?3 de 
haber sido bxidadaa y mine ra l i ah  por el oxf'enu, que nw 

acuosa del subsuelo. 
Lo que p a  con hs letrinw se vaifica taiiilzien con 10s 

Bumideras. aguaa servida son rrbsorvidas y condud- 
das a muchn, dihnncins, infectando la tierra contribuyendo 
ala contambacion de 10s pozos, y exhalando enormes ma- 
as invisible5 de gmes mefiticos, que enyenenan el aire res- 

.Blebres tifoideas, rk disenterin, dimma j a u c h a ~  o w  
. ' * afeeciones intestinnbles y zomiiticw. 

ha podido ir a bus= aquellas suatancias por i3 sa@racion 

'rable y enjendran multitud de enfermeddes, como hs ~ 

I 8  



P 

w b r l w  a1 mar, o interdndoh en 81 haatt;a an pmb 
donde .hi maras no pueden traerlas a la ribera 6 a S& 
hedimionea. P u d e  empl tiiepra SIXa corn0 .$e@- 
ro desinfectante, o d q t a r  cualqnien de 10s espe- 
dimtes ensayadw eon h i  

subterrhneas i m p m e  
a Im anal= c d  

V+I@so est4 admkblemente dispnesto pra Ea adop- 
cion Be a t e  sistama, a causa de sua f&oiles declives, que 
*ten estab1wr.h cmalim~on de manera que h ‘COP- 
nsnte m verifique por sim le gravikwion. Comenzando 

mente la ciudad, estos canales harian el servicio de colm- 
&n y de evacuacion &on la mayor hi l ida4 no peoesiih- 
d m  quiz& de la fuerza mecanica sin0 para el cam de 
levantar el liquid0 cloacal d nivel de las tiierms que se 
deatinwn para el riego y la cultura agrIcola. Buenos Ai- 
ms realiza en este momento Ins grandee obras de wnea- 
miento sobre a tas  bases, noktndose en la mayor parte de 
has dudades europeas y americanas un mawmiento mi- 
forme en el aftntido de htroducir ate sistema de circula- 

irables rc~~~ltados ha pro- 

folleto en que est4 esplicedo el 
s Aires, eon mejaras 
es mensiono e1 destioo-para 

lfquidoa doamhe--pq n6 

d d e  las altnras de las co H nas7 y atrawsand0 profunda- 

* 

* 

* 
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de 400 taneladas le 
de m i w o ~ +  cup% 

ciales que les d e b ;  mando pm BebidsG y illimentacion 
de una agua e m &  y de mala calidad: con m subsuelo 
hhnedo e infectado de materia orghnica; con 10s d & v s  
res de sus muei-tbs iwpreciendo antes de des afim a la 
'superficie en plena descomplcion 
lante inspeccion de sus mercados de 
tar el us0 de alimentoa malsancks; cu 
conjunto, viene a 10s labios involuntariarnente aquelln a?- 
lebre espresion de Bmsuek-Xl ~ i & a s v o  es ba w&. 

Aquf me detengo, mi estbc lo  doctor, no p q u e  hlh 
terminado lo que tenia que decirle; sin0 por el temw de 
que esta carta tan difusa Wte s u  paciencia p w a  leerla y 
me pregen4ie a sus ojos couio un viejo charlatan que nv sa- 
be cuando acabar una vez que comienza. a hablar so& sh- 
tema favwito. 
Law cuestiones de hijiene son nuevas, pro vienen im- 

ponidndose con imperio a Ins sociedades modmas. tffeo 
que Chile debe tomarlas en cuenta dede  %go i b r l e a  
frente con la enerjfa viril que desemuelve siempre que a3- 
gun interns nacional est8 compimme%dcr; y a fd que la d u d  

pionales de primer M e w  Por caw 
de 0 k l l t s  ' d&aonaeidals; -.I ~ la n8artali- 
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1 ,) 25 1 ,l 37 1 ll 28 
€ 44 I ), 38 1 1 )  28 
1 sl 24 1 39 1 ,) 28 
1 ), 24 1 ll  -44 1 ll  28 
1 ,, 23 1 ll  37 1 ll  28 
1 23 1 ,, 35 1 ll  28 
1 ,) 23 1 ll 38 1 27 
1 l, 24 1 38 1 11 28 

1 ll 26 1 ll  39 I :, 27 
1 11 25 1 19 48 1 I1 

1 ,, 27 1 1l - 1 ll  28 

 PO^ ~m t+nininos mdim del eaadro anterior, ise ve 
-en u.ri pdodo  de 14 alios h ~ b o  un ancido por c a b  24 hsbi- . 

