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En el colegio donde estudiC las humanidades, habia 
una academia literaria. esta corporaci6n no entraba el 
que lo queria, sino que era menester. cumplir ciertos re- 
quisitos, captar la voluntad de 10s individuos y pasar 
p r  trAmites y solemniclades como en las grandes aca- 
demias. Ahi se leian composiciones, se discutian puntcss - 
literarim y se destinaba parte de la sesi6n para tratar sobre 
la inacabable reforma de un complicado reglamento que 
no preveia cas0 alguno. 

Cuando pude optar 4 individuo de este honomble 
cuerpo, hallibanse 10s acadhmieos envueltos en la dis- 
cusib rn& acalarada de que basta emonces conservabqQ 
memoria 10s anales. Habiase puesto en tabla la utilidad 
de la novela, y 10s campanes designados para defendprq. 
la tesis, lo rnismo que los-nombrados’ paw impug 
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. alborotar la opini6n priblica e n  el colegio. Verdad es que 
la cuesti6n era popular. Todos leian novelas, ya con 
ostentacibn di la novela era sencilla t inocente, ya con 
infinitas precauciones si la maIeaba algin amor aiminid 
6, por lo menos, viciow. Discutfase la novela en 1- pa- 
tios y en las alas de estudio. Eh resultado de las s&& 
nes era esperado con ansias vivlsimaa 

Acercibase el dia de la wtaci6n (este em SI mod 
cerrar y terminar 16s debates)# y ninguno de l a  
bandos tenia seguro el triunfo. Dixu 
nombrar nuevos amdtmieos pra  deo 
tidok. Uno de 10s defensores de la ut 
me ofreci6 el anhelado pwesto, con 1 
le cliese el voto. AceptC muy contento. De 
y lo hago en dexargo de la pequeAa ven 
entoncy me hice reo, y corn0 explicacibn de b que 
go referirC,-debo advertir, digo, qu 
trado A la clase de literatura, y no tenia ideas de m i  
esp&ie sobre la utilidad de la no 
que hubiese rneditado mdio  minuto, ni ntlnca bbia 
buscado utilidid en las novelas, sin0 pura ~~~~~~~~~, 

Exactamente Io mismo busco en ellas ahora, COB la a h -  
didura de ciertos goces esttticmi-y pAsenme J ernpleo 
de esta palabrota en narraci6n tan senci1Ea 

Como lo ordenaba el reglamento, h u h  de p&nm 
previamente una composicidn, que versi5 sobre la muer- 
te de C&ar,-un extract0 largo de un pkrafo corm, 
segcin la expresi6n de Figaro. FuC aceptada. E n  la 

ima reuni6n pdblica, jure wlemnemmte y algo con- 

ar6 incarporado y con derecho i las prerrogati- 

' 

4 ido,'obedecer y cumplir 1:s estatutos. El presidente 
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. de la Academia. 
. A las dos 6 tres sesiones se procedi6 d votar. 

Tan bien se habian manejado por una y otra parte, 
que result6 empate de votos. 

Para casos tales disponfa el reglamento que se repi. 
tiese inniecliatamente la votaci6n. Cuandol.el director 
anunci6 que asi se haria, crei de buena fe que el objeto 
de esa disposicibn po era otro que autorizar d 10s que 
votaban para que-cambiasen el voto, p, sin pensar m h  
y creyendo que otros obrarian como yo, hice una nifieria 
y votC la segunda vez por la inutilidad de la novela.' 

El resultado fuC que por un solo voto se perdib la 
causa: el director declar6 que la novela era indtil, en 
medio de general asombro. 

Mientras 10s que sostenian la iiiutilidad se entregaban 
A ruidosas manifestaciones de jdbilo y'lanzaban mil pu- 
llas i 10s vencidos, Cstos se niiraban furiosos unos Q 
otros sospechindose mutuamente traidores. 

r - -.*-. 

Yo A nadie miraba, y'mi confusi6n me vendih 
-iTd fuiste!-exclamb de improviso el que me abri6 

BajC la cabeza abrumado, sin fuerzas para replicar. . 
Comprendi entonces la inmensidacl de mi f&a $'or 

mi, por una deslealtad mia se habia perdido tanto tra- 
bajo, tanto estudio, tantas discusiones! ... iSi la votaci6n 
pudiera repetirse por tercera vez!. . . Pregunt& timida- 
mente si el reglamento preveia el cas0 de que alguno3e 
equivocase a1 votar y quisiera carhbiar el vot 
hicieron de mi pregunm. Sin duda nadie la oy6, 
mi voz era apen~s*ptyceptible y 1% bulla bien g 
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:* Nka *rd&tan em kwirme alusiones 5 mi nariz, A m 

--Est0 es lo que resulta de admitir chiquillos-dijo 

-Y .el que con nifios se acuesta ...- aiiadi6 otro. 
-En cuanto se acabe la sesibn, lo convenceremas con 

qrmmentos &ad bomimm;-salib un tercer0 muy ufano 
can su latfn: 
Me asalt6 mortal desmayo. Era para visto que, fuera 

de la sala, caeria sobre mf una borrasca en la cud 10s 
academicos harIan de nubes y yo de mortal que aguan- 
tase el nublado. 

En trance tan angustioso, una voz del cielo 11eg6 i 
mis oidos. Pancho, aquel i quien m h  temia, me llama- 
ba con suavidad. Lo mid, y 41 con gestos me manifest6 
que no abrigase cuidado y que sabria defenderme si 
alguien se atrevia conmigo i mis que i palabras. 

Era Pancbo un muchacho grueso y cuadrado como 
centuri6n romano, de cara estiipida como la de un buey 
harto de comer, perezoso, pendenciero, irritabIe, cruel, 
injusto-un tirano, en una palabra. S610 i su fuerza fisi- 
ca debfa la entrada A la Academia. Un primo suyo que 
tambien estaba en el colegio, nos contaba que Pancho 
era lo mismo en 5u casa, de tal modo que sus padres 
abrigaban serias temoses por el. Lo llamibamos el Bw- 
tn, por antonomasia. Ninguno de sus condiscipulos du- 
daba que m h  tarde habia de parar en In cArceI de por 
vid8-s; no lo fusilaban en el caminq-canio bandido, 
mmlucionario 4 hsunicida en riiias y pendencias. 

.Con la pmrecccihn de Panpho, nada tenia que temer. 
L $@ wsegd, eobr6 animo y aun me encogfa de hombros 

wando die idguna >njuria. 

,mp& 4 d s  eapatos. 

uno. 
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nanera inequfvoca. 
Me  di por muerto, y sali.. . salf, como quien va a1 ku- 

plicio, resuelto A envolverme,cn mi  capote cam310 C&ar 
desputjs del Tu pope, ,y entregarme ii merocd de mi& 
adversarios. 

No me engaiiaba. Me estrecharon. Voces tem'!blss 
m e  pedian cuenta de mi deslealtad. Los primeros gol- 
pes no tardarian en caer. 

E n  est0 alz6 uno la voz. 
-iQuC sacamos con pegarle?-dijo,-Que ampla 

mis  bien su castigo con copiarnos 4 cada uno eineo p&- 
ginas de nuestros cuadernos de apuntes. 

El que asi hablaba era Federico, el m& traficante y 
cambalacheso de todo el colegio. Siempre llegaba de su 
casa con mwltitud de chucherias inservibks, pedaeos de 
cadenillas, ruedecitas de alguna maquinaria, esferas de 
reloj, y las cambiaba por papel, tinta 6 phmm. Tenia 
tal labia y persuasiva para estos negmillos que, junto 
con salis gapancioso, d,ejaba obligado al otro, porque k 
ponderaba con mucho arte la utilidad y carmtia de mas 
embelecos, y le hacia creer que consentia en el. cambii, 
no m& que por pura amistad. A estas inelinadmes IWE- 

'cantiles, unfa un precoa ingenio para la mecdnioa. Con 
astillas, hifos y alambres, fabrimba mecwimnm w ~ X W *  
mo complicados, que eran' el as 
sus vecinos. Con la misma segw 
cibamos que el l3ruto.Lahh de a&bar 
Federico seria unwnpres.prh a d e e  y a 



de gamr millones en un par de aiios. Y recuerdo 5 un 
condiscipulo demasido previsor, que cultivaba la amistad 

dos aceptaron la propuesta de Federico, y yo tam- 

Cuando ya me creia libre de golpes, se me acerca el 

-Chicuelo, mi puiio pesa tres veces mis que cual- 
Bruto y me dice: 

quiera de 10s otros. Me copiaris quince piginas. 
, -iOh! iEs demasiado!-exclamt protestando. 

-iDemasiado? i Vi victis, chicuelo!-era la expresi6n 
favorita del Bruto.-Me las copiards, y, si replicas, serdn 
treinta pAginas. 

No repliquc, por cierto, y copiC las quince piginas. 

I1 

Hard un aiio, cierto negocio me oblig6 A ir d Molina, 
pueblo que nunca antes habia visitado. LleguC en la 
tarde. AI dia siguiente por la manana sali 5 recorrer las 
calles, haciendo hora niientras llegaba la de clespachar 
mi asunto. Iba pensando en que :maldito lo que habia 
q u e  ver, cuando pas& a1 lado de un individuo cuya fim- 
homia recordaba haber visto en alguna parte. Camin& 
bamos en direccibn opuesta y; no bien me  alej4 un poco, 
volvi la cabeza con curiosidad. El otro, obedeciendo tal 
vez a1 mismo.impulso, hizo lo propio. Nos miramos y, a1 
punto, cada uno siguib' su camino. Per0 ahora tenfa la 
W r i d a d  de conocer A ese individuo, y volvi resuelta- 

d o l $ n t e  atr& para alcanzarlo; pensaba preguntarle en quC 
0, entrar por ahf A con- ' 
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versar, y salir de dudas. Poco habia andado chando ini 
hombre se par6 disimuladamente A mirar el escapafitt 
de una tienda. Segui adelante, HeguC donde 61 estaba 1 
le preguntC con mucha cortesia: , 

-Caballero, tenga la bondad de decirme en quC 
parte.. . 

-iEIias! 
-iFederico! , 
Nos abrazamos, nos miribamos y h u b  un ir y venii 

de preguntas repentinas, incoherentes, que no esperabar 
respuesta. 

Hacia mis de veinte aiios que no nos habfamos visto, 
desde que nos separamos en el colegio. No nos habia 
unido particular aniistad; pero i 10s condiscfpulos que SQ 

separaron niiios y vuelven A encontrarse hombres ma. 
duros ya, acontece lo que i 10s compatriotas que pot 
casualidad se juntan en tierra extranjera, 10s cuales, aun- 
que apenas se hayan conocido de vista, se saludan con 
el contento y alborozo de dos amigos intimos separados 
largo tiempo. El compatriota representa la patria lejana, 
la famdia, el hogar d-omCstico; y el condiscipulo es refle- 
io vivo de la infancia con sus penas lagrimosas y bulli- 
ciosas alegrias; de esa edad que, como quiera que haya 
sido, siempre parece, i la distancia del tiempo, la m9s 
risueiia, feliz C inocente de la vida. 
- Pero jc6mo has cambiado!-me decia Federico. 
-iY td!-exclanraba yo. 
El Federico de ahora tenia, mirado A bulto, un sei&- 

lado parecido de familia con e1 antiguo Federico; sin 
embargo, conservaba idCntico su modo activo y oficiosb, 
y cierta zalameria muy peculiar suya, mmo si fuese'd 
proponer algdn cambalache. Su. niitada, que ant- era. 

- 
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YQ tenia grabado su aspect0 de niiio y toda- 
-,vh, pemaba en 41, Io.miraba con extraiieea Se me figu- 
%&a que-se h a b  disfazad&, que se habia abnltado de 
alguna manera las facciones; que esm bigotes y barbas 
erdn postizos, que tenia relleno el traje para parecer mds 

, corpulento. No d por quC no podia mirado bien de 
fentiit Iguales pensamimtos debian de octlpar 15 Fed&- 
co, porque manifestaba no men- sorpresa que yo. Mien- 
tras tanto, sentia que me iba volviendo niiio, con deseos 
de hacer tmvesuras, de entretenerme en mdquier corn, 
de r e h e  por todo. Algunas dichos ex tmvaptes  y 
disparateros, de aquellcrs que eorrfan en el coIe$o, se 

. nos salian sin pensar, ni mAs ai menos que si estuvizSe- 
xi05 en el patio de recreo. Era una sensacibn bien ram 

1 -icon barbs!-decia yo, mirando al sosYayo 4 Fe- 
derico, y soltando la rim. 
-dY td? jEres muy lampiflo? 
-;Soltern 6 asado?-preguntt. 
-Cawdo... y con hijos. iPercances dd oficio! <U td? 
-iLo mismd., . iL,o mismo! 
Y nos reiarnos como dos diablillw. 

-Aqui,-contest6 Fedetico don un gestd de desa- 

--CY tus negocios? 
-Jfa.hablwmus,..-medijo eon sziedad y ademin 

negocito, una tienda.. . mientras 
o., . Na he andado con buena suerte. 

dfio es ad? Despuks de al- 

:. . 
* L  . 

' --,Est& establecido eqd? 

pado. ' 





, Despuh de examinar l a  sala, me sent6 B esperar. 
lemente se hacian preparativos para festejar- 

-,en las piezas interiores. Dos 6 tres 
vems Salic5 apresuradam-criada, y otras tantas 
volvid con paquetes cib canastos Henos.. b p e r t a  de co- 
municacicibn de la pieza en que yo estaba, se ermea$ri6 
con disimulo, Mir6 de reojo y vi dos niiiitos que me 
miraban y se decian: 

- 

-El caballero.. . ahi estd el caballero.. . 
Me levant6 para invimrlos ii entrar; pero, a1 mover 

me, huyeron despavoridos. 
DespuCs de un buen rato, k g 6  Federico con Josefi- 

na, su esposa. Me la present6 y, pidiindome permiso, 
salicib ii dar una vuelta por la tienda. 

Josefina era joven, de buen cuerpo y de fisonomfa no 
herrnosa, pero si RIUY suave. Manifest6 mucho juicio en 
la conversacicibn. Le hice algunas preguntas respecto ii 
10s azares de la vida de su esposo,-preguntas indiscre- 
tas tal vez; per0 disculpadas por mi titulo de condisci- 
pulo y la sinceridad con que las hacia. Josefina se fran- 
que6 conmigo m9s de lo que espeeba. Creia yo que 
Federico no me contaria nada de sus tiempos pasados, 
y asi fuC; per0 por lo que me refiri6 Josefina y lo que 
despu&s averigii6 d otras personas, pude saber, miis 6 
menos, lo que habia acqntecido B Federico. 
Su padre, caballero de regular fortuna, advirtib desde 

temprqno.las dotes de Federico para el comercio. Como 
cmlquier padre de familia, crey6 B su hijo un portento. 
Esperd que concluyese las humanidades y lo coloc6 en 
umwasa de cornercio. Los superiores de Federico ala- 
baron mucho su diligencia y buen desempeiio en Ias 
comishnes que le encargar&. Luego que su padre lo 

, 



si mismo, acometi6 una espcdaci6n ckgmoa; Poe w e  

cia en el negocio. Mientras se trat6 solamente de e 
prar, todo anduvo B las mil Illiaravillas. Federico nadaba 
en la abundancia, luego cogeria millones; las madres b 
codiciaban para sus hijas. La madre de J Q S ~ ~ ~ M  lo 
atrap6. 

Lleg6 el tiempo de vencler 10s frutos, y Federico, tan 
bueno corn0 era para cumplir 6rdenes comerciales y ajus- 
tar pqueiias ventas, no two  olfato para prever las ahas 
y ha&, perdid el tino y quedd medio arruinado. Con 
10s restcs de su caudal pus0 tienda en un pueblecito de 
provincia y Iuego comenz6 i prosperar Per0 asi que se 
vi6 boyante, dej6 la tienda, eomercio que despreciaba, y 
volvi6 6 especular en grande. Cay6 como la otra va; y, 
cuando lo encontr6, estaba reponibndose en Molina -para. 
a r r i q a r  de nuevo sus ganancias. Y era claro que cada. 
vez le habia de ir &or, porque ya nadie tenia confianza 
en 61, y no ssaban acoinpafiarlo en sus empresas; per0 se 
le habia metido en la cabeza que su vocaci6n era ser 
sspeculador de vuelo, y llevaba trazas :de mwir en la 
miseria. Daba compasidn pensar en este hombre que 
tenfa en la mano el medio de enriqu&se, y se e i p -  
fiaba en no usarlo. Tal vez no habrla sucedido est0 si 
su padre hubiese observado m L  bien el gCnero de sus 
inclinaciones, y no 10 hubiese aconsajado y animado A 
ernprender negocios que no era capaz de Ilevar ' h e n  
tbrmino. . .  

t'lempa murid su padre, y Federico-aventur6 su herdm . .. 

' 

Vino la ,hora del almuerzo. No fuC tan. alegre 
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g&ndey&i~~mimee- al ver cuhiertos, platos y guisos 
gae rn ~ i b ~ i ~ d a ~ h  Josefina, un poco avergonzada, 10s hiao 
&ar fepetidas veaes. Tal vez por esto, FMerico llev6 
la mnversadidn 4 10s nepcios; habl6 de su dltimo fkaca- 
so culpando A mil circunstancias G individuos, y e n t d  en 
largas explicaciones sobre u6a gran ernpresa que lo habfa 
de =car para siempre de la estrechez en que ahora se 
encmrziba. Coma habkmos estado hablando de =to 
con Josefina, ol yo A Federico con frialdad, y ella algo 
mnfusa. 

Despub del almuerzo me acornpaii6 Federico 4 mi 
diligencia. E n  seguidz nos fuimos en coche A casa del 
Brum que estaba en laq afueras de Molina. 

I I11 

. .  

La casa de Pancho daba a1 camino pdblico, y tenia un 
aspecm tal de desaseo y descuido, que ni siquiera me 
par4 ii aonsiderarla. 
, Federico pregunt6 por Panpho. Lk contestaron que 
estaba ahf, a1 lado, en el patio del matadero. 

Mientras lo llamaban, me llev6 Federico ii una pieza 
de recibo. Wcl&p atrevia 4 entrar porque ninguna perso- 
na de la casa a b  habia recibldo; per0 Federico me dijo: 

--Entra no mb. Soy como de la casa. Voy ii‘ preve- 
‘I&.& Clotinda, la mujer de Pancho, que nos tenga bue- 
nm axe.  

bre! jQw5 dirh!-axdarnc! detenihndolo. 
.loMt~-mplic6.-Aqd no enfienden de cor- 

pul&udes. Vuelvo al punio, antes que I lqpe 

. I  



&: 
e! En efecto, no se dimad dos minptcis, 

Luego se sintieron pass reposados x c ~ d ~ c i m .  
-Ahi viene-dijo Federica-Esp&ams qui .  
SaIib, y alancC d ofr lo que habIaba cop Pancho. 
-Panchop aqui te b u m  un caballero. 
-;A mi?. . . ~ ~ a r a  qu&? 
--Algin negocio, supongo.. . ' 
-De q u r o  vendr4 A comprar mis bueyes gordos.. , 

mmo que no encontrard otros m e j o r d i j o  Pancho.- 
;De d6nde es el caballero? 

I 

--De Santiago. 
---Em pagan bim. Le pedid cam.. Pues, hornhe, 

p e  acuerdas de ague1 buy que te mostr4 el otro dh? 
-Aquel.. . 
--Ex rnismo. Esta makana maneeid triste. Cuando 

menos pensaba enfermarse y pedes su gt3rd~i-a; pero 
como yo no me ando con chiquitas, 10 traje y lo mat6 80- 
bre la marcha. iY quC barbaridad degrasa y =bo me ha 
dado! Bien le decfa yo a1 vaquero, y creo que tambiien 
d ti te 10 dije: este buey.. . 

--Bue.no, bueno. No hagas espetar tanto B ese aha- 
llero-intermmpi6 F e d e e  

-Vatnos all& 
Entraion i la pi=, y Pancho me sald6 conuna 

inclinaci6n indiferente y frfa, como dhdome A entender 
que no pnsaba rehjar un centavo ,al precio de 10s bye- 
yes y que no le corrfa prisa la venka 

Mird ;L Federico y lo vi que reventaba de ria.  Pancho 
no5 mir6 A los dos, y, no pudiendo darse cuenta'de lo 
que aquello significaba, pu80 una cara tan esttipida como 
la que le vi-y me quedd impresa-wmdo, en el =a- . 

6 
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' men de filosofia, le pidi6 el examinador que exp1,icase el 
ya de .Fichte. 

Federico exclam6 por fin: 
-Pancho; ic6rno es esto? iNo conaces 8 este c a b -  

--No tengo el gusto de conocerlo. 
-Es Elias, Elfas ... iPJo te acuerdas de Elias, que1 

del colegio? 
-2De vera? - exclam6 Pancho abriendo tamaEos 

ojos.-jPero quiCn lo habia de concrcer si estA tan otrol 
Nos abrazamos; p r o  el abrazo de Pancho fuC respe- 

tuoso. Yo, A no dudarlo, precia caballero; pero el Bmto 
'estaba tan dejado de la mano de Dim en punto 5 ropa 
y limpieza, que hasta sus mayordom.crsad&an m b  de- 
centes que 61. No habla crecido mayor c o s ,  sino que se 
habia ensanchado considerablernente. Con sus piema 
cortas, se asemejaba 8 un tonel. 
-iY c6mo ha sido este rnikgro que usted ha venido 

por ad?-me pregunt6 Pancho. 
-iElias no e~ &ed?-dijo Federic~.-dDe dbnde 

'saliste tan relamido? 
-Yo no soy de&gregu&-Soy tsz. No me trata-. 

bas de usted cuando me dabas coxomones en el colegio, 
ite acuerdas, Pancho? 

-Si, si,-contest6 muy confuse.--jPero usted era an 

+Dale!. . . TambiCn te acordads que, A a d a  cowo- 
r r h ,  repetias: Ym victzS. 

-TambiCn me acuerdo de eo . .  . i Ye vi&/ Creo que 
era cosa de la historia romana. Y vean ustedes: me gus- 
oiba,&e estudio. eQuC es de la historia Tmana? iSiem- 
I .  p~ &~1a misma? 

llero? - 

* travieso! 

; o  
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- A poco rate lleg6 Pancho con su mujer, personita muy 
locuaz y gritona, vestida con ridicula afectaci6n; per0 
haIda en ella algo de cosquilloso, de movedizo, y cierta 
natural coqueteria que le cda bien. Manifestaba mucho 
deseo de agradar; desgraciadamente, no tenia buen gusto 
para elegi? 10s medios. Era pequeiia, no mal proporcio- 
nada, y, ciertamente, padria pasar por una bonita mucha- 
cha, B no ser por su modo remilgado, lo extravagante 
dei.vestido, y 10s afeites que se le echaban de ver 8 la 
primera ojeada. 

Me saludb con gran despejo, y comenz6 A ensartar 
preguntas, admitiendo como respuestas ciertos sonidos 
inarticulados que Q ratos dejaba yo escapar. 

-2Hace mucho tiempo que usted no venia por a&? 
<Y quC le ha parecido la ciudad? Muchas veces kabfa 
oido hablar de usted A mi marido-y pronunciaba el m i  
marido con Cnfasis.-Me parece que fueron condisci- 
pulos. <No es asi? Casi siempre dura mucho la amistad 
de 10s condiscfpulos. 2No lo Cree usted asi? iY se va 

Y dirigikndose Q su marido, le dijo en tono breve y 
perentorio: 

-Francisco, manda traer luego una malaya para las 
once.-Y volviCndose Q mi agreg6:-2No es usted afecto 
B las malayas? 

I 

. 

. usted hoy mismo? iQuC viaje tan ligero! 

+Oh! Me gustan ... 
-iY una del buey bay0 les voy i traer!-exclam6 

Pancho dindose una fuerte palmada en el muslo, donde 
qued6 seiialada la mano por la tierra que tenia el panta- 

, 

. 16x1, y se levant6 a1 pupto. 
Volvib de alli ai poco, y luego fuimos a1 comedor. 



E n  la mesa no se veian primores de dulceria 6 de co- 
cin'a; pro, en cambio, estaba eubiem de fiambres tan 
vistosos y olorosos, y en tal abundancia,( que con e810 
mirarlos se aquietaba el hambre. 

Clorinda principib B exigirme que comiese de todo, y 
todo lo que me servia en el plato, y cada plato Ilevaba 
comida para tres personas, por lo menos. Pancho, por su 
parte, se ponia de ejernplo. Deda:-Mirenme y apren- . 
dan B comer,-y limpiaba el plato. Si B cada bocado no 
bebla yo media copa de vino, que era de la vifia de Pan- 
cho, &te se daba por ofendido, y hablaba con .soma que 
sentia no tener las buenos vinos que yo estaba acostum- 
brad& tomar, y otras finezas. 

Entr6 la malaya. Corno manda la costumbre, traiala 
una sirviente en el asador, que con la malaya extendida 
parecia a s p  de molino, y la enarbol6 en un extsemo de 
la mesa. Clorinda, afilando un cuchiilo en el rev& de un 
pIato, se levant6 ri cortarla en tiras. 

De improvisa hicieron isrupci6n en el comedor, con 
grande algazara, 10s tres hijos de Pancho, gerseguidos - 

por sus niiieras. Uno resbal6 al entrar y quedd6 tendido 
sin nioverse, lanzando penetrantes alaridos; otro se me- 
si6 debajo de la mesa, precisamente donde yo tenia 10s 
pies; y el menor corri6 B octlltarse enwd5Spiernas de 
su padre, k Pancho le p a r e d  muy oportuno entrete- 
nerse un poco con este niiio, y, en vez de entregar1o.A 
la niirera, lo owltaba y decia:-Aqul no est4 el nifio; 
bdscalo por aquf, bdscalo por ad,-y la nifiera iba de un 
lado B otro, y B ratos forcejeaba con Pancho, sin d r a -  
miento alguno, por quitarle el niiio. 

Mientras tanto, a1 que estaba debajo de la mesa se le 



I 

otsurri6 vdverse perro, y se pus0 i hacer cabridas por 
m h  -is pies y 10s de Federico, y ladraba y atin mor-, 
dia muyd lo vivo. 

Wnos descompasados chillidos de Clorinda dominaron 
la griteria. Suspendib por un momento su opwacibn, 
orden6 sin rkplica que salieran 10s niiios, y culp6 A Pan- 
cho de'la mala educacidn de ellos y su falta de respeto. 

b g b s e  el alboroto. 
Clorinda, vuelta z i  su asiento, entrb A explicar con 

numerosos ejemplos, y i reprobar la manera corn0 Pan- 
chQ educaba sus hijos. Y resultaba que no era ninguna 
manera, porque Pancho 10s dejaba hacer cuanto querlan, 

El marido torcia el gesto, y la dejaba hablar. 
Federico no hallaba mejor modo de apaciguao d Cb- 

rinda que dexribirle algunos gCneros nuevos y elegantes 
que acababa de recibir; pero Clorinda no 1s extichala 

En cuanto i mi, las repetidas libaciones me habfin 
puesto pensativo. Tengo un vino sosegado, meditabun- 
do y, en ocasiones, por extremo sensible. Conforme van 

a subidndome 10s vapres  i la cabeza, principio A ensimis- 
marme; me elevo, poco i poco, i consideraciones gene- 
rales sobre la naturaleza hurnana, y de ahi paso B desen- 
volver mentalmente las cuestiones mi& abstrusas. Dede 
estas alturas veo a1 mundo tan pequeiio, mezquino y 
miserable, que el corazbn se me angustia y derramo abun- 
dantes ltigrimas, sin causa aparente y sin que me sea dado 
explicar el verdadero origen, porque, e; tales circuns- 

. tancias, me hallo absolutainente falto de palabras, no ya 
s610 para comynicar i otros doctrinas vastas y encurn- 
.bradas, sino hasta para manifestar 10s sentimientos miis 
llapos y naturales, cosa harto incbmoda. Per0 esto es en 

k 

, 
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Por entonces entraba 'simplemqnte 4 primer gm&, y 

A1 despedirme de Clorinda, me ofreci6 su casa 
. I -  

bien vi que ya era tiempo de ir &.la estaci6n. 

que ahi me dojara cuando viniera otra vez & Molina, 
y, probablmente para desvanecer 'algunas dudas mias, 
agregb: 

* 

- 

--No crea que q u i  le faltad comida. 
Paneho y Federico insistieron con mucho calor en 

aoompaiiasme Q la estaci6n. 
No biea sentimos los vaivenes del cmhe y el viente- 

d8o que film ckha en la cara, cornenid B invadirnos gm 
enternecirniento. Remrdamos uno por uno 10s acciden- 
tes de nuestra vida de colegio, y, corn0 si atas recuerdcrs 
no5 uniesen m b ,  bmtaban de nuestros labia palabras 
de amistad y de fraternd abnegaci6n. 

Antes de subir a1 tren, les di un estrecho abwo, no 
sin que me roclaran algunas IAgrimas. Tuve la satisfac- 
ci6n de obsesarar que dIos correspondian8 mip senti- 
raientcrs, 

rnelmc&lica, con los ojas preiia&s de litgrimas, h r t o  
Sub$ a1 tren, y, par mucho =to, Cstuve en una postusa - 

tencia . 
Y asi 

&sip6 10s vapres  del vino. 
buen trmho, hasta que un corto suefio me 

I ELfAs. 
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Cucntan que alli en el. EdCn 

estaba durmiendo Addn, 
cuando subid con afin 
un gusano por su sien; 

El pobre reptil queria 
salvarse de un picaflor, 
que, acaso por buen humor, 
travieso lo perseguta. 

Corrib i buscar un asilo 
entre el undoso cabello 
del hombre; per0 con ello 
turbb su sueiio tranquilo. 

Tocble Adin con un dedo, 
y cay6 en tierra el gusano, 
buscando refugio en vano, 
y t w n d o  de miedo. 



Eva, que habfa cogido 
las flores m L  peregrinas, 
de hojas mds bellas y finas 
y de rnejor colorido, 

a c e d  A ver por.acaso 
la cuitq y la desventura 
de la humilde criatura 
que se arrastraba d su pasa. I 

Movi6le A piedad aqudla 
forma modesta y sufrida, 
que para elvar la vida 
se iba arrastrando hacia ella 

Y le dijo: -1iNo scrd 
que tG perezcas asi. 
Quiero hablar d Dios por tf, 
que 81 ha de oirme quiz& 

IliSefior? dijo EV:, 5 tus pi& f 
pongo este s i r  infeliz! 
Quisiera darle el matiz 
de cuanto hermoso aqui ves, 

agilidad y soltura, 
y alegria y libertad.. . , 
T L ~  sabes cudnta piedad 
me inspira esta cri’atura!tI 

Entoncesale dijo’ Dios: 
-iiEcha tus flores sobre e1la.a 
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.Y ech6 ~US' flores la bella 
del pobre gusano en pos. 

A1 cab0 de .un breve instante, 
con raudo y alegre vuelo, 
subi6 hacia el azul del cielo 
la mariposa brillante. , 

Tornironse alas las hojas 
de rosas y de azucenas, 
y, de polvo de or0 llenis, 
brillaron albas y rojas 

en tan hermosa manera, 
que Eva, contenta y ufana, 
bendijo aquella maiiana 
la mariposa primera. 

J. ARMALDQ MARQUEZ 

Pads, 1886. 



DE IARCELINO MENBNDEZ PELAYO 

, 

Leyendo estos dias 10s versos de don Marcelins Me- 
ndndez Pelayo, no pudo menos de sorprenderme el en- 
tusiasmo casi religioso que su autor tributa B la belleia 
de las obras que nos leg6 la antigriedad griega y romana. 

El sefior Menendea PeIayo, cat6lico de fe acendr 
en una Cpcrca en que las creencias de nuestros $" adres 
van extinpiendose tristemente en muchas almas, apa- 
rece a veces en su  libro ( I )  como un adorador de las 
deidades del Olimpo pagano. El amor ciego B la belleza 
de la forma lo arrastra B emular en nuestros dias 10s can- 
tos de 10s sacerdotes de Venus, derramando teoros de 
ingenio en imitaciones 6 reminiscencias de una poesia 
ya muerta 

Entre 10s criticos espaiioles hay rnuchos que niegan 
i 

(1) OD- EPfgmm Y !kAGEDlA&-&h& Cabkayea; A b W W t S d %  W . 
m i g o ,  d*. 



dez Pelayo sera todo-dicen Cstos-menos un 
cantor inspirado: Como poeta, carece de espontaneidad. 
Sus versos son un hermoso vas0 etrusco, del cud no 
se exhala el. fresco perfume de las flores, sino el olor 
de un b&Isamo que ha perdido casi toda su  fuerza. 
Sacerdote de un culto que no tiene Bltares ni adorado- 
res, intenta en van0 restaurar un simulacro que se rom- 
pi6 en pydaeos a1 caer de su pedestal. El que hoy quieh 
llamarse poeta, tiene forzosamente que s g u i r  otro ca- 
rninqque el adoptado p r  61 en s u  desmedido amor por 
todo lo ar?tiguo.-Por lo dem&s, se reconocen al joven y 
esclarecido ingenio titulos envidiables la gloria pbtu- 
ma, ya como critic0 de elevadas miras, ya corn0 apolo- 
gista cristiano, ya, en fin, como historiador y erudito no- 
table; titulos adquiridos en una edad en que la mayor 
parte de 10s hombres tienen necesidad de estudiar mucho 
para producir algo digno de llamar la atenci6n. 

, . Tal juicio, sobrado duro acaso, entraiia, sin embargo, 
su fondo de justicia. 

MenCndez Pelayo, dotado como pocos de un entu- 
siasmo ardiente por la belldza de la forma, la busca con 
demasiado afiin, lo que es causa de que en muchas oca- 
siones 1e.falte la espontaneidad y el libre vuelo de la 
inspiracibn. 
- Y aunque Q veces, sin embargo, se remonta muy alto, 
aicanzando una expresi6n sencilIa, a1 mismo tiempo que 
CUT& y delicada, por desgracia, sucede con frecuencia 

-, que el preceptista se sobrepone a1 poeta, y, lo que es 
ibie, esto acaece no sdo en la forma de la 

no en el fondo mismo de Ias ideas, Deseoso 
las eternas leyes de1 buen gusto, se tras- 

. .  
, 

' .  
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nuestro, cantando en pleno sigh XIX rromo cantkdi un 
poeta de la antigua Atenas. 

De aquf resulta un verdadero anacronismo. Van ya 
corridos muchos siglos, desde que enmudecieron 10s or& 
culos, y 10s sacerdotes de la diosa de 10s deleitcs no cele- 
bran sus misterios en 10s encantados y risuefios bosques 
del Atica. La naturaleza, que el error habia divinizado, 
no es ya el teatro de las luchas y de ios amores ,de 10s 
dioses; las fuentes arrastran sus aguas cristalinas por 
entre 1 s  solitarias Ilanuras, huCrfanas de las ninfas que  
poblaban sus riberas; Neptuno, desterrado del mar, no 
provoca ni sosiega las tempestades, y nadie irB i buscar 
en el crater del Etna las fraguas donde 10s cfc!opes for- 
jaban sus armas. Las ficciones mitolbgicas, por gracio- 
sas ydelicadas que sewn, sblo agradan en las obra: 
de 10s poetas HelCnicos; deleitan en Horacio y, si se 
quiere llevar mBs alll la indulgencii, no sientan mal en 
las pastorales del sensible y enamorado Garcilasq. Pero 
hoy, que se mira la creaci6n de otro modo, apenas si se 
encuentra un deleite artificial en 10s esfuerzos del ingenio 
que pretende poblarla con seres fanthticos, nacidos a1 
calor de otras ideas y otras civilizaciones. 

El que esto escribe recuerda una anCcdota que, en 
pocas palabras, resume todo lo dicho. 

E n  10s momentos en que se prepwaba i hacerse B la 
vela la expedicidn libertadora del Per4 un estimable 
literato consult6 con el ilustre don AndrCs Bello si pu- 
blicaria 6 no una marcha guerrera que hdbia compuesto 
con el objeto de animar al combate ti nuestras galientes. 
DespuCs de leerla con detench,  el insigne crftico, fasti- 
diad0 con las alusiones mitol6gicG con que estabanw- 

. 

t 
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, amiga mfo, las dioses 

I 

sfa grkga? 2Qp6 fibra del alma pueden conmover A pesar 
de.sus inaegabla primores? Ldstima causa que hombre' 
de tanto ingenia haya gastado su tiempo en escribir 
poemas de esa especie, inteligibles s610 para lo3 huma- 
nists y 10s adoradores ciegos de lo antiguo. 

Pindaro fuC un gran poeta, y no pndu menm de serlo, 
desde que conmovib a1 pueblo mid amante de lo bello 
con. sus himnos d 10s vencedores del estadio; y, sin 
embargo, ICanse la traducci6n de una de sus odas hecha 
por MenCndez Pelayo, 6 las que en bellfsima prosa fran- 
cesa ha publicado Mr. Villemain, y blisquese Ia impre 
si6n que ban dejado en el alma; apenas Ea adrniracidn 
que  producen 10s primores de un magnifico plan. Hora- 
cio mismo, mucho d s  modern0 y mds d nuestro alcance 
que. d Ifrico griego, Horacio, con quien estamos in& 
farniliarizados, merced al sin ndmero de imitaciones suyas 

. ,  1 que hallamos en nuestros cldsicos, y, sobre t do ,  por Ias 
lecuones dei aula, no tiene para la generalidad de 10s 
ltxmres gran encanto y atractivo.. . 

iNi*per un instante abrigsrmos la idea de condenar una 
ura grandiosa y magnffica, porque haya pasado su 

os autam, deben estudiarse dempre; son, sin 
I+ juventud; su forma es acaba- 

ores que &ria injusto desdeiiar; 
w r i t u ,  ha' muwta, como murid la 

' 
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1- repdblicas helCnicas. I ' 1 
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mitologfa ahtigua, como murieron el impdo CruWafy 

iNo es, por ventura, un delirio el que un autor cristiano1 
llorando la muerte de un poeta perdido para su  pat& 
en la flor de la inteligencia, se.exprese de esta manera? 

Jown mariste.. . apenas la vida 
sp trbrieron iay! tus penetrantes ojos; 
joclclp s m m h  el p e  20s Bioses map. 

iT&e ley de 10s hados!. . . 
2Y no es lastirnoso que esta extrafia forma de exprmar 

una idea se repita m& tarde delante del cadher de un 
amigo, y para consolar A una madre' cristiana? 

Bien sienta i Menandro, el expresarsq asi, pero un 
pets cat6lico como Mentndez Feelayo debi6, sin duda, 
nombrar de otro modo i4 la Providencia. 

Respecto i las formas antiguas, i que el joven poem 
espaiiol profesa tan ardiente culto, creemm conveniente 
s u  estudio 6 irniraci6n concienzuda Mucho ganaria con 
C1 la poesfa castellana, por lo general, demasiado exube- 
rante y falta, las mL veces, de la park sobriedad que 
aconseja el h e n  gusto. 

Nuestro idioma, tan sonoro y grandilocuente como el 
latino, y menos conciso en su frase, es causa dd extravio 
para 10s peras, que, descuidando el fondo del pensa- 
miento, se dejan seducir por la armonia de 10s peridos 
y eI encanto innegable de la rima. 

Hace bien MenCndez Pelayo en recomendar con el 
precept0 y acertados ejemplcis el us0 del verso libre, tan 
descuidado por nuestros poetas, y cultivado con eanta 
perfecci6n por 10s italianos. 

Los ~Afic~s, las estrofas horacianas introducidas en 
nuestro parnaso,por Francisco de. la To 

. 
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.d d d & o  sudto en que escribieron Figuwoa y 
Jovellanos y ias combinaciones de este metro con el 
lqptsoildm, tienen tanta bellem y majestad como 10s 

rotund- pedodos podticos de Herrera 6 de Quin- 
t ~ %  en sus estrofas regulares 6 sus silvas aconsonanta- 
das. Los que conocen 10s recursos del idioma no p d r h  
menos de convenir en que 10s versos desprovistos de 
rima son 10s m b  nobles y 10s mAs favorables al desarm- 
110 del pensamiento y de la inspiracibn verdadera. 

$1 libro d d  'poeta que nos ocupa suminiatra precioscrs 
ejernplorr, de esta verdad. 

Y si no ipodrfa tfaducirse con rnds fijeza, concisi6n y 
majestad Ia estrofa mAs bella que brotb de la pluma de 
Horacio, que de la manera como lo hace .MenCndez Pe- 
layo en 10s siguientes versos de su acabada y, por mu- 
chos titulos, admirable versi6n del C a m n  scl?cwdare? 

. 

iSol, que conduces en fulgente carro, 
vario J el mismo, sin cesar el dia; 
nada mayor que la romana glaria 

miran tus ojos! . . . 

Burgos, i quien no puede negarse su mdrito de tra- 
ductor, A pesar del juicio pronunciado contra 61 por don 
And& Bello, vierte a1 espaiiol este pasaje de una ma- 
nera tan nebulosa y oscura, que destruye su grandeza, 
aminorando a1 mismo tiempo el efecto que produce en el 
alma el patridtic0 orgulIo del cantor romano. 

El poeta oriental don Francisco Acuiia y Figueroa lo 
interpreta con alguna m i s  felicidad de esta manera: 

i%l, que desde tu carro luminoso, 

JF(~ osteates 6 ya ocultes tu luz pura; 
fecundas la natura, 

\, 
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I .  
obi& mAs gap&& 
que el pueblo de Quirino, 

j a d s  alumbre tu esplendor divino! 

El pateta arnericano ha tradueido, sin duda, e m  a e b o  
la idea de Horacio, pero qlredando muy d i s m  del m 
pafiol en gravedad, concisi.6n y aun en p q a  de len- 
guaje. Basta comprar las dm estrofas e i t h  

Esta traducci6n del Cmto Ssdap.  es una de h. pis 
zas mds notables de la literatura espaihla. Ih superior 
Q las mds afamadas versiones que BUX~QS esEribi6 eh el 
mismo metro, y que son, por lo general, de mdritm SB- 

bredenbe. 
Per0 en e1 mismo lbro se encuentm otm piezat t& 

cida de tm cdrebre poeta cristiam del sigh LV, y we’ 
s610 conocfarms por un fragment0 @ublieada p o p  el rpirt- 
mo traductor en sus Hetera&jos e$i&&s. Tal e&el 
himno que escribib Prdencio E n  h r  & &m &~i+akw 
h Zaragom. 

Esta inspiraci6n del Horacia arktiam es tan, gfan- 
diosa, y difiere tanto de cuantas poesfas religiosas. habib 
mos leido, que sentimos no p d e r  trasladarla htagra 
en este articulo, sobre todo cuando es inpsible dar una. 
idea de ella citando estrofas aisladas. Tiene mueho de 
dantesco, y el cuadro pintado en  ella es digno del terdAe 
pincel con que Miguel Angel dibujb su cdlebre cuadco 
del Juicio. 

Prudencio, que habia cantado ya el martirio de San 
Lorenzo, el de Hip6lito despedazado por pot& inrlbrni- 
tos, y el de la tierna y duke virgen Eulalia, inmortalid 
tambiCn en peregrinas esorofk el heroism0 de lo? que 
murieron por’ Cristo en su ciudad natal. En  el dtimo i a  
de 10s tiempos, cuando el Juez S u p a m  ven 

, \. 
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’ mupdo, y acudan d su llamado las ciudades todas de la 
tierra, 10s pueblos, confusos y consternados, le presen- 
tardn, para aplacarlo, 10s huesos de sus m4rtires. Cada 

I &dad 1Ievari su ofrenda y, sobre todas ellas, Zaragoza, 
m& fecunda que ninguna otra en confesores de Cristo, 
que sellaran con su sangre la verdad de su fe, 

La idea de Prudencio ha encontrado en MenCndez 
Pelayo un acertado intdrprete. Las estrofas exritas en 
bronce del antiguo poeta no han perdido nada de su 
majestad y enCrgica rudeza a1 pasar del la th  aI 1-0- 
mance. 

Las composiciones citadas, la traduccibn del Nimlzo rt 
Grccia, las versiones de Hugo Foscolo, de ChCnier, y 
aun las un tanto dCbiles de las dos tragedias de fisquilo, 
que enriquecen el volumen de pesfas que nos ocupa, 
colocan 4 MenCndez Pelayo en un puesto distinguido 
entre Ventura de la Vega, Jduregui y Arjona, traduc- 
tores de Virgilio, del Tasso y de Estacio. 

MenCndez Pelayo est5 llamado d traducir ii 10s poetas 
cllicos. 

Las poesfas originales que contiene el volumen que 
nos ocupa son, en cambio, pocas, y de ellas conven- 
dria, acaso: haber suprimido alguna, sobre todo de las 
amorosas, que son frias, filodficas y disertadoras por 
demds. 

La EjMstoka d Horacio contiene la prafesidn de fe 
&iteraria del autor, y est3 valientemente escrita. Igual 
im$resi6n produce la oda B la memoria del poeta Ma- 
nuel Cabanyes, de la cual copiarernos un delicado frag- 
mento, en que el autor 
rieron jdvenes, victimas 
por la llama del genio: 

c 

recuerda ii 10s poetas que mu- 
de la desgracia, 6 consumidos 
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De Cat611 y Pompeyu laa cenieps' 
& sus urnas de horror se estremecierunb 
y un /e! lanzaron sus inultos manes 

al expirar Lucano. 

Rota cay6 en el Sow aqudla lira, 
que mdul6 m el Tajo 10s m e s ,  
g lla.6 f urtmihs jmtes el s o n m  

nmbre  de Garcilzso. 

HorriMe mal d m r a  ai hipard i ,  
tibin vencldo per0 m domado; 
f Byron ve czer l d q m e n t e  

Miasdonghi en su axma. 

pVmB todas.. . cOm0 tI& cnaanyes, 
rrkm h + c m  SW a h  
c m  d del dotor impreso 

eri EWS h & S  frentes. 
.................................... 

j Dignos son estos versos del inwpirado bardo .A quien 
celebran. E3 autor de La Mku FE I03 habria q u i -  

Tdav la  V ~ ~ I I Q S  dar otra muestra que revela el acierto 
con que MenCndez PeFayb maneja d verso sueIto 6 libre. 
E3 tomad3 de la elegia En hz maerte & nn am&: 

v A d o  con l ~ s s u y ~ .  

Intact0 lleva d Dim su pensamiento; ' no deja tras de si recuerdo impuro, 
y ni la enridia rnisma 
p e d e  clavar en 61 la torpe Imgtm. 
Blanco de cieg? sah 
nuwa se 146, ni de tmici6n aleve; 
ni, rota d ara del amor prirnero, 
ha116 trivial Io que juzgd divino. 
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A d  le llora&n; ala en el &lo 
kbol d firmisirno y loaano 
lo que era germen en la ingrata timm 
Yo le envidio mis Ken iqU6 hermosa muerte? 
iqUC serena ago& 
cml dntiendo posarse 
las labia de un arcingel en sus labios! 
iModr, no en celda est& aprkion.ct0, 
sin0 A la luz del sol del mediodia, 
y sobre el marJ que ronco festejab 
el ruelo triunfador del alma regiaJ 
subimdo libre al inmortal seguro! 
iM& entre 10s besm de su madre, 
en pae con Dios > en p z  con sub hermanar, 
rnientras tronaba desde rota nube 
la bendici6n de-Dios sobre los mares! 

Toda la composicidn esd  estita en el mimo tona 
EIla sola bastaria para probar que MenCndez Pdayo es 
poets cuando deja hablar a1 alma. 

De esta elegia dice, con razdn, el eminen 
Juan VaIkra: lli+nalizarla seria una profanact 
quien tenga alma, y su voz sc pndrA t&muXa y las 1 6  
grimas se agolpadn A sus ojos.. . Asi Virgilio, si hubiera 
recibido eri la pila bautismal la fe de Cristo, hubiera 
cantado ii Marcelo.t~ 

Verdaderamente, estos versos son admirables. Hay 
en ellos un soplo de lo eterno, que eleva y dignifica el 
alma. Los hemos leido muchas veces, caushdonos lm- 
pre una impresidn profunda de consuelo y de esperanza 
en 10s bienes que no mueren. 

Terminamos estas lineas, escritas al correr de la plu- 
ma, resumiendo en dos palabras nbestro juicio sobre 
Mentndez Pelayo como .poeta. Lo pierde el deseo de 
llegar ii la perfeccidn; p r o  en las pocas ocasiones en que 
es espontdneo, y se olvida de sus madelos, muestra de 



sobia que es capaz de remontarse muy alto. MenCndez 
Pelayo no sed, con todo, un poeta griginal fecundo, en 
lo que tal vez ganarh las letras, pues, como traductor 
casi no tiene rival en el dia. 

ENRIQUE DEL SOLAR. 



Hermoso clavel rosado, 
duke emblema del amor; 
td naciste destinado 
para endulzar el dolor 
de un amante infortunado. 

Yo, que idolatro las flores, 
con todo orgullo te Ilevo; 
me enajenan tus primores, 
y en tu dulce aroma bebo 
consuelos . .  embriagadores. 

Los que libres de hondos males 
nunca padecen ni Iloran, 

. no saben 10s celestiales 



comuelos que en Si atesoran 
nuestras flork terrenales; 

I 

, 
y mirando la hermosura 

que presenta su exterior, 
d l o  admiran su frescura, 
y la esencia dulce y pura 
que al aire esparce su olor. 

Pero ignoran que se aman 
y que entre sf se respetan, 
que se atraen, q.ue se llaman, 
y que IAgrimas derraman 
si hondos celos las inquietan. 