ue Ia martalidad totill de.un. 

que .da mayo: nhrmei-0 de defunc5onea de niiicq lo que pa- 
ss? en Chile ise obwrva en Ptmiil'wgun pede verse en 
-el cuadro hltimo. 

or 57 en' Fmci,z; 1 por 27 en In&- ' 

y 1 por 26 en Itdis. 
De &as cifi-aa a p w w  

pais es6& influencia p r  b P recueneie de 10s nacimienm, 
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: ae ve $me 1 -por cada 1 8  habitmks y muere 1 p r  &- " 

16; lo cual ppvienb de que la poblacion digidenh, mui" 
. numerom en que1 puerta,,no lleva ms hijos 4 bantimar & 
h a  parrquias, que son las que suministran bs &os de 
10s nacimientoK 

Para h c e r  un estudia eoitqmmtiv~ inbrnscional, COQ- 
frontamos 10s i t a h  antmiom con 1- de ** 

CWADRO Dl? LA YOBTBLIDAD DS 
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ntilidad, hemos tenido B Is v i sh  la propia delectacibn; puw 
siempre la lectnra de mtza oda nos la ha cansadlo pmfiud- 
sima. De nosotros sabemos deck que cuanda t;r? vez pile- 
mos gozar -& a@rm de I@ ddicias de la vi& del cam 

vmos de la oda iQzae' dec;artsada v&?; como exprddu 
acabada en el lenguaje human0 de 10s deleita que pdu: 
w y refiexiones que despiel-ta la vida retimila. 

Demb de sefidar algunas de sus bellezas, tratarernas de 
fijar en eufmto no8 e a  posible, el 
ala de Ldn, mmparicndola cw la 
guipml .nagootiw, modelo de la dol 

naturralmente no8 vienen B la memoria y 6 loa labia8 P OS 

. . ,  . 
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Q U ~  expma a e i e i w  

mhmnclo mil manjaw y Pino y @ins y codem 
IF-y Luis de W n ,  desyuds de hacar amable la vida de1 

camp mmhndo lag deswnvenieacia de In vi& q 
para cantar 10s gmes de la vi& retimda, signe innuy diferen 
camin0 que el poeta de Venusia No se pm 4m613Q8- 
10s ~ n r ,  por uno, ,&no, dejando la entonaci6n ffrim y pia&’ 
do de rrtistica manern de una park de la oda E% la ota-a, con 
sogegado amnto cuentia: 

- 

. .  













N&m buque b u d  m eitio en me$& de lm d m a  . 
vaprm a t r d w  a un malecon, que tenia una linea de 
edifika alto@, y mui eombrios. 8e est4 dli eu M boeque 
de rnb$ilm que precen sa& de entre las cam orucuraer, 
toda clam de pequems ernbanmionas oruzsl~l las agaac~ de 
ems canalee tan oonfosoepra el que llegq esclusae, pen- . 

Y 





cia de lo ue s u d e  entm nmotros, parten eomo myas de 
lux todos 1 w conocimientcw ~UX~XRIIOS, 
ciones verdadmente p&im y 
curioso que loa 1,000 estudiantes con 
versidd de Copnhagrze, 560 se dediq 
teolojia; r*on sin duda 10s pueblos del 
fundimn ma8 em noble &encis de la Relijion, y de las r e  
laciones del bombre con el Cimdor, p q u e  en ellas, dn 
el entusiasmo vehemente y a veces exajedo de 108 O ~ S ~ B ,  
existe arraigada en el dma la cresncia y la i.elijio&ld El 
clima frio p nebdoso SEI piwita tmbien n Ins iav&iga&o- 
nm mas profundas de la inntelijencia, que annque taatas 
.-veces est.rav.qpntes o p ~ o  mmprensibles demue;stm 
&mpre noble= de espiritu nl pner  en ejereicio las facu[- 
tadksque se ha recihido de Dioa. Desde su mciem, .@ 
-media d e h  nieve' y la oscul-idad, la mn;e de1 gmn fi& 
aofo de Roenigsberg se peldin en la nehlina de Ias ;+ai+,, 

Jst entdad vaga de la mmn del hombrp. 
norte da forma a lils i 

~ 
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El actual palacio reempIamba a otro que, levantdo en 
$?M, hhia sido vfctirnrt de lag Hanween 1793. CQR ut101 
oms &os mas de vida cliyde a su 7s la nnisrnn suerte, ’ 
destraecion por el fue ue b de 10s afi% 

que sahn respetrar 10% mo kriorarh EP(ECO a 
pmo. 

No le hacen fdta a1 my; 0, Pas phcias, por- 
que sin hitblar de lm residencias de m p o ,  entmlas que 
descuella “Prederikburgn, que es mwfica ,  =lo en la cia- 
dad de Copenhague m e ,  ademas del que aaba  de h e n -  
diame, el “Amdieborg, que es, como he dicho, donde vi- 
ve habitadmen-tq el “bsemlmrg”, d i 6 d o  en un&er- 
mom jardin ingles, en el estilo del Rcm&&~to, Imr 
Christiu N, en 1604. Cada uno de Ichsreyes desde enMn- 
C ~ E  se ha wmplacido en arreglar las halitatciones de este 
castdlo segun el gusto de su Bpoca, y de e m  suerte hhse 
acumulado una colkcion precim de objetos Ksttrrioos y 
de arte que muestra perfectameete e1 desarroIlo de k civi- 
Liaaciou en Dinamarm. AUi &fin, adems de muclm otrols 
tmom, 10s regalas de Napoleon I a1 rey Christian, re@- 
10s que por cierto no com ensaban d monto de loa sacri- 

ciudad de este nombrg que foi-ma uno de los suburbios de 
la capital; per0 etw. que esth agradablemente sitwado en un 
gran paiyue, sirve ahora para escuela militar. En w mis- 
mo pa ue se h l la  el Jardin Zoolbjico. 

mmem y colemionm, pere no v i & ?  hinguna de ellas, no 
recuerdo por gut? ciixunstancias. La de antigiiedades del 
Noi9e tiene fama de ser, -con la dB Stokolmo, la maa Tim 
en m jdnera, i conduaente como ninguna a das una idea 
de Eas diferentw edades de Escandisvia, desde el gedodo - del fuego hash el modeyno, a fines del siglo XVII. 

- He dejado para lo hltimo 108 comenkrios, sobre uu Mu- 
- $80 apeciahimo p tap intaeraaht0, que p r  sf d o  corn- 

. 

tan cam page. P a fidelidad de PU alianzit. 

En 9 e llamado Palacio de 10s Prfncipes lpi n u m o r m  

por tiltimo, el placio de “Fredeiiksber@, en la 

~ 

- -  -. 3. 
. -  ”- 



de que esap6 de Errs It 





Solo en 1838 b d  ~ p o r  wgunda vez ha playgbs de Di- 
namarca, ya para no moverw de ellaa, y su entrada a CO- 
penha le fuB URD de quelhs triunfm que esth mema- 

agradecib queria pmneiar a1 mas ilnstre de sus hijw que 
&ntae conquistas habia hecho en el termno de las artes 
y del espfrih, y que le habia ddo a ella misma b t a  

Pocos aufios mas &&le, en 1844, el pan  esculhoade- 
jd de exisir: hB dli, ahora, eT monument0 que la nrcion 
levantam al idedor de su t u m k  RdeAndola no mdnm 
de 500 de IUS ob=$ mostrando al adrnirado o b e a d o s  
culm llena Fid esa lahsoiscb vi&, c u h  f e c m b  el p d e r  
de sw intelijencia y de su b i w .  
En hs escultoras de T h o r v a l h  rdrame muidistin- 

&mente tm perlodoa, pm la divemidad de a u n b  L que 
en ell- ae dedicaron: el primem, de lw oompicionm 
mitol6jicas de b a n t i p  Grecia, tanto en eshtua como en 
bajm relieves, o de las compiciones i d d a  iypiradm en 
sna fuente clhica y pdtica; el segundo, en' que prodnjo 
laa grandes escultums relijisaas; p el tercaro, que se con- 
funde con el anterior, 10s movimienw de hombim notables 
J W E  retmtas. 

En Iw das 6ltimm no &brt?sali6 tanto como en el pri- 

dm MI r- o a las grand= conquistadores, porgue la ciudad 

gloria 

1- 
d 

>- 
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que lo &tinee de todos kw escdtares de nuestm sigh- 
la escultura d e @  continuads l a p c c i o n  de l a  f m a $  
sin wrificar por ellas la Mlem el eonjunto; la armonfa 
de las composicionq el sentimiento de dz ana de su6 

Thorvdden se identi€id p r  completo m n  ese ark csrsi 
divino que jzlmas-ha podido ser wobrepamdq su a h a  se 

. apioder6 de am jmiijenes hehmw, y dominlrda gos ellas, 
la remos trasladarse a las rejiimes del Olimps griep, a 19s 

‘- idilios deTedial  a 1063 b q u e s  de Chipre, de donde no& 
envia el rehato de sus idea+ visiionm convertidas en la 
@idad del mhrmol. 