Y s610 aquellos que viven 
de amor y de sentimiento, 
en sus deliria conciben 
que las flora, pensamiento 
y amor del cielo reciben. 

YO, que amo tanto, al mirarte, 
bello clavel, me imagino 
que acaso kl cielo, a1 formarte, 
te dijo que iba A crearte 
para endulzar mi destino. 

Y que un Angel seductor 
bien pronto te elegirfa 
para darte A su cantor, 
en prenda de simpatia 
y en testimonio de amor. 

. 
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Y psr e90 eces ahora 
la inestimable riqueza 
de ese amante, que si Ilora, 
s.610 es porque el modo ignora 
de pagar tanta fineza.. . 

Bien pronto la suerte esquiva 
lo separarA del lado 
del Angel que lo cautiva, 
per0 61, siempre enamorado, 
lo adorad mientras viva. 

Sin ver sus ojos de cielo 
ni escuchar su dulce voz, 
serA horrible su desvklo; 
y en van0 pedirA A Dios 
paia sus males consudo. 

Mas tii, precioso clavd,. 
le devolve& la calma; 
por doquiera i r h  con 61, 
y lo veri& siempre fie1 
A 10s amores del alma. . 

Y a1 sufrir de la distancia 
las penas, td le dirAs 
que ellas prueban su constancia, 
y que el amor de la instancia 
no puede morir jamis. 

1864. 

. 



En una gequeiia choza ' 

de paja y taMas construida, 
vive Alden el p e d o r ,  
con su esposa rnuy querida. 

Alli, A la orilla del mar, 
amindose con pureza, 
l a  dos esposos Vivian 
felices en su pobreza. 

us hijos, aunque desnudos, 
son su gloria y su consuelo; 
sus  pies no tienen zapators, 

estab la mar azul 
y azul el cielo tambiCn. 

Echa la red en el agua, 
deja un pmo que e1 tiempo ande, 
y al retirarla ve en ella 
un pez muy grande, muy grande. 

El pescador a1 mirarlo 
siente gozo y siente miedo; 



, y, un si es no es vacilante, 
a1 pez saca de su enredo. 

\ 

Per0 el pez, que no era pez 
sino un principe encantado, 
le habla, y dice de. este modo 
i AldCn, que le oye espantado: 

-11No me lleves i morir, 
y si me dejas la vida, 
yo te dark, pescador, 
cuanto el deseo te pida.11 

A l d h  se queda un instante 
sin s a k i  IO que le pasa; 
al pez suelta, y sin mds pes= 
vuelve tranquil0 i su casa. 

Entre admirado y risueEo 
el lance cuenta i su esposa; 
&a le escucha en silencio 
y luego dice ambiciosa: 

-1iVerdad que somos felices 
viviendo q u i  con amor; 
per0 lo fuCramos mds 
en una choza mejor. - 

IIAnda, esposo, y pide a1 pez, 
si eso del pez es verdad, 
que nos tlk una casa*grande 
con toda comodidad. I I  
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AldCn, sumiso y amante, 
toma otra vez el camino,. . 
El mPr estA siempre en calma, 
per0 no tan cristalino. 

A1 pez llama, y el pez a l e ;  
AldCn lo ve con placer, 
y le dice humildemente 
lo que pide su mujer. 

-iiPescador, vuelve A tu casa, , 

que ya mi p d e r  la e1eva.e 
Vuelve el pexador a1 punto 
y encuentra una casa nueva. 

Tiene miis habitaciones, 
cocina, leiia encendida, 
buena mesa, buena cama, 
y despeis? bien surtida. 

Su mujer con buena ropa, 
sus hijos muy abrigados, 
todos Ilenos de alegrfa 
en el hegar agrupados. 

I1 

Despu,b de unos cuhtos  d a s  
dice la mujer:--lljamis 
me contentark con esto, 
pudiendo ser mucho m k  



, -  

- -=A 

IIPam mi dicha completa 
me’ f a h  una COWL ahom; 
vd, AMn, y #dele a1 pez 
que me haga una grarn sefiora.II 

Aldh exhala un suspiro, 
y marcha, no muy resuelto; 
eta-vez estaba el mar 
medio verdoso, y revuelto. 

AI pez llama, y el pez sale, 
AldCn lo ve con placer, 
y le dice, algo turbado, 
lo que quiere su mujer. 

L 

--11Pescador, vuelve d tu casa; 
ya tienes lo que has pedido.11 
Y el pescador a1 volver 
halla un lujo desmedido. 

Su  mujer esti vestida 
con elegdnte insolencia, 
y 4 las m L  altas seiioras 
humilla con su opukiicia. 1 

Tiene joyas y carruajes, 
recibe nobles visitas, 
y da bailes esplendentes 
y cornidas exquisitao. 



IEI 

Una n d e  a1 pescdor ' 

dice la esposa querida: 
-IiAldCn, yo quiero algo mL, 
porque me cansa esta vi& 

IiAnda, esposo, y dfle a1 pee 
que sobre un trono me siente, 
con manto real en =is hombros 
y una corona en mi fentee . 

AldCn la mira iadeciso, 
la esposa insiste y reclama; 
ella exige porque aspira, 
41 se calla porque la ama. 

El pescador amorom 
camina, llorando i solas. . . 
El mar estaba rojizo 
y encrespindose las olas. 

AI pez llama y el pez sale; 
ya AldCn no siente placer, 
y le dice inuy confuso 
lo que pide su mujer. 

-iiPescador, ve tu palacio, 
ya reina tu Gposa es.11 
Y Aldtn encuentm P su esposa. 
con una corte d sus pies. 
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Es la excelsa soberana, 
sus miradas sqrm .favores, 
todo un pueblo la saluda, 
la sirven grandes sefiores. 

La ciudad est& de gala, ' 

se oyen risas y cantares, 
y hurras y vivas alegres, 
y mdsicas militares. 

Cada dia nuevos goces, 
m i s  alegres invenciones, 
y hasta llegan a1 cansancio 
10s juegos y' diversiones. 

Y entre fiestas y paseas, 
lisonjas y cortesias, 
con su paso inexorable 
siguen andando 10s dfas. 

IV 

Una ocasi6n la mujer 
dice i AldCn:-lIMo soy dichosa; 
crei que el trono era todo, 
per0 el trono es poca cosa. 

Me canso de tanto halago - 
que ya no me hace gozar; 
.me cansa el mando, y me canso 
de dar mi mano B besar.11 



- 
i1V.4, Aldtn, y dile i tu  pez 

que no encuentm ,sacidad; 
que si SIP poder es tanto 
me dC la felici&d.,t 

Alden sale cabizbajo, 
con el a h a  desprrada , . 
Esta vez estaba el mas 
en tempestad des&&. 

En el mar olas enormes, 
abismos de oscuros senos; 
en el cielo nubarrones, 
y reldmpagos y thenas. 

AI pez llama, y el p a  sale, 
y viCndole aparecer, I 

AldCn le dice temblando 
lo que pide su mujer. 

-iiPescador, vuelve 5 tu casatt . . . 
Alden vuelve con presteza 
y halla . . . su antigua cabaiix, 
con su paja y su pobreza. 

Sus hijos medio desnudos, 
su mujer con el refajo, 



TQSM su Eed, y eontento 
se vuelve A la peca AldCn; 
ya la mar: estabu azul, 
y azul d eielo tambiCn. 



-“e.-- 

(ENSAYO DE UH JUICIO) 

Aunque hace ya mfis de UB mes que fuC escrito a t e  
ensayo, habiamos retardado algo su publicacidn hasta 
que, calrnacla un tanto la inrnediata impresidn de entu- 
siasmo producida en nuestro pdblico por la aparici6n de 
Sarah Bernhardt, hubiese llegado el momento para una 
apreciaci6n tranquila de tan celebrada artista. 

Denaorada despuCs esta publicaci6n, hasta haber casi 
pasado su oportunidad, por la cireunstancia de ser quin- 
cenal el dnico peribdico de Artes y Letras que e x h e  en 
Santiago, y de haber estado ya dompleto e1 material para 
su dltimo ndmero; damos, sin embargo, i lu2 estos apuun- 
tes, A pesar de 10 mucho de incomplete y mas de errb 
neo que contienen, en la, er;peranaa de que p u b e n  
contribuir P dar A conocer mejw la notable figura ~ S G &  - 

nica, cuyas representacionw despettaron en nuestrQ pais, 
tan’vivo, y ojaldduradero, inter& POG el am. , ’ 

. 

I 

1L 
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Despub de haber visto por primera vez en la escena 
d esta cClebre-artista, el espectador, admirqdo ante una ‘ 
representacibn que se impone por su belleza general;. 
al ver A la actriz en su casi siempre perfecta- posesi6n de 
si misma y de la escena, en su elegante naturalidad real- 
zada por la gracia y armonia de sus movimientos y de sus 
actitudes, 4 veces esculturales, se pregunta sorprendido 
ipor quk, 6 pesar de todas estas admirables formas es- 
chicas, no siempre en el curso del drama sintiera con- 
movido el corazbn?-y sale del teatro sin estar dominado 
por la significacibn del cadcter y del acontecimiento que 
ha visto en escena. 

En nuestro af6n para explicarnos estos aspectos gene- 
rales de la artista en cuestih, hemos redactado estos 
apuntes, hneados a1 papel 6 medida de las impresiones 
recibidas, y i medida que las ideas y 1as apreciaciones 
q m  aquCllas despertaban en nosotros se iban aclarando. 
MAS que un juicio perseguido en sus detalles, forman 
estas pdginas una tentativa para bosquejar el cuadro en 
que pudiera caber un estudio crltico. Atendids su objeto 
primitivo, en este ensayo no hemos podido sino indicar 
10s puntos psicolbgicos y estdticos que se relacionan con 
el asunto, y cuya actual dilucidacibn’nos haria entrar en 
desarrollos tebricos que nos llevarfan demasiado lejos. 

Hemos procurado ilustrar, con ejemplos tornados de 
su propia represmtaci6n, mds en ‘especial 10s puntos en 
quz nuestra qtista es sobresaliente, que sus aspectos 
mems satisfwtorioq indicando b tos  de un modo m h  

li lo que creemos bastarti-6 lbs que la hayan vis- 

- 

, 
t . . .  
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,. 
to: y esperamos que de la lectura de a t a s  lfneasresulte 
una idea siquiera dproximada de la tfisonomfa artistica 
que en sus rasgos m L  prominentes nos hemos esEazaado 
en delinear. 

' 

I1 

1.-Hemos indicado ya la inipresi6n general que en 
el especkdor produce el desempefio de la artista que 
nos mupa. 

Puede aquklla atribuirse en gran parte. 6 esos moderr 
nos dramas de -que la artista, por desgracia para el aste 
escCnico y para su propio genio, ha formado la mayor 
parte de s u  repertorio; dramas que ni se levantan d la 
Wcepci6n de una totalidad estdtica, ni se desarrollan 
en m+vos de una alta significacibn humana. 

Per0 esc#;,dramas, 6 mis bien, el medio social en que 
tuvieron su origeq, han determinado !a escuela de la ,ar- 
tista. Y, aunque s u  m i 0  la levanta con frecuencia por 
encima de la escuela, conwoviendo entonces profunaa- 
mente, como sucede casi s impKen la sbplica, como en 
toda escena de abatimiento y desokibn; sin embargo, 
en su representaci6n total y en gran pa te  de 10s deta- 
lles domina cierto realism0 restringido, que busca en 
el hecho mAs Io particular 6 inmediato que el f o d o  m b  
general humano. 

z.-La diferencia entre el fondo mas general de Iq 
sycesos 9 SLIS aspectos puramente reales resalta en todas 
partes, tanto en la vida conio en el arte; y m$s en &e8 

que, en cierto modo,des la irnaggen condensada de 10s SU-. 
cesos de la vida. 

La fotografia, que reproduce de la manera m&e%acta- 

* 

I 

, . 
- 

I .  
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m~ix~-re&sta.z~.umaperson$ no fios aus i  el efecto vivo 
c& la.i$sltura 6 dibujo: P;xhi'be, B aqudlla tan s610 en un 
.rjahaa- y can la tiesuw de su expresih del instate, 
mientras que la pidtura bien concebida nos da en esse 
mismo momento algo como una sinresis de la h n o m f a  
en cuesti6n, 6, mejor dicho, la represents en su veoda- 
cl.ero cariicter fision6mico. Del mismo modo, la exclwidn 
de'este elemexgo ideal, que vemos destacarse con tanta 
fuerza en la pintura en frente de la fotogzaffa, conduce 
en la representacibn escCnih Q un resultado muy setate- 

j a w .  Solamente que aquf el efects causado en el e s p -  
tador es contrario $]os fines mismos del teatro, que son 
hqcer r a l t a r  del conflict0 entre diversas psiones una 
idea general humana, que reside ya en el fomzdo del awn- 
tecimiento en escena. Per0 la .earacterizacidn de ex de- 
mento es en el teatro algo rn& complicacla, por repre- 
s e n t ~ ~ ~ ~  aqui la vida en toda su movilidad, y bajo muy 
varios aspectos. 

3.-Por Io dem& ese: realism0 es contradictmio de 
la iaea del arte. 

d este respecto conviene indicar que, si et arte se 
aprovecha de 10s dpectos inrnediatamente reales de la 

I n a t l e z a ,  que son en si fragmentarios y transitorias, no 
ps 7 en su crudeza y en la rigidee de su akhrnielrto; los 
amasidera coin0 elementos de una totalidad, elevdndolos 

.ad  a una concepcidn en que IO transitorio es s610 un mo- 
qdntrisde un pmeso, y llo fi-agmentarip un punto en cohe- 

.-&a ~ g r l  la totalidad, del miem proceso. La ideagene- 
la natwrdeza asf conicebida le supone, 

€0 ad# no es arte; le falta lo que pwdiera lla- 
,kcmdz&n humzna, lo que la mimlogh griega 

' 

, 

< 

~ 
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expresara en e;I hermosisimo ~imbo& d l  Pigmali6n que 
oon sus abrazos A la estatua le infunde su propia vida. 

Si se dice que la puesta del sol es su descenso bajo 
el horizonte, no habrA arte ningum en esta exacta per 
cepci6n. Per0 descrfbase la puesta de ese astro en rela 
ci6n con el movimiento sided, con 10s arnbios apammzs 
del firmamento y de nuestro glob;  todo mto entre- 
tegido con las emociones que se despiertan en el espec- 
tador, y a c s o  resultari entonces un= descripcidn del 
arte m& elevado Q la par que verdadero, como se ve en 
muchas pdginas de Humboldt, Flammarion, etc. 

+-El arte IO imlria propiamente A la naturaleza; la 
representa idealizindola, 6 en'otros tdrminos, se sirve 
de esa imitacidn, como un medio 6 signo, para manifes 
tar una idea estitica. , I  

Lo expuesto define y limita el derecho efeetivo del 
realismo en el art? d la forma de sxp~eni%, Aquel bos- 
que, por ejemplo, en las ilustraciones de WDivina Go- 
media por DorC, cuyos irboles son figuras humanas, es 
artisticamente verdackro, y el dibujo pudiera decirse rea 
lista en el indicado sentido. Pues, 5,pesar de su grande 
atrevimiento, la idea est& de tal modo inmergida en la 
concepci6n artistica de 10s &-boles y con las formas de 
Cstos de tal modo entretegida, que dicho bosque tiene la ' 
apariencia exterior de lo real. 

5.-El otro elemento necesario del arte, tan ohimble- 
mente caracterizado por el genio helCnico enel s i b a l o  de 
Pigmalh, puede, en verdad, Ilamarse .una ikcufida&ar~ 
El traspaso de la propia alma del arthta, como-smti. 
miento y coin0 idea, A su obra, hace A C t a  f emnh  t?i~ 

resultados y apta p a d  llenar loshes d d m ~ .  Y 
pregnach puede ir tan le&@, hwttx rt 



d m  3 e  ds riaturraha mina i l  5 vsgetal, ideas y akc- 
' tos espwEamente hmanos. Ad, algunos bosques de 
Di& stm asoabrosos p r  la exp'msi6n de pasiones huma- 
naa; uat;osi parecen.levantar, en su sombria desesperacibn, 
s~1eramas hacia loaltD, como pidiendo misericordia; otros 
pamrm r&mcerse con el mds viblento dolor, etc. 

S.-Lm fines del arte, como 10s de toda labor alta y 
sa=. dhla mente del hombre, san elevar el espiritu de 
&e. Si la filosofia y las ciencias se dirigen principal- 
mente A la ram&, por considerar lo verdadero tan sblo 
como tal, el are se ernpefia m h  bien en conmover el 
sentimiento y I& inaci6n para q6e de ello resulte un 
senthiento ennobleeedor 6 una.,idea grande. 

Sienda el abjetivo de todo product0 mental el hombre 
mismq esos fines no pueden alcanzarse sin0 haciendo 

L obra artfstica del fondo general y permanen- 
d n o  que 'hay en el mismo artista. Loge- 

nente en el hombre es la naturaleza hu- 
I mama,.Q sea la idea de lo ~ W Q X Q ,  que el arte considera 

en su significacih estttica, en su unidad de verdad y de 
belleza. Sujeto y objeto A la par, el hombre que siente 
em 4 la  transparewia mental de lo humano est&ico, y que 

t.-Ahom bien, la vida, en la incesante movilidad de 
sp curso y en sus cambiantes motivos y acontecimientos, 
- ~ $ , d d  mmdam&4&o, el objeto del arte dramdtico. Busca 
&e rqmsmtae la vida bajo 10s aspectos de lo humano. 

.de ser r e a h a  olvida estos puntos de mira; 
-hqzhos y pasi6nes particularisirnas, pura- 

.jdividtwles, situ idealiedas en una concepcibn 

oifestarla, es artista. 
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humana mmdn A todos 10s hombres; ademh de no 
ser esto arte, en el noble sentido de la palabra, todos 
10s altos fines del teatro se derrumban. De este realism0 
particularista en la concepcidn dramitica, que psicol6- 
gicamente se caracteriza por la falta de profundidad C 
insuficiencia del, contenido, ha dado el iihibil de 10s hi-  
biles!! Mr. V. Sardou, en Fedora, una muestra notabilf- 
sima. Indtil es decirlo, semejante teatro no excitari en el 
pdblico otro inter& mis alto que el que promoverfa uno 
de 10s hechos terribles, de policfa de la cr6nica de un 
diario. Es cierto que asf nuestra artista consigue su 
objeto: ser Clla tan s610, Sarah Bernhardt, y su gran ta- 
lento lo que atraiga las gentes a1 teatro. 

Ese realism0 de lo particular C inmediato suele en- 
contrarse tambien en la representacih escbnica. Es en 
el teatro lo que la fotografia en el retrato. 

Estas consideraciones relativas a1 arte, pudieran tal 
vez contribuir en algo i aclarar la tan debatida cuesti6n 
de si, para conniover a1 pdblico, debe el actor escCnico 
enipefiarse en sentir C1 mismo, identificindosela, la pa- 
si6n que en las tablas trata de manifestar.-La explica- 
ci6n es la misma en t d o  arte, mbsica, poesia, etc. Mien- 
tras mAs profundamente artistica sea su concepcibn y 
desde mds hondas rafces brotare de lo escencialmente 
humay,  en mayor grado reproduciri de una manera, por 
decirlo asf, reflexiva, el sentimiento que como artista 
representa, y, por consiguiente, mds verdadera seri su 
expresi6n. Si, por el contrario, esa concepci6n no surgiese 
de lo altamnte esthtico y general humano, por muy 
emocionado que el artista estuviere, no conmoveri de 
un modo correspondiente al objeto. Esto Wsucede, por 
ejemplo, con la Bernhardt en las exenas de violeneias, 

I 



+.aazis w .csamavblg sendmientm que rnh tau& reco- 
I i ~ & m ~ e  hd&m &do fingidos; tan artistica fuC su mani- 

fkpiq&h. 'IF, a~ cayhio, sufrimientos en sf muy efecti- 
. m a  en al& personas, nos conmueven 6 pco 6 

nada. Tamnms un ejemplo muy r d t a n t e .  La perdida 
de un padk puede 'sentirse de muchas maneras. Nos 
canmoved apenas, y en muy raros casos, si el doliente 
Gems tan's610 la pbrdida del apoyo y proteccidn pater- 
nales. Per0 si su dolor proviene no sblo de ese sentimien- 
to egoista y del m6s general de la divisibn de la fqrnilia, 
sino t a m h i  del amor filial en algunos de sus divews 
matices, de agradecimiento, respetq, carifio, etc., todos y 
eada uno de estos:elemkntos imprimirzin P cuanro piema 
y hace el doliente cierto cadcter, que el espectador sien- 
te, aunque sin explicbelo. Mieetras mds 6 meaos hon- 
do, y m l s  6 menos alto y humanamente completo sea el 
seentimkn$o, m b  4 menos puntos de eontacto con 1% 
f iks  M+ dwrrolladas dd propi0 corazbn encontrarh 

' eq+-pa todosy oada uno de 10s esbctadores, resultan- 
de& ells b a a y o r  bmenor simpatia, la mayor d menm 
@=ow. 

I I I  

, 
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hego salta d, t $eta a1 considem d 
dj~eysas repmrmtacbnes, ,es el aim 

%rpg t h s 8 ; 1 o o  I Q ~  caraclbes por 

g m ~ ~ e q ~ e ~  m4q que de cmFea3Jic 
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gradas del ewaiiortrono de Tesm, despub de * e t a m e  
10s braaos aon desesperacith, aumida en t a ~  prsfunda 
desola~i6ss, nids parecia la hija de uno de aquellos pa- 
triarcas hebreos caueivos lloraado d pie del s a u m  b&ia 
lbnico la p6rdida de la p a t k  y el oIvido desu Dios, ape 
la reina griega de ram olirnpiea, devomda por el mmor- 
dimiento, destrozado el pecho por la mris tsemench hju- 
ria que una mujer puede sufdr, el rechazo.de su amor, y 
mi&, de-su amor culpable. Es cierto que Raciie t a m P o  
fa concibe del todo griega, con ese orgullo majestuoso de 
la individualidad que, a1 caer, considera su vencimiento 
como una venganza de 10s dioses, y cae sintithdose dig- 
na de la divina vcnganza. 

Esse s1c pwsoxakakwo que, en 10s modernos dramas . 

fmnceses de su repertbrio, no time, diremos por ahara 
y bajo el actual punto de vista, p n  imonvaiome por 
Pa fdta de intensificacibn psicoldgica de IQS caractwep- 
Jacaso ella misma no dice que Sasdou le escri+pafieks, 
e$ decir, situaciones tqatrales para ella?-- la -pt&mbk 
explicaei6n de su alejkmiento del dpama verdderarfiente 
'histdrico y de las tragdias del gran ureahr, imum lo 
llamaba Heine, de Shakespeare. I 

~.--Hemos dicho que su' get& h levant3 pm ebhm 
la escuela, y esto en las e~oenaw de d p l i m  tb 
cion,$ do abatimiento y desdseih, .aS, ea- 
+tuaciones que pudieran llamarse de*parrg 
. en qw d Y a: iIl&&ud SQ ftkn!!etmi 
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UR pod= exterior que b domina, 1o,que, M ciertos casos 
y en el santido noble de laapalebra, es la humildad. 

Demasiado sabido es que la escuela, cuando no estA 
en penfecta armada con la indole de un artista superior, 
no 11.8.: sino hasta donde comienzan las tendencias ver- ' 
daderamente intensas y decididas de dicho artista. 

a.-Pery icuiiles son sus tendencias, o en otros tCr- 
minos, cuhl es la complexibn de su genio? Salida de la 
raza en cuya sombria y grandiosa intuici6n todo gime, 
sumido ev pasiva desolacih, doblegado bajo el poder 
a h m a d o r  de Jehovih, el inflexible; tiene de ella sus . 

-grandes cualidades, aunque, en parte, templadas por el 
elemento franccis. En  Francia, ademis, naci6 nuestra 
artista y se desarrollb su genio. 

Conserva de s u  sangre hebrea cierta inflexibilidad y 
cierto encerramiento em si que entrafian Za faZta de ver- 
dadera aZegrta y & eficsiffn, la misma z'ntensa jmivzZan', 
la gran uehemmcLz,en Zos arra9zqices; disposiciones emi- 
nentemente'trzigicas. Del franc& tiene la escuela p cierta I 
movilidad de ideas C impresiones que, en contradiccidn 
A lo que de mds intenso hay en su genio, no alcanza hasta 
la gracia juguetona y la chispeante espiritualidad fran- 
cesa. 

3.--Es 10 que hemos llamado pasividad lo que tan 
grande Ea ,hate en las escenas de desolacibn, sdplica, etc. 

En sus invocaciones 4 Venus, en Fedva, sumida en 
duke languidez, empapada en sofiadora vcrluptuosidad, 
p e ~ h  emawr de si una atmbsfera embriagadora. Se 
ntlsl4magh0ba la personificacith de PsiquCs a1 ser arre- 

lsrs C&iros, hijos de Eras, i4 la mansi6n del - . < -  d ,  , , I  r 



de un niiio que se empeiia an.prevenir una negdva, 
s.--Su f d t a  L verddekz tdepiiz Ia hkee que, a1 re- 

prewntar la juguetono Mvolidad y el coqiietho juvenil 
de Frou-Frou, el coquetismo de1 buen tono francs de 
la Esfinge, Hevada por sus tendencias trsgicas, aguce esos 
sentimientos casi hasaa la desenvoltura y,la provocaci6n. 

Y parece como si Clla niisrna se sintiese tan fuei-a de 
papel en semejantes escenas, que, sobreponiCndose sus 
disposiciones trsgicas 6 la situaci6n, cae, a1 querer acen- 
tuar la expresi6n de una frase, en el tono, en ese cas0 
desentono 6 sonsonete, tr&gico; el cual, como que esd  
fuera de lugar, se exagera entoncis hasta el silabm. 
Esto tambitn sucede, y muy particularmente, cuands 
quiere manifestar ternura. I 

6.-Su htsmi&d vehme;iatasima se exhibe par do- 
quier. 

La Esfinge, en esa escena final, en su inquebrantabb 
resoluci6n, revelaado en la actitud, en cada movkiehto, 
en cada linea del rostro, mn 4pidos deseelIos de &cem& 
vehemencia, la terrible tempesta4 mi& en su inbe- 
rior, mantuvo suspenso al t a t m  entem, Gn la teinemsa 
espm del mamento ea, 
taba las fuurias. 

~ . - k  causa de la ers&mzwk h ssks amwppres ,$ &?. 

presioees, psi  casi sin wnsieibn de,m &X&Q i ~ t w x ~ : h  

I 

se cortaratel hilo 

I 

1 . t  



s&- gedalidark a, 'en tmbb, eminen- 
SII i m & b r M  d impetuosas: af 

en ~a's6lpl'esa en d bsqua,  vemos A !a Esfinge arrancar- 
smmmawyentinidad extremade 10s brazos de su aman- 
te, $am mer, luego en la turbacidp, luego en h duda, 

9 S,-pjepo &ta rnisma vehemdncia de arranques C im- 
pdones ,  @an 6 ~ # t ~ a + 8  rZ h d a p ~ o ~ i d u d ,  le impide alcan- 

la wajjastad en Ia c a h a  y en el domini0 de si misma. 
V 8us pasickes Ilegadas a1 punto de vuelta, a1 hacerse 
activas, mrecen comunrnente de ese dagnetismo f i e -  
rose que brota de la profundidad del coraz6n. Asl, en 
Fep.Sr QO es reina; y apenas,si se la vislumbra corn0 tal 
cuando arnoja i Ocnone de su presencia. Y cuando, tam- 
biCn en Fedra, vienen 10s furibundos estallidos, y cuando 
pideg Hipdlito que la mate, y cuando le asrebata la es- 
pa& para matarse ella misma; en sus vioIentcrs arran- 
qws  &Ita, en 10s unos la ternura femenina, en 10s otros 
Ia profundidad de la desesperacidn. 

g.-En oambio, mientras dura Eapusdviab?, dcanza, A 
veces, vwda&v-a$rofidWy vardderu ebevacid~ &d, 
q m o  la pruebah'dgunas de sns muertes en el teatro. 

FmwFmou, ma aquella Mama, indudablemente la m i s  
s a m d r a  en que hernos wisto i la Bernhadt, cum- 
&+, -1 kmibunda ya, vhne 4 cam. arrodillada en d 

queuna palabra 
a&ty& pol' so. %sonomfa, p r  el 1 * 

, pmce emxrrar en em pdabF$ MJCIQ el 

. 

' jug- afeotos repentinos. 
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- .  , ’ i, ,..,‘.- 
Con lcrs datos suministrados por el ahdisis de sus {a- 

cultades artisticas, podernos ya entrar al estudio de sus 
~ o n c e p c i o n ~  d n l c a s .  - 

z.--Hasta donde podemos juzgar, pues no ha dado 
entre ncrwtros ninglin drama de cadcteres profundos en 
su individualkacibn, el rasgo capital que todo lo d o & m  
es eI pemnalismo. Siempre, aun en Fedra, la heroina 

asece bajo la figrira de nuestra artista, que, aunque tan 
a en cobres y tan beUa en formas eschnicas, es siem- 

re 3a missma, Sarah Bemhardt; la cuaE, por efecto de 
rta inflexxibilidd de su genio, se repite en sus diver- 

s representaciones, hasta con movimientps y actitwdes 
ntonaciones muy semejantes. . 
2.-Por una parte, su modo personalists de conside- 
r Eas situaciones dmrndtiaas, modo en el cual la artista 

se deja llevar de sus propios impulsos, en c h t o  caben 
M d acontecimiento en escena; y por otra parte, su es- 
cueIa, que tiende B 10 fnrnediatamente real, son la causa 
de Ia, en general, insuficierrte prafundizacibn de su9 corn- 
cepciones. De esta, que pudiera citarse uarios @emplos, 
tomaremos tan d l o  el nudo dramdfico de Frw-Fgw, 

La tremenda determinaci6n de abamdanar p r  &os 
con su hermana su hogar y su honor, su rnwida y, su 
hijo, y de huir en bmms de ~1 hemp= que 
es ciyto, y a] cud, se$n v e m  p m  tmb @4 de 

a ’  
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dd-dwma; amaba Frou-Frau, aunquecasi inconsciente- 
mente: puede concebirse,-6 cargando el acento en eses 
c e k o n  tintes de horror, 6 en el motivo, z i  la par & 
moral y m&hgrnano, del amor que por ella misma, medio 
ignarado, guarda FFW-F~OU en el fondo de s u  coraz6n, 
y que kstalla. en frente de lacelosa sospecha. En  este . 
caso, la escena de celos con Ia hemapa de que resuft6 
esa determinaci6n, no habria podido efec-e con tan 
extremada violencia como la represent6 la Bernkdt .  
Su amor despertado le habria dado A Frou-Frou m i s  
grandeza, y empalidecido la violencia de unos celos que 
desde ese instante dejaban de oer celos de amor. 

3.--For muy multiforme que se supusiere su genio, 
lo que no es, a1 colocarse la personalidad de la artista 
misma, y aun sin esfuerzo, en las diversas situaciones 
dramiticas, como tiene que cefiirse a1 drama cuyo desa- 
rrollo es el resultado fatal del cadcter del heroe en co- . 
lisi6n con las circunstancias, la correspondencia de la 
propia indole de la artista con todo ese desarrollo no 
puede ser muy exacta. Esto, ayudado un tanto p r  su 
escuela, la induce i tratar m h  bien de concebir las si- ~ 

tuaciones parciales, sin ligarlas con la totalidad ni de1 
caricter'ni del drama qne desempeiia. 

Por eso, tan s610 e n  la pieza mis en armonfa con su 
genio artistic0 y su mAs bella y completa representaci6n, 
s610 en Fh?m, de la serie de escenas admirables con que 
casi nos ddumbra la artista, resulta una impresi6n est6 
ticamente unificada. 

De 10s otms dramas en que hernos visto d nuestrz 
artista, conservamos el recuerdo de muchos puntos bri 
Ilantes, pero aislados, sin divisai el hilo luminoso que 
ddbia-a Ilevados 4 confluir. en una imagen general de la 

- 

* 
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representaci$n. Y, sabre. t d o ,  la 
menos alta que existe en el fando 
imponia B nues'tro espiritu. - I A I  J r  I :  

4.-Estudirlndola en las diversas ,sitqaciones. pamialas 
del mismo drama, resalta Ia discrepancia entre su'g+o. 
y su escuela; mientras en unos casos se levanta ha5tai la 
m& alta pesh del afecto, en 10s otras su representz- 
ci6n, aunque bella pOr Ia forma, e$ algo de frfo y de cir- 
cunscrh en si misrno, sin destello ninguno hacia el es- 
p t a d o r .  

Asf, en !as situaciones que no est& en perfecta aimonia 
con lo que de grande t intenso hay en su genio artfsticb, 
cae, 6 em la exageracibn, arrastrada por sus tendencias 
t+icass, corn0 vimos que sucedia en las escenas de aPegre 
frivolidad; 6, dominacla p r  la escuela, en la imitaci6n de 
lo externarnente real de ciertos afectos; ad, en.su repre- 
sentaci6n aparece el coquetismo bajo s u  forma externa, 
Ea cqueterh no enaltecida p r  la gracia del amor todavia 
en su indecisihn, y que b w  ddnde fijarse. 
- E n  carnbb, da en La E s j ~ g e ,  de sus tendencias trd- 

@cas, en armonia c0n la vehemencia de sus arranques, 
una notable rnuestra, pero tambiCn muy signifimtiva, de 
su manera. Desvmecido e1 rnotivo que Ea indujo A prepa- 
t x ~  el veneno, al ver Ea congoja que se apodera de su rival, 
siente el impulso de hacerb tomar i4 aqudlla. Y, en una 
sorgrendente escena muda en que la actitud, eI gesto, 
todo en ella, expred la tentacidn primero, Iuego la wuelta 
en si, luego el arrepentirniento, y luego-un hpulso :e- 
pentino la IIeva A apuer  el veneno. TMIO est0 can tal 
sobriedad, con tal correcdidn, con tal verdad, que no 
hacian falta las palabras; llegando asf, ,en fuerza de so 
impctucsa genialidad, B dar 4 ese desmlace sun &&w- 

- 
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mcyivo era el arrepentimienta; nuqa kga b t e  por un 
iqmtuar$o armmqm y.& un saltothasta l a f i ima deses- 
pqt&&iq es una,midema cup: eslabes se van desann- 
Uwh p a ,  Iamdex* por el smmergimienta afectivo del 
a h  e n d  misslnse .Coxno, p r  10. demis, el suicichio es un 
&&ma mfqgb, obligedo por la fdta de todo atro camino 
para salir de una situacih, si aqud motivo fuC el des- 
pecho, habrfa sido igualmente impulsivo y por tanto in- 
aaedente para un desenlace dramirtico 16gico. 

.s.-La escuela, mstrifiiendo ir la imitaci6n de lo pu- 
ramense real, hace perder i la artista la espontaneidad y 
la fuerza para empapar su  obra en su propio sentimiento. 
Y entaaes, la representaeih muy realista que resdta, 
deja d espectadq admirando la forma, per0 con el cora- 
z6n 64.0. 

que p n e  de relieve cierta rup- 
tura interior en su~complexi6n artistica, es cierta rnovi- 
lidad de ideas que B veces le impide mstenerse en su 
cmeepci6n afectiva y genial, y caer en la escuela. Por 
b den& cuando nuestra artista conmueve de veras 
cuando le da i su obra eseCnica su abrazo de PigmaMn 
sed mdo 10 que se quiera, menos crudamente reaIista 

' 6 4 ~ u n a s  de zisls muertes en la escena muestran, 
tmjiw qhe cupxta pudiera decimie, h s t a  d6ndejlleg-a su 
a,hjamiento.rbel a x a m  reahxyr# ouando h artisk se dkja 
h a  pQn +, que + m L  nalalmate grande hay en su 

s de-nanainab pwsividd. Esas muer- 

Y algo muy notable 
' 
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vados en n w t m s  p r  la p ~ s h  dd cwdro hii reca,px&@ 
mitoltpgjccus despertadcs p r  1s dwitxws did drama, RQC~ ' 

parecia divisar dIi en lwtananza las teaghwae a g m ,  , 
y... 10s agdausos m d i o  safoados par los mil ruidw de 
las gentes que apresuradas Se marchaban, nm &a- 
r m  de Uegar hasta ok d gale de m del silencbsa 
baquero. 

Frou-Frou, desfallecida por la imimitabk wena  des 
prdbn, se dispone i m r i r  con una rwignacibn tan Mearr 
de amarga ddzura, que... iah maldito desenmm! Pero' 
ahora no es d tdbn que cae, ni el pdblico que se atro- 
pella a1 salir... es d drawtista mhmo que pone en lw 
labios de su hemfna la expresi6n de Ea vanidma frivoli- 
dad del prineipio, hcitndola pedir que, a p w  h a p  
~ U ~ T L Q ,  le vistan su traje de &a para seguk siendn 
Frou-Fmu.-iTan profmdo desconocimiento .del cot%- 
a6n humane, en autores que se pretenden rdistad-Ese 
d e n t o n o  de la piem produce en nuestra artkb el efeao 
de la mirada de Medusa que, arrebthdole toda Is pes4 
de su concepcibn geoi$, la convierte en la helada piedra 
que corresponde i su escuela Tiene aa, sin edxvgo, 
demasiado sentidla estttico para no llegar 4 lo craso y re- 
pdcnternmte realists de la agonla. NQ conmueve, es 
cierto, pew su b r a  escknica conserva cierta Wleza 
de forma. 

VI 
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t' gimtatd! ZQuk haria Skr'ah $enhnrdt, ~n tal situacidn dd 
d*a? 'Tf la conJxstaci6n iam&at&, f b d a  el fond; de su 
bterpretaci6n- Este modo de cancebir, en el que la han 
dnt+iido b' aplr~usos que su talent0 le conquistara, 

Estudir5mosla en La Esfige, en su niL bella, verda- 
de& y completa escena, que hemas tratado de describrir 
al hablar de su intensfsima vehemencia y de sus tenden- 
cias trdgicas. El esbctador, a1 verla, comprendfa Ids 
videmias de que la vida de nuestraartista est6 sembra- 
da, pero no divisaba la idea estCtica y moral del drama. 
iNo pudo esa escena concebirse de un modo mas hmz- 
tco, y no como un cas0 de violencia inmediata sino en 
motivos mL hondos y generales: ya en d dapecbo re- 
iultante de la verguenza de su culpa, del remordirniento 
iguzado por la superioridad moral de su rival y de la 
desesperacidn del renunciamiento Q su arnante; 6, IS que 
hubiera sido a h  m& profundamente humam, ahondh- 
dose es~s mismos afectos hasta producir la vrue1ta.a si 

- de la heroina, que Ilega 6 ser conscieate de su internq 
vacio, de la nulidad moral de su vida? Toda la represen- 
tacidn habkia tomado, entonces, otro rumbo, sobre t d o  
en el tiltimo cam. Pues correspondiendo esa concepci(in 
& lo que de m L  aha y est6tic;emente human0 hay en su 
genio artistico, su pasividad, nuestra artista habrta con- ' 

. movido prohndamente; con su talent0 habria llenado 10s 
verdaderos fines del teatro, y dddole al drama una sig- 
nificyidn moral y-hlkniana de que tal vez, en su enigmi- 
ticqkgueglad,,carece La E.$tcge de Feuillet. 

&m,sque bajo sus otras faces se caracteriza 
de prsfudidad, como lo expu- 
&~SQ de f im-F~m, etc.j nos 

. 

a s~ &,&a particularisima. 

. - 



A la representacih de nuestra artista, las palabras sabre 1 

Fedora del antiguo maestro de la literatura chilerta, don 
Victorino Lastarria, en su articulo t i  Hernanill. ~QUC sig- 
nificaria en el teatro un hecho privado que no  envuelva 

f una idea moral ni una wlucidn social? 
--Corn0 hay, sin embargo, en su genio mucho de 

OSQ y 'de profundamente artistico. su pasividad, 
pear,  6, si se quiere, & fondo de su manera, es decir, 

representhdose Sarah Bernhardt d si misma, suele ele- 

esto seria mucho m h  frecuente si no fuera por cierta 
ilidad de ideas que de vez en cuando prece apode- 

rarse de ella, irnpiditndole sostenerse e n  su concepcihn 
afectiva, de lo que se.origina otro efecto caractertstico 
de algunas partes de su sepresentaci6n; la emoci6n em- 
brionaria, por dwirlo asi, que de vez en cuando se inicia 
pero que no crece ni se desarrolla. Cuando Frou-Frou, 
p ~ r  ejemplo, se esfuerza en obtenerp  su marido que no 
se bata con su amante, en esa situaclbn tan llena de iqte- ' 
rds; pasado el pi-;mer impulsa, naturalmerlte agresivo, 
que nuestra artista expred con tanta verclad a1 exclanfar: 
IliVais batiros!a; en -la insistente sdplica que sigue. 
apunta A veces cierta erhocibn, pero no son m%s que aso- 
mos que desaparecen tan pronto como se prodiijeraq. 
Frou-Frou, tambikn, ya pr6xima i su muerte, ,pide ver A 
su hijo de una manera tan anhelante, que todo el tern0 
esperaba ansioso; en, en 10s POCOS 5egqdOs que dame 
1.6 el nifio en acercarse, ya habfd cambiado el A~ha-dG 

A verdadera gtandeza en el arte. 

, I  



I ,  

BwIem 
L 

m t l 5 s r  .e, y lsrS & - m s  ma que Io reciii6 y se dee- 
piaihra de B par% siempre nada tuvieron de la tmnura 
n&ernd. NIP anukipSicqremos Jas citas aqerca de un de- 

que g o d o  el que a.&iera d una soia de sus repsiesen- 
tackme% ha gxp~~imqtado.  Porotxa parte, sude, alpma 
w, vdmla buscar actitudes en drc~nstan&~ en que Ia 
wncentrqc&gi mental se impmia'por la sitraacibn mkma 
que representaba Por lo d e d s ,  ;en el conimub de scls 
modernos drarnas frmceses, es la moviLiW lo redtan- 
te de su dmrnpefio. P&o, lpor €ortuna, cwndo d d 
moll0 toma un cardcter decididamence tdgico, esa 
vilidad es mucho menos frecuente., 

mAs hermoso y artistic0 de su reprcrsentaci6n; d e 
rnb noblemente emmionador y, p r  tanto, m k  dura4 
de bta, e3, en general, de ua cadcter de suave 
insinuacibn, 'mb bien que dominador; aunque 
vez, sumamente m a ,  como en el tvjPerdbdti d 

3.-Siendo su pasividad la fuente de qlue mana fo 

FYOU, se apodera desde luego y de ua&Jpe del eo 
del pdblico. 

I VI I 

Del presente estudio resulta, 6 nueqtro juicio, que S 
rah Bernhardt e~ una artista superior que, lkgaria ii seep 
erninentemente grande si, alejdndme wn tanto de su 
personalista manera, tratase de profundim m k  &jet%- 
varnente 10s caracteres y dramas que dsernpeila; si se 
esfirzara en concihr la escuela con sm grandes dotes 
La Bswela le ha dado todo lo que esa escvda tiene de 
ektilvo: Jasobrledad, la correccibn, la verdad de expre- 
&a, es deck, ha formado a h  act&, que es tal v&, im- 

, 

e 

, e, Pen, L eacuda no deb- llegarhasta corn- 



ni motivm altamePrte humnos en que 
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YOR EL BONDADOSO XNTERMEDIO DE LA SEfi0R.A 

CARMEN ALVEAR DE EENfTEZ 

-a- 

En este hermoso valle, que, @seadido 
por den- b s q u e s  y encumbradas siwqs, 
hunde su luenga y florecida plana 
del claro Rhin en la corsiente fresca, 

' 

surgia alado de la mente mia, 
que bahra la luz de tu belleza, 
el sentimiento celestial que infundes 
P 10s ojos del alma del p t a .  

\ 

Las doradas imigenes del estro 
temblaban ante tt, que en tu presenci;l, 
como A 10s rayas de brillante aurora, 
palidece la lumbre de la tierra; 

mas hoy, envueltas en su blanc0 velo, 
hasta el olimpo de tu hogar las lleva 



en el cesto de'flores de su mano, 
1legarAn con olor de brimavera 
10s pobres versos que la lira mfa 
en ho.menaje A tu  beldad ofrenda. 

SONETO 

Como b o t h  de rosa que su esencia, 
saturando el ambiente, da &la aurora, 
que con las ondas de su luz colora 
su cdiz, y fecunda su existencia; 

tal surges A la vida, y tu  inocencia, 
espejada en tu frente soiiadora, 
a1 santo beso maternal se dora, 
que fulgura virtud en tu conciencia. 

I 

T u  gracia contemplando y tu ventura, 
, \  mi meqte de poeta sei extasfa, 

biiiada por Ea luz de tu  hermosura; 

y a1 brindarte mi pobre poesh, 
levantando 10s ojas A la altura, 
i o n  rnb bien que canta el a h a  mia! 

AMBROSIO MOWTT Y MOWTT. 

Sc&qg&,+io de 1886. 

I .  ._ 
- ,  



;SPUQVGIOQES 
SOBRE ALGcdfiAS PALABRAS USAbAS EN CHILE, ESPECIALMEHTE 

EL LEMGUAJE LEGAL Y PORENSE 

-=Gv- 



Don Aydds BelYo,, el a h  de I 826, decia en la silva 
A U AGRKXJLTWRA DE LA ZONA T~RRIDA,  tmtando de1 
bmao 6 pldtana: 

Ail= mis  t ide,  Bello no tuvcr inconveniente pfa 
a i p l t ~ ~ f  esta misma palabra add& efi varibs articulm 

- del CXDIGO Cnvi~ CHILEWO, tales corn0 el 34a, el 437,~ 
OrVQs. 

ESPAROLA ha autorlzado esta palabra pbr la prim- vez 
etl la duadCeima edici6n de 1.884. 

Sin embargo, .eP DICCIONARIO DE w RU ACADSUIA . 

\ 

AFIANWR S U  BANDElkh 

Don Andrb Rello, en 10s PRINCIPIOS DE DERECNO IN- 
~ R R A C Z U N A Z ~  edkcidn de 1844, parte 2, 

rrafo 2, se expresa como va i leeme-: 



necesario que hubiese apiatzzh sg bsrtutcra con un ca- 
fionaao, pues, aunque esta era la costumbp de Francia, 
Es$h y Portugal, no lo era de la Gran Bretaiia y de. 
10s Estadgs Unidos.1, I 

El  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAROZA 
, no menciona esta acepcih entre bs varias del v e r b  

ahmar. 

' 

AFLORAMIFNTQ 

i i S e J I a m A  ajzrarpeieteto 6 cw+, dice don Jd Bat.- 
n a r d  Lira en la obra aitulada E X ~ S E C I ~ M  DE ws LEWSS 

tra sobre Ea superficie del cerro, y come 
f is to .  I1 

El DICCIONARIQ DE LA REAL ACADEMIA ESPAROLA m c ~  
trae la palabra a@mm&zLtO, y no cornprende entre $as 
acepciones de cwn'ab la que se da A e t a  pdabpa en d 
pasaje precedente. 

Sin embargo, et adCUlQ SO de nus- 
N E R ~ A  se expresa como sigue: 

' iiLa longitud se medid sipxiendo el rumbo de la ~ & a ,  
y partienbo del punto de a@rumiedo que el minero de- 
sigm, con ta1 que dejk clentro de fa firtets&ncia la hbr 
de que trata el articulo 3 I.  ti 

DE MINERfA DE CHILE, Pa prk de la Veta Que Se t?ltCU=- 

AGFUVIANTE 



, 

' pronunciar en esta causa; y encontrhndoh agr&&e a1 . ' '. 
derecho de mi parte (hablo con el debido respeto),,ven- 
go en apelar de elIa ante la ilustdsima corte de apela- ' 

ciones.nt 
h s  modelas-de escrilcos de esta clase dadus por don 

Evgenio de Tapia en eI EEBRERO WovfsI 
tratadistas espafioles, en vez de a r m  

Lira hace otro tanto en el PKON 

Efecdvarnente, d DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMI 

- 
TUARPO DF bo5 JUXGIOS, I 

e apmeba d v e r b  activo ag4lsviar en 
er agrmia, est0 es, en la de hacer 

wfefisa 6 pju ic io  8 uno en sus dermhos b interesesnz, 
no $a abida en GUS columnas d adjetivo apm&&. 
A p e a r  de todo, e r a  que no hay d n  pra  censam 

el menciondo USO de un vocablo C O ~ Q  wgra&&, que 
ha sido formado mn la mas estricta sujeci6n A 10s pro- 
d r n i m t o s  de rruestro idioma 

~s muy corntin ea el estilo forense d us6 cie~ sustan- 
del v e r b  agrvdrar. - 
0, basta traer 8 la memoria las locuciones 

Gn d Car eXpresihz de 
hile, sino tambiCn en 

Espaik, y Tas f m s  seaztime agravhdo 6 estar aymLz- 
dofir m a  selss'ettcak, que se ken, 6 se oyen tan A menudo. 

Siendo esto asf, domo lo es, resuIta justificado el us0 

de aqmk&, que se deriva Ihgica y'natukalmante d: 
- ag~wz&Y. 





, .  
ALBINAGIQ - 

Don And& Bellodic5 P la atampa el aiio de 1832 
una obra ticulada PRINCIPIOS DE DERECHO DE GENTES. 