Alli &t$R para robarlo el “I@ercurio,” que es ui& su 
obra maestm, el &+wtcw,~~ el p p o  de “Amor y %siche,” 
‘cGanimedes,’l “las tres Gracias,” J en fin tantas o h  e 5  
culturas admirables que nw trans ortan al Belvedere del 
Vatimo, o a las salas del Capitoio. 
’ fer0 Thorvddsen no a un simple imitador de mpre- 
eims-modelm, ha hecho rerivir el &e de Pmxiteles J 
Rdias, llevando a cab0 un verdadero renacimienb del gua3- 
tu clhico despues~del perniciado reinado del rococo; ha pn- 
rificado s& dectacion, i h l h d o  Bin exajeracion 1s‘ formag 
p las composiciones, y a1 inspirame en las fuenta tnicas- 
del &e iw ha convertido en uno de sua intdrpretes.‘ 
Y gqd  decir ahorra de sus relieves, que forman pa 1 

jandrff ’podfia a d o m  IUR fkim 

figma 

. 

tan pimipal en EU carrew art.f&tid El-~‘Triimfo & A f“ & 
’- 





mo el “leon domido” de Chovq que repma al pik de lat 
mw-hermwa de h turnbas que Pleaan Ias nava de & 
Pedro; y s e d  diffcil hallm mejor elojio para el multor de 
Copenhague. 
Al abmndonar 1i-m b1tirna.s d m  del M a w  de n t o d d -  

nW6vamante 6% 81 
B mmbddon t i -  

nenk 

me hacia corn render que ese dia hbia dmprido mui 
Ujos de E m  i; inavia 

a E. u. 
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Y 

Don Bkv. Sin duda Aid debe ser 
la hija del hombre de erstado: 
no uede ni ha de querer 
si e P pder na lo ha mandado! 

Que firme y que de sqgida 
lo muatre p r  h ventam 

LI. 

Don- J. 

L9meaaria) 
liendo vuestro ~ n a u b b  

me eacuentro pronta, $&or, 
J a no mrpr  el mh, 
(ws dirfa, con mor. 

Tan noble, tan caballero, 
tan buen amigo y leal. 
Dmu& bien B R ~  &neem 
de BU mrSo el i-audal. 

as dad prueba ~ p r a  
de que callada cobija 

, ‘  

Venp pronto, y vue~tra hi. 





























~ reflejas hs sensacionas que con 61 se ex rimentin; peru 

trabados i u s  goznes p r  el hielo y por el moho que en 
algunoe aiios han id0 acumulando en d lm la experiencia, 
que es la r d d a d  de 1s vida, o el repow indiferente, que 
ea por largo tiempo el ptrirnonio de lw que h m  miiado 

ea en vano, las puertiw na se abren. I k i mbrdn, amigq,. 

mucho! 
Sin embargo, foram es decirte aJ o p = a  d v a r  b pala- 

bra empefiada. No imprta que la &miofla fulmine contra 
mi sus anatemas, si tambien no lm fulinina el sentimiento. 

Con este preiimbulo, que p r  10 largo se wmeja a las 
horas del que aguarda algune cita, doi comienzo a mi 
diseitacion. Todo lo que yo deje de deck, ti? lo adivinarasl,. 
p eso me basta. 

Yo tengo para mi, querida amiga, que el mmanticismo 
obedece a diversas wusas, y que, asi wmo 1- rim town 
el nombre de Ias comarcas que atraviesan, t 
beria tomar el de las ernmiones en que suele hducim?. 

P a  es la delicadeza del sentimiento que eleva el alma 
. 'hasta 10s dtimos limites de la i-ejion en que el espiritu 

gamce tocar el umbral de lo i&&to. Esta claw de roman- 
ticismo tiene mnchos puntos de contact0 con la poesk 
soiiadora y melanc6lica; y es cornno el eo0 tierno de h $e- 
garia que drjen podemsa eleva a1 pi6 del ma que pedu- 
man las espirales del incienso. 

Ya es una especie de abatimieoto m que el alma m 
sepulta despues que han psado por ella las borrascas del 
pesar. Segun =to, dirfase que el primer. anmcio de una 
aurora de paz para el que stlfre, 0, a1 menos Is wmbra 
posfzera que proyectan en el alma 10s dolores que se alejan 
o diuipn. 

Existe tambien otro ivmanticismo, que participa de 10s 
dos jdneros que vengo dise%indo, y que p a r i a  definirse 
diciendo .que es aquella atmdsfera indecisa de luces y de 
sombras, de aromas y colmes que se cierne en el alma que 
se hall;?. suspendida en el espacio que separa la alegrfa del 
dolor. 
.- A esta clase de romanticisgo obedeci6, a mi juicio, el 

' alma del poeta Gustavo Adolfo Becquer, cuando en est* 
h enigm&icas y tiernas hablaba desus ' ~ w ~ o . s  de ale- - gria con impulsos de llorar"; se asemeja a1 delido ael a h a ,  
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una &&a&& dei-&a, mducida E&" ue : 
inl8njoqne elamor, l u p q d a  p e dolor tienen 

gobre ena, s e p  lo he demoddo. Adm y Eva no pu- 
&won mthosr-que hdlarse m e t i d m  a sn influencis. 

P . 
~ 

gPor venturi no heron ellas loa primems que con ma- 
no de curiosidad abrieron las urms mis~r~05as  que desde 
h creacion encerrah a1 amor, a la pesh y a1 d o h 4  % 

Todta.oia se me drew otro argumento. 
3% sabes que en la zmtnraleza mima exiate a n  jdnero 

especkd de romantickmop que no he cornidemdo en 
c~asificacion parqua,. B mi juicio, mophenb nu lo' es. 

no has notado qne hai en Ita natudeza pimjm romhnti 
eos, situaciones mhnticaa, ekt 

Pues bien: en mi rsentir, ese no es mmmticismo, es s61c 
un modo de espres-se del idiorna, una 6igui.a litemria. 

Loa pisajesF situwidnes de la naturalem no pwden- 
mr rom&nticas, porque el romanticism0 d l o  puede g d n -  
eime en el a h a ,  y a la naturalesa ta&& no s-e b ha ders- 
cubiert6 la eupa, a mhos  que sea. la mujer. 

E m  pisajea, y situaciones twn Gnieaments react ivq 
l~lflxl o m8nct.s podarmas, que existen en el gran kboratorio 
del unhemo, p a  despertar en el atma 10s sentimien@ 
que p d u w n  el mmantiicbo. 

En  otros tdrminw: la natwdem enciem un m u d o  ae 
poesia, p ya sabm que la pods meIanc6Ea ers uno de lw. 
kctoms del romanticismo. 

Scpn  mto, moldhnbpe  d lenguaje usual, midntw 
mas intmsa, lice y suave Beia h v i a  que se encierm 
en un pisaje o en aLgun cudro de la n a t d e a a ,  myor 
serlt su f u e m  p r a  haeer que se despierk h sensacion 
rernhntica: lae esencias l n i d ~ t r a ~ l  mas concentradas mn inas. 
pronto deavaneoen a1 que Avid0 de eznociones las aspirg. ._ 
. Y gquidn me negarh Que k creacion en su a n a  fu8 un. 
mdal de suavbsima, inagotable pesfd &No la e n e e d a n ,  
w s o ,  108 pimjes que Dios n&mo dibuj6 en el @so8 

Cumdo Adan, despertando de BQ suefio, sinti6 p r  vez. 
nrhera la8 demas carioh de la aue Diosle di6 mr @om- 

. 
: 

&No has oido mil veces i-epee, y t x misma en cien 



Sm Femiin de k Vinilla, Febreiu, de 1885. 

- I  

. .  



EL PREGIQ DE 









IV 







IC *-ai , -  







. 
En seguida, acercitndose hhia  la puerta vidriada que 

e8t;lba abierta y que daba d parque, continu6: 
-3% no verd mh ese herrnoao cielo, esas verdes ramas# 

esaa criatalinm aguaa No respirard mhs el balstimico aire 
de la primavera. - - - i C u h  insefieato fiaf!. - - - Estos b f e  
nespue A todoa Dios bondadosamente concede, estos bienes 
4 10s cualea fuf insensible y cuya duleura vengo hoy sola- 
inente 4 comprender, podrfa haberlos gozado veinticinca 
moa m4B atin- - - I 