En la parte I.=, cagftulo 5,  pirrafb 8, expone lo que 
va P ieerse: 

,tuna naci6sJ, consultando su prwia utilidad, se abs- 
send4 de arrogarse sobre 10s extranjeros aquel deseeho 
odioso de extranjeda, peegrinidad 6 acbimgzb (droit 
d” ),  OS el cual se les menmababa el derecho 
de sueesi6nJ ya fuese en 10s bienes de un ciudadano, ya 
en h s  de un extranjero; y en algunas partes no podian 
ser institofdm heerederos p r  testamento, ni recibir lega- 
do alguno; y llegando i morir en el terrltorio del estado, 
se apoderaba el fisc0 de todos 10s bienes que p e i a n  en 
41, y degpojaba A s w  herederos legitimos de una grar 
parte de lasucesih, y d veces de toda ella.tI 

Bello, en una nota puesta a1 pie de la pzigiqa, declarz 
que e3 el inventor 6 introductor del vocablo akbitzagio. 

iiNo conociendo ninguna palabra castellana que co- 
rrespnda ii la francesa azlbaine en el sentido particulal 
de que a q d  se trata, dice, me he atrevldo P tradu+rl: 
por la voz albi~a@, derivada de dhnagiim 6 d6ilsa 
ghm, que, en la baja latinidad, signzcaba lo %mhmo.qut 
azcbtaixe. Algunos autores distinguen el deredm be pere- 
grinidad 6 extranjeda, y el de tdfiimzgh; el prhnero, ~ e -  

gdln elks, se refiere A la kmltad de suceder; y el e u n -  
do, ii la de disponer de la bienes ppr causa de muerte. 





tamente acorde con las dos precedentes dkhiciones, lw 
cuales, en rigor, no forman m;ts que una sot.  

Ahgacih, dice Escriche, es illa accih @e alegar ver- 
bfmente 6 por a r i t o ;  y el mistno escrito b q.hg&o en 
que el abqado expone 10 que conduce a1 derecho dre la 
causa 6 p r t e  que defiendett. 

Ahgdto, segdn el DICCZQNARLO DE LA A~ADEMI~,  es 
ykel escrr'to en que el abopdo ' expone lo que conduce a1 
derecho de Ea causa b prte que defieaden. 

Se@n Tapia, es wl 
e rrel escrito que forma d abgado despub de 
e b s  hechas en d gkits Q c a w  que defiende, 

manifestando que w diente, por 10 que results de 
aut03~ ha jwtificado cmpletnmente su inteocih y d e -  

iendo* p r  consiguiente, en que el juez determine 
nto'd favor de su parte C O ~ Q  anby time h)edidolt. 

No se aecesitan grades esfuerzos para cornpreoder 
que ~ S Q S  tre definiciones son, en lo wtancid,  una 
m i s m .  

se diferencihn en que la Ixlega- 
B finicarnente 

e$c.criuo. 
Lw abogstdos espnoles don Jot& Ma& Manresa y 

Navarro, don Ignacio Miguel y don Jd Reus, en la 
&ha! titulada LEV DE ENJUIdIAMTENTO CIVIL COMkNTADA 

y E ~ ~ L P C A D A ,  se ajustan ii esta rnisrna distincidn. 
Y no podia sa- de otro modo, puesto que la moderna 

ley de emjiriciamiento civil de Espaiia ha' adoptado e t a  

tecnolctgia, que era ya anterior A ella. 
YIAZegdo (dice don Jd Bernard0 Lira en el PRoN- 

:hO, al PSQ 4Uf2 d CQOnPCUiO I1;O h iWsdficadC3 !a d 

Ad, alega 



@@ u a ~  J X J I ~ ,  @arts itebri- libro 2, titulo 2, 
capftuIa'r3, namerrz 4.19, nota a.) es propiamate. la ex- 
~PB&%II,#WF ct.yz.20 que d abogado h e  de ias razones 
e~ que f L a  el derecbo de su dieate, combatiedo a1 
m i a o  tiempo ¶as aducidas por el conwario.' Se dice es- 
pecialmente del aZegato de bienprobado y del de agrwios, 
Ilam& entre nosotros wp~es&z & agravios. A la de- 
fensa oral hecha por un abcgado, dan varios nombres 
10s- escritores pminswlares, per0 no el de aZegato que 
lkva en Chile. 11 

Las deknsas orales que los abogados pronuncian ante 
10s tribunal&, wocidas  en Chile con el nombre de ade- 
grates, deben- denominarse, segdn el DICCIONARID DE LA 

Esta palabra es usada entre nosotros solo en el sen- 
tidQ de linoticia 6 instruccibn que se da de un negocio 6 
suceso, 6 acerca de una persona I I. 

Per0 inforrpse tiene un significado forense que el DIG 
CZONARIO d&e asi: IIGxpgsici6n que hace el letrado 6 
el fiscal ante el tribunal que ha de fallar el procesott. 

Si se consqlta el articulo que  el DICCIONARIO dedica 
al verb0 infomar, se veri  mPs claramente que infoorme 
es lo que en Chile se denomina adqato. 

Infooywr, dice el DICCIONARIO, explicando la signifi- 
cacibn forense de a t e  verbo, es IihabIar en estrados 10s 
fisca1e.s y 10s abogados en cumphiento de su empleoit, 

REAL ACADEMiA ikjwmes. 

\ 

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI. 
I - *  



' 0  - 
(DURANTE LA OCUPACI~N DE LAS ISLAS DE CHINCHA POR 

LA ESCUADRA ESPAqOLA AL MANW DE P l N z b i ,  Y EN EL 

GOBIERNO DEL GENERAL PEZiT.) ' *  

Hija del wl, morada vduptuosa 
de misterios, de encantos y de amores, 
tranquila duermes, sibarita herrnosa, 
sobre tu lecho de verdura y Aores. 

Hermosa eres con t!i wl arcfieme, 
con el tibio perfume de tus brisas, 
y con ese aire suave y trwqarente, 
lleno siempre del em de tius rim. 



‘SBB . REVISTA 
.- ’ 

Aquf, en tu6 horas ci1idas.y amenas, 
todo a1 misterio y a1 placer convida, 
y se siente en 10s nervios y en las venas 
templarse 10s resortes de la vida. 

Aqui la sangre con ardor se agita, 
la mente sueiia por gozar inquieta, 
y en presurosa vibraci6n klpita 
el coraz6n ardiente del poeta. 

Y es verdad que seduces y fascihas, 
y atraes hechicera las miradas 
con tus alegres danzas peregrinas 
y la gracia gentil de tus tapadas. 

Rico es tu sol de fuego poderoso, 
y son ricos y ardientes tus placeres; 
pero hay algo mds grande y mds hermoso, 
y es la rica beldad de tus mujeres. 

Dulce como las flores es su boca, 
el amor tiembla en sus dormidos ojos; 
y con su gracia, que a1 placer provoca, 
se siente lleno el coraz6n de antojos. 

Debe set, en verdad, mucha ventura, 
cuando la mente delirante sueiia, 
apurar la expansi6n de la ternura 
en el ardiente apor  de una limeiia.. , 

Por eso sienro, voluptuosa Lima, 
arder y dilatarse mls sentidas; 



6E kWl'l%f&! ZFXRAS 

en mis venas Io sanS;;e se reaniiha 
y eI c o d n  duplica sus Iatidos. 

- 1  1 

Ciudad hermosa, alegre te diviertes, 
y en la locura del placer te lanzas, 
y eI vaso Ileno del deIeite viertes 
para animar tus cantos y tus d a n z a  

' 

Mas jay! ;de quC te sirve esa riqueza 
que te ha cegado con orgullo vano, 
si no sabes guard- tanta belleza 
con e? brillo'de un pueblo soberano?- 

\ 

iDe  quC te sirve, oh Lima, ese rnurmullo 
de degria y placer que a1 aire elevas, 
i bajo el manto de tu injusto orgull0 
a rnarca horrible de Ea afrenta llevas? 

iAfrenta, sf! que Espafia sus padones 
pa& en tw mares, franca y a1 tanera; 
y pisaron bandidos tus blasones, 
y mupier'on traidores tu bandera. 

Nuevos Judas la frente te besarota, 
te rokron tu honor y lo vendieron; 
verdugos sin piedad te maniataron, 
y en picota'de oprobio te exhibieron. 

Cud dCbiles mujeres, tus soldadas 
y tus hombres callaban y sufrian 
bajo el poder cobarde averganzadas 
de 10s hombres sin €e que te vendfan, 



~ @cas0 ya tAf.mmzthno lase- 
con la sangredd ihca genemm? 
JPbr quC humillar cobarde, sin combate, 
el estadznte de guuh gIaai&? 

Cuando ArnCrica entera, palpitante, 
con la audacia de Espaiia se indignaba; 
cuando su libre voz amenazante 
que lavaras tu honor te demandaba; 

cuando el mundo sus ojos te volvia, 
el grito de tus pueblos esperando 
dpor quC fall6 medmsa tu  energkt 
y seguiste la afrenta devorando? 

ZNada veias en tu cielo escrito? 
;Ni que ese sol, testigo de tu historia, 
habia de alumbrar un sambenito 
si no alumbraba un pabell6n de gIoria? 

iNo, nada viste, pueblo degradado! 
Y si acentos alzaste vengadores, 
bast6 tan sblo un bofetdn de Estado 
para acallar tus dCbiles clamores. 

iTierra infeliz, devora tu verguenza, 
mientras tus hijm como esclavos gimen! 
El plan de hipidad sdo homieiua; 

-. 



Y qu&+te en buenfiors haciendo alarde 
- . 

de la marca que llevas en. ia frente.. . 
Que no .merece la naci6n-cobarde 
ni el nombre de naci6n independiente. 

. 

LUIS RODR~GUEZ Vmsco. 
Lzjpa,mzyo de 1865. 



.Con raz6n han adquirido 10s Yankees la fama de ser 
el pueblo m L  industrial de la tierra, porque la mayor 
parte de 10s descubrimientos de nuestro siglo se deben 
B su fecunda iniciativa, 6 mediante sus hAbitos mer- 
cantiles han adquirido rdpido y asombrow desarrollo. 
Apartemos cuidadosamente zi un lado las grandes in- 
venciones que, en fuerza de repercutir dia A dia en nues 
tros oidos, han llegado A sernos familiares, puesto que 
no sepamos ni la jota de su teoria, tales como la luz 
eldctrica, el teltfono y tantas otras. Siempre habrA que 
que admirar el esfuerzo que hacen nuestros hermanos 
de Norte AmCrica para que cada objeto 6 cada industria 
centuplique 6 multiplique su valor, y siempre en la de 
ellos descubrird nuevos horizontes nuestra naciente in- 
dustria, 

Per0 hay un campo inculto todavfa entre nosotros y 
que s610 espera que el ingenio-6 la pobreza, que es su 
madle-llegue A buscar en 8 tesoros, para abrirIe su - 

. sen0 y derramarlos d dos manos:-el campo social, aqudl 

'r 
i- - ? - ? d  . , 



en que se %itan las mi& encumbradas’capas, de c 
costumbres se ha sacado muchas v e m  tema para 
romance, per0 que nLincd than sido consideradas co 
base. para un buen negocio, que es mucho m L  real q 
una novela,realista. ., 

Las mis atrevidas exploraciones en este terrgno no 
han pasado m k  all& de establecer agencias para sirvien- 
tes, y de formar sociedades para descubrir secretos des- 
honrosos, que se hacen pagar i precio de .oro, so pena 
d e  darles amplia y cinica publicidad.-iY quiera Dios 
que si este dltimo camino hubiera de seguirse, sea la 
tierra completamente estCril C imposible de labrar! 

Existe, pues, en ese vasto arsenal materia suficiente’ 
i que aplicar el trabajo en busca de pingiies beneficios, 
como existe en las minas virgenes C ignoradas, metal SQ- 

brado en que mellar la barreta del pirquenero, 6 en cuyo 
laboreo emplear las mAquinas de las grandes compaiilas. 

Ya, aprovechhdose de las costumbres de nuestra 
aristocracia (tentaciones nos dan de borrar esta palabra, 
porque en mds de una acasi6n hernos ofdo decir que 
estamos en repdblica democdtica), aprovechhdose, de- 
ciamos, de 19s costumbres de nuestra aristocracia, hay 
quien se dedica ti repartir 1as esquelas de invitaci6n 4 
40s grandes bailes, y para esto tiene el conocimiento ne- 
cesario de las familias de Santiago y de,los j6venes que 
salen, coh la particwlaridad-que tal y muy grande es- 
que da noticias mis modernas. que un guia 6 un rol de 
familias sobre las niiias y losj6venes que comienzan B . 
conocer el mundo, y sobre la calle y el ndmero de la 
casa en que vive cualquiera persona por que se le inte- 
rrogue. t .  

. 

I 

Hubo tambibn en un tiempo 
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sob c!knte! 
Tamas cmtrauiedades hubiema de ifiiluir ,w $ti him6 

$e tal suem, que le ttnian Q rna1traei.i sin\qm se, a- 
m e n  un instante de su imaginacidn ni le pe#mitiesen un 
rato de verdadm solaz.-i-Asf, no es de exm~ita4: que 
despuds de haber estado en un gm bnile smversando 
con dos niiias, pop cumplk con c f t m  deberes sociales 
dnicamente, se arrdlanase omurrado enun siWn, y mien- 
tras 10s de& invitados pasaban 1- l i p s  horas entre 
las deliciosas ondulaciones de'la mdsica y de lw luces, 
las gasas y las miradas, comemzase Q fibaofar sobre su 
mala estrella. 
'Un corto didlago vino d distraerle de su mudo abati- 

miento; uno de 10s amigos rnL fntimos de la casa pedfa 
Q varios j6venes que fueran A mxw 6 tres sefiaritas que 
en eseiastante no tenian comp&erd,-y el baile apuri- 
tado en la tarjeta habia comenzado ya. 

El abogado dirigi6 una miracla traidoramente sinks- 
tra-corno preswniendo, con el instinto c m l  del despe- 
cho, que iba encontrar otras personas mis desgraciadas 
que dl en qdenes saciar, con el @nsamien%o, la sed de 
venganza que se apodera de 10s que ne- pueden satisfa- 
cer sus m$s legftimas y aprmimtes  aspiraciones-hada 
el sitio en que se enoontraban I= tfes aludidas. 

Tode la inseciable hie1 de su eorae6m seevepor6 k la 
vista de ese emdm i n v i s i ~ ~ e m e ~ ~  i~agar-i: i s  seiio- 
Pitas tenian d rostra lacre, par*& ednwzmque hadan. 
para oculiarlo, y sue + no testdm q u & m  wa inmate . 

-se rncivhan can la aasidacikd qm m flew mufragio 
bus&t una tabb !dmdapa de que '&si& 
' W e  d& sir UB WaiariwmiMe &pmWqx%W? 

I 

I ,  

~ 

- 



b w-. . . ‘4. mvm.. I 

W m J  p r h  i% en un b i l e  ,qQedaq sentadas 
sin que un bombre se acerque s iaIantearIa-aunqw 
m4s ,de uno se eompadezca de ellas. Deben de sentirse 

profundarnente kr idas  en su legftimo amor propio 
y, sobre todo, muy contrariadas en,su natural condicibn. 

Para ellas, que en tales casos no tienen generalmente 
rnL libertad que la de aceptar d todo joven que les pide 
un moments de conversacibn, mmentos que varfan con 
rapidez, per0 que se suceden sin intermitencia, pasarse 
siquiera un instante solas, se nos ocurre que ha de ser 
como ocupar una posicibn parecida d la que tienen 10s 
niiios chicos que mueren sin bautismo. 
Su temperamento, m h  bien debil que arrogante, mds 

flexible que decidor, m h  delicado f poCtico que dis- 
puesto A las contrariedades y d lo que la existencia tiene 
de rudo y de prosaic?; y el papel que por su naturaleza 
desempeiian en la lucha de la vida, de sentimiento m h  
que de idea, no se avienen con ese cruel aislamiento, con 
esa falta de atencibn, que implica desprecio del fuerte 
por el dbbil y desesperante indiferencia por todo lo que 
es ideal. 

Y, sobre todo, el amor propio jcudnto sufrg! Una niiia 
debe de creer que la hermosura, la simpath, el talento, 
atraen irresistiblemente A 10s jbvenes. Quedarse sola un 
momento durante el baile implica, segsln esa rnedida, I 

que la niiia que lo lleva en paciencia, 6 en impaciencia, 
se halla desprovista d e  tales cualidades. 2Y habd alguna 
que en ua torneo en que muchas son las que lidian por 

’ a l a r a r  la pdma del talento, de la simpatfa y ki’ hermo- 
sura, a p t e  qmquilamente ese seconaci hiento tiicito, 
fdo, de su co&pbo d-rme para -mar parte en 61? 

Ah! e& &.de m,pn~chc~ rn6qt&rrible que sentir llel 

I 

I .;: -, 

- 

I 

’ 

’ 
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de acet.o. en las en 
, -  

paeta; in& irbicamentk dobroso que 11 
' clavada en el corazbn! 

Per0 si tal pueden, las directa te interesadas, pen- 
sar del hecho, la verdad es que SAIS causas s 1 ( ~  son toda- 
via conocidas con fijeza, y, por consiguiente,'no siempre 
se ha encontradp su profilaxis. 

&uC hacer? <A quC arbitrios recurrir para extirpar esta 
clolencia social? 

El abogado que, sacando misericordia de sus propias., 
tristezas, tan amargas reflexiones hacfa sobre las triste- 
;as ajenas, imagin6, en uno de ems momentos ldcidos 
que suelen tener 10s desesperados, que el mal era cura- 
ble por un remedio artificial, que B la sociedad paciente 
le hari el efecto de un cAustico, pues el r e d i o  es... 
mercantil.'Y puesto que, segtin se ha visto, el papel se- 
Hado no le habfa producido lo necesario para acometer 
solo la empresa, rmlvib establecer una sociedad-que- 
es la que est& por formarse-para Ilevarla B cabo. 

Seghi 10s estatutos que el abogado imagin6 a1 momen- 
to, y que despub, con algunas modificaciones, present6 
B algunos amigos, que serdn probablemente 10s futuros 
accionistas,. la sociedad es anbnima-no s610 mercantil 
sin0 socialmente-y se titula: Soc&d&a? de segwos sobm 
zos h i Z i ? S .  

De 10s estatutos, con que su autor t w o  B bien obse- 
quiarnos para que, - segdn nuestros aleances, d i h m o s  
popularidad impresa B la idea, vitmos a1 de& que le 
tockmos  el bombo y sirvi6r.Zbrnos de.&wt extrack- 
mos las partes mds intereantes tpm Ias lect~ras, lo que 
p e d e  llamarse la &$quina de'esta eqn&ci6n# d c a p  
suerte oe halla vincul6daJ~ dai MEI~BEI ~~~KwEM;,~ . t b  1 

, 



m L  propia que la que hems.  p u e s ~  entre cohillatj para 
manif- qw B las seiioritasge lees asegura que no se 
quedarin pk~chwndo. 

E ~ W  es-ia i&a principal, y, mmo se vel va i prsducir, 
d no dudarlq una- verddera revolucibn; habri muchas 
personas que querrh  hacerse socios protectores, lo que 
IQS estamtos nco autorigan-pero h a b d  m u c h  m L  que 
qerrzin parcicipar de sus bedcios .  Para conseguir esto 
dtimo, las sefioritas deberh iasnibirse en 10s libros de 
asegumdos de la sociedad, y pagar anualmente, la prima 
wrrespondiemte P la suma por que s e a q u r e n .  Excusado 
efi adverth que Goma h sackdad RS anhima, =die sa- 
br i  q d n e s .  s m  la aseguradas ni qu%nes 10s encarga- 
$os & l i k b  del pdigro de que se queden wentadas 
y SrQlasoc. 
El segwo drecerzi tala ~ l a s  de comdidades; s g d n  

una de 10s acdadkx we had  s o b e  u6 d m e r o  deterrn& 
de4aaiEe.s pam lws reunjoms em que est0 sea posible, 

y por un tiempo astron6rnico cuando aquel sistema no 
sea aphblrr; p u & d  tomacse estos-seguros separada- 
rnaatm~; de tawstie que una ti&, segla lo area eonve- 



- ~~ 

. -  
que pem3m& %8upa&te-WqNe hMew~*fib$&'qmde 
asenbda y solaa' el n~mero  de bailes que c&a.asq@&&y . 
la;; fw8mas de k ~%ci&di~J coxnien-.wda sc&an 
10s ccmprorraisbs pmpios y partxmxah .de 1a.wgprada'~ 
pero cuenta Gun estos eomplromisas pmi el~ekcto de lle- 
nar el suyo; . 

El segura se renuem anualmente, y sed escrupulo- 
samen!t.e pag&*A la aseguiada la primera vez que se 
quede llsentada y solall debiendo tener la atencibn dela 
sociedad; h a ,  e n  cambio,'no peraibe rnL que la prima, 
que scrP satisfecha en-el acto de cortvenir en el se- 
giro. 

Un detalle importante, que RO est& bien redactado, 
pero que existe en idea como base de la pociedad, es que 
se procurdB por cuantos medios sea pusible, que 10s jd- 
venes encargados de que una niiia no m quede usentada 
y solall Sean 10s mismos que dieha niiia desearfa que la 
acompafiasen voluntariamente. n e  este modo la sociedad 
tend& el doble atractivo de proporcionar agrado en la 
compaiiia, y el de ocultar discretamente cuhdo y en qu8 
nifias ejesce BUS funciones. 

el proyecta de estatutm, en d a  que sea ajmo A su ins- 
titucibn; de consiguiente, no tomad enpditica m& parte 
que la necesaria para remdiar la falta de dla en 10s 
jbvenes que, pudiknddo, eviten qm las, seZoritati 
est& desatendidas. ' 

Como se ve por el Iig.ma e#tmctg de losiestabutm, qua 
acabamos de h e r ,  e& . 4 d ,  .-Ken 'gdminktmda, 
darii pingiies sed tadas  t i lm-~pz: ~ D ~ B E W ~ I % ~  W;t$k-~ 
cuanto L'lm ni- 3ae; ~ Q W  a l a  :hwmm- dtemaoik 
de no plaimhar, Q ela.-fbammm~~unai~-~~~*M~ 

~ 

Por Io demb, la wciedad no puedR mezulame, segh ' 

i 



de dam ds&lieiddw&t costa soh dealgu- 
p& planehsduras. , 

JEs concebible una idea mds Ilerativa, y m h  generosa 
y humanitaria? %,embargo, la Sochdaa! de sepros sohe 
d m  daaiZh ha recibido ya fuertes ataques.. . de opinibn. 
' Una niXa-bien convencida de que no necesita del 

seguro, porque de no ser asi se habrfa abstenido cuida- 
dosamente de darsc por entendida del'asunto, como de 

, tomar brasas en las manos-sabedora del objeto de la 
sociedad y sabedora tambih de que conociamos 10s es- 
tatutos, nos hiao la siguiente formidable objecibn. 

-iCree usted que habrA alguna niiia que quisiera 
estar atendida por la paga? Estoy segura de que t d a s  
preferirian planchar. 

Comprendimos a1 instante la fuerza de la objecibn: 
en almas como la de esa niiia no tiene puerta franca el 
materialisrno, muchas veces grosero, de 10s negocios; no 
comprenden que 10s goces m L  puros del corazbn se sa- 
crifiquen & la vanidosa ostentacih, y que p u d a  haber 
quienes, antes que aparecer desatendidas, acepten la 
atencidn pagada. iBenditas sean esas almas! 

No padimos ocultarlo, porque la pureza habia vencido 
a1 ~Alculo; la objeci6n nos parecib much0 m b  convincente 
que cuantas razones pudiera allegarse en favor de la Sa- 
ciedad, siquiera sean tan valederas como la que ya he- 
mos dicho, & s&er, que nadie sabrii que niila est5 asegu- 
rada, ni nadie-incluso la misma n i i l a - q u i h s  son 10s 
encargados de  prestar $ servicio materia del seguro; 
pEm coma todo esto es externordnicamente, y la objecibn 
quqdaba s i q p r e e n  pie, por cuanto las nifias no ahogan 

. c a n d h h .  y cbe aparatixm ekcto sue m b  tier- 
mwy dc$i&&wwntimientos,, !hubimos.de cmteotar mc- 

'* 

~ 

' 

, 
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excusas: , 
- -AI fin.. . es una xmeva industria, un negocio comb 

LUIS C Q V A R R U B I ~  

, 

cualquier om. 



;Versos me pides, Edaia, 
cuando 10s hago tan malos, 
que ni yo mismo 10s sufro, 
yo, que 4 mil necios aguanto? 

jversos quieres, cuando en uno 
tan buenas horas malgasto 

y otra vez vuelvo d tocarlo 
y,' a( pesar tk paso y vista, 
ram ma salgo del paw? 



iAyl Edulia, que no s a W  
quC potaje tan amargo 
son 10s yersos para quien 
no acierta c6mo endulzarlo! 

jAy! que ignoras cuintas p a s  
10s que he escrito me han .costado; 
cuando, For versos, renglones 
me salen, cortos 6 largos! 

Mas te estoy hablando en griego, 
y ad hablar 5 tus  veinte aiicrs 
es pecar, Edulia mia, 
contra el Espiritu Santo. 

iQuC te va en que nueve musas 
me azoten con nueve IAtigos! 
ni quC entenderh de cruces, 
ni quC sabris de calvarios! 

Tri, que' en la prosaka vida 
gozas clbico descaiiso, 
viendo tan lejos las penas 
que asedian A 10s rominticos; 

tli, que no oyes del rorrente 
sordo el murmullo 'lejano; 
t$ cuya barca de flares 
se mece sobre azullago; 
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2quC entendieras si te hablara 
de penas, suspiro y Ilanto? 

- 
. 

<Qu& si en Mnebres endechas 
6 en lacrimoso trisagio 
te espetara veinte quejas, 
cien martirios, mil quebrantos? 

(patrimonio del poeta, 
segdn m i s  de dim fulanos, 
i quienes leg0 10s mfos 
i testamento cerrado.) 

Porque sabris, bella Edulia, 
que eso es lo que en nuestros pgos 
se da en llamar poesia, 
que llamo yo de espantajos. 

Mucho fantasm6n brillante 
que hiciera refr i Horacio; 
mucho ruido, mucha cafia, 
mas por dentro todo vano. 

Y sicme has pedido versos 
como se estilan ogafio, 
habrh de escribir en tonto 
so pena de ser un clisico; 

y derramar lagrimones 
que puedan llenar diez cintaros. 
y quejarme de la suerte, 
y Ilaqar a1 mundo bdrbaro, 



y~ en, fementidos esdnijulqs . 
cantar las penm.de1 Tdmm, - 
y decir que ya estoy tisico, 
que voy perdiendo 10s bimos,  

porque d la tirana FlCrida 
le importa mi pena un rdlsano; 
ser, en fin, todo un ridiculo, 
es decir, todo un romdntico. 

tlho me pides, Edulia? 
Pues, por Dios, que la has errado. 
Ni puedo, ni sC, ni quiero 
ser reo de tal esdndalo. 

No, seaor; que eso seria 
rder tiempo y perder canto, 

y yo ni el canto prodigo, 
ni el tiempo prdigo en  vano. 

Adernds que B deck eso 
jhay tantos, Edulia! hay tantos! 
de =OS que en necias quirneras 
pierden sus mejoces aiios, 

Ilorando fingidas penas, 
vertiendo fingido Ilanto 
y engafidndose entusiastas 
para encontrar desengafios; 

, deesos mocitros i m b e r k  
que ayer no mL-emn p c l r ~ ~ l ~ j  



J 

y hoy quieren echarla de hombres 
torciendo un ideal mostacho; 

que se creen hombres de mundo 
porque tal vez lo atisbaron 
por el ojo de la llave, 
cuando no en inmundos antms; 

que i la mujer aporrean 
como si fueran padrastros, 
y hablan siempre deconquistas 
como Pirros 6 Alejandros. 

A esos pedidsles versos 
y lo3 harin i destajo, 
con tal que llames poetas 
i 10s .que son poetastros; 

con tal que alces i 10s cielos 
lo que se enloda en el fango, 
y llames versos i aquello 
que Apolo llamara escarnio; 

mas no i mi que, pobre mozo 
de cerebro tan cerrado, 
soy tan blando de promesas 
como duro de lus cascos; 

y que, i fikr de ho&bre d la antigua, 
a gustode hablar castellano, 
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y no he comprendido el mhrito 
del modern0 ditirambo. ' 

<Deja& que de tus ojos 
cante el purisimo rayo, 
sobre el cual danzan y giran 
de amor 10s genios alados? 

<Suspender6 de tus hombros 
de hada a&ea el manto chdido, 
y estrofas de fresco ensueiio 
recogerC de tus labios? 

Y a1 decir que e r a  Ia sintesis 
de celestiales encantos 

para mis trovas 
castizo y p r o  vocablo? 

No, Edulia, me tacharian 
de rastrero y de prosaico; 
p, francamente, no puedo 
contra tantisimo vindalo. 

Y, pues ni mollera tengo, 
ni una lira ase mi mano 
de tanto mCrito digna, 

.para alzarte digno canto; 

p5mo ,mi pdlida ofrenda 
llevar podrk ,d tu santuario? 



No, Edu1ia;A tan altas prendas 
un digno elogio no hallando, 
las cuerdas corto A mi liia 
y adids diciendo.. . me callo. 

K EFAS. 
1886. 



. .  

De verdadero y just0 timbre de honor para la huma- 
nidad, servirii el actual adelantamiento de las ciencias 
y de las artes, sobre todb ponderable en 10s dltimos 
tiempos. 

Hoy tenemos reglas para regir nuestras facultades, 
para ordenar nuestros pensamientos, para descubrir la 
verdad, para pronunciar nuestros juicios, para estudiar 
la moral; tenemos lo que se llama Filosoffa. Sabemm 
c6mo se mueve la tierra y c6mo el sol, predecimos 10s 
eclipses y anunciamos con miles de aiios de anticipaci6n 
la nueva visibilidad de algdn cometa, nos explicamos por 
quC el ma?. invade la t i e m  ii ciestas horas, y hemos me- 
dido las dista'ncias que nos separan del sol,, de la luna, 
de 10s planetas; tenemos la cieikia hhmada Cosmografla. 
Conocemos ia composicibti 'de IA sustancias drginicas 6 
inorghicas, iabeMoS cb chstdizaan ids cieipos, c6mo 



*e;' , 
104 REVISTA 

se solidifican 10s gases; tenemos la Quimica. Se han 
descubierto y formulado la6 leyes de la- gravedad, de la 
dptica y de la acbstica, del magnetisma y de la electrici- 
dad, cuyas prodigiosas aplicaciones contemplamos abis- 
mados; tenemos la Fisica. Se ha estudiado a1 hombre 
en su estructura, P 10s animales y P las plantas, 10s clasi- 
ficamos y tenemos reglas para ordenar los animales 6 
vegetales desconocidos que desputs se nos presenten; 
tenemos la Historia Natural. Sabemos las causas de 10s 
vientos, el sentido y la situaci6n de las corrientes mari- 
nas, conocemos 10s hielos, 10s volcanes, 10s temblores y 
las lluvias; tenemos la Geografia Fisica. Per0 si asi siguiC- 
ramos, habria de ser muy larga nuestra enumeracih y 
seguramente incompleta. 

Todas estas ciencias han alcanzado un desarrollo y un 
adelanto, que en muchas de ellas no corresponden zi su 
antiguedad. Per0 hay tambiCn otro ram0 del saber hu- 
mana que es ciencia y arte zi la vez, y aunque m& anti- 
guo que aquellos, no se encuentra, ni con mucho, en e1 
grado de adelantamiento en que debiera hallarse, por 
sus largos aiios de existencia, por su importancia y por 
10s bienes que est& llamado P prestar 8 la humanidad . cuando se le encamine a1 fin P que debe estar destinado; 
nos referimos 8 la Historia. 

Tal vez some ninguna materia cientinca se ha escrito 
mAs y, sin embargo, es UM de las que se encuentran mPs 

. atrasadas. Pero no debemos creer que esto obedezca B 
uqa ciega fatalidad. Los adelantos de estos tiempos nos 
bacen I ,  1 ver' I que ' todq lo ,que s u d e  obedece 8 reglas fijas 



Ly d atraw de la pien&. :b 

NQ vacilamos en apuntar como qna  $e Ig, mas mpar- ' 

taremos de expaner, 

tantes lo complejo de1,asunto; porqm al &biz la h i -  
toria de 10s pueblos y a1 querer entregarla & 10s que vie- 
nen despuks para que &os conozcan & aqudlos, es muy 
dificil decir de quC conviene tomar nota y quC dejar de 
mano; por manera que,i suponiendo a1 historiador lleno 
de todos 10s elementos necesarias, a h  queda la dificil 
cuestidn de la elecci6n de ellos. Miis adelante nos ex- 
tenderemos algo m L  sobre este punto, tan delicado como 
importan te. 

Ofra causa que influye en el atraso que analizaxnos, 
es la manera cdmo se ha estudiado la historia. En Ias 
otras ciencias se han observado hechds aislados y su re-\ 
peticidn, y se ha tornado nota de las analogias que &isten 
entre ciertos 6rdenes: para pasar de ahi A generalizar y 
Q reglamencar, por decirlo ad, lo que antes, en fuerza de 
nuestra ignorancia, consideribamos obra del acaso. 

En  la ciencia hist6riq a1 contrario, no se ha com- 
prendido su verdatiero fin, y m L  bien se miraba como 
objeto de placer, en raz6n del inter& que despertaba su 
estudio, que como una ciencia de tanta utilidad te6rica 
y pdctica, que puede llegar & darnos la clam para go- 
tiernar A 10s pueblos, para prever 10s acontecimientos 
y para conjurarlos antes que estallen, cwndo ellos hu-' 
bieran de ser perjudiciales a1 inter& bien entendido de 
la humanidad. 

Za G&d&&'h 8% 

+zgZ&erra nos dice que, si LQS que qe ocupqn de 
cias tienen esperanzas de alcanzar el canadmi 
verdad y no as! 10s que se ocupan de la cbwk bktd& 

- 

. 

Buckle en su famosa H&t& 

I . /  



ca, ello es debidon$ dtx cabsas que kl considera decisivas. 
Es la primera que ltrs hombres que se dedicaron a1 cultivo 
de la historia son inferiores en talent0 i 10s investiga- 
dores de la natura€eza; y la segunda qiie 10s fendmenos 
scrciales, de que. se debe ocupar el que escribe historia, 
son mis cdmplejos en su forma y en su esencia que 10s 
fendmenos naturales. 
Y si se atiende a1 fondo del pensamiento que hemos 

tomado y que acabamos de copiar, encontramos que es 
anilogo i 10s motivos que un erudito y contemporbeo 
escritor espaiiol apunta en su discurso a1 ingresar Q la 
Real Academia de la Historia cuando Cree llque it la 
carencia de leyesgenerales y de una concepcidn primera 
y aka del destino del linaje humano, objeto de la histo- 
rial,, era debido el atraso en que Qta se encuentra, con 
respecto i las demis ciencias. 

Sin querdr contar. entre 10s historiadores i 10s Zogdgra- 
fos, que siendo puramente copistas 6 analistas, estaban 
muy lejos de llenar la misibn del historiador, diremos 
que la ignorancia de 10s tiempos antiguos impidid que 
la historia tomase el lugar que debiera. La historia de 
esos tierhpos se cantaba en Grecia en las grandes fiestas 
y se retenfa dk memoria. Asi se explicarQ lo inverosimil 
de eHa, porque rnientras mis maravillosas 6 increibles 
fueran las hazaiias relatadas, mis agradaba a1 puebb; 
por consiguietite, hiis ficil era que'este la retuviesk. De 
rnaeera que halq$tfdo lh %aginitc!cidn eh abequio &la 
~&rnmih, Sk p&jMiea'l5a la vetrdad, s h d 6  dquf digno de 

. o t m r  @e* inh hd ekist4a.n libkbs en 10s ti'empos de 
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Her6dbto. Ademds, la credulidad, hija .de Ib.igno~fidIa, 
hacia que todo se aceptase coho verdadero, se consEr- 
vase y transmitiese como t ~ l ,  siendo fuente y origen de 
muchas de las fAbulas qne, bajo el manto de la historia, 
han llegado hasta nuestros dias. 

Pero, adn en su Cpoca embrionaria, 'la ciencia histbrica 
no permaneci6 estacionaria, y se nota su progreso lento 
compamndo sus diversas escritores: sfrvannos de ejem- 
plo Herbdoto y Tucidides; el primer0 narrando lo fabu- 
loso, el segundo lo verdadero. Hablando de esta Cpoca 
Macaulay juzga que "en efecto, la historia se torn6 me- 
nos expansiva y pintoresca, ganando en exactitud extra- 
ordinariamente y algo en cienciiu. 

La escritura que, por una parte, favoreci6 el desarrollo 
de la historia destruyendo las tradiciones y quitando asi 
lo fabuloso, lo perjudicb p r  otra, cuando empez6 d di- 
fundisse, porque pudiendo muchos escribir y no tenien- 
do entonces, como era natural, instruccidn de ninguna 
clase, ataban todos en aptitud de escribir como quisie- 
ran y sob re lo que quisieran; guedando de esta suerte en 
manos incompetentees ma.teria tan delicada con su ejecu- 
ci6n, como por las consecuencias que puede tener en 10s 
pueblos 6 en 10s hombres. 

Vino desputs la Edad Media, Cpoca en que la instruc- 
ci6n de entonces, cuando habia rey& que no sabfan fir- 
mar, sdo residia en 10s claustros de 10s conventos; de 
manera que lo que de ella tenemos, nos v i a e  de las 

Esta sola considemci6n indicatg d las cl~rras en quC 
grado se resentiria la historia de egos tiwpos, cuando 
la esoribfan hombres qae,$estando a1 midkio de la reli- 
gi&n, miraban eke mundo coma rn mane&, y en 10s q& 

~ manos de 10s frailes. 



al ardhientb de SLI fe, urlido B la, &il credulidad de la ~ 

@orancia del timpo, hacian cubrir todos 10s sucesos 
con la supersticibn, que tantg perjudica A la verdad y 
especialmente B aquello que es materia de esta misma 

. 

superst icibn. 
Cuando se ha leido la historia de esos tiempos con 

alglrin ligero espiritu de investigacibn y no por curiosidad 
6 mer0 entretenimiento, uno no puede encontrar exage- 
radas las palabras de Buckle, que vamos A citar, porque 
para expresar una opinibn tan categ6rica en materia tan 

,grave, queremw dar A nuestro aserto toda la autoridad 
que da la palabra del insigne historiador de Inglaterra. 
Dice: IIHablando projiamente, en la E d d  Media no 
habia historia, y este no serfa el menor inconveniente; 
pero, por desgracia, no contentos con la auxncia de la 
verdad, 10s hombres la reemplazaron inventando la men- 
tira. 11 

Cuando uno lee estas palabras, involuntariamente vie- 
nen 4 nuestro recuerdo La Cr6nica de Ttqjln,  sobre 
Carlomagno, atribuida abamobispo de Reims 6 la Nfi- 
to& de Arturo de Inglaterra. 

Entonces 10s que escribian sobre historia lo hacfan sin 
profundidades de filbsofos, ni de repdblicos, siendo toda 
su narracih exterior y objetiva, sin ir tras de otra cosa 
que tras el hilo de la mjsma narracibn, la que hacfan sin 
agrado y sin verdad. 

Un criti&. entusiasta per0 serio y prudente de la lite- 
rdcura de la Edad Media, refiridndose i la historia es- 
~ris;c&mnay dke  qqe icapeoaa conoci6 m L  formas de 
. &&5mqutsd sew epitome de 1os.escritos monacales, 
4 # d  coim& h pintotlesca crhniqll, demostrando a d  

,&quells &pow podfian d n y  cierto 

I 

I 
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encanto, cuando eran verdadefamenta ingenaas, 6. ci&ai. 
elevaci6n y unidad Cpicas, cuando relataban grandes ha- 
zaiias; pero que estaban muy lejos de acercarse A la vet2 
dadera historia y B llenar la misi6n de esta 

La historia de la Edad Antigua principalmente y aun 
la de la Edad Media, tenfan 'por principal objeto diver- 
tir d 10s hombres en 10s pocos dias de paz de que dis- 
frutaban y alentarlos 6 animarlos con gloriosas y fabulo- 
sas tradiciones para que entrasen con valor y con brim 
Q la guerra. 

A d  nos explicamos el espiritu que animaba Q estos 
historiadores, porque ordinariamente se han escrito las 
historias tomando m h  en cuenta la condici6n del pueblo 
que va B recibirlas que la del pueblo sobred el cual se 

169 ' 

- escriben. 
* 

t X  

En el siglo XIV y en el siglo XV empiezan ya d no- 
tarse esos sfntomas que, ligeros ts imperceptibles en sus 
principios, se hacen despuCs m i s  marcados, y que son 
siempre 10s precursores de todo cambio 6 de toda revo- 
lucidn, sfntomas que hacian presumir una enmienda en el 
rumbo que seguian 10s historiadores, pero que se hicie- 
ron mds claros y manifiestos en el curso y especialmente 
5 fines del siglo XVI. 

En este cambio tienen parte principal tres aconteci- 
mientos que, aunque de distintos drdenes, han contri- 
buido de consuno A empezar B dar nuevo giro A la his- 
toria y sobre 10s cuales nos detendremos un instante. 

La difusibn del eristianisma y especialmente su triun- 
fo sobre el paganismo, tuvo, entre otras mukhas conse- 
cuencias, la de echar -por tierra el antiguo. sisterma de 



ilqqtqe. P;l&glqy, q w o  en ac t iv iw  un nuevo 'psinci- 
pi0 cuya.hfluemki se him aerntir en tadas las capas 
.Yoci$tmt. 
. Vino desgu& la invacibn ,de 10s pueblos del norte, 

~ que produjo la segunda civilizaci6n de la humanidad, 
que obligando 4 10s individuos unirse en socikdades 6 
5 someterse B una autoridad, form6 10s distintos (pafses 
q u e  habfan de constituir la federalizaacidn de la Europa 
moderna; que, unidos por lams como 10s del derecho 
int'ernacional, cesarian de m i m e  como enemigos eter- 
nos y,jurados y dejarian de creer que la felicidad de 
ellos venfa de la desgracia del vecino; que con comuni- 
dad de ideas religiosas per0 con idiomas, costumbres 6. 
instrucciones diferentes, quedarfan en inmediato contac- 
to, sin que llqgasen. 4 borrarse 10s distintivos de unos con 
otros y sin que ninguno de ellos perdiese su personali- 
dad propia y su autonod% 

El rwqedio aplioado para obtener resultadas tan tras- 
c e n c l e n b  es cierto que fuC llel qayor y m L  terrible 
d: 10s castigos que haya impuesto Dios 4 sus criaturas.. . 
porque tanto mal habia menester tanto remediou (x). 

X, +pas d&imo,. h; invencgn de la imprenta en Ia mi- 
tad. del s a  %V-oomeaa* $ dar,sus resdtados im- 
podmbIFi%,rn&edw d d  XVI. 

~ip '*mkmk ~ ~ ~ e l i .  L ~ P Q X P ~ ~ Z ~  cie la iavencihque 
a*d, dtrem4rs 

, 



tan s6lo1,per baqer 31 asunto qwe; nqs .oppq, 
biendo difundido 10s conocimientgs, 1 1 ~ ~ 4 ,  
to una ewctitud de que carecian y- que d e q o q d a < l p  
antiguas sociedades, en -las cuales 
casi siempre en forma oral, perjud 
la condicibn del iqstructor y dp,l 

Estos adelantos de la instruccibn, especialmente en lo 
tocante a1 razonamiento del hombre, hicieron nacer en 
Cl la nocibn de lo que debia ser la historia C hizo que 
Csta pasase de ser una crbnica. 

11 NG solamente ninguna historia habfa sido escrita, 
dice Buckle, antes del fin del siglo XVI, sino que el 
estado social hacia completamente imposible esta tarearrt 

En verdad, S juzgar por las noticias que de aquella 
Cpoca tenemos, no estaba el addantamiento intelectual 
de la Europa en condiciones de poder discernir en cla- 
ridad y elevaci6n cbmo debiera hacerse y con quC objeto 
debiera hacerse el estudio de la historia, De suerte que 
mientras este estado de la mciedad no variara, mientras 
110 fuera distinta la condicibn intelectwl de 10s hombres, 
se hacia dificil, por no decir imposible, la existencia de 
la verdadera historia; porque no sehabria encontrado UA 
hombre que hubiera podido decir a1 historiador q d  de- 
bia relatar, quC debia rechazar y quC debia creer. 

Y est0 no es pqrque la inteligencia en 19s hombres 
fuese inferior entonces A la de nuestras contmpoheos  
6 A la de nuestros pr6ximos ~ntepawdos, sin0 pOrque 
entonces no existia la presibn que. aho.p.ejerq la W S ~ -  
dad sobre sus indi.duo% porque w t o n w  se. Wpiraba 
en atra adm6sfgrs que en. la que ~!NV!~W+WS;, 

lo que d e s f a ~ e r e ~ i ~ , l a ~ ~ ~ ~ i ~ 4 ~  de  el!%WW%@.d,e:slQ- 

- 

, 

$ 

No era, pues, diferpncia en el valqrde 1 



ento perj~dic8 'A 10s historiado- 
res antiguos dtibi suerte que, copiando ciegamente 4 
sus predecesores, mhfundian A veces fechas de sucesos 
diferentes, 6, en su exceso de creduMdad, tomaban f d o  
lo que encontraban corriente como cierto, &dole una 
evidan'cia imperfecta B aquellcl que no tenia Ea menor 
evidencia. 

La duda no era factor que fig- en 10s trabajos del 
hismriador adguo,  q u i a  a h i t i a  todo sin precaud6n, y 
10s m L  kscrupulosos empleaban sus escrdpulos en la 
mimdbsidad de sus investigaciones, p r o  jamis en la 
verdad de que pudiera carecer lo investigado. 

a 
f X  

Per0 i fines del siglo XVI este adelantamiento de la 
historia se hace tangible porque ya vemos que entran en 
su estructura nuevos elementos componentes, con la in- 
troducci6n de ideas y de asuntos nuevos, que, dindole 
mAs comprensibn, la hacian m& variada y m h  fitil. 
, Con esta introducci6n de nuevos asuntos se nota, sin 
duda, desorden C incoherencia; per0 ello es fdcil de ex- 
plicarse cuanda se toma en cuenta que adn no se esta- 
blecian,*ni pd ian  establecerse, ni se estudiaban las leyes 
A que debiera ajustarse el historiador. 

Empezaba la reacoi6n dando entrada i lo que antes 
no se miraba, para pasar de ahf, generaliaando y orde- 
nando 10s nuevos elementos, il dar las reglas A que mds 

Si cis& . -  tarsi &ti no se ha conclufdo 'el trabajo; par2 
t ade lam debierer swjetarse, 
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mente A evitaf las guerras y A estihap' 3 e&~- - r ~  
&I; ha probadoque la intervkncih v'ioleehta m'r~egdC?as 
ajenos es cantraria A la justitia, d Ia eodvrenfen&a j7 ai 
interCs de la humanidad; ha tericlido, par consigble&k, A 
extirpas 10s sentimientas de odio y d apagar 10s celos 
nacionales, cegando asi 10s m h  frecuentes orfgenes dti 

Esta tendencia, 6 mejor, esta rmhcidn de evitar laS 
guerras quit6 este elemento A la historia, dejando 10s es- 
pacimas lugares que ellas antes ocupaban para asuntos 
de utilidad y actualidad, que pdian procurar el bienes- 
tar universal. 

Desapareciendo esta rivalidad y esta constante pugna 
de intereses en el rnundo, la historia h u h  tambfCn d2 
r e s e n h e  de q t e  carnbio, tendiendo A ses, mis  que la 
historia de paFses dadas, la historia de la stxidad ' .  ge. . 
neral, con intereses comunes, aunque v i v t a b  en tieh-aS 
y agrupados sus habitantes bajo banderas &&hm&intes. 

Coadyuvan A esta marmda tendencia he ~aim&r' la 
materia ,de las historias anti 

las guerras. 
' 

' 

,+ 

& de dichas wdkciones 
&!%endo 6stos; t h e r  t ~ f i  









que este dato no debe apuntarse por pura curiosidad sino 
en atenci6n z i  las consecuencias que de tl poderrips scar. 

Combinado con el clirna, ejerce- influencfa en 10s pue- 
bIos la calidad de su suelo; prque  segdn sea m a p r  6 
menor'ia fertilidad de sus terrenos, s e d  m L  6 menos 
fficil el desarrolIo de la riqueza pirblica. 

Qbeda un tercer factor que, unido A 10s dos anteriores, 
enota la importancia de considerar z i  la naturaleza, a1 

tar de la historia, cmndo quedamos convencidos de 
la influencia que ejerce en el desariollo de 1;s pueblos, 
favoreciCnddos el ofrecerse en condiciones favorables y 
dificultnndo su engsandecimiento y prospcridad, cuando 
en vez de fdrtiles tierras con tupidos h q u e s  y con ribs 

adaptables fi la industria, se nos ' presehta en forma de 
kidos cerros, de ocCanos de arena 6 cubierta'perpetua- 
mente de hielos. 

Este tercer factor son Ias ,dimentos que influyen en 

Un pais endonde 10s alimentos que &&in al al'cance 

' 

individuos, manteiiiCndolos repardndolos. 

del pueblo son nutritivos y fav; 
el robustecimiento del individuo, 
d r i  habitimtes mis aptos para 
y hnL resistentes que los,de otro 
de alimentaci6n Sean pobres en,. 
son -indispensa'bles para'mant 

. I  

I 
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6 s  *a -a. pdaadg por la estadfstica e w q q  y 
;rfiaLnada para xwrit0r-s de diverswi pfses de Eurapq 
q q  Iqs d+hwqtcv inflllrym, segh Sean sus candicianew ' 
& 5 wtmplfqyw~%s, en aumentar b restringir Ius 
matr~rnoniwi; ]r vams A explic5r cdmo swede est0 y 
qud: ventajas warnas 'de aquf. 

Pmer, en su Prqress U I  the ~atiolc, dice: el La relaci6n 
que'existe entre PI precio de 10s alimentos y el ndmero 
de'los matrimmios, no est& restringida solamente & n y -  
tro pais; y yerfamos, sin duda, el mismo resultado en 
cada familia civilizada, si tuvi6ramos 10s medios de veri- 
ficar 10s he+os. Tenemos muchas estadisticas de Fran- 
cia y ellas confirman nuestro modo de vent; y Buckle, 
en su obra ya citada, completa esta teorfa estableciendo 
q u e  lien Inglaterra la experiencia de UR siglo ha pro- 
bad0 que'los matrimonios, en lugar de tener relacidn eon 
10s sentimientos prsonales, esthn sim$hm&6 repladoa 
por 10s medias de vida de l a  masa del pueblo; de ma- 
nera que esta inmepsa instituci6n mcid y religiosa no 
damen te  e3 influenciada, sin0 completamente mmpm-' 
bada par el precio de 10s alimentos y el' precio de 1w 
salarios 11.  

Per0 e t a  opinih no pueda aceptarsc sin0 expIicdn- 
dola y t e n b d o  presente que favarece 10s matrimanios 
@camentq h q w  fwilita ZOS medios de,satisfacer 1as 
meddades y las oblipciones que el matrimonio impne. 
. J3r;qos dw que la$ condi&nes fqvor8bles de la na- 
twl&za. fpcilitpv Ip realizgiGp de los matrimonios y fm 

a pablacibn, au&tando tambib  
ea@, la que disminuid el precio 

4 s~ vw, h-en bitjar bs c o w s  
cual Eontribuye PQderosaptwite 

1 

. 

' \  

, 



a1 desas-rollo de la riqueza y a1 adelantatniento intelmtual 
de 10s pueblos. 

El clima, el sueio y 10s alimentos, cuando se preseri- 
tan en condiciow &vmabIes, propeni$en y fQyeptan el 
desarrollo de la riqueza, que es deiwrojlo de poBer; 

El individuo que, por UP trabajo recompeniqlopor h 
naturaleza, adquiere cierto bienestar y que no se muen-  
tra obligado A recurrir a1 trabajo diario para vibrir, puede 
dediqrse a1 estudio, que desarrpllardr su inteligencia y 
lo pondrd en condiciones de obtener riquezas de un orden 
rnds elevado. 

Si est0 suceck en todos 10s individuos, resulta que, 
mientras las condiciones de un pais hagan mds fructifm 
el trabajo de sus habitantes, mds pronto eite pais se Rad 
rico, y mip pronto vend& e n  t l  el adelantmiento inte- 
Iectual, generador del bienestar social y del desenvorvi- 
miento de todos aquellos elementus que qponen la 
sociedad y obsan sobre ella. 

El estado de la tiqueza debe consider= en la histoy 
ria, porque la riqueza es una fuente de paler, y si sup+ 
nema todas las cosas en iguaI condicih, es dudab le  
que estudiando la distribucibn de las riquezas, habremos 
hecho un estudio sobre la distribwi6adel paler, lo cud 
nos dard claras noticias sobre las .desigualdqdes p1Jticas 
y sociales, que forman parte tan considerable de la ,his- 
toria de todo pais chilizado. 

Enumeradps, aunque 4 la ligera, h$ iyflumcias que 
.el alip-ia, el ouelo y 10s alimentq ejercen.r;q.la vyh de 
1 ~ s  paises, T ~ Q  si? e:xtraiiarA, qpe juju3pemgs q ~ ;  P F ~  
hacer la historia filosdfica, debe t r a m  dp.~W$ ,tr%fac; 
tpreg qvg, spuciw, d .Quqci;txse, n b w  @ p F d ~ t e  
en '14 wistqwh d q ' b  w$~QF+, , 



de este. nuevd eampo #de 

-para hader practtabl'es los esttidios gentd?zadores 8 
que ell= dan lugark Para alcarlzaf el) fih de descubrir Tas 
camas y las consecuencias de la sieuaci6p eri que'& en- 
duentran a l e n o s  estados, no nos basta abservar 40s he- 
chos aisladm; necesitamos estudiarlos y, cbmpararlos para \ 

llegar, por medio del anAIisis de ellos, B la generdizaci8n. 
Pata no mer ea el error de t o m r  la excepcidb comes 

regla, 6 de dar un juicio sin conocer rnh que un corm 
period0 de tiempo, tenernas hay en ks soociedades ade- 
lantadas un semicio, la estadistim, que es d adecuado 
para el objeto. Por efemplo, cmado se observa que 10s 

crimenes aumentan notaklemente en una scxidad y se 
ve que esta criminalidad se reproduce CQII regularidad 
en &chs~indMduos, se supone fundadarnente que tal 
estado proviene de la clase de sociedad en que ellos 
vim; mientras que si ems crimenes 6 vicios son s610 
ea&$.aisIados, se supone que ellos no tengan utro origen 
que las +asion& misMas de1 criminal. , 

€.i esta&stica, que nos da data aobre tatitas rnaterias 
~ m r s ~ s  y \as dasifica it todas COR tal o*n, nos pro- 

I po&wna un medio de estudio que es cien v&s preferi- ' 
. h& 21 k e@errL.la mmgida de hbqhos afim atrds, pot- 
%%+'de la*h&@l hir que ins$h, de su-impeisonalidad, 

. 

. 



Ha entrado tambitn, entre €os addantbs mgdernos, 
una ciencia nueva, que sdlo data de 10s dos dtimos si- 
glos y cuyos beneficios alcanzan $ todas'las distintas ma- 
nifestaciones de la actividad humana, estando sometido 
A las leyes todo aquello que concurre % formar la sociedad. 

La Economia Politica nos da reglas para formar 6 
aumentar nuestro capital; para hacer ficil y barata la 
produccih de ICS articulos de que las sociedades han 
menester; nos habla sobre la reparticibn de la-riquezas; 
nos da Q conocer las crisis comerciales que tan profunda- 
mente' afectan % 10s paises; nos seiiala sus causas para 
que las prevearnos antes que se realicen y las evitemos; 
RQS ensew la rnanera de atenuarlas una vez sobreveni-~ 
das; nos haMa del cridito y de las instituciones basadas 
cn 41, que han sido motores tan poderosos del prdp;reso 
moderno; en una palabra, es la ciencia que nos ensefia % 
procurar y ii favorecer eI adelantamiento, bienestar y 
civilizaci6n de la humanidad; todo 10 cual contribuye d. 
hacer indispensable que se habh de ella en sus distintas 
aplicaciones, cuando se escriba alga con intenci6n de 
retratar una ipoca dada y de aprovechar &te estudio en 
bien de nuestros semejantes. 

Esta ciencia, desvatleciendo errofes antiguos, ha re- 
niovido muchos de 10s motivos que a n  antes,,y fre- 
cuentemente, origen de las guerras. Antiguamente se 
creia que el or0 y 10s rietales Bran la dnica t-iqueza )r la 
chica*fortuna, y de aqui el mbvd de muchssguem que 
na tqsfan otro fin, que el de procur;lrspr el orq 
tal& que'el uencido se oblig$a d p q p  a1 

~ 

, . .  
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Hoy, cOn la, ciencfa ecan6micaJ sabemb que no s610 el 
om constituye la riqueza y nb sblo el or0 es el que tiene ' 
valor, sin6 que todo vale, tanto lo material, v. gr., 10s 
aigos, carno E6 inmatefall V. gr., 10s tlescubrirfiientos 
ciexitfficos, y sabernus tambidn que 16s metdes amoaeda- 
dos Tos hacehos d e r ,  pero d l o  como mdios  para el 
cgrnbio de ios dktintos valores y d l o  en razdn de ser 
Ins metales algo escasos y adecusrdos para facilitar su 
entrega y para IIevarIbs con nosotros mismm. 

Otro efecto de 10s efrores econ6micos antiguos sabre 
las naciones, era la formacibn de las tarifas 6 de los t r i -  
tados comerciales, llenos de prohibiciones perjudiciales 
A todos 10s pueblos en general. 

Estas tarifas y estos tratados fueron Q veces origen 6 
causa de muchas 'guerras, las que hoy,no tend& lugar 
en razbn de 10s adelantos de la ciencia econbmica que 
ha hecho ver que el progreso lo obtenemos tanto n i h  
ficilmente mientras m L  francos abrimos nuestros puer- 
tos y m& generosas son nuestras leyes con 10s produc- 
tos 6 con 10s hombres de otros pueblos, 

jHerrnosa y ben&fica ciencia la que alejando males 
terribies, protara tantos bienes y a h a  y estrecha al 
hombre COR sus serfiejantes! 

\ 

44% 

Paw que hos podarhos formar una idea cabal del pue- 
blo que el histmiador nos da Q conocer, debe Cste haeer 
enwar en SIX hbtoria la polMka, que traduce le que pasa 
en el im&r de 10s pueblos; prepam 10s amnteeimien- 
f*&& y cis' mhs&&ndb de estadas a k i & ~ ,  hiT?ta.res 
6 POIM&S athtehresj p&p a v e ~  ;l"os*dtlseh mds la 
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historia ifiterna de un pueblo cpni sti biiistatiti exkekna 
Y cuando a1 tratar de la politica se h b l e  de lirs iriisri.eu;. 
ciones, no debc el historiador conentarse con enuheiar- 
las sino que 'debe juzgarlas, decirnos cbmo h e o n  dicta- 
das y quC vacios llenaban, c6mo fueron ejercidzlg y quC 
resultadus dieron clespuCs de puestas en pdctica. 

Es un efecto de miopismo digno de obsavar el que 
b c e  juzgar de 10s pueblos sin mAs datos que un motin 
rnilitar 6 civil, 6 que una batalla perdida d ganada, sin 
fijarse en Gue ''antes que en el campo de batalla se ha 
decidido ya la suerte de un pueblo en las virtudes 6 vi- 
cios, en la prewisi6n 6 torpeza, valor 6 amilanamiento, 
sibidvria 6 necedad de sws prohombres, magistrados, 
repdblicos y magnatesf1 (I 1. 
La plitica ihff uye de tal manem en 10s pueblos, que 

si un gobierno est& en manos prudent- y sanas, harii 
respetabks y fdices A szls gobnados,  y si la politica 
ad puesta al servicio de las pasiones de la hombres, 
procunrzi el desdddito, despertari la daonfianza y 
a c a b d  por pesjudicarlos rr& 6 meum gravemente. 

La polftim, sqgh sea buena 6 mala, protege 6 emba- 
r a n  la riquea, favorece 6 entorpece el adelantamiento 
intdectual, evita 6 acarrea aconkcirnientos desgraciados 
y nos cia ti mnocer A los hombres y ii 10s pueblos, dis- 
tinguiendo ii 10s buenos de 10s malos. 
Ahora, una materia tan vasta que lleva sus rarnifica- 

cioiies d todas las distintas c a p  saeiales idaberd Q no 
ser matqia de la histQria?/ 

' 
. 

, 
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m. caqty d, @i@wiqisr la r4igj6q d~ bs 
qnpibuye cqn eficaeia 8 la 

, p9pulareq adonde es dificil 
fQcilmwt,e, como la moral 
uen desde que cada hom- 

bre aprende Q balbucear las primems oraciones que le 
ensefia la madre. AdemL, en las nlasas ignorantes pue- 
de mucho la idea del mQs all& de es& vida, el temor del 
cGtign futuro' de Dios,'y A ellas es mis ficil civilizarlas 
y atraerlap por la fe de que estin animadas casi siempre, 
que pcr el coavencimiento filos6fico que supone ya inte- 
ligencias claras y desarrolladas, ya vastos conocimientos 
que j a m b  podrin obtener-por raz6n de su precaria eon- 
dicidn. Y si, por otra parte, vemos que no hay un puebIo 
que no tenga su religidn, es indudable que s e d  favora- 
ble i la condici6n de este pueblo el que en religibn 
:enga,una base moral gerfecta 

La religibn, que toma a1 hombre al nace?, iqfluye po- 
derosamente en su condicibn y modifica sus tendencias 
en favor 6 en contra, segdn sea buena 6 mala. 
NQ debemos considerar Q la religi6n como pniciosa 

a1 desarrollo de 10s pueblos por temor Q la supersticibn, 
porque en esta vida tad0 estd expuesto Q, las exageracio- 
nes de 10s hombres. - 

-El que haya habido hombres que hayan abusado de 
la wwridad para oprimir y flagelat,'un pueblo, no es ra- 
z&nwa,,,que copideremos contraria al bienestar de 61 
la existencia de, una autoridad; e€ que haya hombres que 
Ilqivq~ la postlfacidn mod hasta convertirse en viles 

4 mativo p ~ a  que dejemos de consi- 
ra ql puen gobierno, el someti- 

. -  5 1- i~utt@i&~I'es k&lhente, 

. 

. 
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constitufdas; el que en nombre de la libertad se liayan 
cometido atentados vergonzosos, no sed causa para 
desterrarla de entre nosotros como peligrosa y contraria 
5 nuestra seguridad; el que una cosa est6 expuesta a1 
abuso, no es suficiente motivo para condenarla 

Comercio, negocios, manufacturas, diplomacia, leyes, 
ciencias, literatura, filosofia, a1 organizarse han formado, 
cada una de estas materias, clases distintas, y han hecho 
valer, unas enfrente de otras, la importancia de su objeto. 

El comercio, 10s negmios y las manufacturas, que 
constituyen 10s mercados 6 surtidores de 10s paises, para 
formarnos idea de la situaci6n enon6mica de Cstos; la 
cliplomacia y las leyes, es decir, las leyes internacionales 
y las leyes civiles, que son la base y la garantia que un 
estado p e d e  dar i la sociedad; las ciencias, que con sus 
diversas aplicaciones reportan adelantamientos que sal- 
van 10s obstBculos y las distancias, como la aplicacibn del 
vapor 4 10s ferrocarriles 6 B la navegaci6n, 6 10s telCgra- 
fos; y que engrandecen 4'10s paises; la literatura y la 
filosofia que nos dicen c6mo piensan y c6mo escriben, 
quC saben y quC ignoran 10s habitantes que damos B 
conocer; y, para decirlo todo, el progreso intelectual que 
es el indicador de todos 10s progresos en sus distintas 
manifestaciones, todo esto, juzgamos que debe ser materia 
indispensable y sin la cual no puede existir la historia 
que apetecen y que tienen derecho B pedir 10s dfas de' 
progreso en que vivimos. 

~ Es verdad que para hacer el cuadro completo de la 
historia tendrfamos necesidad de narrar todo cuanto pa- 

- 

9 
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sa,: @puntar 10s anteeden&$ & indiar.  la^ a p e b e  
que de tsda sei bag% y ~pe ,  para pintar unm cuantw me- 
ses solamente, habria que escribir bibliotecas. Sin em- 
bargo, es aqui donde la historia deja de ser ciencia para 
constituirse en arte y, donde el histtoriador debe elegir, 
entre 10s detalles que deba tomar, aquellos pormenores 
caracteristicos que produzcan el efec'to de darnos la idea 
cabal del conjunto; es aqui endonde el historiador de& 
estudiar el arte en que fuC exirnio Tucidides: el arte de 
la elecci6n. Por esto dijimos a1 empezar que era la his- 
toria ciencia y arte B la vez. 

No se nos oculta que a1 hacer la historia filodfica y 
al hacer entrar en ella tantas materias diversas y a1 
encaminarla a1 altisimo fin de reglar 10s destinos de 10s 
pueblos y de 10s hombres, encargamos a1 historiador 
una rnisi6n ardua, cornpleja y en extremo dificultosa 
y que el historiador que llegara B hacer una historia 
perfecta seria, corno dice Macaulay, un llprodigio intelec- 
tualll; sin embargo 1118 conternplacih de ciertos rnodelos 
imaginarios deleita y enseiia juntamente, y si bien no  
es bastante para elevar B la perfeccibn, determina cierto 
progreso y adelanto, y fornenta en nosatros las nobles y 
generosas aspiraciones del gusto dificil de satisfacer, que 
no son incompatibles, por cierto, con la equidad y el 
entwiasmo al fallar en orden a1 merecirniento, p e s  que 
a1 poner en  mAs alto asiento nuestro ideal del arte, no 
hace que s e a m s  por eso injustps can el artistall. 

x 
W #  

Obsw~arzdo el fkn6meno de que hoy se hagan histo- 
r k  m w s d e  timpds pasados que lis conterngarbeas 
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de esos tiempos, y a1 ver que 1 s  hkmrias rnodwnw p- 
recen tratados cientificos cuando se las compara mn las ' 
historias de Herbdoto, Tucidides, Polibiwetc. 6 ion 6 s  
Erbnicas de la Edad Media, se nos ocurre pensar en qu6 
consiste y que causas producen este cambio incesante en 
el estado de la historia. 

Este fen6meno tiene, sin embargo, Clara explicacibn. 
La historia pretende ser el espejo en que podamos 

mimr A un pueblo durante cierto tiempo, hacidndonos ' 
cargo de su condicibn, concrciendo su pasddo y su pre- 
sente y previendo su porvenir. 

Con el progreso incesante de la humanidad que cada 
clia da un paso mds adelante explicando lo que antes eran 
arcanos, descubriendo agentes nuevos y utilizhdolos, y 
clesterrando la ignorancia del pueblo, entran en la socie- 
clad nuevos intereses, nuevos agentes que hacen cambiar 
10s medios de vida, las costumbres, la condicibn y hasta 
el carkter de 10s individuos. 

Este cambio constante de las sociedades es tan sensi- 
ble, que el corto espacio de la vida de un hombre, basta 
para que podamos cerciorarnos de dl personalmente. 

Hace pocos aiios se consideraba hombre instruido a1 
que sabia grarndtica y aritm6tica y tenia nociones de 
historia i de literatura. Hoy sabe eso el comdn de las 
gentes y para pretender de medianamente instruido se 
necesita conocer la quimica, la fisica, la historia natural, 
la cosmogrqfia, hablar distintas lenguas, y todo esto con 
cierta profundidad de estudios que exceda en much0 Q 
lo que exigen 10s establecimientos de educaci6n para ex- 
pedir titulos prcdesionaks. 

Cambiando de esta suerte el estado de la humandad, 
objeto de la narracibn histbrica, forzosamente tendrA4ssta L 
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que cambiar. Si el mundo progresa, su historia progre- 
s a d  tambjCn. 

En  10s tiempos en que la vida del hombre se reducia 
5 buscar 10s medios de mantenerse y i salir A la guerra, 
era natural que la historia fuese distinta A la de 10s tiem- 
pos en que 10s hombres, conociendo la importancia de 
su origen, la superioridad de su inteligencia y el poder 
de ksta en el mundo, tengan la noble aspiraci6n del sa- 
ber, buscando la luz para salir del caos en que 10s man- 
tenia la ignorancia, y quieran servir A 1; sociedad en que 
viven, poniendo i este objeto sus talentos, sus riqueza- 
y sus fuerzas. 

Casi todos 10s compnentes, las exigencias y 10s ser 
vicios de las sociedades modernas eran desconocidos en 
la antigiiedad y por esto la historia de nuestros dias ha 
experimentado un cambio tan notable en sus materias. 

Aquellas mismas cosas 4 que antes no se daba ningu- 
na importancia y aun las que efectivamente carecian de 
clla, la han recobrado 6 adquirido ahora con 10s nuevos 
descubrimientos de 10s dltimos siglos y con las nuevas 
ciencias que ha formado el espfritu del hombre, depura- 
do en el crisol del tiempo y a1 calor del trabajo. 

Si hoy mismo tratamos de hacer la historia de tiempos 
lejanos, podriamos, tal vez, hacer una historia mejor que 
las que se han escrito antes de ahora; porque tratariamos 
de estudiar el estado en que entonces se hallaban las 
distintas materias que hoy tienen verdadera importancia 
para el nuevo espiritu que anima i la humaaidad; por- 
que el adelanto de la ciencia hist6rica nos pone en aptitud 
de poder distinguir con mis 6 menos certidumbre, lo 
que es verdadero y lo que es falso, y nuestro adelan- 
xamiento intelectual discemir& prudentemente entre lo 
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que deba aceptar de lo que se le prdente y lo qug deba 
rechazar por improbable 6 por intiti]; y porque ya tene- 
mos mitodos que nos puedan guiar y quq nos llevan P 
facilitar el descubrimiento de la verdad, mCtodos que , 
auxiliados por 10s conocimientos generales que difunde 
la instrucci6nJ nos ponen en condici6n de emprender es- 
te trabajo sin llevar vendada la vista. 

Los descubrimientos que se hicieren con posterioridad 
Q la historia escrita sobre el pueblo en que ellos tuvieron 
lugar, d e k r i n  insertarse y relatarse en dicha historia, 
la cual tendd que dar cuenta de e l la  y corregir lo que 
hubiese escrito antes, en todo lo que fuese contrario 6 
incompatible con las nuevas teodas que transmita. En 
cams como &e, tendria la historia que ser reformada 
forzosamente. 

El estudio de la arqueologia y sus adelantos, las nue- 
vas excavaciones que han solido descubrir monumentos 
C inscripciones de tiempos muy remotos, todo esto, com- 
binado, puede llegar P desvanecer hechos que, tenidos 
hoy por evidentes, habrian de ser reemplazados por 
aquello que el estudio detenido y scrio nos presente co- 
mo verdadero. 

Hay, tambiCn, otra raz6n que puede influir en la rc- 
forma de la historia existente, y obligarnos A rehacerla 
en parte. 

Sucede que en toda obra humana, por mis cuidado y 
prudencia que haya puesto su autor en su ejecucidn, 
cuando iste la vuelve P examinar siempre encuentra algo 
que aiiadir, algoque quitar 6 algo que enmendar. 
En la historia puede suceder esto mis probablemente, 

porque como sus materias no =tin s610 en la inteligen- 
cia de su autor ni adn estdn siempre A su alcance, re- 

. 

' 

' 



&que, ‘bien cm p q u e  BSW autw, dedidnatose m8s 
-a1 es~udia, awnente cienoia 6 ten cornpetencia, 6 bien 
sea potque.deq,ds de heaha %u ahra adquierit nuevos 
&to& xenlta, tdmimos, ‘que a1 cabo de Gierto tieGpo 
@e .enmnts&r d.e&eckos que amtes no habia visto p r -  
que no eran tales ewdo  escribiera su csbra. 

Avanzando la humanidad y vo1viend.o &a mbre mu- 
&os .ermxes trnciglucrs, :ten&& tmnbikn que ,avamar y 
r&acerse .ma hiataria. 

CARLOS CONCHA SUBERCASEAUX. 

I 



( cu A S  1-1 D I L IO) 

I 

Es Juanita la.niiia m i s  hermosa 
y cuanto bella, angelical y pura; 
modesta, casta, humilde y virtuosa, 
tipo es de la bondad y la hemoswa. 
Es esta criatura can dichosa, 
a1 mandato de Dios simdo suwisa, 
que p r  ir i la misa 
dejara de la mam cualquier cma. 
Cuando sale 5 :a c a k  
envuelve entre 10s pliegues de su m t o  
su dbo m3tro y su Aeible d e  

- 



I 
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Ileno de gracia, agilidad y encanto; 
creyendo asf evitar las tentaciones 
de amarla con locura 
que dan 4 multitud de corazones 
el garbo de su pecho y su cintura. 
A1 amor no conoce ni de vistas, 
aunque est0 A mil galanes cause enojos, 
y 6 pesar de tener ella unbs ojos 
que han hecho, sin fijarse, mil conquistas. 
Son azules, cual ojos de querubes, 
cdbrenlos de pestafias denso velo; 
por e w  es que se ven corn0 entre,nubes 
se ve un retazo del crista1 del cieio. 
Y 'tienen de mirar tan lindo modo 
y tan grande expresih en la mirada, 
que 4 quien mira Juanita dice t d o ,  
no pensando Juanita decir nada. 
Y es tan blanca su frente y despejada, 
que nos parece, a1 verla 

,por 10s rizos tan negros coronada, 
alabastrina perla 
en azabache limpid0 engastada. 
De su boca que envidia da A la grana, 
son las risas tan puras y sonoras, 
que semejan ICE trinos de canoras 
avecillas que anuncian la maiiana. 
Tanta, en fin, de su cara es.la belleza, 
(del arte el fall0 sin temor arrostro), 
que dig0 que es perfecta la pureza 
de la linea ovalada de su rostro. 
Es su cuerpo pequeiio de estatura, 
mas de formas que son esculturales, 

\ 

. 
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I si es dado A la escultura 

modelar ideaIes. . 
Y mAs bella que el flsico, Juwita 
sin duda tiene el alma; 
y i q d  a h a  tan bonita 
es aquella en que 116vanse la palma, 
la esperanza, Ia fe, casta inmencia, 
la hurnildad, el deb= y el sentimiento 
realzadas por Clara inteligencia! 
j J t d t a  en cuerpo y a h a  es un portento! 

SI 

Este Angel del celeste paraiso 
me inspir6 una pasi6n ciega y ardiente. 
Lo confieso, oh lector, honradamente: 
por mis que yo la am&, nunca me quiso. 
Hizo perfectamente en lo que hizo 
jhizo perfectamente! 

J o d  GREGORIO OSSA. 



Vemos alejarse ya las horas t$e entusiasmo + en as cua- 
les nuestro ejdrcito hacia sus guardias y tenia sus pasa- 
tiempos en la rretusta C hist6rica Lima. Y no s e r h  
quienes fueran de ese e$rcito 10s que olviden aquel cli- 
ma suave igualmente f todas las estaciones, 10s muchos 
encantos y 10s caracteristicos urns y divertimientos de la 
hada halagadora que se recuesta en las orillas del 
Rimac. 

i Los toros! iAh! estos bichos amables; con sus travesu- 
' ras ocasianales de desgracias y victimas infelices siem- 
pre, atraen locamente Q su pueblo perezoso y gustador. 
Pareceria que con las emociones durisimas de este es- 
pectPculo quisieran 10s limeiios reemplazar las imponentes 
manifestaciones de que carecen por la zona del pais en 
el cual nacieron. 
Y Q tal adelantamiento ha llegado entre ellos la cien- 

. cia tauromQquica, que la enseiiaron Q 10s mismisimos es- 
paiioles en lo que toca Q Zos capeadores de 6 cabaZZo; la 
cual suerte de lances se ensay6 por primeras-segbn lo 

Nl 
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apuntan papeles de hace dos centurias-en las corridas 
que se sucedieron en el tiempo de la colonia, ora fuese 
por motivo de el exaltamiento a1 trono de un nuevo 
monarca; 6 ya parque adviniese a1 mundo el hijo de la 
corona, y si no, a1 menos, por la entrada de un virrey 6 
arzobispo, y tambiCn indispensablemeate en todos 10s 
triunfos de las reales armas. 

Si nos transportamos 6 la fecha' de 1538, en dos dias 
que siguieron a1 fracas0 de 10s atmagristas, 6 sea de lllos 
de Chile!,, en sus riiias con 10s Pizarros, presenciaria- 
mos la primera lidia de toros que, a1 decir de cronistas, ' 
se diera en la naciente fundacicjn de 10s Reyes. Asi, de 
ese modo, por una especie de vkrtigo, se distraia la san- 
gre con mis sangre, y encontraban su solaz 10s guerreros 
de aquellos crudisimos tiempos. 

En  efecto, quiz& fueron unos 10s momentos en 10s 
cuales en el Cuzco era estranguladoel bueno de don 
Diego de Almagro, y 10s del festejo que, por su desapa- 
recimiento, tenia en Lima su innoble enemigo el adelan- 
tad0 Pizarro, virrey del pais, que las alevosias habian 
puesto en sus manos. Y fuuC en aquella Tortunidad y 
manera que a1 marquCs de Atavilos tocase presidir el 
estreno de COS espadas, picadores y banderiZZeros que de 
Espaiia llegado habian a1 fe rd  para implantar en 61 las 
costumbres de la rnadre patria y ligar la oolonia ii tal 
punto con la Peninsula, que serfa necesario que todo 
AmCrica independiente fuese 4 cercar con sus bayonetas 
fogueadas A 10s sostenedores de la monarguia espafiola. 



N o  sabemos precisar si seria algfin reducto de 10s que 
sirvieron-en 10s dfas aquellos justamenje-para dar el 
filtimo escarmiento A la soldadesca del Inca, 6 acaso 
fuera la Plaza Mayor-sitio que se hizo campo, durante 
el coloniaje, de las batidas de hombres 5 fieras y de fie- 
ras A hombres-el local elegido para lo que debi6 ser 
sonada y plausible fiesta A 10s ojos del virrey, que, ya sin 
rival en la comarca entera, se cansideraria mis propia- 
mente bi-rey 6 dos veces rey. 

Per0 queramos imaginarnos que sucediese en este 
paraje, y con las galas .y aparatos que gastaron 10s PO- 

derosos reemplazantes de Pizarro. En  las gradas del 
atrio de la catedral y en 10s portales, andamios dis- 
puestos como barreras de la arena, prestarian en su 
altura seguridad y vista A 10s espectadores del pueblo; 
10s balcones estarian cuajados de damas y preeminen- 
cias; el virrey y su comitiva lujosisima pasearfan el Am- 
bito de la plaza, cabalgando andaluces extremadamente 
enjaezados y en medio de 10s vftores del pueblo y de las 
zalamerias y saludos mujeriles, hasta llegarse A estable- 
cer bajo el p6rtico del palacio, tapizado su recinto de 
apuestos guardias y caballeros. 

Desde alli el representante del rey, y A nombre de 
este, deberia lanzar la llave de or0 con la cual un caba- 
llero principalisimo que la cogia del suelo, presuroso se 
allegaba ai un dngulo de la plaza haciendo ademdn con 
el rico cerrador de franquear la puerta del toril, y con 
&to dado-seflal de que habia de iniciarse la de Zances y 
Jawadas, constitutivo de las tales fiestas. 
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Vendrfa despub el desfile de las panditlas de A pie p 
de A caballo, que, para mlicitar la venia y presentarse a1 
pdblico, desfilaban inmediatos al parapeto con la garbo- 
sidad y lucidos trajes y talante que les son habituales en 
las circunstancias. 

Esta parte del ceremonial que adn ahora se practica' 
iddnticamente, demandhdose el permiso de quien pre- 
side el especticulo, se nos representab, p r  su resulta- 
do final y efectivo, corn0 el saludo que 10s antiguos gla- 
diadores dirijfan z i  su emperador en las conmidisimas 
palabras de uCesar, rnsrituri te saIutanttc. Decimos en su 
resultado efectivo .do,  ya que no. poclria estimarse igual- 
mente la condicih y sspecto de esclavitud que 6stos 
debcrian tenq  con el levantado porte que A la raza de 
10s toreadores distingue. 

Existe, ademis, un incidente propio y tradicional 9 
las corridas de 10s tiempos de Pizarro y de Wdfiez de 
Vela, y este es la gracia del rom.e-caZns-que ya no eran 
lanzas por estar castigado el honor propio p r  lo mayor- 
mente prActico de 10s dfas, 6 quiz& por 10s desmanes de 
q u e  eran sindicados 10s caballeros-quienes, puestos en 
bandos opuestos, hacian rndritos, antes de la jzdsta de 
toros, de sus destrezas y anuncios guerreros asesthdose 
golpes suaves que no harian temblar 5.10s t o r m ~ t o s  de 
sus  corazones; bastante menos intensos, sin duda, cuando 
se sometfan sus amores A yunques de caiias y no de 
hierro, cual 10s primitivos adalides de la Edad Media. 



Per0 tardamos demasiada en llegar ai'decir lo que eS 
una fiesta de b i c h  all& en Lima y en 10s aiios de ventura 
que pasamos. Dijimos que el coloniajc dib maestros i 
Espafia mismo; diremos tambiCn que en las luchas de 
aquella Cpoca figuraron amazonas animosas, al igual 
de la mulqta Juana Breiias, que trastorn6 el scntido de 
s u s  contempordneos por la intrepidez y esfuerzo con que 
sabia postrar ai la mds embravecida de las fieras. 

Y ya para dejar lo de antaiio y venirnos i lo de hoy, 
apuntaremos algunos de 10s barbarismos y prdcticas, su- 
primidos actualmente, de 10s divertimientos tauromdqui- 
cos, haciendo todavia, de paso, reminiscencias y reflexio- 
lies que nos conducirh el prigen y nacimiento de 10s 
lances con toros. 

Entre otras de aquellas usanzas, ya no estila, segu- 
ramente por lo bestial que era, la aventura de la Lama- 
da, consistente en nada mAs que en matar ai plaza plena 
a1 tor0 escapado ciegamente del toril, y aguardado Zuz- 
za en &tw por un pebn de & caballo quien lo volteaba 
sin gracia, alguna y sin exponerse absolutamente, salvo 
cuando el Q i c h ,  urafio lo bastante, no arremetia sino 
transversalmente al jinete hazaiioso, y le hacia rodar en 
atufo y desconcierto por la no prevista maniobw. 

* * *  
E n  dado caso, ya que ignmamos en-qd se invertiria 

de ordinarhiel pducido de l a  fiestas dk toras, desti- 
~i$banlo 10s. limefios A abras piadosas; tal vez par la pro- 
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pensjbn qwe existe en el hafibre B ate- ~s a t a s  y ' 

sancionar de alguna manera sus relajados us6s. Alrf; con 
lasumaque se obtuvo de uno de estos regocijm se 
alzaron las t oms  de la capital peruana; y con 10s alcaw 
ces de un otro espectkulo, se q.:uiGo benefieian A las Ani- 
mas del purgatorio; ri las que era dedieada la funcibn 
del 2 2  de abril de 1792; el cual dja hubo bullada eatis- 
trofe por la muerte del banderillero espaiiol JosC Alva- 
rez. De quien, relatando la mala ventura, un picaresco 
escritor peruano, dice que el tal Alvarez llhabfase ido'ri 
hacer compaiiia ri las beneficiadas. 1 1  

Y icosa singular! esta costumbre de que, las corridas 
de toros y 10s ya muertos anden juntos se remonta a1 ' 

paganismo, en el period0 de 10s emperadores de Roma. 
Despuis que Constantino prohibi6 el combate de 10s 
gladiadores, que eran comprados para que se sacrifica- 
sen en honra de 10s nobles fallecidos, se recurrib a1 com- 
bate de fieras con hombres, y entonces por primeras 
vkces bs toros pusieron en competencia su ferocidad con 
la destreza del gladiador. 

, 

x x. x 

Desde entonces tambih Espafia, que tan intimamente 
unida estuvo a1 imperio de 1o.s CCsares, escogi6 esta fiesta 
como la de su predileccibn, sin que hayan bastado bulas 
pontificias y cien obras de autores hurnanitarios para 
menguar su preferencia por semejantes pasatiempos; por 
razbn tal vez, segh dice uno de sus historiadores, llde 
ser Espsliia muy aficionada 4 este especticulo, siendo sus 
toros m4.s bravos que en otras partes 4 causa de la se- 
quedad de la tierra y de 10s pastos, pQr dande €0 que 
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m L  habfa de apartar destos juegos, que es no ver despe- 
d&ar A 10s hombres, eso 10s enciende mis A apetecellos, 
por ser, como son, aficionados A las armas y i derramar 
sangre, de genio inquieto, tanto, que cuanto m i s  bravos 
son 10s toros y m L  hombres matan, tanto el juego da 
mis contento; y si ninguno hieren, el deleite y placer es 
mis  liviano 6 ningunoll. 

Lima es Espafia tambiCn por el aspect0 de sus edifi- 
cios, por sus tradiciones, por el salero de sus mujeres, y 
por algunas particularidades del caricter de sus morado- 
res, y no SC si por la llsequedad de sus tierras y de sus 
pastost1 tambiCn lo sea. Que por algunas de estas espe- 
cies no pueda el limefio desentenderse de su natural y 
de 10s juegos taurinos, es evidente; EO siendo menos 
16gico todavia lo que dice el estilo de las viviendas con 
relaci6n A 10s hAbitos que copian ~ S Q S  estilos, y la sal y 
gracia de las mujeres con la crcasi6n de vaciarla que da 
un gran circo con sus incitantes emociones. To& aque- 
llas y estas cualidades hacen, pues, que en Lima el dia 
de una corrida sea el de un jdbilo loco y desatinado. 

x * *  
El Acho, como con aspiraciones P sustantivo y para 

significar grkndiosidad, se llama a1 sitio en el cual se de- 
belan 10s toros, 6 donde (si se me pezmite la expresi6n). 
son debelados 10s toreadores, echa sus cimientos en la 
ribera norte del Rimac y 8 la izquierda de la viaq2uki@bn- 
duce i 10s baiios de la Piedra Lisa, y, camino seguido, 
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6 10s bellos ingenios del este-norte de la ciudad. Fuk 
fundado por un rico ciudadafio de la colonia que, des- 
puCs de algunos aiios de granjerias, le dej6 s u  nombre 
cediCndolo d 10s gananciales de la Beneficencia pdblica, 
iSiempre la caridad usufructuando de las desgracias que 
10s hdbitos de un pueblo no dejan ahorrar ni economizar! 

0 

Esta chse de fiestas, aun en el tiempo de duelo nacio- 
nal, en que nos toc6 verlas repetidas veces, es de las que 
mds desvanecen la flojedad del limeiio, por otra parte 
siempre dispuesto d 10s devaneos y jolgorios de la vida 
casera. 

Las calles del Colegio Real, de San Ildefonso, el 
puente de Balta, que entonces tiene gratuito s u  trdn- 
sito, y Los Descalzos, y todas las avenidas que abocan 
A la plazoleta del gran circo reviven y se ven oprimidas 
por la multitud; es la pasidn, y una especie de hambre, lo 
que mueve todos 10s pasos, es una nube que se descarga, 
es un pueblo llevado por su alma, son 10s toros. 

Las mujeres sc muestran mds gracejas y vivaces por 
saber que se est& de regocijo, y 10s hombres mds listos 
y truhanes, porque el juego de 10s toros ha de propor- 
cionarles libertades que 10s vigilantes ojos no alcanzan. 

No hay que decir que 10s soldados chilenos, ya e-n cu- 
riosidad por las ponderaciones de sus comadres respecto 
4 la gran festividad, y con sus vividos trajes domingue- 
ros, participaban tambiCn de la funci6n. La oportunidad, 

IO 

t 
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aunque nunca para ellos fuC calva en lance alguno, 
en esa coyuntura ofrecia un pel0 muy gordo, que no 
serian reacios i cogerlo. Daban rienda i sus criticas y 
dichos picantes, burlindose de antemano de la muy en- 
salzada valentia de 10s hCroes que habian de competir 
con 10s toros, asi cqmo si ya 10s hubieran caZzado otras 
veces. DespuCs reian de 10s que flaqueaban, puestos ya 
6 vista de 10s bichos; bromeando, en general, de 10s en- 
tusiasmos del populacho, y dejando, no obstante, la parte 
principal de sus chanzas para las muchachas, d quienes 
hacian festejar por 10s vendedores de frutas y refrescos; 
10s cuales eran encaminados hacia ellas 6 fin de qiir 10s 

pusieran a1 habla con las traviesas chicas. 

x 
6 +  

La extensa arena, que mide en didmetro el espacio de 
dos compafiias de infantes en batalla, segdn ejercicios 
que alli practicamos, se encierra en un oct6gono perfec- 
to. Una graderia, que nace desde un metro arriba de la 
barra, y destinada i 10s espectadores, asciende hasta 
el nivel de 10s palcos situados en altum, circuyendo pal- 
cos y graderia todo el escenario. onicamente las dos 
puertas que dan entrada a1 recinto de la acci6n inte- 
rrumpen este orden, y dmas 10s palcos de 10s presiden- 
tes y del municipio que, frente i frente, se avanzan hasta 
la linea elevada de la barrera. 

Existen otros alojamientos, debajo de las lunetas 6 
graderia y entre las gruesas mirallas que la sostienen, 
que son verdaderos sdtanos, por donde asoman su cabe- 
za 10s que furtivamente, 6 de balde, han logrado asistir 
a1 grandioso especticulo. 



La barm es un parapeto de madera, adelante un poco 
del local que contiene i 10s espectadores, interrumpida 
por aberturas, que son disimuladas 6 cubiertas por otra 
enmaderaci6n en gngulo, y que sirven para que por ahi 
se cuelen 10s afligidos toreadores. Tienen Cstos otra obra 
de defensa en inedio de la plaza, formada por palos 
puestos de pie y trabados entre si, para protegerse cuan- 
do hacia alli 10s lleven acosados 10s toros. Queda el ton7 
donde se guardan 10s bichos que han de lidiarse, al cual 
siibdividen compartimentos oscuros y de techos bajisi- 
mos (i modo de pesebrera sin pesebres), con puertas 
corredizas que comunican el uno a1 otro hasta dar acceso 
ri la plaza; estando todos dominados desde el techo poi- 
pasillos y balcones que permiten i 10s pinchadores pre- 
parar las fieras aguijone&dolas C hincindoles hierros que 
las embravezcan lo m i s  posible antes de largarlas A la 
arena. 

* x x  

Observaao el recinto que mantiene i 10s espectado- 
res, se ve un circulo niovible como una colmena ham- 
brienta, que parece girar enrededor de. una gran pre- 
sa, el campo de combate, y donde el bullicio no queda 
en zaga A la movilidad; 10s unos buscan sus localidades,. 
departen entre si 10s ya estacionados, leen 10s progra- 
mas 6 listines 10s otros, discutiendo y valorando las pre- 
seas de 10s combatientes 10s que se dan de entendidos; 
y haciendo 10s mozos chispear sus palabras enderezadas 
A otros hirientes labios vecinos 6 distant-. 
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Ya el jefe del ejCrcito de Chile, rodeado de sus ayu- 
dantes y de algunos de distinci6n, ocupa el palco prin- 
cipal. A1 de la prefectura asisten otras autoridades 
chilenas, directores que serian del torneo. Alli se desta- 
caban tambiCn 10s arreos de un corneta, portavoz para 
denotar las varias escenas que debfan sucederse. 

Un piquete de tropa, apostado cerca del primero de 
10s palcos, descansaba en sus armas, despuks de ha- 
ber distribuido los vigilantes y centinelas que cuidarian 
del orden. AdemQs, algunas bandas de mdsica militares, 
tropa fyanca en  mucho ndmero, casi todos 10s oficiales y 
jefes llenando 10s palcos; y el pueblo invadiendo todos 
10s huecos, hombres y mujeres alternados. &stas con 
sus caras pizpiretas y prometedoras, encubiertas por la 
graciosa envoltura de sus niantos 6 con sus sombrillas y 
sombreros multicolores; y 10s hombres r e e e l m ,  si no 
ridfculos y aturdidos, por las preferencias que daban en 
10s deslices de sus ojos. i 10s lisos chilenos las dukes 
hijas de sus costilllas. 

De improviso todos callan, y Q sotto voce dirigen lit 

mirada A la puerta que del exterior da a1 circo. Son 10s 
capeadores G% d cabaZZo, toreros, banderidceros y espadas, 
seguidos del GUYYO de Zos de.p.jos que, para ofrecerse a1 
pdblico y saludar Q Ias categorias, desfilaban pausada- 

La mdsica y 10s aplausos habian roto su armoda y es- 
* mente por el campo, iluminado de un sol bello. 
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truendos, semejados a1 bullicio del cielo cuando lo quie- 
bra la tormenta. Aquello era una ovaci6n triunfal en 
medio de las esperanzas formuladas Q la vista de 10s 
campeones de la fiesta y de las inquietudes de 10s que 
por primeras asistian Q 10s toros. Luego se acalla la 
algazara, reinando un sordo silencio; se ha cumplido lo 
reglamentario, y, retirados 8 inmediaciones de la barra 
10s hombres de d pie, algunos de & cubuZko, se plantan 
con10 d la sombra de la palizada central. 

En  la soledad de la arena, que presto habia de SQ 

desoladora, la imaginaci6n de unos y las reminiscencias 
de 10s demds rastreaba ya la sangre, obrando en 10s 
semblantes de todos, ya desenvuelta en ira y sus pene- 

.trantes ojos, 6 en temor y su palidez; en delicadeza y sus 
dukes contracciones, 6 si no en curiosidad y su abstrac- 
ci6n. Todo junto dormfa y revivia en 10s momentos de 
psado letargo que precedieron a1 toque de atewi'd-le, 
seiial del comienzo de la+&. 

A1 tiempo del agudo sonido, 10s jinetes evolucionaron 
agilisimos, per0 no sin que se notara el recelo de sus 
bestias; bajironles las anteojeras, y ellos descolgaron sus 
capas que pendian hacia las ancas. Ya uno de 10s ca- 
peadores daba frente soslayado Q la puerta del toril; dsta 
se abrib instantaneamente, i mostrando triste oscuridad, 
dej6 percibir dos relgmpagos, luego polvareda, cuernos 
y... una mole exhalada del antro, en volandas, cruz6 el 
espacio ... y jinete, caballo y tor0 en giro presuroso se 
confundieron. 

El hombre parece acortado y titubeante, y la bestia 

. 
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que le sostiene medrosa tambiCn, y acosada con violen- 
cia, tiembla, renquea, y, deprimidas sus ancas, echa atrds 
la cabeza tomando la posici6n con que se.figura i 10s 
Grifos fabulosos; la embestida sigue, y cae de costillas 
estropcada por el tor0 que se atufa y bufa mis mientras 
m L  astea el vientre ya vaciado de la infeliz cabalgadura. 
Todo es obra de un minuto: 10s chulos han corrido en 
auxilio del caido, guarecitndose si tras la empalizada del 
medio cuando 10s embiste la fiera; 10s espectadores, sus- 
pensos a1 principio, vivan luego a1 tor0 y comentan el 
Cas0 diciendo que &te en sus ataques se habfa salido de 

E n  tanto continda la batida, otro jinete, con destreza 

la roja capa que le distingue. a1 costado de las ancas, 
cansa y burla a1 tor0 que astea y se enfurece m5.s y mis 
hiriendo a1 aire y a1 trapo. Los hurras y aplausos col- 
man el mCrito del hibil jinete, que lujoso, experto y 
tieso en su montura, vencfa el ciego encono del bruto. 

3 -  Jas reglas (?) 
6: -, 
'a5 

P ' Y .  ~ @,-. ;sums haciendo girar el caballo en las manos y asentada 4 

Otro toque de corneta, y pueblan la arena hasta diez 
toreadores, vistosos, elegantes y a1 parecer impasibles. 
Hacia ellos se lanza el bicho, per0 con tal presteza, que 
ninguno tuvo tiempo de desafiarlo, sino que ligerfsimos 
se acogieron i la barra. El hdroe del campo, pudiendo 
mis en 61 la furia que s u  ufanfa de vencedor, en alto el 
plum6n de la cola, encrestado el lomo y blandiendo sus 
astas, husmea el espacio arremetiendo desatinado a1 pa- 
rapeto. 

Detenido a1 fin en su vdrtigo, alza la frente para res- 
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ponder A 10s aplausos y rechiflas de 10s espectadores, y 
corneando y mugiendo despechado, biiiase 10s lomos 
con el polvo que barre su pezuiia. 

Tres capeadores de A pie asoman del baluarte, y con- 
tra el primer0 se avalanza la furia.. . Uno, dos.. . cuatro.. . 
seis.. . y ocho lances limpisimos desazonan a1 bruto, lo 
entorpecen y, escatimados sus furores, permite que el 
atrevido toreador reciba 10s saludos de la multitud. 

Mas estos despiertan a1 gladiador de cuernos, que 
con nuevos brios endilga hacia otra vistcjsa capa, cuyo 
hombre, distraido por el bullicio, no puede mis que gua- 
recerse en la defeensa. 

- 

Queda un campebn que busca la sombra para mejor 
ver lucir 10s ojos del animal, y hacia all& vuela &e. 
Est6 en desplayado, la capa bajo el brazo y tstos cruza- 
dos, y haciendo ademin con su semblante sereno, asf 
como un general que esperase el morfiento de hacer en- 
trar la reserva en el ya empeiiado combate. 

Dada la exhalacibn de la carrera y el furor ya notado, 
aquel pensador (que no parecia otra cosa) seria victima 
de su  desplante y locura; adn no desenrqlla la tela enga- 
iiadora, y ya el bicho brinca A cuatro varas de sus pies. 
Se  contienen 10s alientos todos ... y el torero aguarda 
todavia en ajena actitud; es una estatua.. . Se perciben 
murmullos, llantos.. . El tor0 ha enderezado ya sus astas.. . 
la estatua se cimhra, salta, luce a1 sol su pecho y cae 
dgil y firme en el sitio que ocupara SLI adversario. Vu& 
vese &e, corrido a1 sentir hollada su cerviz, carga diez 
y veinte veces, y corvetea, y se descodcierta hasta huir 
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ante el trapo migico que le estorba saciar su venganza. 
Vuela entonces el b i c h  y, aturdido, recorre 10s confines 
de la arena, arremetiendo i veces, y queriendo sakar la 
barrera despuis, como si estuviera cargado con tanta 
burla tenida en aquel circo bullicioso y detestable. Asi, 
con ficil y riesgosa mafia, vencia ei  arte i la naturaleza 
y i su iuerza. 