He eacrificado m&~ dim por una vana qdmera, por una 
estdril gloria que no me ha hecho ieliz J que muere antes 
que yo- - - - 
-Mid, mirad-me dijo, mostrhlome algunos b6a- 

j d o w  que atrwesaban el parque y se &irigian 
can@do--jcniLnto diera por compartir su 
beria!-. - - Per0 no tengo nada que elar ni nada que ee- 
perm en este mundo! N a h  - - ni Biquiem la deegrackaf 
En este inatantq un ray0 de Sol, de Sol de Mayo, vino 

4 dqr de lleno en BUS dmudadas faccionee; me tom6 de3 
b m o  mmo con delirio, y me dijol 

ed, ved; d n  hernoso es elsol! y precis0 eu aejar- 
n fin, con su vista p m  por breves mo-5) Ea-. 

eete dia tan puro, tan bello - - - puw para -mi. ya. 
rn bbrh maiianaf - - - - ‘ 

. I  V -6% ‘e4J i f& 





-iEato es ser laoo!-me dijo. 
Y yo, pensando en lo que a&ba de wr tmtiigo, 
--jEstx, ea wr c n e r d o ! 4 d i .  

XI. 





ALEJAPDBO 8. DE LA 3"EId 





\ -Ud. (dije rmudando la conversaci6n) debar de*hbw 
sstado recibiendo visitas t d m  lodl diw- 

mi- = - 
-Ad es (ajntest6.) Como no tengo quien lo hags p r  

-Eso d e b  de Mr muy nmoleato. - - 
Supongo que t d o s  les amigos ya habdn cumpEdo 

con- - - 
4 a a i  todw - - menos Agusffn AntGnes nada hien 

atoy con $1- - - No ha tenido ni siquiera la atenci6n de 
rnandar una tarjeta. - - nada. S u p  que al entiem de mi 
marido tampoco ashtid 

-Em eg inuy censurable. 
-Pem el acompiiamiento &avo muy lvcido - - - InoV 
-Si, par cierto. - - Iban, yo lo dire a Ud., no mmos & 
-Treiuta p dog. - Treinta y das? Ye ve Ud.- - - may lucido. -to me afligf much0 a1 prineipio, crepeqdo que no 

-Si, no podis 1481 de otra manera. Su marido de Ud. 

-NO-dijO. 

de treinta cochea. 
Y 

asistiria bastante gente; per0 estuvQ - - - muy bonito. 

era tan- - - 

r 4 Ud. Graciaa. 









chis, etc. 
70 Cud  et^ el jomd en el CM.U~O y en In ciudd, y si 

hsi trabajo suficiente en to& d p c a  del afio pm el hombre, 
la mujer J el nifio. 

80 CuAl es Ia a l k b &  y behidas qxe z m t u m h q  
especificando si sc estiman suficientes; si emen m n e  OL 
nb; si su oondimentan’cion es m a  o si elk veri& en el hom- 
bre, en la mujer, o si a1 nifio p a1 p&vdo se aeostumbra 
darles una alimentmion e s p i a l ,  y ea41 ea 6 s b  

90 Cuitl e$ la calidacl Jel signa qne se zwa. 

11. C6mo 10% d e s p h n .  
12. &ut! premupacionm bai en la dimentaeion de 1- 

ut! alimentacicsn sg les da en 10s ~inco primex- 

10. a gut? edsul Ss? d&3p36hi 1135 ll~&X% 

- dm de nacimients y si mas bade k usa mamadem, c h -  
pon, etc. 

13. Que remedios ~e wan en kw d e m  
de 10s nilrios. 
14. Espi6mr la relacion del r a h  de nitioa d e r -  

~ ( Y B  GOB la dpctp de h fruw y con la de Ias p n d w  fw- 
tividadea. . 
15. Si l a  m&w csian a lw niiioe: o si 10s heen oriar 

por no&iza;aa. 
16. Cuftl ee el verstido de 10s pirvulos y si en su arreglo 

’ d r e  el niiio. 
17. Si 1% eafermedada y la mortalidad numentan en la 

18. Qut! enfermedades reinantes hai en IM nifim. I 

19. Si ha hahido epidhmias, cdles Ban sido. 
20. Eslpecificar 10s eatrlbgos de la Pete de viruela en ios- 

&; R i  algunos se v~eunan, y. preocupeiones qne hai 
. antra k vacuna u otms mubaa que dlfiodten su aplha- 
&on. . *  

wmuna- 

dpca del S o .  
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dado uu $ran pea en povedio de ems+wres y dknhEido 
n mucho su mortali$d , e-, r 