La explosibn de hurras sucedida i 10s dltimos lances 
fuC como el estallido de un volcin sin respiracibn, porque 
no la habia tenido tampoco el anhelo pesadisimo de ICE 
diez mil espectadores que asistian i 10s accidentes admi- 
rables de aquel lance. 

’ 

# 
# t  

DespuCs de algunos momentos, tocibase d muerte, 
con un sonido triste que tenia resonancia coq la tensibn 
y sobresalto i que habian llegado 10s inimos. Un mozo 
delgado y nervioso, con vestimenta negra y medias la- 
cres, tachonado el peto, bocamangas y vivos del pan- 
taldn con plata y oro, salib d escape de la barrkra y se 
detuvo a1 linde dedonde se proyectaba la sombra del edi- 
ficio. Era edespadz, que hacia alli citaba i duelo i su 
contendor, aprestando el acero bajo la capa extendida 
entre las manos. Y ya era tiempo, pues le habia descu- 
bierto la fiera, que se allegaba cabeceando por 10s silbos 
de 10s espectadores, y atento tambien 8 su ndversario; 
un momento mis, y emprende carrera el animal, colum- 
pea sus astas y arremete... y una, dos, tres veces el 
hombre retrocede inseguro y,. . pierde en seguida la hoja 
hasta e! pufio, sacindola limpia y brillante.. . pero, nada; 
se ha errado el golpe y escapddose el bruto. bramando y 
furioso, como alejhdose de la traicidn que lo victima. 

- 

. 
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La plaza se conmueve y bulle por la silvatina de abo- 
minncih que ha exigido la torpeza de su personero, el 
espada. €?step conturbado adem&, se avanza h donde el 
animal, que volvia h su vista: estin en vis d vis, el toro 
contempla con sanguinoso mirar h su victimario; vacila 
Cste, se estrechan, se confunden, ocultindolos el pol- 
vo de su pugilado bailoteo, luce y se apaga la espa- 
da . . . encabritase la fiera, bronquea, y boqueando sangre 
huye . . . asentada a1 dorso una cruz: es la empuiiadura 
que asoma, sin haberse obtenido el efecto de muerte 
instanthilea que reclaman la ciencia y lo humanitario. . 

Una de gritos y denuest6s propios del demonio acom- 
paiia i aquella escena; se esth en  pleno barbarismo, 
todas las pasiones se han desencadenado; las almas es- 
thn empapadas en sangre, y no mis que sangre alientan 
1os respiros de ems instantes y de esa atm6sfera. liA61, 
bicho, h Cl! a1 cobarde! que la pague! que muera!It gritan 
todos cemo para incitar a1 animal. 

x x +  

El pobre espda, en medio de sonrojos y llevado de 
la exasperacih que le habrh aminorado su miedo y su 
torpeza, corre a1 encuentro de su competidor, acompa- 
sad0 de aquella grita, y para impedir que salga su reem- 
plazante, que reclamaba el pueblo A las voces de IIiQue 
salga Soria! que Soria lo mate!tt ( I ) .  

Avistanse luego 10s enemigos que la verguenza y la 
irascibilidad respectivamente, habia vuelto poderosisi- 

(1) %a& famoao y populu* por mr de ram ch& y ragra 
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mos; y iquC sobrecogedor aquello! A la primera embes- 
tida del animal recobra el espada su acero, y burla y 
juega desdefioso con la exacerbacih que en sus ataques 
domina a1 bruto. 

DespuCs lo trae aqui, all& con acertados pasos y lan- 
ces, lo hace recrudecer su furia, lo detiene A la sombra; 
deja pasar s u s  astas por derecha 6 izquierda de 10s bra- 
zos, como para darle tiempo de que tome venganza; 
percibe 10s primeros rumores de aquiescencia en el 
pdblico, acelera la defensa y el ataque del cegado animal; 
toma en una mano la muletilla y en otra la espada, lo 
provoca seguidamente, se retira, lo llama con el trapo, 
abre 10s brazos, empina y desvia el cuerpo y pierde el 
estoque en la paleta arriba hasta romper el vientre . . . 
A esto, plAntase el bicho, oscurCcese su cerebro, rem&- 
cese, y se desploma.. . Un chulo, de un golpe en la 
nuca, apaga con un recio estilete la vida del vencido. 

. 

# 
# #  

Dbjase en seguida lugar A 10s aplausos que fueron 
prolongadisimos; las bandas de mdsica ejecutan sus ar- 
monias, y dase puerta a1 carro que llamariamos ch kos 
despojos, consistentes en dos parejas de caballos may- 
teados unidos por 10s arneses y jineteados cada cual de 
las parejas de un pe6n que 10s dirige; el chulo enlaza, 
con el cable en el cual terminan 10s tiros, las astas del 
gladiador difunto, y se emprende carrera hacia el exte- 
rior del circo en medio' de chasquidos y aparatosos ade- 
manes. 

JOSd c. LARRAfN. 
(ConcZt&d.) 



SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS E N  CHILE, ESPECIALWEMTE 
EA EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE 

Zytfome, enseiia Escriche, lies la exposicibn que, a1 
tiempo de la vista de una causa civil 6 criminal, hace 
verbalmente en estsados el abogado de cuanto conduce 
A la defensa de su cliente; como asimismo la que hace 
e n  igual acto y en su cas0 el ministerio fiscal de las ra- 
zones que le asisten en defensa de 10s intereses del es- 
tado 6 de la vindicta pdblicatl. 

Sin embargo, el DICCIONARIO NACIONAL DE LA LEN- 

GUA ESPAROLA por don Rambn Joaquin Dominguez, y el 
NUEVO DICCIONARIO DE LA LENGUA C A S T E ~ A N A  por u n a ,  
sociedad literaria, dicen que, por extensibn, aZegato sig- 
nifica tambiCn ttcualquier alegacibn veybal, oral 6 de 
palabratt. 

Esto prueba que el us0 de alegato en la acepcibn men- 
cionada no es un chilenismo. 
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Efectivamente, el jurisconsulto colombiano don Flo- 
rentino Gonzilez, en el PROYECTO DE C ~ D I G O  DE ENJUI- 

CIAMIENTO CIVIL PAUA LA REPI~BLICA DE CHILE, articulos 
147, 546, 547 y 557, admite que p e d e  haber adegatos, 
no s610 escritos, sino tambiCn vedades. 

ALEGAR 

Este verbo cs comunmente activo 6 transirivo. 
Por esto, se dice: IlalegG muy buenas razones; aleg6 

Sin embargo, no faltaii ocasiones en  que se usa como 

En estos casos, puede regir las preposiciones de 6 e#. 
iIAleg6 de su derecho, 6 en su derecho.11 
Per0 hay algunos en que s610 admite la preposici6n 

la opinibn de autores muy respetables~~. 

neutro 6 intransitivo. 

de como en llalegar de bien probadoll. 

ALIMENTANTE 

El DICCIONARIO de la Real Academia Espaiiola trae 
dos palabras para denotar la persona que:goza alimentos 
seiialados, ii saber: Adimentista y adimedwio. 

La primera de estas palabras es, segdn el DICCIONA- 
RIO, la que se usa en el lenguaje comlin; y la segunda, 
la que se usa en.el lenguaje forense. 

Nunca he oido emplear la palabra adimentista. 
La tinica que se usa en este pais es aZimentarw. 
Mientras tanto, el DICCIONARIO no indica ninguna pa- 

labra para significar el que suministra i alguien lo nece- 
sari0 para su manutencih y subsistencia. 

Don Andrds Bello, en el articulo 333 del C~DJGO 
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CIVIL CIIILENO, ha empleado para esto el adjetivo a& 
mentamte, que no puede ni debe rechazarse desde que 
satisface una verdadera necesidad, y desde que ha sido 
formado como 10s centenares de igual clase que se en- 
cuentran anotados en el DICCIONARIO. 

ALMONEDA Y SUS SIN6NIWOS 

La ley 32, titulo 26, partida 2.a, define lo que antigua- 
mente se entendia por almoneda. 

llAZsnolzeda es dicha el mercado de las cosas que son 
ganadas en guerra, e apreciadas por dineros, cada una 
ciianto vale. II 

Los militares llevaban d estos mercados el botin, 6 
sean 10s despojos quitados a1 enemigo, para que fuesen 
vendidos pdblicamentc a1 mejor postor. 

El precio habia de ser pagado al contado; y si era 
afianzado, en un plazo de nueve dias, d lo mPs tarde. 

La ley citada permitia d 10s militares tomar las medi- 
das ni& rigorosas para hacer efectivo este pago. 

iiE si por aventura 10s fiadores non pagasen a este 
plazo, o ante, puCdenlos prendar 10s cuadrilleros, sin ca- 
!ofia, e sin juicio ninguno. E non lo deben ellos dejar 
tle facer, ni 10s otros defenderles 10s pefios, por honrados, 
ni por poderosos que sean; ante gelo deben dar luego, 
c sin vergiienza ninguna. E esta prenda pueden facer 
en sus casas, e en lo suyo, do quier que lo fallen. E si 
lion les fallaren al, dCbenles tomar las bestias en que 
cabalgaren, e aun 10s pafios que vestieren, asi como man- 
tos e garnachas, e capas, e otros pafios que desta guisa 
sean. Per0 esto se debe facer de manera que nodbqucn 
desnudos del todo, si honies honrados fueren. E si otros 
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omes, ddbenlos desnudar, e tomar cuanto les fallaren. 
E si otra cosa non les fallasen, ddbenles prender 10s 
cuerpos, e meter en cdrcel, o en mano de 10s fiadores 
que 10s fiaron. E &os hAnlos de tener bien guardados, 
'fasta que paguen lo que deben doblado por 10s plazos 
'que pasaron, e que se tuvieron en caro, de non querer 

transformindose poco d poco hasta quedar reducida i una 
venta pdblica, no ya de despojos Elicos, sino de mue- 
bles, ropas, etc., que se hace con intervenci6n de la jus- 
ticia, 6 por voluntad del vendedor sin intervencihn ju-  
dicial. 

Como se ve, admoneda es m i s  6 menos lo que ahora 
denominamos martiZZo. 

Esta liltima palabra, segGn el DICCIONARIO de la Real 
Academia Espaiiola, designa 11 un establecimiento auto- 
rizado, donde se venden efectos i pdblica subasta; y 
dicese asi, porque, dando un martillazo, se fija que queda 
hecha 6 firme la ventall. 

Para que se note bien la semejanza, ha de saberse 
que aZmoneda en irabe, de donde proviene, significa, no 
precisamente una venta, sino iiel lugar de las subas- 
tam. 

La aZmoneda y el martiZZo se refieren Gnicamente ri 10s 
bienes muebles. 

Hay en castellano una palabra de sentido mds lato 
que se aplica Q la venta, no s6lo de I& bienes muebles, 
sino, ademh, de 10s inmuebles. 

Esa palabra es szcbasta, la cual, segdn el DICCIONARIO 
de l a a e a l  Academia Espaiiola, vale tanto como vventa 
p~&a de bienes 6 alhajas que se hace a1 mejor postor, 
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y regularmente por mandato y con intervencih de un 
juez I5 otra autoridadll. 

comprendidas en la voz genCrica mzsebdes, no habrian de- 
bid0 ser mencionadas en la precedente definicidn. 

La ZkG~tacidn y el remate son, segdn el DICCIONARIO, 
partes de la aZwzo9teda y de la subasta. 

Liditacdn es la acci6n y el efecto de llponer en precio 
una cosa que se vende en almoneda 6pkbdica subasta, 6 
pujar la cantidad ofrecida por otroll. 

Remate, es la Iladjudicaci6n de 10s bienes que se ven- 
den en aZnozeda al comprador de mejor puja y con- 
dici6n11. 

Estas dos definiciones explican perfectamente la acep- 
ci6n propia de una y otra palabra. 

Sin embargo, voy i permitirme hacer unas ligeras 
observaciones de detalle acerca de estas definiciones. 

Es muy comdn decirpkbdica subasta, como el Drccro- 
NARIO lo hace a1 definir el sustantivo Licz2aci6~ y el verbo 
subastar; per0 como la szsdasta ha de ser siemprep&5Zica, 
segGn el mismo DICCIONARIO lo enseiia en la definici6n 
de esta palabra, ese calificativo es redundante. 

Si se reconoce que puede haber subahaprivada, no 
puede decirse entonces, como lo hace el DICCIONARIO, 
que subasta es una vhttajzibZica. 

Se ve en la definici6n de rcmate que la adjudicaci6n 
de 10s objetos se hace en la admoneda a1 mejor postor. 

Esta es una circunstancia que falta en la definici6n de 
aZmone& y que convendria expresar. 

El remade tiene lugar, no s610, como lo dice la defini- 
ci6n del DICCIONARIO antes copiada, en la admoneh:, que 
es la venta pI5blica de bienes muebdei, sino ademis en la 

Hablando rigorosamente, las dhjas, que se hallan . 
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Jubasta, que es la venta pdblica de bienes mwbdes C in- 
muebZes. 

El DICCIONARIO de la Academia da A sdasda, por se- 
gunda acepdn,  la de llcontrato que se celebra con el 
inejor postor y regularmente p r  mandato y con inter- 
venci6n de un juez ti orra autoridal para la construccihn 
de una obra ptiblica, provisiones, etc.11 

En Chile, n o  se usa la palabra srcbasta en esta acep- 
ci6n. 

Nunca he oido decir 6 leido: ilsacar i subasta la cons- 
trucci6n de un ferrocarril, 6 la provisi6n de Ia armada, 6 
la impresi6n de una obrall. 

La f6rmula que se acostumbra emplear en estm caws 
es la de llpedir propuestas para la construcci6n de un fe- 
rrocarril, 6 para la provisi6n de la armada, 6 para la irn- 
presi6n de una obrall. 

. 

ALUVIAL 

Don AndrCs Bello, en 10s PRINCIPIOS DE DERECHO IW- 

TERNACIONAL, parte ~ . a ,  capftulo 3, pirrafo 2.0, se expre- 
sa ask 

llEs propio de 10s territorios arcifinios limitados por 
rios 6 lagos la accesi6n admiad. En virtud de este dere- 
cho, les acrecen las tierras que, con el transcurso del tiem- 
PO, deja A veces descubiertas el lento retiro de las aguas. 1 1  

El DICCIONARIO de la Real Academia Espaiiola no 
autoriza el us0 de este adjetivo. - 

MIGUEL LUIS AMUMATEGUI. 
(corctiizzcar Yd.) / 



NOVELA DE PASCUA 

-e--- 

, 
Las hevistas y lcrs peri6dicos ilustrados ingle= publican anuahente 

en eI dia de Paxua un ndmero extraordiaario, con grabados especiales 
de varias tintas, y que contienen cuentos 6 novelas escritas expresa- 
mamente para e x  dia por algunos d e  10s escritores m;is en boga. 

Hemos revisado d i v m  ejemplares de esos Chrisfnruo Nnnzlncrs de 
afios anteriores, y ehtre las muchas novelas que en ellos hemos encon- 
trado, nos ha panxido que la mejor 6, por lo menos, la nds original y 
extrnfia es la que va i leerse, y cuyn traduccidn hernos solicitado de 
uno de nuestrm colaboradores habituales. 

En general, 10s esdtores ingleses adolccen de falta de concisi6n en 
el estilo y de excesiva lentitud en el largo desarrollo de la exposicidn. 
Hernos suprimido, pues, de e t a  relaci6n ‘las numerosai repeticiones 
q$ la entrabahn, y que, sin aiktdir nada a1 drama, perjudicaban su 
inter& y s a  animaci6n. 

J 

-- 

EL S E ~ ~ O R  LAWBE 

-iDuerme! dijo Marta Parr inclinindose dulcemente 
sobre el sill6n en que descansaba su padre. Crei que la 
inquietud en que lo rnantiene ese buque que nunca llega, 

I1 



le impediria dormir. Por fortuna el viento ha calmado, 
y es posible, despuCs de todo, que el capith Seth en- 
cuentre rnanera de entrar a1 puerto. 

El anciano dormia profundamente. La causa de ese 
sueiio era fAcil de descubrir: sobre la mesa de madera 
blanca, y entre 10s restos de una cena frugal, se veia una 
garrafa de vino casi vacia. Las mejillas rubicundas del 
anciano y su nariz encendida, que tenia cierto aire rabe- 
lesiano, se avenian mal con su cuerpo frAgil y sus piernas 
delgadas. 

De pronto llamaron i la puerta, y una sirviente, con 
el cabello desgreiiado, hizo irrupci6n en la pieza. 

-iSeTiorita Marta! 
-2QuC hay? replic6 Marta seiialando d su padre que 

-El seiior Lambe est& aqui. 
-iExtraiia cosa! gruii6 el seiior Lambe entrando y 

golpeando la mesa con su latiguillo. Esta muchacha, con 
s u s  trenzas flamigeras, se ha escapado A mi vista como 
si hubiera divisado a1 diablo, y me ha hecho buscar B 
-tientas el camino. 

-MAS bajo, si gustiis, seiior, dijo Marta, mi padre 
duerrne. 

-Voy i despertarlo, agreg6 el seiior Lambe, gol- 
peando con su latiguillo en un barril. iEh! Amos Parr! 

El anciano se extremeci6, estirb 10s brazos y se frot6 
10s ojos. , 

-iLl;Svete el diablo! exclam6 .despertando a1 fin; 
iquiCn es? 

-Soy yo, dijo el seiior Lambe, plantdndose delante 
del anciano y rnikndolo con gesto feron Acabiis de co- 
mer, segdn ve?, y de beber, tambiCn, aiiadi6, seiialando 

seguia durmiendo. 
' 

, 
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la botelh de vino. iEs singular que 5 10s .viejos os guste 
tanto ese veneno! 

-Entonces, no hay que ofreceros un vas0 
-No; supongo que adivings i lo que vengo. 
-Lo adivino, sefior, dijo Amos. Es por el dinero. 
-Precisamente. iEsti listo? 

+Oh! intervino Marta con emcsci6n; mi padre os pa- 1 

gari. 
-@indo? pregunt6 Lambe, sin mirar i la joven y 

sin separar de Amos la vista. Si, cuandb llegue el Ma- 
rla ]tuna. 

Y Lambe solt6 una risa salvaje. En seguida agreg6: 
-El MadaJtuna no IlegarA; no volveri nunca. Ha  

servido ya de pasto i 10s peces, y por mi parte no espe- 
rarC mis tiempo. Os hark vender, Amos Parr. 

-NO. 

El anciano salt6 sobre su silla. 
-iNo harCis eso! 
-iOh! no, no! gimi6 Marta. 
-Bien sabiis que no tengo m& que una palabra y 

que la cumplo. Cuando os sefialC un mes de plazo p r a  
pagar, era un mes lo que os daba, ni un dia mis. iMe  
entendiis? 

-iSi! respondid Amos temblando. 
. Se produjo un silencio. El reloj de colgar,-un cud,  
-hizo un violento esfuerzo para dar las seis, y el resul- 
tado fuC un desapacible chirrido. Estaba descompuesto. 

-Por lo demis, os he dado i elegir entre dos mane- 
ras de pagarme. 

Amos m i d  A Marta sin proferir una palabra. 
-iQuC hay, padre? preguntb ella 
-iNada, nada! replic6 el anciano, titubeando A cada 
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silaba. DCjanos, hija mia. Quisiera hablar Q solas con el 
seiior. 

Las miradas de Amos se encontraron con las de la 
joven. Marta, acostumbrada Q obedecer 10s inenores de- 
seos de su padre, se retird. 

-iY bien! dijo Lambe despuCs de un corto silencio. 
-No, seiior, respondi6 Amos con una energia que no 

Los labios vulgares de Lambe se contrajeron, y frun- 

-Y ipor quC no? 
-No insistiis mis, seiior ia imposible! 
-2Es decir que cuando yo, Lambe, os dig0 i vos, 

Amos Parr, un mendigo 5 quien tengo en mi poder: 
idadme la mano de vuestra hija! os atrevhis i rehusar? 

-Rehuso, insisti6 Amos mirando fijamente a1 otro. 
-iImbtcil! exclam6 Lambe, lfvido de cdlera, colocan-. 

do su latiguillo bajo el rostro del anciano. 
-Sed razonable, seiior, dijo Amos en  voz baja, Ma- 

belle no es hija mfa, aunque la amo como si lo fuese, 
desde el dia en que Antonio Reilly la pus0 en mis bra- 
20s. No puedo imponerle su conducta ni sus sentimientos. 

-;La habeis interrogado sobre este asunto? pregunt6 
brutalmente Lambe. - 

-No, seiior, per0 s4 lo que piensa. 
-2Lo- sabCis? replic6 Lambe con sonrisa sarchtica. 

iDejadme hablarla yo mismo! 
Y sin esperar respuesta, llaqb, golpeando con el man- 

go de Su lirigo sobre la mesa:-iAqui.! venid! 
En ese mismo instante, aquella Q quien deseaba ver 

bajaba la escalera que conducia a1 primer piso. El rostro, 
de una palMez extrema, estaba encuadrado por cabellos 

le era habitual; eso no es posible. 

ci6 m i s  a h  sus espesas cejas. 
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- de ora; grandes ojos linguidos de un gris de acero, con 
pestafias negras, frente despejada, boquita pequefia, 
barba reddnda y graciosa, per0 que indicaba vigor y re 
soluci6n. 

El talle era esbelto, casi frrigil, 10s pies y las manos 
perfectas, el busto elegante. 

Sofprendido ante esta adorable aparicidn, Lambe to- 
m6 aires de hombre de mundo, y se inclin6. Amos tem- 
b16 cuando Mabelle se acerc6 i Lambe y Cste le tom6 
la mano como i un niiio. 

--Tern0 haberos interrumpido, dijo Lambe sonriendo. 
-En efecto, me habCis interrumpido, respondid fria- 

mente Mabelle. Estaba leyendo. 
-iAlgbn buen libro, supongo! hiao Lambe, con una 

mirada oblicua. CPuedo verlo? 
Estirb negligentemente la mano, tomb el libro y lo 

hoje6 con desdCn. 
-iHum! versos! COS iusta la poesia? Sois como casi 

todas las j6venes. Le& demasiado. Mejor os harfan el 
aire libre y el sol. Probad i montar un dia i caballo y 
dar un galope de ensayo hasta mi propiedad. Es un bo- 
nito paseo. 

--Mabelle no ha tocado nunca un caballo, respondib 
Amos irritado. 

-Si fuese mi mujer, exclamb Lambe con violencia, 
yo la enseiiaria i seguir la caza con perros. 

Amos se extremecib y tom6 entre las suyas la peque- 
fiita mano de Mabelle. La joven hizo un movimiento, y 
~olviendo hacia Lambe sus grandes ojos tranquilos: 

-iVuestra mujer? 
Lambe se inclin6 y bosquej6 su mis graciosa sonrisa. 
-Y ipor que no, mi pequefia hada? JAcaso no os guste? 

I 



Padre Pnio'ihab-la s6riamentP: este sefior? 
-Es broma, pura broma, replic6 Amosb estrechando 

-Amos Parr, yo no embromo nunca, exclamb Lambe. 

-iNo, sefior, nunca! \ 

Lambe se volvib 4 Mabelle. 
-Y VOS, sefiorita ~cuA1 es vuestra opinibn? 
-La de mi padre: inunca! 
Por algunos momentos, Lambe la mir6 con una sor- 

presa y una admiraci6n i travis de las cuaies se divisaba 
la insolencia. No se sentia ofendido sino m h  bien encan- 
tad0 de aque:la franqueza. 

-Est& bien, dijo a1 fin con pCrfida sonrisa. Qu id  
cambiarkis despuks de parecer; en todo caso, ninguna 
mujer me. robar4 nunca el coraz6n. 

e-. 

m 4 s  tiernamente la manito que tenia cogida. ' 

Vamos jes cosa convenida? 

i l  I 

En seguida, dirigihdose i Amos: . 
-Amos Parr, os concedo todavia tres dias. Hoy es 

lunes, el jueves es la vispera de Pascua. 
-Si, sefior. 

. -Si no me pagiis completamente antes de las doce 
de la noche de Pascua, os hard vender. Tengo 10s docu- 
mentos en forma; creedme y procurad encontrar el di- 
nero. 

-iEs imposible! Seiior, concededme un plazo. mPs 
largo. 
- -Ni una hora mPs. iBuenas noches! 

LA NINA MABELLE 

. ,aieziodao sPos,antes de la 6pCa en que coomienza 
mstra mracibn, en una horrible noche de tempestad, 
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un g k n  barco se habfa estrellado, haeibndose pedazos, 
contra 10s escoilos situados A cinco millas a1 nor& del 
puerto de Bartlepool. 

En  la madrugeda, las olas arrojaron Q la playa gran 
ntimero de caddveres. Los aaufmgzmvs 10s rodearon y 
10s despojaron. 

De pronto oy6se un grito, y todas las miradas se vol- 
vieron lfacia el mar. Desde un promontorio arenoso se 
lanzaba un pequeiio bote. provisto de un jir6n de vela, y 
ganaba alta mar. Un hombre iba sentado Q pop", guian- 
do la embarcaci6n con un remo. A cada instante las olas 
irritadas amenazaban tragarse a1 hombre y a1 esquife. 
-Es el irlandds, ese loco de irlandds, decfan todos. 
Y ebrids como estaban, 10s ladrones de cadQveres ol- 

vidaron B sus vfctimas para mirar a1 hombre Q quien 
esperaban ver sumergirse de un momento i otro. Cada 
v'ez que las olas cubrian el bote, lanzaban un aullido, 
que se cambiaba en un grito de sorpresa a1 verlo reapa- 
recer. 

Repentinamente se vi6 a1 irlandCs en el puente del 
buque, para desaparecer de nuevo. Hubo un largo in- 
tervalo. Por bltimo, se divid a1 hdmbre alejarse del 
barco, llevando un bulto en 10s brazos. 

Llegado cerca de la playa, var6 su bote en la arena, 
y salt6 a1 agua. Era un hombre robusto, con la cabeza 
descubierta, y que tenia por todo vestido una casaca 
corta, un pantal6n y las grandes botas de 10s pescadores 
Tan luego como el bote encall6 en la arena, el indi- 
viduo se inch6  sobre 61, y sac6 algo que no se veia 
bien. Corti6 en seguida hacia el promontorio donde lo 
esperaban algunos aduaneros y varios habitantes de la 
ciudad'. 

167 I 
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-<Estdis ahi, seiior Parr? grit6 el hombre, dirigiCn- 
dose a i  uno de estos iiltimos. Mirad, pues, Io que traigo 
aqui, y decidme si estd vivo 6 muerto. 

Levant6 el chal que ocuItaba su both, y descubrib el 
cuerpo medio desnudo de un niiio, como de un afio de 
edad, con ojos azules y cabellos rubios. 

-iPero si es un chiquidn, y vivo t+via, i fe mia! 
ZD6nde pensdis llevarlo? preguntd el seiior Parr vol- 
viendo B colocar el niiio en 10s brazos del irlandb. 

-iA vuestra casa, canarios! 
Algunas horas despuds un pequefio g r u p  estab reu- 

nido en la pieza que hmos  visto al comenzar esta histo- 
ria. DeIante de un abundante fuego estaba la mujer de 
Amos Parr, y en sus rodillas la criatura que acababa de 
scr salvada. 

-Ahora que tenemos al nifio iqut haremas con &I? 
pregunt6 Amos. 

 LO que haremos? repiti6 el irlandb; 
turalmente. Yo my uno de sus padre, 
otro, y la sefiora Parr serd la madre 

Dicho y hecho. 
Se la bautiz6 con el nombre de Mabelle Parr. 

ANTONIO REILLY 

Antonio Reilly era uno de esos irlandeses aventureros 
due se encuentran diseminados por toda la tierra, y que 
jamis, en ninguna circunstancia, pierden eI sello de su 
nacionalidad. 

Antes de mucho tiempo de estar en Bartlepool habia 
hecho relaciones con Amos Parr, hombre estimable bajo 
todos conceptos, y cuya honradez y condici6n respetaba 



profundamente. Las malv lengws decfan, que el seiior 
Parr no era extraiio a1 contrabando que se hacia en la 
costa y que el irlandks le servia de intermdiario. Per0 
em no era verdad, porque en tal cas0 Amos, que no ce- 
saba de reprochar i Antonio su vida errante y sus sali- 
das sospechasas, no habria sido consecuente consigo 
rnismo. 

a niedicla que la seiiorita crecia, se expandfa en igua- 
Ies propreiones el humor akgre del irland&s.-ll Era 
maravillasarnente bnita,  y tenia, decia Antonio, todo el 
aire de una hija de c a s  ilustre.tt--No contento con 
provees prddigamente i su subsistencia, se ernpeiib en.  
que Ea nifia habfa de recibir una instruccibn y una educa- 
c i h  conipIetas. El padre Amos 10 secund6 ampliamente. 

Mabelle, en  cambio, amaba tiernamente i sus dos 
padres, papi Amos y pa@ Antonio, como decta.en su 
ch icb ra  de nitlo, y l!e@ B sm asS, A fuerza de cuidados, 
una joven cumplida. 

Sin embargo, Amor; Parr, e n  una fiebre de espccula- 
cibn, habia cornprometido todas sus economfas sobre el 
argamento de una goleta que hacia la travesia entre 
BastlepI y Francia. y que era gravemente sospechada 
de entregarse A veces al contrabando. Contra el deseo 
formal de Antonio, habia metido tambiCn en el negocio 
las trexientas libras esterlinas que formaban la dote de 
Mabelle. Esta empresa y las consecuencias que podia 
tener inquietarm luego A Parr y lo indujeron i pedir 
consueIo, m i s  A rnenudo de lo natural, i h diva botella. 

A1 Ilegar la Pascua estab mds alarmado que de ordi- 
nario por la suerte de la Maria ] m a ,  de la cual no se 
teniah noticias desde su salida A Francia, verifiwda mu- 
chos meses’antes. 
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Para colmo de inquietudes, habia pedido prestada 
cierta suma A alguien que no prestabk j a m b  sin segun- 
da intencibn-6 su primo Lambe. Si la goleta se habfa 
perdido, se encontraba cornpletamente arruinado, porque 
Antonio Reilly, cuyos haberes estaban comprometidos 
en una negociaci6n aniloga, no se hallaba en situacibn 
de  poder auxiliarlo. 

LA PRIHERA NOCHE DE PASCUA-LOS AGUIHALDOS 
' DE ANTONIO I 

Un vientp de tempestad soplaba esa noche. De pron- 

-2Qut ocurre? pregunt6 Marta. 
-2No ois? 
Oy6se distintamente, enTfecto, un canto a1 lado de 

afuera. 
-Es la voz de Antonio, exclamb el capitin Seth, PO- 

nitndose en seguida las manos en forma de bocina, y 
llamando a la manera de 10s marines:-iAntonio Reilly! 
H ola! 

Marta corri6 d la puerta, y procur6 penetrar la tiiiie- 
blas; pero no vi6 nada. Sin embargo, junto a1 cercado 
que cerraba por de t rh  el pequeiio patio, la voz conocida 
cantaba este estribillo: 

t~ Mabelle se levant6 lanzando un grito de alegrfa. 

En la Connemary nad yo 
un dia que mi rnadre salib. 

. 
. -Abrd la ventana, dijo en seguida la mismavoz. 
- Mabelle se precipit6 con un grito de gom hacia la 

ventana, que abri6, para dar paso i la nieve primero, y 
\ 



en seguida A un petsonaje enuuelto en una hopalanda 
xcolcliada, con una gorra que le cubrfa las orejas, y cal- 
zado con botas de pescador. No llevaba nada en las 
manos, pero ocultaba bajo el brazo un barrilito. 

-iPapd Antonio! exclam6 Mabelle palmoteando las 
manos. 

Antoni6 saludb, irradiando satisfacci6n a1 ver la ale- 
gria de sus amigos. Luego, con la ayuda de\ Mabelle, se 
quit6 su sobretodo, lo colg6 en una percha, y sacindose 
la gorra, dexubrid su rostro tostado por el mar y el sol, 
una barba reciCn afeitada, cabellos blancos como la nie- 
vel y ojos que reflejaban la salud y el buen humor. 

-Per0 Zpor qut! se os ha ocurrido entrar por la ven- 
tana? pregunt6 Mabelle. 

-2Se vi6 alguna vez 5 Antonio ReilIy entrar poria 
puerta como cualquier vecino? Prefiero la ventana d la 
puerta, y 1.a chimenea d la ventana. Soy una persona 
que obra siempre A su modo, y esta mania de indepen- 
dencia es lo que me ha valido hacer la tinica acci6n bue- 
na de mi vida. 

. 

-$kindo fuC? pregunt6 Mabelle. 
-Cuando te salvC del mar enfurecido. 

estas’ palabras, la rubia nifia se acerc6 & 61, deslizb 
su mano entre las del viejo irlandCs J lo mir6 con ojos en 
que brillaba una sonrisa inefable. 

-Vamos, querida niiia, dijo 61, vuestras palabras me 
conmueven, per0 no pens&, por eso, que he venido,con 
ias manos vacias. 

Y registrando 10s b ~ l s i l ~ ~ s ~  de su hopalanda, smx5 cin- 
tas y retales de seda que traia para Marta, bigarros 
habanos para el capitin Seth, y tun paquete, que ofreci6 
A Mabelles 
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E a  un libro antiguo, impreso en caracteres gdticos, y 
con t d o s  10s signos de una p a n  vetustez. Mabelle lo 
tom6 con vivo placer, y ley6 este titulo bizarro: 

LA VERDADERA Y CURIOSA HISTORIA 

DE MEINHERR VAN DER DECKEN 
LLAMADO EL 11 HOLAND~S ERRANTEM 

EL II BUQUE-FANTASMAI~ 
LICHFIELD, I 6 I 5 

Y DE SU NAViO MALDITO LLAMADO 

El  simple titulo de este libro puss, pensativos A Amos 
Parr y a1 capitin Seth, mientras que esc mismo extsafiio 
titulo cautiv6 Q tal punto la imaginaci6n de Mabelle, 
muy dada B lo maravilloso, que dej6 ininediatamente la 
mesa -y corri6 ai encerrarse en su cuarto. 

LA LEYENDA 

,Se trataba en ese libro de cierto capitdn holandCs, 
cuyos descendientes Vivian aiin en Amsterdam, y que se 
llamaba Felipe Van der Decken. Este pirata habia ofen- 
dido Q Dios y i 10s hombres con su vida llena de dditos. 
Una noche de invierno, procurando doblar el C a b  de 
Hornos, habia jurado entre espantosos reniegos que con- 
seguiria su objeto, y que, en cam contrario, consentiria 
en vagar por 10s mares hasta el dia del juiciofinal. Dim 
le cogi6 la palahra, y lo conden6 B navegar eternamente. 
Ea efkcto, en vez de. morir como todos 10s hoFbres, el 

'capis4n sepia viviendo siempre, Ilevando doquiera que 
pasaba la ternnestad y la devastaci6n. 
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. 
. Esa era la primera parte de la vieja cr6nica; pero 

habia una segunda miis desgarradora a h ,  como lo ates- 
tiguaban las Iiigrimas de Mabelle. 

DespuCs de largos aiios, el Padre Eterno deci'dib que 
la niuerre libertase, por fin, ii e= alma en pena, si en- 
contraba una mujer bastante abnegada para compartis 
su sueste. A este efecto fuCle permitido a1 capidn del 
Bzpe-Fa&ama abordar A tierra una vez cada siete aiios. 
Habia recorrido ad todos 10s paise de la tierra sin en- 
contra ese amor ideal. 

Mabelle leia, y dejaba correr sus Isgrimas. Un  senti- 
miento de infinita piedad apoder6se de su alma Cuando 
C Q ~ C I U ~ ~  e1 libro, volvi6 A leerlo de nuevo. AqvelPo pa- 
recia tan real, que no podia tomarlo como una fribula 6 
un sueiio. Creia ver con sws propios ojos a1 d r  abandci- 
nado y errante, tal como aparecia en la leyenda 

Aquella noche or6 p r  el capitin del Baqau-Fadrnma. 
iPobre nifia! Esa era la primera manifestacih del 

amor en  su a h a  castkt y pura. 
*> 

AL REDEDOR DEL FUEGO DE PASCUA 

La vispcra de P$scua, Amos Parr tuvo una sorpresa 
desagradable. E! sciios Lambe se present6 en la casa, 
con aire de fanfarr6n; tom6 ii Mabelle del tdle, C iba i 
darle uh beso, cuando dsta se desprendi6 vivamente. 
lanzando un grito de c6lera. 

-$%lid de aqui! os lo ruego, dijo Amos;esta casa no 
os pertenece, y no permitird que insult& ii mi hija! 

-Est& bien, replic6 Lambe con un tono lleno de 
amenazas. Me rehudis su mano; no olvidCis que es la 
segunda vez que os la pido. 
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-i.$fbl rehu&dijo 'el anciauo, oogienda d Mabelle de 
'mano y tomanda un aspect0 digno. 
El sefior Larnbe se pus0 el sombrero y tom6 la puer- 

ta. Salib de la casa, laneando una niirada feroz d Amos, 
y envkmdo un beso d Mabelle. 

El sol se hundia en el mar, y sus resplandores rojizos 
atravesaban 10s pequefios vidrios romboides de las ven- 
tanas. Mabelle, arrodillindose junto A su padre adoptivo, 
lo mi& tiernamente. 

Aquella misma tarde Amos Parr, sus hijos Marta, 
Jack y Mabelle, y Antonio Reilly se reunieron en la sala 
grande para esperar la Pascua. 

Cenaron alegreniente. 
Todos estaban contentos, cqando Mabelle, mirando 

-Pap& Amos, dentro de media hora nacerd el Cristo. 
Y afiadib A media voz, hablando consigo misma: 
-Cada siete afios, d est? misma hora, baja C1 A tierra. 
-&Z? <de qui& habliis? pregunt6 Amos saboreando 

el reloj, dijo: 

su grog. 
-De 61, papd,Amos, del capitdn del Bqm-Fadasma. 
-+hit! no hay que nombrarlo! S610 el pronunciar ese 

Y o  lo he visto, dijo Antonio. 
-<Lo habCis visto? iOh!' contadnos c6mo fuC, dijo 

Mabelle. 
-Hace niucho tiempo. Pasdbamos el Cab0 de Hor- 

nos: a i  t ravb  de la brunia. vimos un barco que se nos 
venia encirna A vela6 desplegdas; era demasiado edrde 
para vir% de bordo. Nuestro buque iba d ser partid6 en 
dos p r  la afilad proa dd ex&fio; nos creimos perdidos 
peso el buque p a d  por sohre nosotros sin hacernos el 

nombre acarrea desgracia. 



saparecer en la oscuridad. 

Amos levantindose. 
-Llenemos.los vasos y saludemos la Pascua, dijo 

' 
Apenas hubo pronunciado estas palabras, oy6se un 

-iMil rayos! 2quitn es? pregunt6 el irlandts. 
-Alguno de nuestros vecinos, :probablemente, dijo 

Amos. 
Marta f u t  i abrir, reapareciendo, en seguida precedi- 

da de un hombre cuyo rostro ocultaba un ancho sombre- 
ro suelto, echado abajo, y que venia envuelto en un pe- 
sado capote de viaje cubierto de nieve. 

A1 entrar, el desconocido 'se dirigi6 i Amos Parr: 
-Perdonadme que penetre asi en vuestra casa, y 

no os molesttis por mi. 
A1 decir esto se desembaraz6 de su abrigo y se quit6 

el sombrero. El fulgor de la chimenea iluniin6 sus fac- 
ciones. Los cabellos eran negros, un poco largos, el ros- 
tro bastante hermoso, pero sombrio, y 10s ojos tenian 
una expresi64 casi feroz. Usaba barba corta, i Ia moda 
de 10s marinos, sin bigote; dos pequefios aros de or0 
pendfan de las orejas. I 

Todos miraron con asombro i este personaje. Mabe- 
lle experiment6 una sensaci6n vaga, creyendo reconocer 

violento golpe en la puerta de calle. 

4 

- 

en el extranjero a1 hombre de la vieja leyenda. 
Jack rompi6 primero el silencio. 
-;Qui& sois y quC querCis? 
El recitn llegado lo mir6 sin responder, y dirigitnclo- 

-Soy un viajero que llega de Holanda y que s e b a  
se de nuevo a1 duefio de casa: 



vi vuestras ventanas alumbradas me decidi P pediros 
hospitalidad. 

-Quienquiera que sesis, sois bienvenido, respondi6 
Amos. 

El  viajero perdido a g r a p i 6  con un movirniento de 
cabeza. 

-Permitidme que me allegue a1 fuego, dijo. 
Y sin esperar respuesta, se acerc6 y tom6 un asiento. 

El pequefio grupo que se habia reunido en torno i la 
chimenea recul6, mirAndolo con sorpresa, y aun con cierto 
espanto. Jack y Antonio acercaron mutuamente sus si- 
Ilas, y Mabelle se pus0 Ala derecha de la chimenea para 
nirar a1 extranjero. 

-20s  molesto? pregunt6 61. 
-De ninguna manera, respondi6 el sefior Parr; per0 

os vais 5 reir de nosotros cuando os refiera la causa de 
nuestra sorpresa a1 veros Ilegar. Decis que IIegiis de Ho- 
landa, y icOSa curiosa! en el momento en que llamabais 
A la puerta, discutiamos una leyenda de vuestro pais. 
-Y que versa sobre el Bque-Fa&asvza y su capitin 

;no es eso? exclam6 el extranjero. Conozco la historia, y 
confieso que mi llegada en 10s momentos de esa discu- 
si6n es curiosa. Me atrevo rl. esperar, sin embargo, que 
no me rehusar&s la hospitalidad, porque uno de mis 
compatriotas tenga inscrito su nombre en el calendario 
negro de vuestras supersticiones. 

Amos iba A responder, cuando Mabelle, con 10s ojos 
siernpre fijos en el visitante, exclamb: 

-iNo, no! os quedarkis aqui con nosotros. 
E1 hoIandCs m i d  friamente A Mabelle, y en Seguida 

~ 

volvibdose B Amos, le dijo: 
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-<La seiiorita es hija-vuestra, sin duda? 
-Si, es mi hija adoptiva. Y ic6rno os llamiis vos? 
El interpelado titube6 a1 principio, per0 luego replic6: 
-Felipe Van der Decken. 
-iEl nombre del famoso capitin! 
Y todos se miraron con horror. 
-Soy uno de sus Jescendientes, prosigui6 61, y bebo 

A la memoria del pobre diablo. jOjali sea feliz en sus pe- 
regrinaciones! 

Felipe alz6 su vas0 y bebi6. 
Lambe habia entrado tras de Van der Decken, sin 

ser notado. 
-iOs conozco,-canallas, exclam6 dirigihdose i Anto- 

nio; y en seguicla, volvibndose i Amos, continu6: encon- 
triis muy natural comer y beber copiosamente, y negaros 
A pagar vuestras deudas! 

A esta brutal salida de Lambe, levant6se bruscamente 
Van der Decken. 

-<De cuzinto es esa deuda? pregunt6 imperiosamente. 
-De cien libras esterlinas. 
-Ahi ten& oro, agreg6 el marino, arrojando una 

bolsa sobre la mesa. Pagaos, y salid de esta casa. 

LUZ Y SOMBRA 

Habia transcurrido una semana desde la llegada del 
extranjero A Bartlepool. El MarfuJwma, habia vuelto. 
Amos, salvado de la ruina con esa vuelta, no sabia cbmo 
demostrar su alegria. Poco tiempo despubs de estos su- 
cesos, el capitsn Seth, paseando pa- las dunas, divis6 
en un montfculo A Van der Decken y i Mabelle senta-* 
dos uno junto a1 otro. Un brazo del capitin enlazaba el 

I2 



talle de su compaiiera, cuya cabenareposaba en el hom- 
bro de aquC1. 

I -Y ;me am&? pregunt6 el capitin. 

Y despub de un corto silencio, agreg6 ella: 
-Partarnos, ya es tarde. 
-Todavia no; prometedme dejar k Bartlepool; yo soy 

-No, he sido feliz aquf. ;No podriais estableceros 

--Imposible, Mabelle. Dentro de poco me seri  for- 

-Se lo pedirC A mi padre, dijo ella. Le dire que me 

-;Para quC confiarle nuestro secreto? ; A c w  vos no 

Mabelle lo'mir6 estupefacta, y respondi6 con viveza: 
-Es mis que mi padre, y yo seria desvergonzada- 

61 la tom6 en sus brazos. 
-Quisiera veros olvidarlo todo en el mundo. Nuestro 

amor no necesita ni permiso ni bendici6n. Somos uno 
del otro. , 

Ella se levant6, muy pilida, y se desprendib de su 
abrazo. Habia en las palabras de ese hombre algo que 
la espantaba. 

+Si! I 

rico, iremosi un pais m h  dichoso. 

vos entre nosotros? 

zoso partir, y vos no habCis de querer que parta solo. 

amhis que solicitiis mi mano. 

sois libre? Despub de todo, 61 no es vuestro padre. . 

mente ingrata si lo olvidase, aun por vos. 

-Dejadme volver i casa; tengo miedo. 

LA FUGA ' 

Van der Decken se enkerr6 en el m h  absolutd silencio 
con .respecto 6 su posicidn, i sus proyectos, y i 10s asun- 
tos que lo retenian en Bartlepool. 
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Una noche, durante una de las frecuentes ausencias 
del capitin, 10s aduaneros, con un oficial d. la cabma, 
habian operado una pesquisa en su cuarto, registrando 
10s papeles del misterioso extranjero. Interrogados por 
Amos, 10s aduaneros se negaron 5 contestar. 

Cuando Van der Decken sup0 la visita dbmiciliaria 
de que habia sido objeto, pareci6 agitado. 

Para desgracia suya, se habia hecho de un enemigo 
poderoso en la persona del sefior Lambe, que no encon- 
traba nada mejor que avivar las sospechas de la policia, 
ya despiertas. A pesar de todo, continuaba siempre sus 
excursiones nocturnas. Una vez, mu3 de madrugada, a1 
volver de una de esas salidas, encontr6 i Mabelle levan- 
tada ya, y sola en la cocina. Se detuvo en el umtkal, 
mirando i todos lados por ver si no era seguido, luego 
entrb, y, cerrando la puerta tras $1, se acerc6 i Mabelle. 

-Es preciio que os vea una filtima vez esta noche. 
Cuando salga la luna, os espero en las dunas. 

Ella vacil6 un momento, pero viendo la muda stiplica 
de su  mirada, y segura de la pureza de su casto amor, 
respondid: 

I 

-1rC alld 
Lleg6 la noche, y Van der Decken, envolviCndose en 

su gran capote, sali6 de la casa, cambiando una expre'si- 
va mirada con Mabelle. Atraves6 la ciudad con paso rh- 
pido y tom6 el sender0 que conducia A las dunas. Cuan- 
do se alz6 la luna, llenando la oscuridad silenciosa con 
sus pilidos rayos, se oy6 luego un paso ligero, y un ins- 
tante despuks Mabelle estaba en sus brazos. 

-He venido, querido Felipe, per0 no puedo quedar- 
me largo rato, dijo con tono nervioso. 

-Sabed, Mabelle, dijo C1 con profunda tristeza, que ' 
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esta es la dltima noche que pasamos juntos. Debo partir 
maiiana. 

-iOh Felipe, no os vayiis! 
81 se inclinb sobre ella, envolviCndola en un solo y 

largo beso. 
De repente oy6se un ruido de pasos, y casi a1 mismo 

instante una partida de aduaneros se ech6 sobre ellos, 
obedeciendo i dguien  que gritaba: 

-iCogedlo muerto 6 vivo! 
Van der Decken sac6 su espada. 
Un hombre se habia quedado atris. Mabelle recono- 

ci3 la cara sombria y amenazadara de Lambe. 
-iValor! grit6 Cste, dirigitndose i Mabelle con ir6ni- 

ca cortesia; valor, seiiorita, que no se escapar5 el bribhn! 
-2De qui& hablAis, seiior? 
Lambe se encogi6 de hombros, sonriendo sarcistica- 

mente. 
-Su cabeza esti puesta i precio, aiiadi6, y todos tie- 

nen la obligaci6n de entregarlo. Abandonadlo, pues, i 
su suerte. ZQuerCis aceptar mi brazo para volver? 

Ella retrocedi6 de horror. 
A la maiiana siguiente, se sup0 que el gobierno de su 

pais habia entablado una demanda de extradici6n contra 
Van der Decken por muertes y pirateria. Una nueva 
pesquisa verificbse en casa de Amos Parr. 

Durante el dia siguiente a1 del arrest0 de Van der 
Decken Mabelle estuvo como loca. Por la noche oy6 
un ligero ruido en 10s postigos de su ventana; apresu- 
r6se i abrirla: era su fie1 irlandCs. 

-No os aflijiis, le dijo; vuestro capitin est5 sano y 
salvo. 

Mabelle lanz6 un grito de alegria. 
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-Dadme que beber, primero, y despuks os contar6 
lo que ha pasado. 

DespuCs de haber vaciado un vas0 de coiiac afiejo, 
que seguramente no habia pagado derechos de aduana, 
el viejo Reilly cont6 minuciosamente c6mo habia podido 
despistar i 10s aduaneros y hacer embarcar a1 capitin 
Van der Decken. 

-A estas horas, dijo, mirindola tiernamente, Felipe 
navega en alta mar. AI separarse de mi me estrech6 la 
mano y me rog6 que lo despidiese de una criaturita que 
debia estar inquieta por su suerte. 

Mabelle llor6 de gozo y de pesar. 

EA EL OCEAN0 

DespuCs de la desaparici6n de Van der Decken, la 
pobre Mabelle no era m i s  que la sombra de si misma 
Erraba por la casa como un alma en pena. Sus miradas 
parecian perderse en el vacio. Tenia frecuentes alucina- 
ciones. A1 fin, todo se condens6 en una sola visih, en 
un solo pensamiento, el de la leyenda. 

Una fragata va dejando la estela en el lejano mar. 
Mabelle est6 i bordo con 10s suyos. Seth Stapleton, su 
cuiiado, es el capitin. 

-Mabelle 20s sentis mejor? pregunt6 Marta. 
-Perfectamente bien. iQuC dia es hoy, pap6 Antonio? 
-Es la maiiana de Pascua, hija mia. 
-2Y estamos en el mar hace ya muchos meses sin 

-Si, peces voladores. 
-Per0 ningdn buque. iPor quC no tenemos tempes- 

descubrir n d a ?  

rad? 
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-Tal vez vais A ser luego servida: el viento se levanta. 
-Creo oirlo 5 la distancia, grithdonie: IiVeriid, sal- 

-;A quiin habliis? No hay nadie que pueda'oiros. 
-iOh! si. 81 me oye bien. 
-Estdis soiiando con el capitin del Bzque-Fantasma. 

iDios os proteja! Me parte el coraz6n veros atormentada 
por un sueiio irrealizable, gimi6 Antonio. 

vadmell.-iSf, Felipe, voy alli, v o ~ !  

-iMirad! exclam6 ella de repente. 
-<D6nde? 
-Alii, cerca de nosotros. 
-Un barco, en efecto, dijo el capitin Seth, y no dis! 

ta mis de un cable.' iDios nos libre! <Divisiis 10s fuegos 
azules de su aparejo?-Es el Buque-Fantasma. 

Todos 10s marineros cayeron de rodillas. 
-iFelipe! grit6 Mabelle, tratando de saltar por la 

Y en seguida, dirigiindose i 10s marineros que que- 

-iNo me toquiis! Papi Antonio, socorro, 6 voy A 

-;Lo quieres absolutamente? pregunt6 el fie1 irlandk 
-Si, si. 
-Entonces, ven, hija mia, iremos juntos. 
-Per0 es precis0 que vaya yo sola. 
-Dijame conducirte a1 buque. , 
Bajaron i un bote y dejaron el costado del barco. 
+Mi, ripido, m i s  ripido! gritaba ella. 
De pronto, oy6se llamar por su nombre: 
-iMabelle! iMabelle! 
Los mdstiles y el aparejo del buque se mostraban ya 

distintamente. Apoyado en el palo mayor se veia Q un 

borda. 

rian sujetarla: 

morir! 
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hombre de rostro de mdrmol bronceado, con una pro- 
funda cicatriz. 

-iFelipe! exclam6 ella arrojhdose en sus brazos; 
Felipe, hoy es dia de Pascua! 

LA SEGUNDA NOCHE DE PASCUA-FELIPE Y MABELLE 

Triste era la reunibn que habia la vispera de Pascua 
e n  la gran sala de la casa de Amos. Antonio escuchaba 
el menor ruido que llegaba del cuarto de encima, donde 
Marta velaba ii la cabecera de Mabelle. Amos estaba 
en su sill6n. 

- Q m o  sigue Mabelle? pregunt6 el capitin Seth en- 
trando. 

-Un poco mejor; el doctor Colley Cree que ha desa- 
parecido ya todo peligro. 

A media noche, el capitdn mir6 el reloj. 
-Hace un aiio, dia por dia, que el capitdn vino B 

Bartlepool. 
-Habria sido mejor que nunca pusiese 10s pies en 

esta casa, dijo Antonio; Mabelle no se hallaria en el 
estado en que hoy se encuentra. 

-No es culpa suya, observ6 Amos; no olvidemos que 
nos ha prestado un gran servicio. 

-TenCis razbn, Amos; vaciemos nuestro vas0 d su 
sa1ud.-ilibrenos 'Dios! exclam6 en seguida Antonio. 

Los demds siguieron la mirada de Antonio, y se les 
he16 la sangre en las venas. En el umbral apareci6 el 
capitin del Bugue-Funtusma. 

-Salud A todos, dijo quitdndose el sombrero y sen- 
tandose cerca del fuego. 

-Miis bajo, dijo Antonio, que era el dnico que con- 



servaba su presencia de Animo. MAS bajo, repitib acer- 
cAndose a1 reciCn lkgado. $ais vos mismo 6 vuestra 
sombra? 

-Yo mismo en carne y huesos. Per0 4quC hay? iPor 
quC este aire de tristeza? ZNadie est& enfermo, lo espero? 

-Si, Mabelle, respondib Amos. Hemos estado mds 
de una vez A punto de perderla. EstA enferma desde el 
dia de vuestra partida. 

Van der Decken cay6 sobre una silla, con la cabeza 
entre las manos; alzbla en seguida bruscamente, y diri- 

-Seiior Parr, os pido la mano de vuestra hija,. aun- 
que est6 en articulo de muerte. 

A la maiiana siguiente, Mabelle era presa de una 
grande agitacibn. Se encomend6 A Antonio la delicada 
misi6n de anunciar A la enferma la llegada de Van der 
Decken. 

-Ya lo sabia, dijo1ella i su buen papi irlandds, sqn- 
riendo A trav6s de sus ligrimas. iD6nde estA? 

Felipe, que se habia mantenido oculto hasta ese mo- 
mento, se ech6 en sus brazos. 

-4Entonces no sois vos el capitin del Bup-Fa%- 
fasnza? iTodo no era m4s que un sueiio? 

-Todo, excepto mi amor. 

, giCndsse A Amos Parr: 

. 

Raduojdo de Buohanam Po? 

JACOBO EDBN 



FRAGMENT0 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

No soy, Mercedes, poeta, 
per0 me encanta lo bello; 
mi admiraci6n es... secreta, 
casi siempre el labio sello 
temiendo sea indiscreta. 

No me falta coraz6n 
para cantar t u  hermosura; 
fdltame la inspiracih, 
el estro y la galanura 
del insigne Calderh. 

(1)  Don Alejandro h s v a  Amoros, secretario de In Legacidn Espafiols, 
nos ha favorecido con estas dos compoaiciones y nos ha prometido su im-' 
portantisima colaboraci6n desde la madre patriq, adonde parte en breve. 
Apdecemos muy de vens el obsequio del sefior Alava. 
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Que zi tener su fantasia 
. y su mzigico pincel 

el retrato que yo haria 
de tu  beldad, causaria 
admiraci6n hasta en 61. 

~ Q u C  es el mar? La plenitud. 
2Y las rosas? Ambrosia. 
iQuC es el cielo? Excelsitud. 
;El no me olvides? Virtud. 
iY el blanco cisne? Armonia. 

jMercedes, eso eres tri! 
i Inmensidad, ambrosia, 
excelsitud, armonia 
y, sobre todo, virtud! 

* . + *  
AI mirarte pens& en Dios, 

'y en mi madre, y en amar, 
y unir en una alma dos. 
Y nunca pod& olvidar 
est0 que mi alma pensb. 

Grande fuC Dios a1 hacer 
de nada este mundo hermoso. 
Pero, 4 mi modo he ver, 
cuando hizo Dios la mujer 
lo fuC mis, siendo piadoso. 

Con ella nos di6 el amor, 
bdlsamo de nuestras penas,. 
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antidoto del dolor, 
fuente de dicha serena, 
redenci6n del pecador. 

Tirano del pensamiento, 
amor es felicidad, 
paz, alegria, contento, 
virtud, placer, sentimiento, 
luz, aroma, eternidad.. . 
....................................... 
....................................... 

iEsto es amos! Mas sentir 
no es lo mismo que expresar; 
te conviene distinguir 
la falsia en el amar, 
y un consejo vas i oir. 

No ames a1 hombre que diga, 
a1 contemplarte iquC hermosa! 
idolatra, dulce amiga, I 

a1 que con voz temblbrosa 
exclame jDios te bendiga! 

Cual gal in  y caballero, 
manteniendo #tu belleza, 
voy A esgrimir el acero. 
El cartel es lo primero, 
segdn la costumbre reza. 
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Por mi Dios y por Lucrecia, 
en campo abierto 6 cerrado, 
en Santiago 6 en Venecia, 
con espada, daga 6 recia 
lanza, un hidalgo esforzado 

de 10s reinos de Aragdn, 
cuya divisa es Konstancias, 
escrita en rojo blasdn, 
afirma y reta a1 fel6n 
y a1 malsin sin arrogancia 

que dude que eres hermosa, 
cual azucena galana; 
que son t u s  labios de rosa; 
que el talle tienes de diosa 
y eres de la aurora hermana; 

que no hay flor en la pradera 
de mis aroma y colores; 
ni en el Africa palmera 
mis  esbelta; niihechicera 
estrella de m i s  fulgores. 

....................................... 

....................................... 
Nadie ha recogido el guante, 

' 
y no es cosa de admirar, 
porque 2quiCn ha de dudar 
que  eres cual bella, arrogante? 
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MantendrP el mantenedor 
su cartel y liza abierra 
hasta que llegue P tu puerta 
rnh felice Trovador. 

b%$,&,;; 
w -  > 3 ,  . Entonces, rota la espada, 

roto su  ladd tambikn, 
marchari 4 buscar el bien 
junto P la cruz adorada 

de pacifica mansi6n; 
10s ojos vertiendo llanto, 
el a h a  toda quebranto 
y luto en el coraz6n. 

Asi presenta la historia 
a1 misero trovador 
de aquella edad tan notoria. 
iLidiand0 con fe y con gloria 
por su Dios y por su amor! 

A. ALAVAA. 



No te figures, Lila, que voy zi llevarte zi cazar palo- 
mas. Se trata lisa y llanamente de entrar en una cocina 
de Santafb, en 1808. 

Era un cuarto grande de ennegrecidas paredes: pa- 
bell6n coronado por una chimenea de ladrillo; ancha’ 
hornilla en que hervia un puchero i fuego lento; sumi- 
der0 que caia a1 corral vecino; piedras para moler maiz 
y cacao asentadas en sus respectivos poyos; horno como 
para un amasadero de pan; mesa negra y reluciente de 
pur0 limpia; tablas que, formando ingulos rectos con las 
paredcs, servian de aparadores para la vajilla, y final- 
mente, escaparath cerrado para guardar las provisiones. 

Junto B la ancha ventana estaba una silleta sobre 
una estera muy limpia; y sentada en la silleta una se- 
iiora como de cincuenta aiios, fresca a h ,  dando 6rdenes 
B un chico galopin de cocina, que adn np habrfa cumpli- 
do diez. 

Daban las doce en las torres de las iglesias de la ca- 
pital del Nuevo Reino de Granada. Doiia Catarina se 
arrodill6 devotamente sobre la estera que cubria a1 pie 
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de su asiento 10s ladrillos de la cocina; rez6 el mgedus, 
contest8ndole el rapazuelo, y despuCs de concluida la 
salutaci'bn angklica, pikose de pie, se acerc6 d la h m i -  
lla, levant6 un tiesto que servia, con una hoja de repollo 
interpuesta, de tapadera 8 la olla que hervia en el fuego; 
examin6 el contenido de ella, volvi6la 8 tapar cuidado- 
samente, y mand6 a1 rapaz que avivase la lumbre, mien- 
tras ella colocaba sobre una hoja de lata algunas brasas, 
que pus0 encima de una cazuela que humeaba a1 lado 
del puchero. 

-Anda 8 ver si ya Joaquinita pus0 la mesa, que ya 
le siento las pisadas 8 tu amo, dijo a1 muchacho. 

-Si, mi sefiora, contest6 &e, y sali6 A desempeiiar 
su encargo. 

Entretanto doiia Catarina iba y venia con la rapidez 
de una ardilla, se acercaba A la mesa, limpiaba cuidado- 
samente 10s platos y volvia A la hornilla P inspeccionar 
olla y cazuela. 

Tras breve espacio volvi6 el muchacho con la noticia 
de que la mesa estaba lista, per0 como dofia Catarina 
no podia ver 8 nadie, salvo. 8 su marido, maw sobre 
mano, dijo al chico: 

' 

-Vuelve 8 soplar. 
Cogi6 Cste el fuelle, se encaram6 en un banquito para 

alcanzar A la hornilla, y se pus0 8 soplar con el brio de 
10s quchachos. 

--No tan recio, no tan recio, dijo doiia Catarina. 
;No ves, muchachito, que est& levantando un cenicero 
infernal y me vas 8 dafiar el arroz 8 la valenciana? Pa- 
sito, pasito. 

-Si, mi seiiora, contest6 el chico, y amain6 en su 
furia de soplar. 
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-Doiia Catana, doiia Catana, grit6 5 la saz6n una 
alegre voz de hombre. iYa estd ese puchero? 

Y a  est5 ahl el viejo, murmur6 doiia Catarina, y 
la comida en veremos... Mientras 61 reza las letanias 
se acabarA de cocer est?; y alzando la voz agreg6: ten 
paciencia,-Pedro; con la paciencia todo se alcanza.. . 

-Menos A misa, contest6 don Pedro.-Se me figura, 
cuando recetas paciencia, que eres el diablo predicador. 

-Como tb eres Pedro pachorra ... 
-No me quiero volver viejo antes de tiempo. 
-iVolverte viejo! iMalhaya el nifio chiquito!-No te 

cuecen ya ni en tres aguas; antes se coceria el gallo de 
la pasibn.. . 

-AcuCrdate, Catarina, de que me llamo Pedro; y eso 
del gallo de la pasi6n puedo tomarlo como indirecta. 

-T6malo como quieras, y dCjame en paz. Apurn, 
M iguelito. 

Miguelito volvi6 5 soplar con furia, la nube-de’ceniza 
volvi6 A levantarse; y doiia Catarina, que no era muy 
sufrida, di6 un pellizco a1 chico. 

-iAy! ay! grit6 el muchacho. 
-Doiia Catana-dijo don Pedro-que no Sean par- 

-Ya est& el viejo con sus consejos; pues ven tb A 

-Eso si no, mujer; primer0 est5 rezar las letanias. 
-Y despuCs comerte el puchero. 
-Cuenta cabal. 
Mientras doiia Catarina, afanada por ,la comida, aca- 

baba de aderezarla, don Pedro enton6 las letanias ma- 
yores. Largo espacio le queda para rezarlas cantando y 
sin perdonar 5 n ingh  santo, el brapro ~zobis, ni A nin- 

te 5 hacer la comida’los pellizcos a1 rapaz. 

soplar. 
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gbn grupo el oyate; y Cste lo aprovecharemos en dar a1 
lector noticia de nuestro par de pichones. 

Era don Pedro un andaluz chiqugn y vivaracho en- 
10s movimientos; pero de tan buena pasta, que nun_ca 'se 
afanaba aunque le pasaran por encima carros y carretas, 
a1 decir de doiia Catarina, su mujer, dejando P Csta que 
se afanara por C1 y por ella. Llevaba de vivir e n  SantafC 
treinta aiios; y de Cstos, veintiocho de casado; asf, no es 
extraiio que ya tuviese un hijo clCrigo, cura de un pue- 
blecillo de indios, y tres hijas casadas, la mayor con un 
rico agricultor, la segunda con un abogado de poca 
clientela, y la tercera con un arbitrista, que es lo mismo 
que decir que este dltimo no tenia oficio ni beneficio. 
Completaban la familia tres hijas solteras bastante bien 
parecidas, entre las que habia dos casaderas y una vo- 
lantona. Habitaban un caser6n bastante bueno, dote de 
dofia Catarina, y tan grande, que puede decirse que las 
tres cuartas partes de la casa estabati vacias, aunque en 
la planta bnja habitasen en sendos cuartos cuatro viejas 
pobrisimas: beata de Santo Domingo la una, que vivia ro- 
deada de gatos; alfefiiquera la otra, que se la pasaba 
fabricando rosas y pijaros, corderillos y mufiecas de 
azticar, que eran las delicias de 10s niiios de SantafC; 
tejedora de encajes de bolillo la tercera; y la cuarta, 
vendedora de ropas usadas de sefioras y mandadera de 
monjas; industrias que apenas les producian escasamente 
con quC agonizar de hambre, siendo la peor engastada 
de todas la beata de Santo Domingo, quien solia po- 
nerse en cuatro reales P cada parto cle la gata, vendiendo 
la cria; y si no hubieq contado con un plato de pitanza 
que le daban 10s padres dominicanos, ella y sus gatos 

T.2' 

1 F- 
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hubieran perecido de hambre, porque dofia Catzrina no 
podia extender su caridad hasta mis alli de darles 'la 
vivienda de balde. E n  la planta alta tenia departamento 
espacioso un clerigo viejisimo, y tan pobre, que vivia 
de dos 6 tres misas que 1.e pagaban en cada mes, y de 
una escasb raci6n que con la vendedora de ropas le en- 
viaban diariamente la monjas del Carmen. El resto de 
la parte ocupada de la casa lo habitaban don Pedro, do- 
fia Catarina y las tres hijas solteras. No tenia para vivir 
aquel matrimonio sino cuarenta duros que ganaba de 
sueldo don Pedro en un destinillo en la Casa de Rlone- 
da, y seis pesos en que arrendaban seis tiendas que tenia 
la casa. 3 .  

Bien s,e comprenderA que con tan escasa renta no 
I habri'a en aquella familia para dibujos, y mucho menos 
teniendo que auxiliar constantemente P la hija casada 
con el arbitrista, quien, por rnb que se devanaba 10s 
sesos, no hallaba modo de arbitrar recursos para vivir; 
per0 dofia Catarina tenia en su  casa tal orden y'econo- 
mia, que, si no le sobraba nada, tampoco le faltaba. Ella 
con sus hijas solterasatendia d todo3 10s oficios domes- 
ticos, y hicamente se permitia para s u  servicio un ra- 
pazuelo de pocos afios que hacia de mandadero y de ga- - 
lopin de cocina, d quien ella llevaba a1 reventbn con 10s 
quehaceres de la casa; y tenia por costumbre cambiar 
frecuentemente de ministerio. Como no deja de ser cu- 
riosa la manera de hacer el cambio, no la pasaremos en 
silencio; per0 antes diremos que dofia Catarina tenfa 
asentados sus reales en la cocina, y cuando no estaba 
apedazando medias, atendia 4 hacer la comida; y gritan- 
do sin cesar, daba 6rdenes para que nadie estuviese sin 
oficio. E l  galopin la ,acompafiaba siempre, y era &e su 

, 
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ayudante de campo, dispuesto B volar, segdn 10s man- 

HC aquf el procedimiento para el cambio ministerial: 
--Miguelito, alcinzame una pistilla de chocolate, de- 

cfa infaliblernente dofia Catarina el dia primer0 de cada 
mes, como cosa de revista de comisario. 

Miguelito se acercaba al escaparate, pugnaba por al- 
canzar i la tercera tabla de 61, endonde estaba siempre 
el talego, y corn0 no 10 lograra, sonreia doiia Catarina 
con satisfacci6n, se levantaba de su asiento y desempe- 
iiaba ella misrna el encargo que habta dado a1 rapazuelo. 

Por fin, llegaba dia en que MigueIito 6 el que lo 
reemplazase, alcanzaaba A la tercera tabla del arm7 ‘rm, * en 
virtud de que el chico iba crecienda-Venia este triun- 
fante 4 presentar conm un trofeo la pastilla A s u  sefiora, 
sin sospechar q u e  el apogeo de s u  triunfo =ria el mo- 
mento de la crisis ministerial, porque el chico se veia 
despedido sin misericordia, p e s  ya habia llegado z i  la 
tnedida, sin que valie.sen empeiios ni.ligrirnas para ablan- 
dar 8 la inflexible anatrona. La madre del rnuchacho, 
que  habia sido Ilamada para enrregkielo, salia mohina 
y CI lloroso, per0 no habia remedio: doiia Catarina se 
rnantenia en sus trece. 

El mismo dia se encargaba del rninisterio otro g a b  
pin que no pudiese Ztegar A, la tercera tabla del escapa- 
rate. 

$i hicieran lo mismo 10s gobiernos, de cambiar de 
ministros cuando ya &os logran meter la mano en el 

, talego, otro galto nos cantara. 
Sup6ngase el lector si habria paz en aquella casa colo- 

nial sin criados, sin chismes, sin raterias, sin quien apli- 
cara el oido las puertas ni el ojo ir las cerradurasi pues 

’ datos de su seiiora. 
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ha de saberse que, aunque Vivian en la casa las cuatro 
viejas semi-indigentes de que hemos hablado, ni &stas 
subian las 'escaleras, salvo la mandadera de monjas i 
llevar a1 clCrigo su raci6n, ni las pobres viejas de aiitaiio 
eran de la estofa de las viejas pobres de ogaiio; y el es- 
piritu de orden de doiia Catarina era tal, que no hubiera 
permitido la menor infracci6n i sus mandatos. 

La matrona iba todos 10s dias i misa de cinco i San- 
to Domingo; y entretanto quedaba don Pedro montan- 
do guardia en la casa; i las cinco y media lo relevaba 
ella; y despuks de desayunarlo con una jicara de choco- 
late, si no era dia de comuni&n, lo mandaba i que oyese 
misa, y de la iglesia venia el andaluz i las siete i almor- 
zar para concurrir Q la oficina desde las ocho. Trabajaba 
alli hasta la primera carnpanada de las doce; y tras el 
azgeZrcs, que rezaba ponikndose ya la capa color de pul- 
ga y el sombrero ecubano de paja de copa alta y ala es- 
trecha, se dirigia i su casa i pasitrote en busca de la 
comida. A1 llegar i ella doblaba cuidadosamente la capa; 
reemplazaba el sombrero con un gorro de dormir de te- 
jido de media, y frotindose las manos de contento, por 
la vuelta a1 hogar, ocupaba sii sill& en el corredor de 
la cocina; decia tres 6 cuatro piropos cariiiosos i su mu- 
jer y cantaba las letanias de todos 10s santos, teyiendo 
cuidado de decir todos 18s dias tras el primer ora pro 
nobis la advertencia siguiente: 

lrEn el nobis, entiCndase que pido por Catarina y por 
mi, por mi hijo clbrigo, por mis hijas casadas y por sus 
maridos, por 10s hijos que tienen y vayan tFniendo, por 
mis hijas solteras, por mis cinco hdspedes, por Migue- 
lito y por nuestro cat6lico monarca. ArnCnll. 

b 
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Y como lo hemos dejado en el momento de empezar 

-Santa Agnes-Ora pro Robis-Santa Cecidia-Ora 

-Eso es, ya Ilega, murmur6 doiia Catarina-Apura, 

Don Pedro sigui6 cantando, 
-Santa Catharina-Ora pro nobis-Santa Cathari- 

nu-Ora pro nobis-Santa Catharinn-Ora pro nobis. 
-Ya te entiendo-dijo doiia Catarina-Miguelito, 

alchzame la bandeja grande, per0 cuidado con rom- 
perla. 

El chico obedeci6. Ya doiia Catarina habia bajado 
de la hornilla la olla del puchero, la coloc6 sobre la me- 
sa en una ch$a 6 rueda para que no se volcase; y se 
pus0 i arreglarlo artisticamente, en lo que era muy h i -  
bil, pues sabia que la comida entra antes por 10s ojos 
que por la boca. Seducen tanto las formas, que, debido 
5 ellas, comemos sin inconveniente 10s platos de la co- 
cina moderna, A pesar de que 10s hay que saben i agua- 
rr&, 5 jabon de alicante, i unguent0 amarillo, y aun A 
asaf&tida, sin que falte alguno que apeste i amoniaco. 

Por la misnia raz6n de las formas nos enamoramos 10s 
hombres de mujeres insipidas; y las mujeres se encapri- 
chan por hombres niAs burdos que  una almohaza. 

Arreglada convenientemente la comida, emprendi6 
viaje dofia Catarina para el comedor, echando por de- 
lante i Miguelito y i Joaquinita, la hija menor. Guando 
pas6 el convoy culinario por delante de don Pedro, decia 
&e: 

]as letanias, veamos en quC paran &as. 

pro nobis, cant6 don Pedro. 

Miguelito. 

-Christe audi nos. 
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-Ya te oy6 Dios, ya te oyb Dios. Ahora te estarAs 

-No padezcas afin, dofia Catana, que en castigo de 
aht repantigado. Mu6vete Pedro. 

ello y de con ello atormentar a1 prdjinio, mi tocayo, el 
porter0 del cielo, te ha de tener de plant611 en la porte- 
ria por afios y navidades. 
-A ti set-& Pedro, a1 que dejan en la puerta como A 

las virgenes necias. Como yo madrugo y hago las cosas 
con tiempo, y tengo aceite en mi Izimpara, estoy segura, 
con la misericordia de Dios Nuestro Sefior, de conse- 
guir un puestecito mzis adentro; per0 dkjame pasar, 
Pedro. 

Don Pedro, por via de broma, habia apoyado 10s pies 
en el barandal del corredor, formando asi una barrera 
infranqueable para dofia Catarina que iba i la retaguar- 
dia del convoy como esperimentado maestre de campo. 

-Quiere deck que buscaris dos puestos, uno para ti 
y otro para mi, poi-que tii sin tu Pedro no puedes vivir, 
dijola carifiosamente, y recogi6 las piernas para que ella 
pasase por el angosto corredor; per0 cuando ya hubo 
pasado, cad crucificada porque llevaba la ancha fuente, 
levanthe de su sillbn, acercbele por detris y le tap6 10s 
ojos con las manos. 

-SosZgate, Pedro, que me haces romper la bandeja 
y regar el puchero. 
-Y iquC bien que huele! Como hecho por ti, dijo don 

Pedro, a1 destaparle 10s ojos. 
Hambre atcasada que tendris, replicb ella. 
Suponte si no.. . con el sueldazo que me paga el rey. 

-No te quejes, Pedro; peor fuera nada. 
-No,me quejo, mujer; per0 si quisiera que 10s cua- 

renta patacones se, convirtieran en ochenta. 
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-Pues ponlos delante del espejo. . 
-jConvenido! y yo te doy para el mercado 10s cua- 

-Y td te contentar& con ensalada de cruces. 
-Y pondremos en la puerta un cartel que diga que 

-iNo seas sucio, Pedro! ihablar de saliva B la , hora 

-iVaya un remilgo! iY sin saliv 

Doiia Catarina no le contest6 y dijo B Miguelito: 
-VC B cerrar la puerta de la calle; per0 Cchale bien , 

rknta del espejo. 

vendemos saliva en ayunas. 

de comer! 

comer? 

el palo a1 portdn, no vaya B quedarse abierto; llama Alas 
niiias 4 comer; no se te olvide la comida para el gato, 
ni Ia sopa para la Iora; repara si el mico est& menos tris- 
te; Cchales el azanche B las gallinas; pero pronto, ya est& 
aqui. 

-2QuC hago primero, mi seitora? pregunt6 el galopin. 
+Ah, tunante! cerrar el port6n. 
El chic0 saIi6 corriendo. 
--Razbn tiene el rapaz, dijo don Pedro; le mandas 

tantas cosas A un tiempo, que lo aturdirias si no fuera 
tan despierto. 

-Eso es; por eso alzan el gallo estos muchachos ... 
Td para daiiar criados te pintas. 

-Dices estos muchachos, como si fueran muchos. .. 
Muy poco hay que daiiar aquf, observ6 don Pedro a1 
empezar B comer; y despuCs de haberse metido &.la bo- 
ca el primer bocado, agreg6:-iY quC bueno est5 tu to- 
cino.. . ! 
. D o B  catarina, ocupada ya en servir 10s platos para 
10s dernAs de la familia, que afin no habian Ilegado, sigui6 , 
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en la laboriosa operaci6n de partir 10s b d o s  para to- 
dos, porque en aquellos tiempos no se ponia en la mesa 
sino el cuchillo de repartir. Mas como tenia el genio 
vivo y era afanosisima, despuis de haber pasado un 
plato B Joaquinita, quien lo recibi6 y fuC 4 comCrselo en 
una mesa separada, por no haber llegado adn 5. la edad 
de sentarse con 10s rnayores, sali6 Q la puerta del comedor 
y empez6 B gritar con toda la fuerza de sus pulmones: 

-iChepita! iChepita! iConcha! iConcha! ise enfria la 
comida! 

-Pero, mujer, no metas tanta algarabia; ya sabes que 
humo, gotera y mujer vocinglera echan a1 honbre de 
la casa afuera; 

Z-Por eso serd que apenas te sueltan el tramojo en la 
oficina, te vienes B oir la vocingleria de tu mujer. 

Por fin llegaron las dos muchachas, envuelta la una 
e n  una mantilla de bayeta, y la otra con 10s rollizw bra- 
zos descubiertos y tan colorados, que parecia que iban 4. 
brotar sangre.. 

-iPero niiias, por la Virgen! esperan ustedes B que la 

-Madre, contest6 Concha, que era la que venia en- 
vuelta e n  la mantilla, yo estaba muy afanada, porque se 
me estaban pasando las planchas; y tom6 asiento des- 
puis de haber saludado respetuosamente B su padre. 

, 

, comida se enfrie y no vienen Q tiempo. 

--;Y td? pkegunt6 doiia Catarina B Chepita. 
-No pude venir, madre, porque se zafb el tap6n de 

la alberca, empez6 B escaparse el agua y con ella algunbs 
pares de medias que se fueron por la caiieria. 

’ -;Y se perdieron? 
-No; madre; IogrC cogerlos. 
-MAS cuidado en otra ocasi6n. 
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,-Si, seiiora; y Chepita fuC A alabar B Dios de pie 

-Ven A comer, muchacha, que estarBs muerta de frio. 
Chepita ocup6 iu puesto. 
Acabada la comida, phose de pie don Pedro; su mu- 

jer y sus hijas hicieron otro tanto; rez6 tl un Pates. nos- 
terpor 10s muertos de la familia, y recitb una corta ora- 
ci6n en acci6n de gracias por el beneficio que Dios 
acababa de conceder A aquella familia cristiana. 

-Ahora si, cada uno A su oficio, dijo doiia Catarina, 
-y td, Joaquineja, ven d ayudarme A lavar 10s platos. 

-Y yo iquC oficio cojo? pregunt6 don Pedro. 
-Td, vete d dormir la siesta. 
Don Pedro tomaba un polvo de su caja de rap6 y se 

dirigia B su alcoba, endonde pcrmanecia hasta las dos de 
la tarde, hora de volver B la oficina. 

A las cinco estaba de regreso en su casa, tomaba cho- 
colate, se arrellanaba en la sala en su  si116n, p Ia menor 
de siis hijas se sentaba 4 sus pies en un tapete para dar- 
le calor. 

A las seis y media 6 siete de la noche llegaban las 
hijas casadas, con sus rnaridos y dos 6 tres amigos dela 
casa. Entre ellos era muy asiduo en sus visitas un joven 
colegial de San BartolomC de 10s que llamaban cr&PiStas, 
que es como si dijkramos externo, quien, prendado de 
Chepita, la de 10s brazos rollizos, rara vez faltaba A fa 
tertulia de don Pedro, aunque no pudiese, por la vigi- 
lancia de doiia Catarina, decir a1 oido de la garrida mu- 
chacha la menor palabra confidencial. Era el estudiante 
gallardo, galante y decidor, y su continente tenia atrac- 
tivo A pesar de que el pobrisimo vestido que gastaba no 
era parte A realizar su gdlardta. Compontase tste de una 

- junto a1 sill6n de su padre, quien la dijo: 
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esclavina 6 capa corta de color de panza de burro, pan- 
talones de marsella tan amarilla como la yema de un 
huevo, y tan cortos, que dejaban ver 10s tobillos cubier- 
tos con calcetines de hilo de Ramiriqui, que, como saben 
10s que alcanzaron i conocerlos, tenian la propiedad de 
no permanecer sujetos la pierna, sino descender en 
forma de rosca sobre el zapato, dindole a1 pie la apa- 
rienc,ia de la pata de las palomas, que 10s niiios llaman 
calcetas, por tenerlas cubiertas de plumas. Finalmente, 
calzaba zapatos de cordobin; con orejillas kujetas con 
una estropeada cinta negra, y gastaba, en vez de som- 
brero, cachucha de paiio azul. D&bale este vestido la 
apariencia de una sota de baraja espafiola; per0 asi y 
todo era gallardo; y como tenia muy buenos modales y 
conversaci6n fdcil y agradable, hacia olvidar lo pobre, 
extravagante y raido de su vestimenta Llamibanlo en 
casa de don Pedro, el cucuteiio, por ser oriundo de Ci5- 
cuta. 

Tratibanlo con tal intimidad, que lo convidaban B re- 
zar el rosario las noches que iba de visita; y despuCs se 
completaba la velada con juegos de prendas que  ponia 
el cucuteiio, 6 con la charla de don Pedro que acosfum- 
braba A decir cuanto le saltaba en la mollera con toda la 
gracia y desenfado de 10s andaluces. 

E l  cucuteiio sabia rasguear la guitarra y cantar, y 
aunque pocas veces se prestaba B este ejercicio musical, 
porque tenia bastante talent0 para no volverse vulgar, 
cuando lo hacia era 5 maravilla. 

A Ias ocho y media de la noche se despedian 10s ter- , 

tulios de don Pedro; y kste y su familia cenaban y se 
acostaban. 

Una nochecant6 el cucutefio una cancioncilIa muy en 
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boga en  aquella Cpoca, llamada llLa Cholitall, que fuC el 
encanto de las dos hijas del andaluz, y que empeza- 
ha ad: 

iAy! py!  iay! iay! mi cholita, 
iay! iay! que me muero de amor. 
De esta suerte en contrarios atectos 
nos pasamas la vida 10s dos. 

AI dia siguiente, a1 entrar de misa, se top6 don Pedro 
en la escalera con el clCrEgo que bajaba, y despuCs de 
saludarlo y de preguntarle c6mo habia sido la noche an- 
terior, le dijo: 

-Anoche oiriausted cantar a1 cucuteiio, que nos cant6 
una linda cancibn; es un buen muchacho. 

-Si, lo oi, y no me pareci6 
confie usted de 61. 

-2QuC me quiere decir usted? pregunt6 don Pedro 
alarmado. 

-Nada, seiior don Pedro, sino que ese mocosuelo se- 
r5 la muertc de usted; tkmale usted 5 61 y al ntimero cua- 
renta. 

Ri6se don Pedro y sigui6 su camino, diciendo para su 
capote: de 10s cuarenta ya pas6 hace mAs de veinte, con. 
que.. . cbocheras del doctor Matute; est5 ya tan viejecito 
que raya en loco. 

No poco rieron doiia Catarina y sus hijas de la adver- 
tencia del doctor Matute; mas pronto la olxidaron. 

Tiempo es ya de que digamos que el cucuteiio se lla- 
maba Francisco de Paula Santander. 

Tal como lo hemos pintado, era el cuadro de la paci- 
fica vida de aquella casa colonial. 

Dos aiios despuds acontecieron 10s alborotos de Julio, 
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y la prisi6n del virrey Amar y de la virreina, que 110 de- 
jaron de llevar angustias Q la casa de don Pedro; mas 
Cstas pasaron pronto, porque 10s patriotas de la Patria 
boba fueron mansos corderos, y no s610 no persiguieron 
A 10s espafioles, sinocque algunos de ellos siguieron des- 
empefiando sus destinos sin que les dijesen esta boca es 
mfa. De este ndmero fuC don Pedro, quien seguia en 
su destinillo; y como en  1808, cantando las letanias ma- 
yores antes de corner, sin m i s  variaci6n en su casa que 
la muerte del doctor Matute de puro viejo; y el naci- 
miento de alguncjs nietezuelos que hacian el encanto del 
anciano andaluz, cuando rodeaban su silla importunin- 
dolo para que les mostrase la caja de rape, hecha de 
plata, en cuya tapa tenia grabada una cara que, vista 
por un lado, reia, y vista por el otro, lloraba 

El anciano habia explicado 5 sus nietos que la cara 
que lloraba era la de Hersclito y'la que reia la de Dem6- 
crito. 

No queremos priuar a1 lector de una de esas encan- 
-tadoras escenas de familia en que el abuelo y 10s nietos 
jugaban como si la aurora y el ocas0 de la vida se con- 
fundieran. 

-Abuelito, quiero ver A Heraco, dijo una niiia de 
cuatro afios. 
-Y yo A Democo, aiiadi6 un chiquillo de tres; y pug- 

naban entrambos por treparse Q la silla del abuelo, mien- 
tras &e sacaba la caja del bolsillo y, teniCndola levan- 
tada en alto, irovqcaba Q 10s chicos, que arrnaban terrible 
algarabia en torno de 61 

La chiquilla trataba de subirse Q la sill9 y pescar la 
.caja de rap& el chiquillo se prendia de la chaqueta azul 
del abuelito y le desgarraba los .bolsirlos; y cuando ya . .  
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estuvieron bien B caballo sobre las rodillas del anciano, 
el triunfo fuC completo: se apoderaron de la caja, la abrie- 
ron, se la disputaron, derramaron el rap&, y rieron B car- 
cajadas, en un concierto lleno de encanto, la niiiez y la 
ancianidad, 

Don Pedro pedia B Dios que aquella vida no se aca- 
base nunca ni que 10s nietos crecieran jam&, sino que, 
chiquitos y juguetones, fueran A alegrar su vejez, aunque 
lo fatigasen con sus juegos. 

Habia llegado el afio de I 8 I 6. , 
El ejercito pacificador ocup6 casi sin resistencia el in- 

terior del nuevo reino de Granada; las reliquias del ejCr- 
cito patriota se replegaron hacia el sur y hacia el orien- 
te; ,y la venganza feroz sent6 sus reales en la antes 
pacifica colonia. El coraz6n de don Pedro se contristaba 
con la persecuci6n A 10s patriotas; las detonaciones de 
10s fusiles que 10s sacrificaban en las plazas le llegaban 
a1 alma; y teniia el dia de las represalias, en que 10s es- 
pafioles pacificos serian victimas de las venganzas. Si- 
guici en su destino de la Casa.de Moneda, y aunque los 
teniores por lo porvenh le asaltaban, olvidaba Cstos a1 
entrar en su  hogar, endonde le esperaban su mujer, sus 
hijos y sus nietos para rodearlo de cariiio y delrespeto. 

Lleg6 el aiio de 1819. Contaba don Pedro fi. la saz6n 
setenta y cuatro aiios, y el triunfo de 10s patriotas en 
BoyacQ cay6 como una bomba en aquel nido de palomas. 
Pensar en que emigrara don Pedro era pensar en lo 
excusado. A s u  edad, y con hibitos sedentarios, aGn 
suponiendo que tuviera B la mano todos 10s recursos 
imaginables, que no 10s tenia, hubiera podido, cuando 
mucho, andar la primera jornada y caer desfallecido de 

' cansancio, expuesto B la saiia.de la soldadesca que, como 

http://saiia.de
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lebreies hambrientbs de sangre y venganza, se despa- 
rramaria por todas partes en busca de caza. Todo fuC 
angustias en aquella familia: uno aconsejaba una cosa 
desalumbrada; i otro le ocurria otra no niis atinada; y 
yernos t hijos, todos hablaban y daban su opini6n. L a  
linica persona que no hablb fuC doiia Catarina; pero tsta 
obraba con serenidad; y sin hacer cas0 de las opiiiiones 
y proyectos de 10s demis, disfraz6 una noche A don Pe- 
dro y lo sac6 para llevarlo i casa de un patriota amigo 
de ella que durante la persecucibn habia hallado asilo 
seguro en casa de don Pedro, y alii lo tuvo secuestrado 
de 10s suyos hasta el nies de Octubre de aquel aiio. Nadie 
se acordb del espafiol, ni nadie lo busc6 en su casa ni 
en la de sus allegados; y asi dofia Catarina, tras una au- 
sencia de dos meses, en que no fuC A visitarlo para que 
sus visitas no lo denunciaran, lo trajo de noche y disfra- 
zado P su hogar, endonde 10s recursos se habian reduciclo 
i su menor expresibn, pues no pasaban de cinco pesos 
semanales que el yerno rico les daba como auxilio, y de 
diez pesos niensuales, en que arrendaba doiia Catarina 
las seis tiendas que tenia la casa; per0 el orden y la eco- 
nomia suplian lo que pudiese faltar, en tCrrninos que 
don Pedro no lleg6 i sospechar jamis las angustias de 
doiia Catarina para subvenir P 10s gastos de la casa. Por 
demis est& decir que el galopin fuC suprimido. Una 
vieja tan modesta, econ6mica y ordenada asi, se quisie- 
ran para gobernante algunas repdblicas; pero ‘como no 
todo lo que se quiere se puede, vamos andando el ca- 
mino como Dios 19 permite. 

Don Pedro, sin oficio ni benefieio, gastaba el dia rezan- 
do y jugando con 10s nietecitos que le llevaban para su 
solaz; y aunque no del todo tranquila, confiando en Dios, 

I 

‘ 

I 
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aquella familia iba pasando 10s dias, cuidando siempre 
de que el anciano espafiol no se dejase ver en la calle, 
no fuera 5 acontecerle lo que a1 infeliz Malpica, quien, por 
baber dicho 1latrA.s viene quien 10s enderezall el dia en 
que fusilaban P 10s treinta y ocho prisioneros de BoyacP, 
completb el ndmero treinta y nueve. Y aqui cabe decir 
que la predicci6n del cl&rigo Matute, de que tanto sc 
habian reido unos nfios at&, andaba en todas las bocas 
de 10s allegados de don Pedro; y Santander, jefe del go- 
bierno, y el ndmero cuarenta, fueron la constante pesa- 
dilla de aquella atribulada casa. Por muchos dias tuvie- 
ron colocada en la pared de la huerta una escalera de 
albafii1, por la que doiia Catarina, sin contar con las se- 
tenta y cuatro navidades de su marido, se proponia ha- 
cerlo saltar 5 la huerta del vecino, a1 menor motivo 
de alarma que ocurriera; per0 a1 fin y a1 cab0 retiraron 
la escalera y la devolvieron P su duefio, esperando que el 
tiempo siguiera su curso, y, calmados 10s Pnimos, tuvie- 
ra don Pedro libertad de salir P oh- misa a1 Carmen, co- 
mo habia acostumbrado toda su vida. Mas no las tenian 
todas consigo, y maiitenian la puerta de la casa cerrada, 
y una de las muchachas de portera para abrir y cerrar A 
las viejas que seguian dbergadas en la parte baja. 

Mediaba el mes de Diciembre de 1819; y halliibase 
Concha en el corredor bajo recibiendo de una infeliz le- 
fiadora laurel, musgo y flores campesinas para adornar 
el Nacimiento aquel afio, cuando se present6, un perso- 
naje, P quien la sorprendicla muchacha no conoci6 por el 
momento. Era un hombre gallardo, como de 30 afios,, 
con un vestido entre civil y militar, pues gastaba sobre 
el uniforme capa de paisano y sombrero de felpa 5 la 
Bolivar., Con gran desembarazo penetr6 en la- galeria 
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baja, sin esperar invitaci6n para entrar, y tendid la ma- 
no A Concha, quien, confusa, dej6 c2er un ramillete de 
pega-pega y varitas de San JosC que estaba formando; 
pdsose de pie, mir6 a1 personaje, le did la mano con ti- 
midez y lo miraba como si tratase de recordar aquella 

-Conchita, como que usted no conoce ya a1 cucuteiio. 
-iEl general Santander! iel excselentisimo seiior Vice- 

presiden te! 
--DejCmonos de excelencias; el que tiene el honor de 

saludar ri usted es lisa y llanamente el cucuteiio de marras. 
Habianse acercado a1 pie de la ancha escalera de pie- 

dra de la casa. El general ofreci6 galantemente la ma- 
no & Concha para ayudarla d subir, y la pobre mucha- 
cha no sabia si estaba despierta 6 dormida. 

A1 llegar B la sala, abri6 Concha la mampara, invit6 
a1 general d sentarse; y le pidi6 permiso para ir d avisar 
& doiia Catarina. 

-Tenga usted la bondad de avisar tambiCn a1 seiior 
don Pedro. 

Dej6 caer la mampara la afligida muchacha, y con una 
mano puesta sobre el coraz6n, trCmula y turbada, se di- 
rigi6 al interior, en donde se encontraban don Pedro re- 
zando las letanias, y d o h  Catarina preparando la 
comida. 

Concha lleg6 casi desfallecida junto a1 sill6n de su 
padre y apenas pudo decirle: 

-iPadre! y rompid A llorar. 
-&uC tienes muchacha, est& con mal de corazbn? 

le preguntb don Pedro, y se pus0 de pie para auxiliarla, 
porque amagaba caer sin sentido. 

-iPadreIesc6ndase su merced! 

' fisonomia que no le era del todo desconocida. 



-iEn dbnde me esmndo? ‘ 

-2Qu6 hay, pes?  quC hay? preguntb la mstrona Q 
Concha; y como Qta no le contestase latsaaudib fuerte- 
mente de un brazo. 

. 

. 

-iHabla, muchacha, habla por Dios! 
--Madre... el cucutefio ... en la sala. . 
-iEl cucuteiio y el n6mero cuarenta! Ven eonmigo,- 

por aqui, dijo doiia Catarina, y cogi6 A don Pedro de 
una mano y lo arrastr6 en p s  de si. 

Don Pedro aterrado se dej6 conducir por las habita- 
ciones. Dofia Catarina en  un abrir y cerrar de ojos de- ‘ 
S O C U C U ~ ~  un a r c h  lleno de ropas, metib en dl A don Pedro 
y torcil la llave. 

El pobre andaluz, con la sorpresa y el miedo habfa 
obedecido maquinalmente, p r o  cuando doiia Catarina 
di6 vuelta 8 la Ilave, cornprendi6 que iba B rnorir asfixia- 
do entre el a r c h ;  y empez6 A dar terribles puntapib y 
B meter un ruido infernal. 

-iCBllate, Pedro, por Dios! dijo dofia Catarina acer: 
cando la boca lo mds que pudo a1 badl. 

Don Pedro sigui6 pataleando con mayor furia, porque 
y” le faltaba el aire para respirar; y tanto hizo, Que B la 
postre u v o  poiia Catarina que abrir e1 a rch ;  y el an- 
gustiado anciano sac6 la cabeea, respir6 con avIdez el 
aire libre, se PUSO de pie y eschm6r , 

---LPero, mujer jest0 es un as~natal v t ~ ’ q u e  
me estaba ahogando? E5 mejab mb& fuls 

I 

I 
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.si, .qwe +enga;Sarrtander. .. 
--Seaor dun Pedro, estoy A su mandar, dijo Q la saz6n 

el general Santander a1 entrar en la habitacih, adonde 
Eie habia diri@os llamado por el ruido y por las voces 

Dofia Catarina di6 ‘un salto y se interpuso entre el 
general y su marido, poseida de terror inexplicable. Con 
una mano procuraba detener a1 primer0 y le dijo; 

, dedon P ~ T o .  

-Mi Pedro no va a1 patibulo.. . 
-Per0 sefiora.. . 

-Doiia Catarina se voZvi6 con rapidez y car& la tapa 
del a r c h  sobre el infeliz espaRol, que, desfallwido, se 
habla dejado caer en CI; dide vuelta A la Ilave, se sent6 
en  el a r c h  y exclamb: 

-iDe aqui no me moved sino Dios con su poder! 
-Per0 2quC eta, haciendo usted d o h  Catan’na? pre- 

gunt6 Santander impaciente. Va usted ri aho&r ri ese 

-Vale mk que muera ahmgado, y no fusiIado en fa 

-2Y qdCn va i fusilaflo? No SF: trata de em, seilora; 
he venido A ofrecer i uotedes mi,protecci6n y mis ser- 
whios. .. ; per0 iabm usted, que se ahoga esc pbre  ca- 

- pobre anciano. 

, plaza como 10s malhechoresc 

&llem! 
.+Habla usted de veras? ;No me engafia usted? 
Aefiora, le juro i usted, par Dios, que no vengo d 

&a .G@arim, por toda respmsta, abri6 el a rch ;  
bacerla mal; per0 jsted! iabra ustedl 

ks mwmq i la e b a a  y exdam& 



--iMuerto! jEstl muerto! . 
Y eay6 sin sentido B 10s pi& del Vicepresidente. 
La predicci6n del clCrigo Matute' estaba cuaplida: 

don Pedro habia completado el ntimero cuare-nta de 10s 
espa6oles A quienes habia hecho morir el general San- 

- 

tander, bien que B este iiltimo sin m& intenci6n que el .  
de hacerle favor y buena obra. 

En  van0 procur6 el general hacer volver B la vida a1 
anciano:. abrib 10s balcones, lo pus0 a1 aire y le ech6 
agua en el rostro; el infeliz estaba ya en el otro mundo. 

La confusi6n en aquella casa fuC espantosa: las hijas 
del espafiol dieron gritos, pidieron socorro; el general 
s l i 6  conmovido; la m a  se 1len6 de gentes que, estupe- 
factas, contempIaban zi don Pedro tendido en el suelp a1 
lado de su esposa, sin que ninguno de 10s dos diese se- 
iiales de vida 

AI cabo de una hora dofia Catarina volvi6 en SU acuer- 
do, abri6 10s ojos y dijo: 
-Yo mat6 8 Pedro.. . 
En seguida se incoqm-6; y sin que nadie- intentara 

detenerla, se abri6 paso por entre sus allegados; se diri- 
gi6 B la sala endonde estaba el cadher de don Pedro 
amortajado con bibito franciscano; pastr6se de hinojos 
i s u  lado, con la cabeza baja, Ids labios apretados y 10s 
ojos fijos, sin que de ellos brotara ni una Hgrima; y pa. 
recia resignada B doblar la cerviz ante aqyella terrible 
prueba que Dios le enviaba para coronar con el marti- 

Ruegos, sdplicas y amenazas, todo se estrell6 en aque- 
lla voluntad inquebrantable; y fuC preciso sacar el cadi 
ver en su presencia. Cuando lleg6 ese momento doloroso, 
en que las hijas dieron rienda suelta B 10s lament- y B - 

-rio una vida que se habia deslizado apacible y feliz. 