. 50 La rrisevia.--Todns las cilu6as anteriores &e enc 
ki-m remumidas en la iniseria p esto en un gradcp elevddo. 
La fdta de medios de suWidencia, de cuidado6 hijiduiwb 
de conocimientos o mejor la ignomncia que ea k m a p r d e  
las miserias, todo M? encuentm munido en e& cke .  

lo tanto snpt?rtluo c~cup31-ncrs en ella puesto que no hw 
otra oosa que repetir lo que hmta aqtd tenemus 

60 hx!m&a art$cial.-Pam conveuceme de Ias ventn- 
jas que tiene'en k alimentacion de 1~ n i t h  la leche de la 
madre sobre las demas c l a q  basta e c h r  una lijeua ojea- 
da s~obre 1os divemas euadm nnslitim que I J ~  hsn forma- 
do con req~cto  a la leche. De elloar remlta gne, conte- 
niendo, tanto 1a leche de In niijer carno h de la vats, 
igual cantidad de agua, un $83 por eiento, a uella egrtnu- 
eho m s  ria en c a w ,  ulb&mim y E&S aolub 41 es e in&iim 
en manteca. Si se agregan lar, condicionas en que 4 m b  
se encuentxan a1 tiempo de eer injeridss, se vel4 que-& 
lactancis artificial no solo es*infer.ioi* a la natfiml, sin@ qae 
ea peligosisima. En efeeto, la leche de la tnujer lm sirlo 
creada para la constitution delicada de 10s nibs. Ea le- 
&e de vaca, suministmda por m d i o  de rnaxuaderw-ge . 
encuent1.a jmeralmonte dterada pdr su Pmmencia 'tmas 

cuya limpieza es d u c ~ d ,  @ten& 
mun el demw entre ntzedra jkhte 

ha sido pot el vendedor d & * b b  
en HI ukyot parte y C n w  &@iw 

fi' ' .,! . ;s obre Is materia. 
4 

- 

icorrtumbTe jemrdmente :adop%x&m 

. . .  I ?  
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I. 

tidndosti hombres-por la vez pribm, minl)an con enGon0: 
rm pasado gne les recordaba su triste condicion de ~r$ii= 

3~ reaceida fu8 temible 9 EspEa y SUB wyea, objeW 
pocos adios Antes de snprticioso CUhQ, psaron a wrlo do! 
odio p abomination. 

Habirr corrido inuahn snnge; vivfan Ios hijos de 10s in&*- 
tires de la libertnd y 10s que hehian sido actores u tesfgbe 
de l a e p  eontiendrL no podian tener mrenidad para jiagscr 
con eatera justicia a la noble nncion, que les hnbh &ido- 
civilizaaeion y fe. 

Tal era la ntm6sfera en que r q i m b m  nnesbos nnti- 
p e s  c%nt&. Ellw celebrwon las hazafias d 
abominaron R BUS opresoiEs e inspimron a' 
reslentimientm y odios que felim 
para siempm. 

7 

g I W  =to jnstot Obramn bien9 Cumplieron dignamente 

siones de m dpoca. . 
Nunca, nunen podremas dmi t i r  qne un critic0 de la. pe- 

nfnsula, al aaxilizar un trozo de p e s b  en ue se lansan 
tremendos appbtrofes R la Espaiis opresom 3 e principios- 
de este siglo o a la ue en 10s dins de la conquista destxa- 

&xbs, nos eche en cam nuestirr in lntitud i se empeiie en 

itmenme bines Que hoi n d i e  desconooe. 

b eh el trabRji0 de P as mitias a 10s indies bermes i humi- 

probarnos que la dominacion castel 7 aim txajo tales o cunles 



.Por Gueatra p r t e ,  sentimos que a1 seBr c&& 
&e mism0 C%piritn de justieia dapreciar d e n  acto de 
B-IUI-RT, peqero, de cltyo jenio y talent0 ae rnne$ka pa. 
lo demas un entusinsta adrnirador. Cmndo el escritor 
p a l  se compLw en recordar 10s fiisiIamientos Je psisb- 
new decret-dos por el Libertador, pnrece olridar las cmel- 
dn&s inbtiles y hauseahundm por algunos comphiotns 
siiyo~ pez-ptmdils en esa Bpma terrible. 