- 



las Mgrimas, doHa Catarina,'sefenr;l, baj6 la eGcalera de- 
t& &I fdretro, sin aga r  de rnirar la plkida fisonomfa 
del anciano. E n  Ilegando B la puerta exterior de-la casa, 
hizo que 10s capuees descargaran, el fchetro, se i nch6  
sobre el cad;iver, didle un beso en la frenfe, y dijo: 

--Masts luego, Pedro.. . 
E n  seguida subi6 la escalera y fuC $ sentarse abisma- 

da .en su ddor  en el a rch ,  sin atravesar palabra. 
Asi transcurrieron. ocho horis; y aunque el Padre Ca- 

mero, de San Diego, su confesor, la exhortaba B la re- 
signacidn, permaneci6 muda, sin que fuesen parte B 
llarnarle la atenci6n 10s nietezuelos mAs queridos que le 
twfan las hijas y se 10s recostaban en las rodillas; mid- 
balos impasible y no hacfa cam de ellos. AI fin lograron, 
4 pader de ruegos, que reclinase la cabeza en una almo- 
hada, en la cual se qued6 dormida; y tras un suefio de 
una hora, abri6 10s ojos, se incorpor6, tendi6 10s brazos 
y dijo: 

-iAhf va Pedro ... ! imi Pedro ... ! jel mfo ... ! iy se hace 
sordo..'.! in0 me oye ... ! per0 tiene raz6n ... yo le mat6 ... 
jya vuelye.. . ! ivuelve.. . ! ime llama.. . ! i p  voy . . . ! iya voy . . . ! 
Y reclin6 la cabeza sobre el pecho de una de sus hijas, 
para no volverla t i  levantar jamis. 
Es fama qne a1 siguiente dfa, cuando colocaron en la 

iglesia de la Candelaria su atadd junto a1 de don Pedro, 
la anciana sonri6 de felicidad. 

. -, , _. 



Allf en mi pueblo natal, 
un honrado labrador 
lleg6, d fuerza de labor, 
i tener un capital 
y d ser alcalde mayor. 

Muerta su esposa querida, 
quedPbale un. heredero 
para consolar la vida; 
y d e x  hijo am6 sin medida, 
con el coraz6n entero. 

C6n solicita constancia - 
le educb desde su infancia 
con la voz, con'el ejemplo, 
y d su hogar dib una frhgancia 
de virtud, como.en un templo. 

-IIiAh! (decia para sf), 
nada quiero para mi; 
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- s610 pido B Bios un bien: 
Que mi hijo sea tahtbiCn 
el mis honrado de aqui, 

iiy que em pago del desvelo, 
del cuidado 9 10s enojos 
con que por & dicha velo, 
sea 61 quien ci&e mis ojos 
y ruegue por mi a h a  a1 cielo.11 

AI fin, cuando apunt6 el bozo 
sobre 10s labios del hijo, 
lleg6 A enamorarse el mozo, 
y sin rodeo ni embom 
lleg6se a1 padre y le dijo: 

-1IMe caso. 
" a c e s  bien, si acaso 

lo merece la doncella 
y habCis meditado el paso.. . 
-Pues est5 dicho: me caso. 
-;Puedo saber quiCn es ella?ll 

No- sin cierto sobresalto 
dijole entonces el nombre; 
y' el anc-iano, dando un salto, 
clam6 en voz ahogada: IliAlto! 
;No ves que te pierdes, hombre?.. .!I 

Tfa entrevista acab6 en rifia; 

la &sa de la pifia, 

- se fuC el hijo de la casa 



Una noche en  lidem em 
.. alcanz6 i & r  qwe dwia 1 ,  

la muchacha al herederm. 
, --rlMe quieres mucho? 

mas que con idolatria. 
-Te quiero 

-riPues VC y aige t u  herencia. 
Si el viejo riene conoiencia, 
10 te ha de querer mendigo. 
+Per0 es tal su resistencia 
i que me ease contigo! 

' 

-1ISi eres firme, 41 seri  blando. 
-Cuando le dije tu nombre, 
salt6 'del sill6n temblando.. . 

. -iVdlgame Dios! iHasta cudndo 
no se ha de morir este hombre? ... 11 

A1 r&plandor de la luna 
cay6 desplomado a1 suelo 
el padre, sin vida alguna. 
Vo16 su espiritu a1 cielo, 
y hall6 el hijo su fortuna. - 

' Adn no terminado el luto, 
se celebraron las bodas 
con regocijo absolute, 



pagdndase mplio tr?buto 
J deleite,: carno en, tdas. 

AI cab0 de tiempo escasq, 
sucedib que por acaso 

' hablaba 4 d a s  labella, 
sin saber que estaba i un pas0 
su marido d e t h  de ella. 

Y en voz clan, aunque no fuerte, 
la oyb exclamar de esta suerte: 
-1liYa aborrezco hasta su nombre! 
D e b  heredarlo i su muerte.. . 
iSefiior! igue no muere este hombre!n 

r 

J. ABNALD~O MARQUE? 
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A la muerte del tor0 continiia un cuarto de hora de 
albrozo y de agitados comentarios; algunos no excusan 
aiin la primera y t o r p  conducta del espada, le tachan 
de atolondrado y de dejarse llevgr de nerviosidades; 10s 
demh enzalzan como suma la impasibilidad y destrez!a 
que ernpie6 en 10s dltimos rnornentos, sefialando el se- 
vero desdkn con que, hasta ultimar A la fiera, jugara la 
riesgosa partida. 

Entretanso, el que era objeto de estas apreciaciones, 
recorria la plaza recogiendo 10s sqludos y felicitaciones 
de 10s concurrentes y las dfidivas sonantes que de todas 
partes le prodigaban, y,, aunque se mostraba placentero 
por estas manifestaciones, nunca separb de su semblante 
el cefio tieso y de fastidio q u e  se le haIdaimpreso fi a d -  

sa del desgraciado principio de la suwte. Cuando. arre- 
ohban 10s aplauws y d deliria, contrafa sus facciones ue 
algo de eqa altqnerfa que suele,transparentme en el 1 

rostro cuando nos vengamos-sdo con habernos snbre- 



puesta Q hs rniserias de nuestros semejantes y las desa 
vanecemos dnicamente con. nuestfo desdefio-compla- , 

cikndonos despuCs en que ellos mismos se den la vindicta 
y nos concedan satisfaccibn cumplida por 10s inmereci- 
dos ultrajes. * 

X t  

En esto, ya hicese de nuevo el silencio y apAganse 
10s ecos todos. fbase A largar el dichu, C instalados cer- 
canos i las tablas d barra 10s chulos y tareadores, aper- 
cibense las parejas de P caballo para su maniobra. ( I )  

Llegaba'ese momento de suprema ansiedad en que 
10s oidos, la vista y el ccjrazbn esperan ser heridos del 
ray0 de furor que se desprenderia de las tinieblas del 
toril; otra vez se agolpaban i 10s espiritus las perspecti- 
vas de medrosia y de sangre y 10s sobresaltos que 
traeria el desenvolvimiento de la acci6n; aparejhdose 
tam-K&n las almas i las emociones que afreciera i su . 
vista el saigelpcvis y novel dramaturgo que, en su ruda 
experiencia C imprevistamcnte, hallaria modo de coumo- 
verlas en escmas palpitantes y vivas como lo mis. 

Y en verdad-de no haber estado acostumbrados & 
m9s Tecias conmociones, y no sitiados de esas mujeres 
que P todo hombre nacido dejan suspenso, de esasgra- 
cia$ que no saben desposeerse ni se alteran en su belleza 
y arrogancia ni Q la vista de la escena mAs espantable, 
para _ad siempre reinar con sus atractivos-nos habrian 
absorvido enteramente 10s preimbdos B tan duras alter- 
nativas y muchisimo tal vez los subsiguientes estropi- 
eios. Paw ,en ese ampia de odaliscas, sswa&s y ~derrrasi 

(4 Poi d&tiJ& aid- a t  de eirtr relacidn qnr en 

en Lima, donde( en ograparte) la - 
I 

,-  =w- &ts hsbhdq ne&tas&cads & M w. 

. 
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mujer subyugarB tsiempre a1 jouen y a1 andand y tal vez 
tambiCn ala niHo, era diflcil cOsa atender A 10s Lichm, 
cuando asi,justamente a1 lado de la muerte yporsu 
causa, recargaban ellas sus donaires, sus expansiones, 
su fuego, y, si pudiera decirse, , recargaban su alma que 

. . 

I 

rebosaba arroyos de hechiceria por.los ojos, 
La limeiia no es hermosa, per0 si atrae decididamente 

por estar ataviada de la cabeza B 10s pies de la soante  
gracia del orientalismo. iCudntas veces no sucedib que, 
yendo apremiados por precisas obligaciones, habiamos 
de detenernos para contemplar B esos aparecimientos 
del oriente-en envoltura cristiana-que jamis dejaban 
de abajarse hasta nosotros para, con un mimo de uncibn 
y de reina, premiar nuestro servil arrobamiento! 

Y quidn sabe si esa afabilidad y Ilaneza, que no se 
goza jamis con tener i alguien de rodillas sin darle la 
mano para alzarle sonriendo; 6 el no desdeiiar el rendi- 
niiento por extraiio y no correspondiente que sea; y, 
una palabra, por ser la limefia injenua, y saber olvidarse 
de la alteza de su prendas y de su orgullo, es por lo que 
se hace acatar de todos, y par lo que tiene tal fama de 
encantadora; y lo contrario hace que otras csquetas m i s  
bellas, sin duda, sean msufribles. 

- 
9 

' + t  

Per0 hemos mudado de acampamento. Vecino a1 de 
10s toros, y desde 10s pasillos que dominan su guarida, 
vimos a1 nuevo campe6n que se adueiiada deJa arena. 
Llamdbanlo el ZnvewihZt3, y era ariginario-del miadem 6 
ganaderda de Lima-Tambo, susur4ndoseJ porende, ser 
d& cualidades relevnntes; y asi era derpensarlo, micadeelb 
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color retinto de su pie1 (colorido siempre estigmdtico de \ 

bravura en la fantasia del nifio, y cuyas lesiones b remi- 
niscencias conserva adn el hombre); y, ademis, acrecia 
esta creencia a1 verlo revolverse furioso en su estrecha 
celda, centellPndole la mirada mPs que 8 estrellas en la 
mis oscuras de las noches. 

No obstante, y P pesar de sus ojos de fuegp, de su 
mole poderosa y de sus astas transparentes y agudas, fue- 
ron muy hPbiles en sus suertes 10s jinetes. Atrayendo 
a1 tor0 hacia las ancas de las caballerias, donde asenta- 
ban las capas, embistib &e indtilmente, por fa ligereza y 
acierto con que, haciendo d e  10s cuartm delanteros del 
caballo una hoja del compis, giraba la otra. formando 
circulos sucesivos, y cuidado y atendido tan bien el juego 
por las bestias, que observaban vivisamente y tranquilas 
todavia una P una las acometidas de la fiera. De este 
modo, simplisimamente, podria decirse, y por el van0 
empeiio de sus cargas, fuese irritando grado por grado 
el nuevo Zea&r de la arena. 

’ 

- 

6 x 
C #  

Replegados despuis 5 sitio que no fuera de provoca- 
cibn para el bicho, huella el suelo de combate un torea- 
dor elegante, flexible y nervudo, de una cara muy pi- ~ ’ 

lida y ojos vivisimos, que, con itn paso ligero y airoso, 
prontamente se avecindb a1 ani.nia1; &e, entretanto, ~ 

se esfuerza y entretiene contra las tablas, desde donde 
10s muchachos y chulos lo desazonaban con gritos y 
muexas que aumentaban su exasperacibn. Huye enton- 
ues de ahf, y da a1 paso con d hombre del ahondado 
segbllulite que, s i  no fuera por su mirada intensa, que, . 



indudablernente, se fijaba en lejanos mirajes, pareceA , 

ria que nada aguardase de ,la vida. 
Quiere el torol como' de una ojeada valorando A su 

enemigo, desviarse en su acometida, pepo la capa amh- 
rjlla del torero Io llama ... C inminentemente, de un solo 
impulso, dirige hacia alli su ciego instinto.. . iTan &Io 
con su aliento le levantar A... parece! No obstante, el 
animal, a1 sentir en sus cuernos el rocc de la cap?, vuC1- 
vese una y treinta veces.. . y orienta sus arremetidas y 
acorta carrera, y deja rodar sus pezuiias, caminando como 
hierro adherido a1 imin de aquel trapo que lo fatiga y 
lo exardece, y que, en su fdtil furia, .lo priva.de1 tacto. Y 
el torero, siempre tendidas las manos sobre las' astas, lo 
hace ir y venir, recorrer el Pmbito y descorrerlo, sin ja- 
m& desconcertarse, y siernpre halagiiefio y riendo de su 
victoria. Al fin, reternblando el circo por el acorde de 
aplausos y vivas que sobrevienen, y mareado el animal 
y descompuesio, arranca de esa especie de sombra que' 
no ha podido hncer suya 

1 

I 

Cruzan a1 travb del toro, en escape, varios toreadores, 
deseosos de medit-se con tan seiialaclo campeador; pero, 
bravo de sf como era y desasssegado como lo habian 
puesto, aquellas sacertes no fueron cop'dm, gracias s610 5 
q u e  el uno se escurria en la defensa, 6 largaban en jiro- 
nes, si no enteras, las capas 10s otros, para que las des- 
pedaxase el bruin con sus manos ywon sus astas. 

Pendian a h  de 10s cuernos algunos trozos de estas 
sisas descaradas, y terminaba el b ich  su gira de extor; 
ciones y corvetas, IlegAndose A don& su verdadm ad- .' 

I 



aersario y trhmfador, B puien colmaban todavia 10s deli- 
rios del entusiasmo popular, cuando el torero, percibiendo 
d mnocido rumor, se apencibe B nuevm lances. 

Ya el ahha1 se estrella en la capa J la sigue, y mueve 
Eabeza terrible entre sus pliegues, inclina las astas, IF 

~ encumbra, mira 3 s u  contendor, se abalanza.. . ilo atra- 
vesar;i!'jes tan violento el asalto! ... Empero, y por la 
itlversa, rehliyese lejos y aturdido. Tras de 61 va el to- 
reador.. . con6celo el bic.40, recbbrase y lfnzase ripido 
sobre 61 (pudiendo pensarse que va &aventarlo asf como 
a1 polvo de la arenaJ.. . Mas, estlipido y tembloroso, se 
detiene ante el de 1os.ojos negros.. . que, echada a1 hombro 
la capa, se ha plantado sereno 6 imphido, y tambitn 
riente y cotnpasivo delante de la fiera subyugada. Fu6 
tan grande la furia de ista, seguramente, y tan enajena- 
da estaria, que no se convenci6 de ser tan ficil saciarla.. . 
se detuvo, pues, y huy6 eq seguida de su press El to- 
rero, sabido y experto lo bastante, debi6 tener intuici6n 
del estado de su enemigo, per0 si esta confianza hubiera 
sido errada 6 menor la fascinaci6n del bruto, el desenlace 
se habria llenado en el aire y en la eternidad para el 
hombre, y en revuelcos y en amasijos de sangre para el 
tadber.  

, I  

. 

* # *  
Esta dltima y grandiosa -suerte habfase consumado 

todo lo mis inmediato de la barra y del palco que ocu- 
pibamos, como si un secret0 empeiio obligase a1 torero 
8 allf puntualmente anonadar B su adverkario. Y, en 
efecto, nb otra msa que un mandato fueron todas las 
incidendas y juegos cumplidisimos que aqu6l emple6 en 

. SPI amntura. 



' DE ARZIEs Y LETRAS *w 

All& en las lunetas y en el intkrmedio de nuestra &a 
y l a  arena, habfa preocupado nuestra mirada, y mucho 
iiuestro inter&, una joven alta y morena, dotada de 
ojuelos y de facciones bellisimas, llena en forinas todo lo 
correct0 y agraciado que se aviene con un tal matiz y una 
esbeltez cuniplida; de ems hechizos, es un decir, que afin 
e n  el m h  apagado de 10s momentos nos hacen despertar - 
y que nuestra mente acoje en sus horas, y que locos idea- 
lizamos despuds, en  10s instantes de vida felices que nos 
a id t an  cuando circunstancias y suaves situaciones nos 
rodean. Un reluciente traje negro ceiifa su talle, y som- 
brero, no menos elegante, y negro tambitn y coronado 
de plumas azules, guardaba sus trenzas oscuras, abun 
dosas y lucidas. 

*% 

En el principio la vinm alegre y decidora, empalide- 
ciendo si d r a t a  A 10s prirneros SUC~SQS de la corrida, y 
procurando ahuyentar sus prmcupaciones indudables. 
Ya cuando iba B torearse p r  10s de A pie y quiso subir B 
su asiento para dominar mejor el teatro, notimosla que 
vacilaba, marchdoseIe una intensidad de vista muy cons- 
tante; tiritaba entonces tambitn y 10s latidos del coraz6n 
ondulaban su pccho; parecitndonos que habriamos oido 
sonar sus sienes y s u  garganta a1 haber estado inmedia- 
tos, tal era el flujo aceleradisimo de su sangre. 

En  ese momento, una de sus manos se cerraba tefiblo- 
rosa, escondiendo un paiiuelo finfsimo, y la izquierda 
descansaba .en la vara de una sambrilla, prestando asi 
sost8n A su merpo vaeilante. No podia dudarse que a l p  
y mucho de especial tenia para ella e1 torero de 
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negridos, que, por su parte-aun en medis de,los azaies 
de SUB lances-podia sustraerse a1 peligro y fijar su mip 
rada ansiosa en nuestra bella vecina. 

~ 

Cuando la mujer advirti6 que iba d verificarse la atroz 
hazaiia que hemos apuntado, pdsose violenramente trans- 
parente, alarg6 mis su mirar, humedeciendosele 10s ojos 
y echhdose cansada en el hombro de s u  hermano, que 
a1 lado tenia. iEstaria aterrada de su temeridad, de su 
supina exigencia? 2Por quC, si no, i mornentos se le 
aletargaba la respiracibn y cuando, ella suspensa, y 61 y 
el tor0 extiticos se detuvieron, ahogb un grito en sus 
labios? Y por quC tan agitada estuvo a1 tiempo del pre- 
mio,' que, asi como si se descargara de una culpa, lam6 
-junto con 10s aplausos del pdblico-5 10s pies del to- 
reador: el pafiuelo de que hemos hecho mencihn? 

Pero perdonCmosla, que ya estaba absuelta por s u  
adorador, el torero, que recogid el regalo-casi desposei- 
do-y lo bed ,  y quitdndose el casquete saludb A la dama, 
dejando ver en su rostro la conmoci6n y regocijo de su 

Subi6 en seguida A las graderfas, discurriendo entre 
las miradas de todos y allegindose 4. la encantadora 
mujer, que se habia desplomado en fuerza de Ias emo- 
ciones sufridas. Junto i ella, y en su acortamiento natu- 
ral, quisahincarse, mientras, reteniendo a1 brazo la capa 
y en la mano su gwra, hacfa ' ademh de besarla en la 
mano, que esrrechaba conmovido. Desanudando des- 
+ el pafiLlela, pus0 a1 &do, del oome& un adlo ,  

1 aidtadwe prmiosanhente: en m a  conzversacih que de- 

~ 

. alma. 

, 



seaba ser viva, y que nos revel6 todo el drama de que 
habiamos sido testjgos inconsultos. 

Veo A mwbos lectores y A algunas lectorcitas amables, 
que  habdn querido correr s u  vista por estas lineas, in- 
dignarse interiorinente y condenar como cruelisimo el 

' capricho de la dama de 10s toros. AquCllos 2querrian 
guardarse para juzgar cuando, en otro rol que en el de 
la juventud, Sean dueiios de dirigir en sus cariiios B algu- 
nas j6venes que Sean sus hijas? Y nuestras bellas de ojos 
martirizantes, que todavia no se han contagiado por d 
orgullo y unos consejos que contrarien sus aspiraciones 
ipodrian medir 10s estragos que las travesuras, 10s des- 
denes fingidos y la dtaneria kacen en sus adoradores? 
Resolved vosotros mismos: el dilema es sencillo icuP1 
s e d  mejor? rnorir pausadamente, de an morir sin fin y 
acongojado por sinsabores sin cuento, corn0 son 10s que  
traen aparejados la vanidad y Ia coqueseria, 6 la muerte 
instanthea B la vista del sacrificador amable, y cuando 
el desenlace es pronto, adenil, y bueno, sea por el des- 
canso del sepulcro 6 de la felicidad sublime y A tanto 
precio adquirida, 10s brazos del ideal soilado, cual acon- 
teci6 a1 torero? 

# * *  
De entre 10s aplausx febrile que hazafia semejante 

rnereci6, y en cuyas digresiones hemos distraido las 
anteriores lfneas, se oy6 el toque-sefial de cambiaqe 
de escena. Viene la suerte de 10s banderilleros-vesfi- . 

dgs tambikn del traje conocidisimo de 10s toreadores-y . 
I 

15 



.. 
de menos las capas y armados cada cual de dos irponci- 
Jlos, encubiertoq de papel sus apCndices 6 mangos. El 
desempeiio de Cstos se 'llena posando &la vez las dos 
banderillas en la cerviz del animal, para asf mPs exaspe- 
rarlo y presentarlo en punto la espada del matador. 

Llegada el momento, dos banderilleros se avanzan en 
' la escena, impacientemente atisbada por 10s ojos desa- 

sosegados 'del toro. h e  corre hacia el primer0 que se 
ha destacado adelante, asi como sahdindole con vaive- 
nes violentos de s u  cabeza, y sin pisar en tierra, y en- 
corvado el lorno, gacha la cerviz, y & ratos alzada COR 

tensi6n ... y desde lejos contra 61 se lanza tambikn el ban- 
derillero, rehuyCndole el cuerpo, por delante sus peque- 
cas armas; y, pasando por entre las astas sus brazos y 
arqueando el cuerpo, posa i ambos lados del dorso las 
banderillas, que se desenrrollan luciendo sendas estre- 
llas de Chile, y haciendo que el tor0 se enardezca mas, 
y que resuelle, y bufe y huya.. . 

' 

' 

' X  * *  

A otro lado de la plaza el otro banderillero se apresta 
practicar lo mismo. Y ya en su rueda de cabriolas se 

le aproximaba el embanderillado animal. Junta el hom- 
bre las manos y 10s embelecos que retienen, escabbllese 
un tanto-porque no le toque la linea que en s u s  ata- 
ques trae la fiera-emprende vuelo despub, suspende 
s u s  brazos y sus armas de papel, introduce aquellos a1 
circulo que forman las astas, C hinca los,-espigones, in- 
rnediatos a 10s que flameaban ya, pero, desgraciadamen- 
te, da a1 suelo del roce que del animal en las corbetas le 

\ 

ha alcanaado. 2 .  



-- i 
._( , . LadCase B esto el bkho, salta' al que yactz gn derrai 

I .  , 
quiere clavarle sas astas, remkcelo con el hocico; escarha, 
brama, vuelve & saytar a1 que parecfa muerto; le hace 
rodar, lo remueve con las manos, olfatea, , a h  la cabeza, 
~ i r a  a1 frente y endilga contra 10s chulos y toreadores 
que han salido en auxilio del caido; y enrCdase C O ~ I  esto 
en una de lances y arremetidas, quitando algunas Eapas, 
destrozando otras y haciendo cogidas que revuelcaii ' 
desatientan A I n s  infelices socorredores. 

I 
' 

' 

c c c  
\ 

LOS diferentes g r i m  y manifestaciones son acallados 
por eI toque A rnuerte decretada contra el toro que, fu- 
rioso y sin tino, corria gor la arena, otra vez deskblada, 
Soria, el- favorito del pueblo, habia de ser el matador, y, 
a1 efecto, salvaba ya la barra ofreciCndose A Ias aclama- 
ciones frenCtias de Pa multitud. Primer0 enderezci sus 
pams a1 frente C inmediacibn del plco de 10s directores 
Be la fiesta, pari que, conforme i mama, le permitieran 
tender con su espada y dar descanso A 1aj'h-a. Arroja en 
seguida i tierra el casguete que cubre su pel0 ensortija- 
do, para asi tener m&s vista, y dejando ver, ademds, el 
rico y estrecho traje que le cubre, 10s recios muslos y 
curbaturas y nervi- que le auguraban una fuerza no 
distante de competir con el animal; y si mk,  le acom- 
pafia una inteligencia y un alma templada y de ejercicio, 
no era temible siquiera el resultado. 

Con menos desconfianza, pues, veianse, en el desiertw 
damp, silencioso y circuido ya, tambiCn, pdr el silencio, d 
10s dos campones.. se marecian el uno a1 otro; y la ra- , 
bia y la fuerza por un .lado, y de otro la fuerza tambiCd 

' 

' 

I 

' 

1 ,  
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y el reposo, daban paridad Q 10s contendores; el' de me'- 
nos tino, si no el de menor inteligencia, seria la vfc'tima 
en aquel duelo en que ya se careaban 10s adversarios. 
E l  eSpada, andando despacio y no apartQnqlose de la som- 
bra, disponia la muletilla salvadora y bajd ella el acero, 
z i  ambos asiendo con su mano izquierda. A otra par- 
te el toro, insaciable en su furor, destrozando las tablas 
y queriendo colarse por todos 10s resquicios que for- 
maban. Per0 poco tarda en reparar en su adversario: 
desecha entonces su indtii af6n y viCnese desalado SQ- 

bre Soria; espCralo Cste y dCjalo que en s u  carrera 
pase ade1ante-Q pie tranquil0 lo aguarda Q que vuelva 
y que embista una, cuatro, seis y diez veces... es sblo en 
la tnuletilla donde caen las astas; quiere aniainar la fiera, 
prov6calo A ese momento el e s - d a ,  y se suceden in- 
terminables acometidas y lances que persuaden tal vez 
a1 animal. de su vanisimo empefio, y exhala en opuesia 
direccih. 

' 

* 
I l k +  

I 

Correspondia aquel Q las aclarnaciones del gentio, cuan- 
do se'le advierte la cercanja del toro; lo tiene ya Q su es- 
palda, y viene desatinado C irguidndose y hendiendo el 
aire, caminando con sus astaP'm muestra de ataque. 
VuClvese entonces el asp& y avanza y cierra la distan- 
cia que 10s separa, y confunde Q su cuerpo, y a1 trapo, y 
a1 toro en una nube, y en uha masa de que ii ratos se 

. .&hale a1 fin sobre las astas la capa para precisar el 
duelo, carga el animal con esfuerzo loco, retrocede el 
hombre en lances marcados y sucesivamente; inclitia el 
clierpo d&pu&, escurriendo el acero de debajo de la 

. destaca limpia y Qgilmente. 

. 



muletilla, brilla, . ceniellea a1 sol; dobla el cod0 der=& ’ 

echa a t r b  el brazo de esta mano, inclina m&$ el cuerpo,; ’ . . 
y pone hacia abajo y B su extensibn el brazo izquierdq 
obedece el altanero animal A esta insinuacibn que lo lla- 
ma i4 tierra, doblegando su cabeza y humill4ndola y, ya 
cuando creeria que se le entregaba su cornpetidor, reci- ,’ 

be el go1 pe... flaquea e n  sus rodillas, las dobla, vacila un 
instante y se rinde psadamente en el suelo, como si 
instantheamente kubiese apreciado la supedpridad del 
hombre, y se acmtase A sus pies; pues, ni sangre ai 
cost alguna acusaba la rnuerte que, atraveshdole el co- 
razdn, le dib el e@& y casi sin que se le viera, > en 
menm tiempo todavia d d  que se gasta en vefo, p e s  
fuC uno atronar el i r e  105 aplauws y estar adn la espada 
reluciendo y err pie el animal. 

Venian despub 10s arrec3.s de arnexs y caballos que 
arrastraban fuera del recinto de combate a1 infeliz tom, 
inm6vil despu& de tarrtas mifestaciones de vida. . 

, 

Finalizan todas las corridas, 10s Ilamados tom*os enzboka- 
dos, que asf se designan--no porque, como en el teatro, 
sea esta parte de 10s juegos una petipieza insulsa y de- 
ficiente--sine,. a1 cont. ,~rio, la mAs graciosa de Ios diver- 
timientos con bichus. Tiene lugar cuando eI h i m 0  de la 
gente, ya hastiado y harto de emociones y asperezas, 
respira tranquilamente y se disponen todos d abandonar . 
el circo con la bulliciosa algarabia que el apresuramiento 
de salir y 10s comentarios de la fiesta obligan. 

A este tiempo la plaza-donde se ha vaciado la cha- 
muchina, presenta un aspect0 asi corn0 de hormiguero: 

’ 

* 



que el twGcon-astas 
dwmadaa y no &n bolos.,~como sw nombre de emJoZdo; 
podrfa indicar-xi 10s coja en -1as cien p &il arremetidas 
que, discurriendolpor el campo, hace en toda sentido, c0- 
mo si quisiera limpiarlo de molestos hdspedes. 

Desde que asoma del tori1 es aclamado el b i c h  yre-  
Fibid0 con risas por las cogidas y traspieses que da y 

.& hace dar i 10s primeros en presentarse; despub arrecian 
' Zas cameras cuajhdose la barra y la defensa central de 

los que i ellas se acogen en sus sustos. Salcn despuis 
otros, y cien mis y provocan de lejos a1 toro, y 10s b a r e  
&te, y escapa.. . all& repartiendo porrazos y trompadas, y 
siempre exhalads y aturdido, hasta que a1 fin se le Ileva B 
Za pwrencia, no habiendo ocasionado mis destrozos por 
10 vaguido y estdpido que lo ponen tanta grita y tanto 
fantasma que lo cercan y que se desvanecen. 

. .  

, .  

Hay tambiCri una especie de fantasmas verdaderos que 
lidian con 10s toros y que, velando una arma traidora, 
remedan perfectamente a1 pais que hace tales inventos. 
Hablamos de 10s MOPZOS rGilramitas que, vestidos conve- 
nientemente y con adefesiosos trajes,, son colocados en 
medio de la arena para que el tor0 que-deslumbrado j 

en atufo corre el c a m p o 4 6  con ellos atrevidamente, des- 
pIm4nddse si 10s tales muiiecos per0 cayendo tambikn 
el m h  noble adversario herido de un golpe en la cerviz 
que nSa porci6n de dinamita que alojaba el cuerpo del 

' 6 g u r U  !eventar b ~ r  el encnentro-le .ha ocasionado, 
' &hadde*k muerte. , 

' 

, 
- 
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. .  
Y en- u& m t a  pw'ec~a di+s 

iddablempnte, no Font di 
habrian imaginado pintar 
Martfn y d lord Cochrane, sus enemigos, y 6 qnienes 
representaron en dos fantasmones que Uamaron el Por- 

I t&% y el Checdtz, correspondiendo el orden apuntdo 
arriba d uno y otro hCroe, y it 10s males expusieron va- 
lientemente y en Clara p1aza.d la .sa?ia de 10s toros que 
acorralaron 10s soldados del regimiento realista 11 La Con-' 
cmdiall para las muy cdebres corridas de ese tiempo. 

En  el trasunto que de una corrida de toros hemog 
querido hacer, no se han niencionado las banrdeYz'ZZas de 
fkgo, d las cuales se recurre para exasperar Q IPS bichus 
reacios y mansos en demasia; estos cdusticos, que se 
introducen en el lugar de la crin del animal, lo ponen 
naturalmente fuem de si, y lo disponen 6 10s demis epi- 
sodios d que han de someterlo. 

. 

Per0 despidimonos del Acho, del cual tal vez por 
d e m h  nos hemos ompado, -distrayendo, con sus inaca- 4 

bables relaciones, tiempo y pQgginas que debieron llenarse 
por otros con mejores y mds ligeras lfneas; de aquel 
sitio que ha palpitado con m h  dolorososquejidos y emo- 
ciones quizis que un campo de batalla, porque alli n o  
existe la paridad ni el egoism0 justo que se posesiona de 
10s que campean en las arenas de Marte. El anfiteatro 
de 10s twos es un campo de desgracias en que lo que 
mejor alienta es la ambici6n 6' una gloria desatinada, y, 

' *  si no esto, el lucro y la sed de conmociones de un pue- 
- blo natusalmente en desquicio. 

- 
1 .  
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\' La Ttaurainaquia sed arte '6 ciencia tal trez, per0 
*e nq se cornua de ninguna de 4as vehtajas de aquehos 
sostenes de la humanidad. Mucho ensefia el teatro, algo 
el &cu y casi todos 10s especticulos populares; p q o  una 
corrlda de toros es sencillamente una barbarie en la 
cual nada se aprende, si no es volver salvaje a1 hombre. 
Aqui, dste se abandona, se deja coger de las impresio- 
nes violentas que se suceden en la corrida, sin ningtin 
dodo de pertenecerse fi si mismo; casi se reduce fi un 

\ bruto en sus instintos, pues su alma se est5 batiendo 
toda entera contra la ferocidad mfis desarrollada; parti- 
cipa de las peripecias, viva al toro, denuesta al toreador, 
y no quiere mfis desenlace que.la sangre; y si Csta tarda 
en venir y es manso el tor0 para no hacer peligrar a1 
torero, se exalta y se enfurece. Y en definitiva, desocb- 
panse las graderias y palcos sin haber. adquirido algfin 
lleno el coraz6n y nada el alma, que va cubiertn de san- 
gre y de horrores. 

\ 
\ 

\ 

Q w *  

Dejemos, pues, el Acho con su historia de toros exi- 
mios, que murieron adeudandd 6 la humanidad hasta 
once existencias preciosas; dejCmoslo con su serie de 
corridas, en las cuales, cuando 10s didos eran mi+ bra- 
m 5  q m  10s que vimos nosotros, se las componian para 

-Y dvidemos tambiCn 10s cornbates 'de osos y taros, 
que 10s hub0 en lo antiguo, y en 16's cuales aqu6Ilosahicie- 
r o ~ a  s - v  .el teatro por la f q z n  de sus aspas 6 braaos 

P~FD nog queda un corolapEs que cad ~ C I B  atx-evenfos 

. b e e r  en cada una de ellas victl'mas fi su furor. 

' mmitdes y dems fames. 



combate de perros con gatos munteses, a1 cual, pbr medio 
de un programa que eso anunciaba, se nos invit6 4 
asistir. 

x * *  
Cualquiera que tuviese noticias ,de la vaentfa y en- 

con0 con que saben pelear 10s animales dltimamente 
nombrados, no p d i a  menos de imaginarse qqe seria 
cosa de ver una riiia entre ellos y perros. BdZ-Dog, 
corpulentos y de raza. 

Fuimos, pues, a1 Acho, para distraer las horas ardien- 
tes de un dia de 10s trdpicos, y B mhs, prometihdonos 
la expectativa que podia darnos la dicha fiesta: La plaki 
estaba repleta como en la mAs esperada corrida, y en 
medio de ella aparecia la jaula de nuestros embelesos, 
con corridas cortinas y ipor quC no decirlo? tras de la . 
tela, contemplhdose por todas hs cadezas A nuestrzis 
ariscas y bravias giii9ws1 astutas y disimuladas afilando 
sus uiias C incisivos. Y ya saliendo del tori1 y en sendas 
jaulas rodadas, se nos dej6 ver B dos perrazos de pode 
rosas tragaderas y mandibulas; teniamos, pues, 4 la vista 
todo el personal: tlgatos monkses y perrostt; 

Nadie habia que no vacilase en.sus avzkces; la contien- 
da iba 6 ser larga y dificil, dechn todos, pero persona 
alguna seiialaba B 10s vencedores; pensando 10s m i s  ati- 
nados que, introducidos lospoukelaces 6 la vivZnda de las 
g$ii~as, quedarik todo el campo como el de Agramante 
y sin que hadie sobreviviera; y otras, recelosos, temiamos 
que si el barallar era en plena are'na, m'ih-& ul;lr> de ~ S O S  

. 

I 
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. brhcadores gatos se vendria .d 10s ‘palms i dar‘nos que 
,divertir ebn sus uiiaradas y mordiscos. suaves. 

- 

. 8  
Q 9  

Pero, ya estdn idmediatas la grande y pequeiias jau- 
las, ajdntanse sus puertas, 10s perros son puntados para 
que tengan i bien pasar 3 la habitaci6n de sus amigos, 
resistense, naturalmente, per0 la cortesia.. , 10s precisa, y 

~ penetran en  s6n de caza y con su  dorso y cola tiesos. Des- 
c6rrese ent6nces el tel6n y, a1 tener mAs luz, Armanse 10s 
perros, se engrifan, gruiien, clavan su ojos abarcando to- 
das las rejas tachonadas de gatos-sencillamente caseros 
y de 10s m& infelices-y que saltan y se adhieren a1 techo, 
y se sueltan, y se arrinconan, y se acervan unos sobre 
otros, y se esconden medrosamente i la vista de 10s huCs- 
pedes importunos y daiiosos que se han colado en su 
qadriguera. 

Y como todo ahimal es cosquilloso, y todavia, e1 instin- 
to de gapzar ed pidpz  vim, hace empezar aquello: primer? 
como juego de saltimbanqui por parte de 10s pequeiios 
animalitos; y 10s perros, sin moverse y en guardia, y 10s 

gatos saltindoles la cara, y a1 lomo, y i la cola, y que- 
riendo defenderse uno A otro de las tamscadas de sus son- 
g h e r e s  de cuatro patas. 

E n  10s princihios de la embestida era tal la presteza y 
rabia de 10s gatos, y el irse y triscarse y atacar t d o s  en 
pandilla, que se p e n d  que 10s ojos y orejas desapare- 
cerfan. i , los  canes. Per0 recalen!ados Qtos, empiezan la 
de ellos, y con una tenacidad por&entdsa, cada bocada 
era ua gat0 tieso y en convulsiohes, que, renqueqndo 
despuds huia’ para c o 4 m  k&doiy  ayudar A p s  colegas 

’ 



. que iban perdiqndo trecho notablemeqte, A p a r  de sua 
acabullidh y brincm, que en un tris les dejhban &an- 
zar el techo y 10s rincones opuestos i 10s de la ma- 
tanza. ' 

' 

* 
* #  

Serfa todo obra de tres minutos, todo el tiempo mis- 
mo que tardamos en pasarnos p r  10s ojos la mano para 
ver que no estibamos soiiando y que np habiamos ido 
alli niiis que para presenciar una hecatombe gatuna. 

Antes que de otra parte, de 10s lados que colorabh 
-10s trajes de nuestra tropa fu6 de donde se lanz6 el grito 
de indignaei6n y de protesta p r  tan colmada cruel- 
dad; generalizindose en seguida lxasta atronar-y ensor- 

* 
decer y hasta que se ocult6 B nuestra vista aquel espec- 
ticulo desdiiiado y torpc, arrancindose de la jaula p r  
10s trailleros 10s perros cebados y i  y llenos tambien 
de sangre. 

Y ya era tiempo, que aquello horripilaba, y 10s brios 
de la hueste menuda iban amainando, yaciendo largos y 
descuartizados por el suelo siete 6 diez de ellos. Semeji- 
basenos aquel batirse floja y desesperadamente, y 10s 
dltimos maullidos y uiietazos de aquellos infdices, B las 
detonaciones postreras y B 10s apagados disparos de una 
guerrilla bizarra (ique bizarros se portaron tambiCn 10s 
gatos!) que abandonase su campo desastrosamente cu- 
bierto de despojos. 

Ad, pues, el Ache sirve B 10s ensayos de la tauroma- 
quia y tambiCn i 10s gatorniiquicos desatinos. 

, _  



Arreado, da. De awear, estimular i las bestias perezosas con la 
voz, la espuela 6 el litigo para que caminen, hemos formado ei adje- 
tivo a m d o ,  da, dindole el significado de Juji?, tardo, Zenfo, sa&- 
xu&. ,11El pedn es algo arnadott, quiere deck que es necesario agui- 
jonearlo constantemente para que trabaje. Suprhase, en consecuene, 
el adjetivo apuntado y reemplhasele por cualquiea de estos dltimm. 
' No debemos oldai, por otra parte, que no hay tales aweas 6 aweos 
de mulas sino nmm de las mismas. 

Arremuesco. No es asf el vocablo sin0 awemuem, anticuado, por 
mmmafo: IlDemostraci6n de cariiio que hacen hs personas con gestos 
Q ademanes. U. m. en pl.tt-Dic. de la Acad. Atribuimosle en Chik 
la significacidn de gestos 6 contorsiones ridfculas. 

Arrollado (DE CKANCKO). Este manjar, compuesto de  came de 
puerco competentemente adobada y dim +a en forma de morciUa 
gruesa, no debe ser desconocido en Espaiia; pero ignoro el nombre 
que alli se le d6; en todo caw, no seri 6 t e  que usanios aqui, segtin 
el cual sustantivamos el participio amido. 
\Artitrancas. El senor Rodriguez trae este chilenismc que ride- 

I t o ~  todo lo .que superfluo 6 indtil en materia de adornos y dija 
amontonadw con poco gustott; pero olvid6sele estampar 10s t6rminos 
~ t e l + a s  quivalentes, que son: si se trata de adornos mujeriles, $e- 
# l h , p d e n * e s ;  y si de dijes d otra especie de adornos, bare 
@aF, &%ndmkas, chb~ies. 

- 

' .  ' .  . .  
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poco aspectow: asi dicen algunas personas-no desprovistaa de m e  
diana instrucci6n; pero hemos de convenir en que este empleo de 
as$ecto es un disparate mis que regularmente gordo. Lo que con e t a s  
frases quiere significarse es (traducidas a1 castellano) que llFulano tie- 
ne asp& de m d a  edarEll &‘que Gutana afirentapm e&a’ta. 

Atraear, atrac6n. Almcar, xgJn el Diccioaario, no time m h  
significados que estos dos: 1.O ~ra. May. Arrinm lap eanbacaciones 1 
tierm, 6 urus d otras. 2.O fig. y fam. Hacm coqer y bebm 5 una perso- 
na hasta que se harte. u. m. c. r.11 Por consiguiente, son exclusiws de 
Chile las sjguientes acepcimes que aqui les d a r n :  I.‘ acename, alle- 
game, arrimrant d alguna persona 6 cosa; y adlteni.se, T a h r ~ e  ai 
dictamen d parecer de persona determinada. Atrac6n no es, por lo 
tanto, pt-esihz, opreszih, exfiZ&;w, sin0 pura y simplanente: llAcci6n y 
efecto de atracar (a: ocepci6n)lt. 

Azafate es: 4specie de canastillo tejido de mimbres, llado J con 
borde de p a x  altura. Tambih se hacen de pja,  or% plata y o t m  . 
materiasIl. ER Chile se da genemlmente a t e  nombre a1 liplato grande 
circular li oblongo, m h  6 rnenos hondo, que se usa para m i r  lap 
viandasll, y est0 se Ilamafide. 

Azumagarse. Este verb0 porrece’qw es prktivo de Chile, en 
donde le damos 1a.s acepciones sigui acedarse, minagrarse, 
pasnrse los dulces 6 las frutas; 2.= Corn mehales: y 3.a pdnirss 
h madera. 

Balbucear aparece ya en La riltim del Diccionario de la 

- 

Academia. 
Baldequin. No es%%no baUa&n. Ni estari demk advertir Li 

10s que infieren por el sonido la procedencia’de las palabras que Csta 
no v i a e  del franc& $no lade Baldac, nombre &do en la Edad Media 

de donde venL una tela asi llamadall.-Dic. de la d a d .  
pasado d dar la etimologfa de este vocablo porque algunas 

personas lo propuncian a Ia francesa hldaguht. Gente es &ita p a  la 
cual no existe m k  idioma que el franc& y que hasta 10s nornbres ale- 
manes 6 rusos 10s pro_nuncian coin0 s i  pertentcieran d aquella lengua: 
no pueden hallar un diptongo en au, sin que lo conviertan en o, y i 
M o ~ h ,  Ddmau, apellidos Catalan- 10s nosnbran MofzlB, Dah!; no 

, 

’ 



k n m a  para representar el sonido de 10s sign- originarim, cuando d 
enas no eorreqxmden las de nuestro idiot&. Los franceses, qm en JY 

alhbeto no rieneh l a j  sdplenla con la Rlr; y escriben, por ejemplo Bke- 
‘dfw. Siendojea‘k k voz persa, y teniendo nosotras la letra j, haemos 
d l  en decir y d b r  d In francesa este nambre, cuando pdemos y 
debemd decir y &bir +&e. EntiCn&ilse lo rniimo de c d e ,  
lugar de culi, siervo; Aboart-Narsdn, que ha de ser AbulMn; Montes 

. 

’ 

. * Owah, por Montes Urds, etcw 
Barbaridad, who, sa Abusamos de,-& pcllabra y de 

sernejantes, como es-atoso, fmibli, etc. con notable p ju ic io  de la 
riqueaa y propiedad del idioma. &e trata de un indiriduo muy r icd e5 
un Mdnro, tiene una ~~~~ a2 jh&; des, por acam, muy mi- 
pues, si es un Mdaro; dest i  un mom muy e m m d a ? - l o  &&, &e 
deguro, iirrribli.rmfe, y asi corn0 6 t a s  m u c h s  QWPS h e s .  En un dia- 
Go de reciente feck he leido: Il’riene una baa  es&rdam, ,lo rnismo 
en Roma que en las provinciastt. Cualquiera dirh que 86 refiere i QCE 

hndido; pues, no sefim, se tkta de un excelente sacamaehs, de per- 

Cudn vituperables sari tales resabios se m p r d e  ficilmente 4 
considerar que ellos reducm el caudal del idiomP con menpa de sa 
propiedad y elegancia. 

Barbecho. ,$$IC co58 mas corriente que oir esta frase: :*Fulan~,$r- 
m6 en barh&m? si0 embargo, W fijar en eUa una hdblasl a t e n d n  

. ’ para conocer cuin grande es el desatina BarbecJlo &J el campo pre- 
*do para, la, siembra, y clar,o e5 que d =die se le ha de ocnrrir la 
etrafalaria idea de firmar en 4: la fr- tal cud  a p a c e  en e1 Dicda- 

t ,  nariv, &:$mar #in& .en un ba;bccko, que equivale 6 ~ ~ i m c e ~ ~ o  sin exa- 
minm lo qLe se finnat~; comparaci6n muy naturat 6 ingeniosa. 

- ’  

. tentosa &ma. 

- 

- 
. ’ 

, ’ %r?~&a,$arbollar, barballbn, n.a Qfgase: k W a ,  hhhr,  
que envuelven Ir idea de mido, voces y grikerh 
tiempo c o n h  y a t r a p e l k a t e .  - 

+bra, segtin ndestro lenguuja oorriente, dgni- 

‘ , .  - . A  , A  
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un cartuaje, c a m  d,otro vehiculo como tambien lasca+.adbs.ae una 
embarcacidn. 5 . 

La propia acepci6n d e  ba&qubaao es la de bapuetaw, golpe aado 1 

con la baqueta. 
Barreal es mal dicho; per0 no ad barrial, aunque la Acad. le ante- 

pone Ir nota de anticuado: el vocablo tomdn es b a e d .  
Barrenear. Sobra una e; digase & m n u ~ ~  
Barreno. Este nombre Ie svelen dar m u c h  personas A la Pdea 

que se les fija a 10s locos y am, i las veces tambgn, i las que no lo 
parecen. Esr tenacidad t insistencia en a l g h  pensamiento 6 propbsito 
determinado es lo que se llama en castellano una terne. 

Barriguera. Asi llaman mucbos li la EiluBa: no existe tal palabra 
nl hay de ellr necesidd 

Barrilete, por cierta especie particular de mhnhkes, de forma casi 
triangular, aparece en el Dk. de ?a Acad. con e1 propio significado de 
towzeta. El Dic  del selior Rodriguez lo incluye como chilenisma 

Bayonesa. No de cdra manera llamamos en Chile a1 manjar, de 
todm conmido y tan s a b m  corn0 indigesto, cuyo verdadem y leg& 
timo motnbre es tnayonesa. Viene de mmyvsnaise, voz france.sa derivada 
lrde M i o n ,  ciudad de las Baleares tomada por Richelieu. De modo 
que debiera decirsa d o w e s a ,  corn0 en Francia se ha propuesto tam- 
bitn alguna vez. La conversidn de la A en y ha debido ser efecto de 
Ir ignorancir de 10s cmineras que h n  corrompido varias otras vcacesi~. 
Dic. fmnch-es&*ol de Fimhdez Cuesta. 

Bmascalles: mal formado plurah, corrijase por b6casalk~. Ejcmplas 
citadm p r  Cuesvo: iiTo& l;ls k d Z a  y puntos importalntes fueron 
ocupados por lw franceserlr (Toreno, 

, , 

.. 

U P  

Ym 
se apiila y forma pp J raeimoall 

@mm L ~ G E L  WE SAAVEDRA, ~ r n  cxpdsito, r m .  XII 
Erem, ulra digiIrllCs,& .%iZZ& rmn 1.) 

Boca-tom. Vocablo formado de la palabra castellana h a  y del 
chilenismo foma p r  brazuh caz, cam, tasa2; y significa la ipbsrtura 6 
boca que se deja en la presa de ua rio, para que por ella sal@ cierta 
porci6n de agua datinada a1 $ego 6 li otro cualquier finlt. (Dic. de la 
Academia), esto, pieecisamente, es lo que se llama en castellano nn 
hacaz.  