$Par yentura ems horrorosas repredim no fueran pm- 
vocadas? $heron clementes 10s que en ems tiemps so& 
teuim la cnusa espafiolil en Ea vieja Colombia! Ha dvida- 
do el sefior Cafiete las iiiiquidades de Horillo o lis 
eshipiatas ~ crueldadw del virrei f%.manot iY quB decir de 
Bows el tirano de Venexueln, qiieUeg6 en su 5 d  de sangre 
h s t a  fusilnr urn indefenso niiio de dme aKm, sin mas 
motioo qiie el cFe haber t-islurnbmdo en 81 un heruiarno, qne 
anrlando Ius tLtn habrio podido nprorecharr h'crarisa de 
la intlepeiiclencia 3" 

KspiioIes y americanos, searnos jostoa, olvidand~los 
eangrientm recuerclos del p w ~ i o .  La luclia de h inde- 
pendencia fur5 terrible; fd, C Q ~ O .  el sciior Cafiets, coil 
mnchs  atros, la, califican una p e r m  civil, a ~ n o  In de 
Garlistas y Cristinos, como 10s de Jibclinos y Giielfos, 
I L X G ~ A  enconnda y sin tregua, que tmjo en p s  de si ese 
homrom sdqoito de cdamidmdes quo Aiempre por desgm- 
cia acompnila a 1~9 contiendas entre hema8os. 

Hoi. t d o  ha pasado pain no volver mew y,' EspaGn y. 
Amdrica, cowprendieiido FLX gi-mdioso destino, comienzan n 
trabbtqjnr de constino pQr unirse coir lnzos intlestructibles 
'en bien de las letirts y de la civiliaacion. Espaiia y Ani&- 
ca constitnyeii una gran mm hoi decaida algun%anto; P@XC+- 
susrteptible de engimdecerse y reconquistw 5x11 pads 
impr%ndq Y 81% estn empresn debenios tmbajm t d o ~ ,  

Q h. 
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~ nacioners e indidnos, giwdes y p6peEosl 











- perder la feliciclad que an&, es de gmn bellem m o d  y 
muss honda impresion en el Animo, Al dar rnnerte a1 pea- 
dre de Kerima se dej6 Mudaim llevar de sentimientos clue 
han virido y vividn eiemp~e en el corazondel hombre; 
am6 el bram para vengas a su familia. Per0 la renganza, 
aungoe sea justa, no pude me no^ de poducir en el que 
se venga frutos arnaip‘y dolornos. Semejante desenlace, 
extraiio a toda idea fatdista, me prece que no time nada 
de mal traido. El mor0 expbito, s f n t d e  de lo qne fu8 k 
Edad &le& espaibla en uno de SUB m8s turbulentos pe- 
riodos de lucha y de reconquhta, la retrata fie?mente con 
SUB vicios y viitudes, con SUB pi%mupaciones y creencias, 
eon BU hemismo y su barbalie, .con toda 6u poesfa, gQu& 
e~pec€$culo m h  efii?az pia &pertar de su letaqp a lw ‘ 

que por tantos afios habin dormido el sudio de la mane- 
d a  imitacion ex6ticaY’ 
Una wla corn 1am-m a1 &mini% .la lmhra del tm 

- 
* 

. 

’ 

. 

CaEete cansagra al 
Kya- &ki taa *Cb 



_. , 7 . 
.* 

~ U I L O B  aiI0~ inas tarde lo volvemm a hailar fomnando en el 
artib liberal avamado como miembro de Eas cor!= de 

A consemencia de habr V O ~ ~ Q  la suspension del ma- 
.narcs cuando la espedicion franeesa capitaneada por ddu- 
que de Anguleme invadi6 la peninsula eq&ola, se vi6 
obligdo a emigar despues del triunfo del tcbsolotisrno. 
Ent6nces pia% a Itdk una hospitalidad que le f ~ d  nega- 
&i. De Itdia w tmhd6 a Malta p ma6 tarde vivid como 

&!z. 

. 
* 

kep 







tan cruelmente tratam el cantor wuatoriano, une loa myue 
a 10s aplams de 10s americanos, iindiendo con &k 
dal@p a1 inmortd Olmedo el noble tributo de merieoi&s 
alabanzas. 

Seiia taseti mmi intereante &Fir a Eos critieos nmkwa- 
dos en el a m i n o  de sw apreciaeionee sobre el gmn p e  
ta ecuntoriano, que ha tenido pnejiristas ciegos*orno Be 
110, Moray  ton^ Caieedo, entusiastas eoncienzudos oomo 






