Bocina For frm#etih'a, trdeque inuy gomiin en Chile; h t  aqui lo 
que sobre el10 dice don Rufino J. Cuervo: iiWr una curiosa trbcatinta 
, 

, 
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, - nuestros sordos usZin de 6oczira pra  otv, cuando mejor les estuviera 
tomu una frompetiZla, 6 dejar la bocina d 10s desventurados que ham 
de lidiarlos, i fin de  que puedan esforear la voz, y satisfacer- d grita 
su insacialile fastidiosa, curiosidad. t t  Apuntaabnes crftzkas, ndm. 490. 

BQchinche, bochinchero, ra.' Estas palabras, con la propia sig- 
nificaci6n que aqui les damas, aparecen en la dltima edicidn del Dic. 
de la Academia, aunque con la nota de americanismo. 

Bofetear. No hay tal verbo sino abofifew. 
Boleto, boleteria, boletero, ra. Ninguno de estos vocsblos se ' 

registran en el Diccionario, sdlo se encuentran &Zeta y Boletin, ambos 
con significaciones semejantes Q la que damos aqui Q Weto. Bokta; 
x:acep., IlCedulilla que se da para poder(entrar sin embarazo i alguna 
partett;BoZetis, 4.p acep.; llCCdula que se da para entrar en un teatro 

Sin embargo, biZZefe es el nombre propio de la Itarjeta 6 cCdula que 
da derecho Q entrar en un teatro_d en otros sitios, 6 i ocupacen elbs 
determinado asiento 6 localidadll. 

'BiiZetes y no balers deben, por consiguiente, Ilamarse las tarjetas 
que  dan derecho pa.ra viajar en 10s trenes. 

Bolinero, ra De hZina, que, entre muchas ouas accpcianes, time 
la de iiruido 6 bulla de pendencia 6 desazbntt, hCmosle fomado una 
significaci6n especial i este adjetivo, cual es la de hrrbrdenfo, $enden- 
ciero, metebdfa, efc. 

Sin embargo, es t6rmino de manna dnicamente, y se dice del buque 
que tienela propicdad de navegar bien de b o l h .  

Bolsero. Este adjetivo aparece en el Diccionarfo de Chilenismos; 
per0 olrid&sele a1 autor advertir que las voces castellanas equivalentes 
'son prn>fa y gowdn, adj. ##Que tiene por hibita, comer, vivir, rega- 
larse 6 diverfirse Q costa ajena. U. t. c. s.11 Disn'oRario & k Academia. 
Ia frase fam. de hka debe sustituirse por las castieas: I mogdfin, Clc 
gorra, lam. adv. fam. A costa ajena. U. con 10s v e r b ,  andar, cmm, 
vivir, etctt. nic. de la Acad. 

Bombhtico, ca, adjetivo que, sin dud'a, hemos derivado de otro 
chilenismo (banrbo, por osteufan'dn, BamboZZa), sirve comunmente para 
crrlificar el lenguaje 6 estilo cnfdfico, anQuZoso, /rinclrrrdo, de algunas 
personas, 6 sus manerns 6 ademanes presunfuosos y enfonados. Ya 4 

3 
' 

, 6 diversibntt. 
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D E  LA ACADEMIA VENEZOLANA CORRESPOWDIEWTE DE LA REAL 

ACADEMIA ESPAROLA . 

Puesto que en calidad de secretario perpetuo de esta 
Academia es deber mio leer hoy un resumen de las ac- 
tas de 10s dos dltimos aiios transcurridas, trabajo tan 
Arido por su naturaleza cuanto penoso por mi insuficien- 
cia, sCanie licito esperar bondadost tolerancia de la ama- 
bilidad de 10s que me oyen; quienes, una vez que termi- 
ne mi desmafiada tarea, hallarBn indudablernente solaz 
y deleite en el discurso del acadimico B quien toca esta 
vez subir ri la tribuna 

Poco placentera tiene que  ser para mi en la prmnte 
ocasi6n la lectura del resumen de las actas. 

ipodria yo, sefiores, olvidar las penas y vicisitudes de 
la ccrporacibn? iInescrutable misterio el del humano des- 
tino! Como flor que en un dia naee y muere, ad  pasa 
entre 10s hombres todo lo que luce y encanta: alegda, 
fortuna, felicidad, gloria! S610 el dolor es eterno en este 
mundo! De lo intimo del coraz6n lo sabemos nosotrosd. 

16 
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Regocijdbase la Academia en octubre de I 884 con moti- 
vo de la incorporacibn de dos de sus individuos, 10s se- 
iiores doctor don Eduardo Calcafio y don Marco Antonio 
Saluzzo, y ya en noviembre del mismo afio se sentfa 
hondamente lastimada.. . 

La muerte, esa inexorable niveladora de la humani- 
dad, que, como bellamente expresa el lirico cliente de 
Mecenas, penetra a1 igual en el alcPzar del poderoso y 
en la cabafia del humilde labriego, ha visitado por vez 
primera A la Academia Venezolana; y s610 Dios, que 
desde su trono inmutable esparce a1 hombre en todas 
las regiones del universo, y le ve pasar, en el discurso 
de 10s siglos, como un torbellino de arena; s610 Dios 
sabe por cud motivo, apenas al comienzo de nuestras 
dificiles labores, nos priva de uno de nuestros compa- 
fieros m h  esclarecidos por su talento, saber y experien- 
cia. RefiCrome P la muerte del sefior coronel don An- 
tonio Leocadio GuzmAn, acaecida en 13 de noviembre 
de 1884, P las 1 1  y 23 m. de la noche. No pueden 
tener cabida en este breve relato las extensas apunta- 
ciones biogrificas de tan calificado personaje; empero 
si ha de tenerlo el recuerdo fraternal de las calidades 
literarias y 10s indisputables merecimientos que en I 870 
impulsaron A la Real Academia Espafiola A nombrarle 
individuo correspondiente en Venezuela. 

’ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Para ocupar el sillbn vacante fuC nombrado, con apro- 

bacibn de la Real Academia Espafiola, el sefior Magistral 
doctor don Manuel Felipe Rodriguez, hoy obispo de Gua- 
yana, cuya recepcibn tendri efecto el dia 31 de octubre. 
, No menos infortunada que esta corporacibn ha sido 
en estos dos aiios anteriores la Real Academia Espafio- 
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la. Cuatro de sus egregios individuos de ndmero han 3 
sido tambiCn llamados por decreto de la Providencia: 
don Antonio Benavides, A quien ciii6 laureles y levant6 
duradero pedestal la Historia a'e Zas aZteracwnes d~ 
Araghz; don Agustin Pascud, tan eminente botlnico 
como docto conocedor de 1as lenguas'del norte; don 
Cindido Nocedal, que habia hecho de la tribuna tripode 
sagrada, desde la cual fulminaba, como la antigua pito- 
nisa, la terrible elocuencia de su verb ;  y por dltimo, 
don Antonio Garcia GutiCrrez, coraz6n caballeresco, 
pmta eximio, que tiene conquistada la inmortalidad con 
sus excelentes dramas EZ Trovados. y Yeegaeza Catra- 
Zana. 

Como duelo propio gradu6 tambitn la Academia Ve- 
nezolana la prematura muerte de S. M. el rey don Al- 
fonso XII; quien, sobre regir 10s destinos de la madre 
patria, se distinguia por su espiritu liberal y su entereza 
de alma, por su  saber y por la protecci6n decidida que 
prestaba d las letras castellanas. 

En  este, como en 10s demis casos de que acabo de 
hacer memoria, hemos cumplido nuestros deberes fra- 
ternales para con la Real Academia Espaiiola. 

A fuerza y con placer ha continuado la corporacibn 
en el estudio de voces y de modos de hablar usados en' 
Venezuela, 6 con propiedad traidos por autores cldsicos, 
y que no contaban en nuestro 1Cxico; y bien que no pre- 
tenda ella hacer vanidad de su perseverante labor, en la 
que habrl podido ser deficiente, dale  perdonado mani- 
festar que siempre que ha sido posible ha acompafiado A 
Icada voz la autoridad de un escritor sefialado'por el 
discreto y hAbil manejo de la lengua. 

Casi todos 10s seiiofes acadkmicos asistentes B las 

i 
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juntas en estos dos aiios anteriores, han cumplido con 
el deber de compartir tan improbo como laborioso tra- 
bajo; per0 justo es decir que la mayor parte de las ckdu- 
las que nos han ocupado correspondeG 5 10s sefiores 
don Manuel Fombona Palacio, don Felipe Tejera y el 
secretario perptuo de esta corporacidn. Motivos de cle- 
licadeza me obligan i silenciar las numerosas ckdulas de 
etimologias remitidas por el mismo funehnario Q la 
Real Academia Espaiiola. Dirk sblo que oportunamente 
rectifiquk la etimologia de las voces dfajw y cwriara: 
del Arabe d.hlc, forma alfamw, la primera; y la bki- 
ma del caribe KuZiala, forma chaima y goagira Kuriara. 

La Real Academia Espa'aoIa, que ha senido la finena 
de recibir con benevolencia 10s trabajos de su hija Ia de 
Venezuela, seiialarA., con el acierto propio del entendido, 
]as voces i que habd de dar cabida en eI Diccionario 
de la Lengua; mas pardceme indudable que no ha de 
negirsela Q las indigenas significativas de obfetos 6 cmas 
nuevas, tanto porque no tienen equivalencia en nuestro 
idioma, cuanto porque son uno como espejo de las con- 
quistas y progresos de las armas castelIanas; adem& de 
que, si el tener una lengua vocablos que con una misma 
significaci6n apenas se diferencian en la forma, no es 
perfecci6n sino defecto; el tenerlos para t d a  cosa, y 
aun el tener varios distintos para una misma, siempre 
que se conformen a1 genio y cadcter propios, constitwye 
riqueta y aun es gala inestimable. 

Acerca del tkrmino concwkdo, ley6 en junta una di- 
sertaci6n el seiior doctor don Anibal Dominici; y otra el 
seiior don Felipe Tejera, sobre las acepciones de las vo- 
cesfito y frrsta. LaAcademia, que en 10s trabajos de sus 
individuos deja, como es 16gic0, d cada uno toda la res- 
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ponsabilidad de sus ideas y opiniones, oyb la lectura de 
aqutllas, y acordBenviaf1as P la real corporaci6n espa- 
iiola, 5 fin de que tan ilustre senado decidiese, en su 
mayor saber, respecto de las observaciones de dichos 
seiiores acadtmicos. 

Ocasibn han dado, naturalmente, d prolijas dixusiones, 
algunas veces, definiciones y modos de hablar, como 
que en el sen0 de este cuerpo, compuesto de seres hu- 
manos y, como tales, falibles, Iuchan y tienen que luchar 
distintos paseceres y opiniones diversas, si bien todos 
estamos de acwerdo en que nos corresponde cuidar de 
la psopidad del idiorna y vigilar por la consesvaci6n de 
su pureza. 

&6mo aceptarhmos, p r  ejemplo, las voces cwtiem- 
bre y curtimbre en la significaci6n de curtdwth 6 tew- 
rir, vmablos castizos que seria locslra posponer y rele 
gar a1 olvido? 

Sin duda que es miis fPcil tarea la de corromper y des- 
truir un idiorna, que la de estudiarlo y hablarlo con pro- 
piedad y pwreza* motivo p r  el cuaP son tan pocos 10s 

maestros y tantm 10s corruptores. Mas para que una 
Academia acepte una voz que, adem& de no ses de USQ 

universaI entre 10s que hablan la lengua, tiene en 6sta 
castiza equivalencia, greciso es que en el estudio regular 
se comprueb'e lo legitimo del ablengo y la completa 
conformidad con las reglas de derivaci6n y con el genio 
que da forma sostancial al idioma; porque de otro modo 
tomaria la corrupcibn tal desarrollo, que en tan errada 
labor obtendriamos por Cnico fruto una repugnante mez- 
colanza de vocablos heterogtneos, una verdadera adipo- 
cira del habb incomparable de nwestros rnayores. Que 
el castelIano tenga 10s tCrminos wdim6re y wdiemmdre, 
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no seria raz6n y motivo para que prohijasemos 10s vo- 
cables cartimbre y cartiembre. La desinencia bre de nues- 
tros sustantivos, cuando no corresponde d voces que en 
latin terminan en men 6 en corrupciones naturales de las 
desinencias per, pmm, y otras semejantes, entra A formar 
palabras que, 6 se toman en abstracto y denotan condi- 
c i h ,  causa 6 circunstancia, como podredambye, h r m m -  
bra; 6 tienen una significacihn pasiva, como andimbye y 
ardiGmbre (de urdir), y timbre (de timbrar); y ni en uno 
ni en otro cas0 podria darse d cartimbre 6 curt.te.ew@re el 
significado de un sustantivo concreto y actiwo como car- 
tidarzb 6 tenerfa, que expresan propiamente el sitio 15 
oficina donde se curten y trabajan pieles. Por igual mo- 
do seria improcedente que recomenddsemos la adopci6n 
de vulgaridades como entr+to, zuzar, &Zarse, pinth, 
dispendiar, sarpcZZo, baZZuranga, acaweto, roZZete, re&n- 
d .h ,  j m n g a r ,  rdo ,  puebdada, cachtua?~, hemer, ken&; 
que son en buen castellano: entremetzdo, azuzar, eqaivo- 
cane 6 errar, pintqk, de$wder,  sur~kZido, bzdZungu 6 
bacdkaje, acarreo, rodede, redonCtaZ, hargar, ~odiZZo, pobdu- 
da, cacbek, 6 bofetada, 6 dofeet6n, Remir, hender. 

Pues con semejante menoscabo, lejos de propender ri 
que se sigan las huellas de 10s Luises de Le6n y de Gra- 
nada, de Cervantes y de Siguenza, de Garci1as.o y de 
Rioja, no hariamos cosa mayor, sino fomentar la incuria 
de 10s escritores, y contribuir, incurriendo en reparable 
nota de refractarios, 5 corromper el gusto y degradar el 
idioma castellano. 

De mayor utilidad y provecho para nuestros conciu- 
dadanos serfa que concurribemos A desterrar semejantes 
ridiculas extravagancias, que me avergiienza tener que 
repetir en. este santuario. 



Dos maneras de remedio se nos ofrecen en nuestra 
sabia instituci6n, en la eual debe ver el pais, por una 
parte, eficaz cuidado y vigilancia en el cumplimiento de 

p r  lo uno se puede atajar el mal con obras como un 
buen diccionario de barbarismos, de modos vulgares y de 
fsases incorrectas, que lleven en yuxtaposici6n sus equi- 
valentes castizos; y por lo otro se despierea emulacibn y 
buen gusto con modelos perfectos del habla castellana. 
Obligados estamos A tan dtil como penosa’labor, porque 
asi como el varonil idioma castellano, representante del 
caricter y de las glorias de Ia raza espaiiola, es acreedos 
Q nuestra vigilancia y defensa, asf Ie sornos deudores de 
tales trabajos y sacrificios. Y no estamos menos obliga- 
dos para con la Academia Espaiiola, porque justamente 
obliga quien nos protege y ensalza, y nos constituye en 
una como arca de su fe y de sus mandarnientos. Horas 
menguadas pudieran sobrevenirnos, es verdad, en em- 
press de tarnaiia magnitud; peru nE hay en este mundo, 
friigil y perecedero, gloria sin sacrificio, ni obra alguna 
meritoria hace el hombre para la cual no le sea necesa- 
rio grande esfuerzo; sobre que es sGlo de h i m -  virile 
y elevados mbrellevar penalidades y removes estorbos. 

Premupado con tales ideas, y creyendo menester edu- 
car e1 gusto literario de la infancia, acostumbrhdola 
desde temprano a1 acertado manejo de la lengua con la 
lectura de buenos modelos, propuse en junta de 1 5  de 
enero de 1885 la formaci6n de un libro con trabjos de 
escritores clPsicos espaiioles, desde 10s romancistas del 
siglo XIV hasta 10s modernos prosadores y poetas, en- 
tre 10s cuales se incluria A 10s literatos venezolanos A 
quienes la Academia juzgase merecedores de ser segui- 
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dos e fmitados; empro, como quiera que hs mudas 
p4blicas tienen un texto oficial i e  lectura, aunque de 

~ instrucci6n moral hicamente, mi ilustrado corn+Sero 
el seiiot Tejera, bashdose en la indicada circunstancia 
y en dificultades de otro linaje con las que, 4 juicio suyo, 
hubiera de tmpezar el Cuerpo, combati6 la proposici6n; 
la que result6 a1 fin desestimada por cuatro votos contra 
uno. 

Vese, por lo que acabo de decir, que en estos dos 
aiios anterior- no han sido & las veces muy concurridas, 
que digamos, las juntas de la Academia Venezolana. A 
la ausencia de 10s sefiores general Guzrnin Blanco, don 
J o d  Antonio y don Eduardo Calcafio, don Rafael Sei- 
jas, don Jost Maria Rojas y don Eduardo Blanco, y & 
la del seaor dpn Jesds Maria Sistiaga p r  sus continua- 
dos padecimientos, hase agregado, para no hacer el nd- 
mer0 reglamentario, el desapego de dos 6 tres sefiores 
acadCmicos; 10s cuales, electos con su aqui-encia para 
constituir el Cuerpo, y A pesar de que Cste les ha guar- 
dado y les guarda todo gCnero de consideraciones, nun- 
ca se han dignado asistir Q las juntas. 

Hube de notar tal desvio en el anterior Resumen de 
Actas, y tengo de notarlo en el presente, 'con motivo 
tanto mayor cuanto que no seeria posible atribuirle ex- 
plicacidn alguna razonable. Pues si tan. incompre:nsible 
conducta no proviniesc de la dejadez y abandon0 que 
apoca el espiritu de las razas meridiondes id6nde y p r  
cud manera, hallarle raz6n satisfactoria que no desdijese 
de nuestra cultura y civilizaci6n, 6 no falseax el cariicter 
de independencia y toIerancia que entradan 10s sanos 
prhtipios liberal-?- Ni semejantes sentimientos fuemn 
dignos de la hidalguh de la ra2a espaiiols, ni en ningdn 
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p d s  se enC6ntrarfa hoy academia donde tuviesen predo- 
minio. Tan verdad es esto, que no requierewtoridad en 
su apoyo. Sirvan, rzo obstante, de testimonio y de elocuen- 
tes pregoneros 10s siguientes phrafos de la contestacidn 
del Excmo. seeiior marquCs de Molfns a1 discurso de 
recepcih del Excmo. s;eii~s duque de Villahermosa. 

ItEn lo que yo si deseo y e s p r o  que irnit&isi emulCis 
y a h  aventajbis, si es psible, A vuestro prdasu, ante- 
pasado, es en la asidua asistencia, en e1 trabajo concien- 
zudo y pronto, en el comessiu frecuente, casi fraternal, 
con nosotrcrs. Digo mal que espero; estoy de ello casi 
seguro, porque & por experiencia que asi como no se 
pregunta aqui a1 reciCa I l ~ g a d ~  si viene del taller del 
ebanista 6 del anfiteatro anatdrnico, 6 del pafacio del 
magnate, asi viven dentro de este recinto amigos y ha-- 
manos, lm que h e m  de aquf son Zegsies y Akncerra- 
jes, Montesaos y Capuletcs. 

~~Lugar  bendit0 es 6 t e  en donde las voluntades m& 
discord= se adunan, y la pasimes mtis eafwecidas se 
amman,  y las distancias m& gnndes se acortan, y 10s 
brams miis armadas sc aba-azan. Faro Eurninoso es nues- 
tra diaria tarea, cuya Euz bsilla m h  cuanio m& o s c m  
es la nmhe en derredos SUJ-0. Algdn insigne exritor ha 
dicho que /as Aeadernias son como =tufas, para que en 
atmkfera artificial vivan 10s guanos de sdeda.. . Sea en 
buen horn' ... p r o  eso5 seres delicadbs que se encierran 
en su capullo, producen la hebra finfsima del habla, que, 
como la secla,'engalana las belleas, adorna 10s altares y 
ondea en las banderas de la patria.. . Gusanillo que mora 
primer0 encerrado en su capullo, crisidida despuCs ma- 
raviksa, que revive en alas de sus exritos p r a  vivhen 
la inmortalidad. w 

' 
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Por causa-de esta misma escasa asisteacia se ha visto 
1a.Academia en la imposibilidad de nombrar las co'mi- 
siones preceptuadas por Reglamento para regularizar y 
facilitar 10s trabajos; y, anhelosa de no caer en falta, ha 
acordado que 10s seiiores acadCmicos presenten las cC- 
dulas acompaiiadas, siempre que sea pmible, de autori- 
dad y de etimologia de la voz, para ser estudiadas luego 
por la Academia plena; trabajo Cste arduo y dilatado 
por las investigaciones y pruebas que requiere y ]as di- 
latadas discusiones i que suele dar motivo. 

Ademis de 10s trabajos colectivos de la Academia 
referentes a1 idioma, hizo individualmente uno respecto 
de la acentuaci6n de 10s diptongos el sefior doctor don 
Eduardo Calcaiio; y el Cuerpo, ofda su lectura en junta 
extraordinaria, acord6 remitirlo la Real Academia Es- 
paiiola. Por modo igual se envid oprtunamente i aque- 
lla insigne asamblea la Memoria s o k  e l  estado y tra- 
bajos.de la Aca&mia: Yenezodam e% e l  $n*mer hienio 
de sy exirtencia, leida en  junta de IO de diciembre de 
1885 por el seiior doctor don Anibal Dominici, A la 
sazbn director interino del Cuerp, cargo que le confid 
la Academia 8 propuesta del sefior Tejera y del que 
habla, y confornie a1 precept0 reglamentario que dis- 
pone se elija para suplir las faltas del director al aca- 
dCmico que, ademh de ser el mAs antiguo entre 10s 

que no desempefien 10s oficios de la Academia, cuen- 
te m h  de doce asistencias, circunstancias t d a s  que con- 
currian en aquel distinguido compaiiero, el cual se ha 
desempeiiado con celo y circunspecci6n dignos de ala- ' 
banza.' 
.*... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Entre 10s linguistas extranjeros que, con motivo del 
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Resumen de las Actas leido en la junta del 27 de octu- 
bre de I 884, se han dignado honrarme con su importante 
correspondencia, dos de lo3 m&s cklebres, 10s seiiores 
Lucien Adam J Anatole Bamps, que Ran figurado con 
brill0 en los Congreks Americanistas, me manifestar6n 
el deseo de que trabajase .en el propbsito de contribuir 
A resolver los arduos problemas que se relacionan con 
10s origenes de 10s habitantes primitivos de Amkrica. 

Por tan laudable pro$sito, y considerando que no 
por ensanchar sus facultades sino por desatender sus de- 
beres, es por lo que perecen las Academias, propuse en 
junta de I 6 de abril de I 885 la formacibn de un vocabu- 
lario de lo que resta de 10s idiomas indigenas de Vene- 
zuela, y e1 cual serviria al pro+ tiempo para fijar la 
etimologia de ciertos vocablos de antiguo usados en el 
pais, y que no han sido introducidos por 10s conquista- 
dores. 

Autorizhe el C u e r p  en aquella misrna junta para 
dar cima i tan importante trabajo, y en tal virtud soli- 
cit& la colaboraci6n de personas ihstradas y eficaces de 
1chs diversos Estados de la Repztblica. 

Incornpletos y escasos son 10s csltdilogcrs de voces y 
de frases indigenas que se me han enviado, y que se 
halIariin en el Apdndice ndmero I .os que acompafia fr eta 
rieseiia; per0 ni podia esperarsema’yor resultado en tan 
corto tiempo, ni era cosa fiicil la de dar cumplimiento Q 
tan afamsa tariea, prqwe, aparte de obstdculos que sal- 
tan & la vista, 10s seiiores exogidos con aquel intento 
vieron su patriotism0 y su amor A la ciencia contrariadm 
por la suspicacia de 10s indigenas, 10s cudes trcultan en 
semejantes caws su idioma, y adn pretenden burlar el 
inter& y la credulidad de 10s coleccionadores. Para lle- 

’ 



gar a1 fin ambicionaho, precis0 seria, permanecer largo 
tiempo entre los indios y ganarse por enter0 SY con- 
fianza. 

Indudablemente que la formaci6n de un vocabulario 
completo de 10s dialectos indigenas de Venezuela per- 
mitiria esclarecer el origen de las diversas razas que po- 
blaron nuestro vasto tersitorio, si no fuera que la mayor 
parte de 10s hombres entendidos que se aplican i tan 
laboriosas disquisiciones, tienen empeiio en enlazar las 
lenguas del nuevo mundo i 10s g r u p  uralo-altaiccrs d d  
antiguo; error &e que vicia por completo todo stl sis- 
tema y 10s extravia, al fin, hasta el punto de fijar para 
t d a s  las lenguas americanas el nuevo cadcter Ilamado 
polisintttico, que tuve ya ocasi6n de impugnar en Ia an- 
terior reseiia 

De mi dig0 que individuos de la raza tirtara 6 mongo- 
la, i la cual pertenecen 10s chinos, japonms, fueguinos, 
polinesianos y malayos, constituyen la mayoria de 10s 
habitantes primitivos de la AmCrica meridonal en mez- 
cla con 10s de otras tribus asiiticas y afrkanas. Predo- 
mina, de cierto, la raza amarilla; empero hay tribus en 
las que  resaltan caracteres de la africana, corn0 en la co- 
cina, asi, llamada p r  su color sernejante al hob; y tri- 
bus como la de 10s miquiritares, en la cual se we Ia m a -  
cla de la raza blanca 

Nadie ignora, por otra parte, que Acosta en el Li- 
bra I de la Hidor& de hs I~dias, y Cieza en el de la 
Crdnica &C Ped,  sientan que- 10s indios afirmaban que 
10s edificios-antiguos de aquel reino habian sido fabrica- 
dos por gente blanca y barbada que habit6 el pais en 
+ca anterior A la de 10s Incas. 
. Pocos aiios hace que 10s peri6dicos de Lima publica- 

~ 
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ron, y 10s di! esta ciudad repit'leron, queen una &ea dc 
la provincia de Lambayeque, departameato de Libertad 
en aquella Repiiblica, existia una tribu de indios que ha- 
blaba una lengua tan diversa de las oti%ts del pais que 
ni aiin las tribus vecinas podian comprenderla; mas que, 
desde la primera vea, 10s chinos recitn llegados al Pen5 
que penetsaron en tal lugar se entendieron perfectamen- 
con 1- habitantes, lo que comprueba que si tal tribu no 
habla la propia lengua, psee d Io menas alguna de la 
misma familia. 

El arquedlogo seaor Meyer acah de descubrir en un 
antiguo cementerio de la isla cmt.roamericana de S a p -  
tera, y & cuarenta pies de proiundidad, dos kipidas y una 
roca con figuras que, a1 parecer, representan observacio- 
nes asrson6micas de 10s antipos habitantes de q u e 1  
pais. Mrmase que una de las lipidas mencionadas con- 
time la representaci6n del mundo eon el continente de 
la Atlirnsida, d q i e  se refiere Plat611, y que la otra m u a -  
tra grabadas inscripiones fenicias. 

largo tiempo de hafcerse negado p& 10s annOp610- 
gos la existeocia de la ram de Enocb, de Ia que hablan 
EZ GdaesPs (cap. IV) y Los YQS (cap. XIII), nos 
anuncia la prensa deI norte de Amtrica d descubrimien- 
so de equdetos de una r a n  gigantesca de s e r e  huma- 

Y Iuego <qui& no sabe que en 10s principios de 1884 
se descubri6 en un bosque de Sonora una gidmide que 
mide en su base 4,350 pies, y que tiene 750 de altum 
casi el doble de 1as dimendones de la de Cheops, la ma- 
yor de las de Egipto? 

Pues todo esto y 10s experiment- practkados con la 
sonda en diversas partes del Atlhtico y Pacific0 basta 

SIOS. 



para testificar, aun desestimando otras comprobaciones, 
que el mundo antiguo y el nuevo, si no estuvieron en un 
tiempo unidos, b si no se hallaron A menor distancia, 
comunicarbnse, P lo menos, por el norte y por el sur, pun- 
tos por donde pasaron P AmCrica 10s escandinavos y 10s 
mongoles, 10s fenicios y 10s cananeos, y otras razas asiA- 
ticas y africanas. 

Indudablemente que la antropologia, la etnografia y 
la arqueologia, tan intimamente relacionadas con la exis- 
tencia de la humanidad, son las que, juntamente con 
la lingiiistica, pueden resolver la cuestion del origen de 
las razas americanas, y no una ni dos de tan importantes 
ciencias. Que 10s dialectos americanos no Sean reducti- 
bles, nada significa, cuando, sobre tener abn voces y for- 
mas sintkticas correspondientes d las del antiguo myn- 
do, las ciencias arriba mencionadas dan testimonio de 
un origen comdn. Las tradiciones genbicas, Eas farmas 
de gobierno, las concepciones religiosas, el derecho civil, 
!a filosofia, las supersticiones, ]as costumbres y !as ar- 
mas tienen tales puntos de semejanza con las primitivas 
del antiguo mundo, que la procedencia de las razas ame- 
ricanas no pudiera desconocerse, aun sin dar crCdito i 
tradiciones incontestables, ni i las afirmaciones de la 
geologia en lo tocante a1 origen de 10s grupos de islas 
que median entre el continente antiguo y el nuevo. 
N-o &nor0 que 10s linguistas de la escuela de Schlei- 

cher, Kuhn y Spiegel no admiten nada que est6 en desa- 
cuerdo con sus teorias antropol6gicas, las cuales se basan 
en la doctrina llamada de la evoluci6n; mas ni tal doctrina 
se apoya en pruebas pricticas de ningbn gCnero, ni creo 
que importe A la unidad del lenguaje hurnano que el 
hombre venga 6.no del mono, puts si se quiere sentar 
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que hubo tantos monos sabios cuantas lengugs 9 dialee- 
tos se hablan en el munclu, precis0 es comeniar poi des- 
truir 10s principios generales de las lenguas y ' su ,d&a- 
rrollo; presentar un testimonio de la existencia de aque- 
110s primados del hombre; y comprobar c6mo 10s demds 
monos han permanecido y permanecen adn refractmi& 
8 tan admirable progreso de la raza, sin adquirir, como 
sus  hermanos, el desenvolvimiento del cerebro y de 10s 
6rganos de la palabra. 

Cuando los lingiiistas de esta escuela sientan que to- 
10s 10s pueblos que hablan lenguas radicalmehte diver- 
2 s  constituyen r z a s  distintas, olvidan que la conforma- 
ci6n necesaria para la emisi6n de 10s sonidos de la voz 
hurnana s t  altera por influencia de la naturaleza del te- 
rreno, de la alimentaci6n, de las costurnbres, del cruza- 
niento de ram, y de 10s diversos grados de civllizaci6n; 
7 que, por lo tanto, no es de extrafiarse que lenguas 
habladas por salvajes se modifiquen de tal modo en el 
liscurso de largos siglos, que lleguen A ser completa- 
nente diversas de lo que primitiv,amente fueron; y ello 
jiempre en la esfera de 10s limitados conocimientos de 
10s que Ias p e e n ,  y sin perder su cardcter rudimentario, 
p r q u e  el estacionamiento de 10s idiomas proviene ne- 
cesariamente de inmovilidad religiosa, politica y social 
de 10s pueblos. 

Por atrevimiento habd de juzgarse que, disintiendo 
del parecer de entendidos lingiiistas, insista en comba- 
tir la clasificacih de Ienguas polisintCticas con que ha 
perido singularizarse i las americanas, en el prop6sito 
de formar de ellas una nueva familia totalmente divers 
de las del antiguo mundo; per0 tal cardcter no tiene sa- 
z6n de ser desde que se considere que el mayor 6 me-' 

. 
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nor agrupamiento de rakes no indica otra cosa sin0 la 
mezcla inconsciente de idiomas monosi1Abico.s y agluti- 
nantes, determinada por la ignorancia propia de salvajes; 
asi como, que la raiz simple, que es la forma rudimental 
de 10s idiomas, ni tiene otro valor que el que le presta 
la colocacih, ni determina por si gdnero gramatical, ni 
ndmero, ni modo, ni tiemp, ni persona; por Io cual, si 
por su agrupamiento constituye 10s idiomas aglutinantes, 
corrompida y aglomerada con otras voces de dialectos 
aglutinantes, y colocada arbitrariamente p r  la ignoran- 
cia del salvaje, constituye el nuevo cardcter i que se ha 
querido dar el nombre de polisintttico, y el cual es d l o  
una nueva forma de la aglutinacidn. Por otra parte, con- 
veniente es no olvidar que, comosienta un sabio lin- 
giiista, la elipsis y la sfncopa de las lenguas y dialectos 
americanos, son simples licencias de ]os idiomas agluti- 
nantes manejados por pueblos que no alcanzan B dame 
cuenta de la importancia de ]as-raices. 

Desentrafiar dstas de 10s idiomas arnericanos y fijarlas, 
reducibndolas d un t i p  dnico por medio de la regla de 
Grim, la que, con referencia i 10s idiomas neolatinos, ha 
sido comparada por un sabio acaddmico espafiol con el 
binomio de Newton, scrfa empresa poco menos que 
aventurada, porque siendo tan vario el valor de la raiz 
en 10s idiomas monosilibicos, y descansando en la pro- 
nunciaci6n su mayor importancia, no seria posible que 
tribus birbaras, por siglos hundidas e n  la ignorancia, y 
mezcladas entre si basta lo infiniro, alcanzasen B conser- 
varle su valor psimitivo y propia significaci6n. Por donde 
se ve que sin el abandon0 de preocupaciones de escuela 
y sin ayuda de las demis cjencias relacionadas con la 
vida de la humanidad, dificil seri que la linguistica pue- 
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da Ilegar A deck la dltirna palabra en asunto tan impor- 
tante y laborioso como el origen de las razas aneri- 
canas. 

Halo comprendido psi, indudablemente, el seiior gene- 
ral G u z d n  Blanco, Presidente de Ia Repdblica, 'cuando, 
en abril Gltirno y desde Niza, donde A la sazbn se hallaba, 
solicit6 Ia colaboraci6n de 10s seiiores acadCmicos para 
formar un plan antropl+ico, etnogriifico y arqueolki- 
co que le permitiese pracsicar las investigaciones nece- 
sarias en el prophito de contribuir B fijar el origen de 
las razas indigenas de Venezuela. Indic6 e1 seiior gene- 
ral Guzmin Blanco que debia principiarse p r  explorar 
las cavernas existent- en 10s territorios del Orinoco y 
del Amazonas; la de Atures en Ea ernbocadlrra de lols rios 
Guaviare y Atabapo; la de Atauripe, donde contb Hum- 
h l d t  hasta seiscientos esqueletols en canastas de forma 
cuadrada Ilainadas mqbires, y donde existen urrias de 
tiem cocida que d e k n  de encerrar restos hwmanos; las 
del lugar Ifamado Fatoma Sousa, que conciene tanibi&n 
tirnas de curiosisimo trabajo; y las dem,& que se hallan 
en otras plrntos del misrno raudal de Atures, y en otros 
raudales, car'ios y rios trjbzltarios del Orinoco y del Ama- 
zonas; y tomar luego copia de losjeroglificos de San 
Felipe y otras partes, sin olvidar 10s que esth en Ia 
inontafia de la Encanmada, de 10s cuales dice el nien- 
cionado Alejandro de Humboldt que se encuentran en 
rwas graniticas skuadas B taw2 altura que d l o  hubienn 
podido grabarse por medio de barcas y supniendo B las 
aguas un nivel elevadisimo: Con estas exploraciones y 
trabajos, y con la recoleccibn de idolos, moniias, joyas, 
armas, silex, hachas de piedra y otras reliquias, cuenta 
acertadamente el Ilustre Arnericaao con prestarle servicio 

17 
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. inestimable B la ciencia. Con aplauso y agradecimiento 
. aceptaron 10s sefiores acadCmicos las altas miras del se- 
iior geceral, y de colaborar en tan Gtil trabajo se encar- 
garon 10s seiiores don Jednimo E. Blanco y don Anibal 
Domfnici. ' 

Tanto la Real Academia Espaiiola, la Mejicana, la 
Salvadorefia y la Ecuatoriana, como otras corpraciones 
extranjeras, entre ellas la Academia de la Crusca y el 
Instituto Cat6lico de Lovaina, han continuado dando A 
esta corporaci6n testimonio de benevolencia y aprecio. 
De la Academia Colombiana nada hernos recibido, bien 
que esta secretaria haya continuado remitihdole las pu- 
blicaciones del Cuerpo. DirC, nd obstante, que en el 
Resumen de Actas leido en 6 de agosto de 1884 por el 
secretario perpetuo don Rafael de Pombo, y el que fuC 
remitido a1 autor de esta resefia por don Rufino Gut& 
rrez, se contiene el siguiente pdrrafo: 

IlContinlia tambiCn tardfa, en ocasiones, C irregular la 
comunicaci6n postal y telegrhfica entre esta capital y la 
de Venezuela. No llegamos A saber si la Academia Ve- 
iiezolana recibi6 el saIudo dirigido por nuestro director 
el dia del centenario del padre de la patria, pues no vino 
respuesta alguna i nuestras manos; per0 durante la sus 
pensi6n de nuestras juntas si se recibi6 una extensa 
comunicaci6n del secretario de aquella Academia, por 
la cual nos invita h canjear obras nacionales iinpresas 
y las manuscritas referentes nuestras labores, que se 
encuentren en las bibliotecas respectivas; y i contribuir 
con la remesa de trabajos que en Colombia se hayan 
hecho 5 la investigacidn de varios graves puntos de et- 
nologia y linguistica, relaciondos con 10s origenes de las 
lenguas castellana y americanas; B lo cual se ha contes- 

, 



iiales expresiones de buena voluntad i las del distinguido 
secretxi0 de la corporaci6n expresada. I I  

El Gobierno Nacional se.dign6 someter dos obras a1 
juicio de la Academia, la cual tuvo A bien pasarlas a1 
estudio de comisiones especiales. De una inform6 desfa- 
vorabremente el seiior Fombona Palacio en extenso jui- 
cio, digno de su talent0 y saber, y que, aprobado por el 
Cuerpo, se remiti6 con oficio A la Superioridad; y de la 
otra nada pudo decirse, p q u e  10s seiiores don Jer6nimo 
E. Blanco y don Marco Antonio Saluzzo, que compo- 
nian la comisidn, no la encontraron digna de examen. 
Parricblarmente design6 el Supremo Gobierno al sefior 
‘Tejero y al que habla para el estudio de om, que obtu- 
vo inlorme favorable. 

En el apdndice n h n m  2.0 que acornpaiia Ei esta Me- 
moria se contiene lista de Fas obras con que distinguidos 
escritores y poetas extranjeras se han servido agasajar 
h la Academia. A todols ellos, lo mismo que a1 seiior 
don A. Diaz Guem, quien honrb al Cuerpo con la  dedi- 
catoria de un poema, y a1 seiior don Felipe Esteves, el, 
cual pus0 bajo 10s auspicios de la Academia la primera 
representacidn de un drama suyo, agradece sinceramen- 
LC tales f i n a a s  la corpomcibn venezolana. 

De Ias numerosas obras compradas, asi como de las 
dquiridas por otros respectos, se lee& tambidn la  co- 
rreipondiente n6mina en el mencionado catdogo que, en 
mmplirniento de precept0 regIamentario, publica el scfior 
Bibliotecario perpetuo. 
...................................................................... 

La Real Academia EspaAola se ha dignado obsequiar 
5 esta corporaci6n con el fino presente de diecinueve 



ejemplares de la I 2.a edici6n de su Diccionario vulgar, 
mas copioso y con rnayur cuidado y diligencia trabajado 
que todos 10s que le han prececlido. Aventaja, ademis, 
esta edici6n A fas formadas por aquel ilustre senado con 
posterioridad a1 de I 793, en acompaiiar la etimologfa de 
10s vocablos, tarea ista delicada y dificilisitna, en la que, 
cuando se incurre en desaciertos, es cuando, por carecer 
de pruebas incontestables, se aplica el etimdlogo B disqui- 
siciones .inductivas. 

Dig0 esto bltimo, porque son muchos 10s que aqui y 
fiiera de aqui, guiados unos por laudable propbsito, 
y 10s otros por el rencor 6 la .vana presuncih propia de 
la ignorancia, han caido en el prurito de censurar esta 

parte del Diccionario, presentando 6 veces peregrinas 
enmiendas, y Ilegando hasta afirmar la inutilidad de la 
etimologia. 

Mas nada tan acertado y digno de alabanza como el 
sabio intento de la Real Academia Espaiiola, porque 1;t 

etimologia, ciencia, si alguna vez inductiva, generalmente 
de laboriosas investigaciones hist6ricas, linguisticas y 
filol6gicas, a1 indagar y examinar la estructura de 10s 
vocables, su origen, s u  formaci6n y transformaciows, 
tanto literales como de significado, determina su valor 
absoluto, y, por lo tantn, sefiala la diferencia de las voces 
sinhimas, enseiia 1 formar con propiedad las derivndas 
y Q analizar las ya formadas; descubre 10s neologismos, 

4 j a  la ortagrafia, evita las wrrupciones, y sirve para for- 
mar, explicar y aclarar 10s tropos y figuras del lenguaje; 
por donde se ve que quien conozca la etimologia de las 
voces, -c:onoce.rA la propia significaci6n de cada vocablo, 
y no s610 escribki su mismo idioma con pureza, elegan- 
cia y claridad, sim que comprenderri la teoria de las 
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lenguas y aprended fAcilmente 10s idiomas y dialectos 
afines. 
...................................................................... 

A1 concurso abierto en 27 de octubre de 1884, se han 
presentado algunas obras, casi todas de Espaiia y de las 
Repdblicas hermanas, sobre 10s dos asuntos propuestos, 
i saber: Estatdio aceyca de Za in$luncia CiEZ descdri- 
mieiato de AMrica Za cZviZZzacz8n ewofia para la 
composici6n en prosa; y para la composici6n en verso: 
L a  Cmz ea Amdrka; pero en esta oportunidad nada 
me toca decir de 61 por haberse prorrogado el plazo hasta 
igual dia del afio actual. 
...................................................................... 

E n  esta saz6n, y como agradable remate de tan exten- 
sa y irida resefia, cdmpleme dar ptiblicamente expresivas 
gracias i la Real Academia Espaiiola, en nombre de to- 
dos y de cada uno de 10s individuos de la Venezolana, pore 
la sesibn que, no como estimuio, que quien tanto ama y 
protege A las letras no Io h i  rnenester, sino como mues- 
tra de estimacidn y afecto, se dign6 ella celebrar en db- 
sequio de nuestro director, cuando su breve estada en 
Madrid. 

No en balde trabajan y se esmeran 10s AcadCmicos 
venezolanos por merecer el cariiio y el aplauso de aque- 
lla docta corporacibn. 

D. JULIO CALCARO 
Secretario perpetuo de 1a Academia. 
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ACTO ~ N I C O  

Una sala amueblada. Puertas al fondo y hterales. 

ESCENA PRIMERA 

DORA MXSISRO 

(A2 Zmnfarse el fel& se &re lapxeria de la izp'erda y sale do5a Mi- 
l a p  COB &a) ds ca& yfinihdose los gumks.) 

DORA MIL. 

Luc. 

Debe de ser algo tarde: 
(Mira J~V rdv:) 

son m9s de las cuatro y media ... 
y Lucfa aBn no concluye 
de arreglarse.. . iQuC pereza!. . . 
(Atmtiesa leniamenfe el esceaario y va d gocpCar d Za 

pueria de la derecha.) 

ZNifia? 
iMamit? 

(Cmfesta desde dentro.) 

DORA MIL. 
Luc. 

DORA ,MIL 

2Estk 
Todavia no; me quec 
muy poca cosa. 

(Conro ades.) 

jHasta 

Ya 
ila 

cu 

, lista? 
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Mira que si no aligeras 
tu tocado, quedaremos 
sin salir hoy d las'tiendas. 

( Va d sentame en wi sofd..) 

ESCENA I 1  

, DORA MILAGRO, LUCfA 

(Sale b c i a  f i r  Za &&ha, enzmeZtu en un Zujoso #einalibr, enteramenie 
bZanca &poh~os de awoz Za cara, y ponihtdose h r q u i k . . )  

Luc. 

DORA MIL. 
Luc. 

DORA MIL. 

Luc. 

DORA MIL. 

Luc. 
DORA MIL. 

Luc. 

1 

En cinco minutos mis 
estare lista. 

iPaciencia! 
Ya he concluido de peinarnie; 
y ponerme la chaqueta 
serA cosa.. . 
(Doiia MZagt-0 la intemmje. .) 

Anda; no quiero 
que hablando aqui te entretengas. 
iAy, quC apuro tiene usted! 
si es temprano. 

niiia, van A ser las cinco; 
ya ves td. .. Vete 
iLas cinco? 

son m L  de las cuatro y media; 
hace poco vi el reloj. 
Me he demorado, de veras. 
( YWose. At Ilegiar d su pwrta, vuelvc.) 

No lo creas, 

tu pieza. 

Si.. . por .lo menos, 
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2Por que no habri aiin venido 
mi prima? 

DORA MIL. iBah! la Carmela 
ya no vend4 hasta la noche.. . 
iVap, pues, vete d tu  pieza, 
calrnosa! 

Luc. 

DORA MIL. 

iJa, ja! ... iquC apuro! ... 
( Yidoss) 

Mete no mSs ... ;Esperas, 
para concluir de arreglarte, 
que est& cerradas las tiendas?. . . 
$erradas? Aun no, mamd. 
( Yohiendo ?tuevatrrexfe cerca de daia M i l a p . )  

Pues, si son las cinco apenas, 
nos queda tiempo de sobra 
para aburrirnos en ellas. 
No tanto. Y si, por desgracia, 
dofia Crispula regresa 
S casa antes que nosotras 
hayamos salido de ell a... 

Luc. Sed un percance molesto. 
DORA MIL. Ciertamente. S u  presencia 

nos obligard i quedarnos.. . 
A mi no me importa. .. Es fuerza 
que le hagamos atenciones.. . 
por pura correspondencia 
de las que ella hizo d tu padre 
cuando comprb la dehesa 
en el SUF. 

LUG. iQuC le darta 
por venir en esta Cpoca 
i Santiago?. . . Cabalrnente 

DORA MIL. 

' 



DORA MIL. 

Luc. 

DORA MIL. 

Luc. 
DOSA MIL. 

tan perqrina! ... [Digs d o ,  
quC importuna y torpe vieja!. . . 
iNiiIa, niiia, reAexiona, 
y tus palabras modera! 
Per0 si hablo la verdad. .. 
iDoiia Crispula!. . . quC vieja 
tan original! ... iJa, ja! 
iQuC t i p ,  mamii! ... iDe vera9 
que, aunque una no sea amiga 
de manejar las tijeras, 
cuando se encuentra con entes 
tan rar'os y que se prestan 
para un peque fio pt?litmbre.. . 
per0 asi.. . por incidencia.. . 
imposible es contener 
10s impetus de la lengua! ... 
Sacarle moldes a1 prhjimo . 

(RiWose. ) 

siempre fuC humana flaqueza. 
Cierto; aunque 10s mandamientos 
del Decilogo se encierran 
en dos, uno de 10s cuales 
sabiamente nos ordena 
amar a1 prdjimo ... como 
& nosotros mismos ... 

Piensa, 
hija cqu6 sucederh 
si elpelismszbre libre fuera? 
iAy, Jesds! 

No siendo licito, 
h-Aa mb santa IeRgua 



se deslina algunas veces 
B lanzar tal cual wta.. . 

(Tramkibti nrrxca.) 

iPero anda, nifia, B vestirte, 
si quieresir B las tiendas, 
que ya la tarde se pasa, 
y 6 las seis todas se cierran! 
Voy, voy ... En cinco minutos 
estarb, mami, dispuesta.. . 

Luc. 

( Vme apvesuradamente p i c a  a e d a ; f i t - o  ai abrir 
la pnevta, iiega Carmeia f i r  eZfondo, muy degmtc- 
mente wsfiaa. Ea man20 m d su prima, L d a  
vue& d kr escena.) 

ESCENA I11 

DORA MILAGRO, LUC~A,  CARMELA. 

CAR. 
DORA MIL. 

Luc. 
CAR. 

DORA MIL. 
CAR. 

DORA MIL. 

Tia Milagro.. . 
Camela.. . 

(Se ahazan y bcsan.) 

Bien ~y B ti? 
(.Ye abrazan y besaa.) 

Temia no hallarte aqui. 
ZC6mo qued6 la Manuela? 
ZMi mama?. . . sin novedad.. . 
Tia, la veo vestida 
para salir; su partida 
no retarde.. . 
a1 ccntro habia pensado 
ir; mas,ya ves B Lucia, 

ZCbmo te va? 

. ' 

Si ... en verdad; 



y c6mo est& radavfa ... 
sin acabar su tocadd, . . 
jAl centro? ... Vengo de all& 
anda muchisima gente.. . 
despub, mi hermano Vicente 
me vino B dejae acb... 
iAy, th! ... ja, j& ja, ja! ... 
(Edrtdose d reir & tarcajudas.) 

De acordarme ya m e  rio.. . 
iJa, ja, ja! ... prima! ... Dios mio! ... 
anda d vestirte ... anda ya ... 
para que vamos ligero, 
por ver si acaso logramos 
ver B una vieja que hallamos.. . 
iQuC tipo tan chocarrero!. . . 
Lleva un vestido.. . precioso 
all&.. en el siglo pasado ... 
y un ridiculo peinado.. . 
y zn p e i n e t h  espantoso. 

} iDoiia Crispula!. . . Luc. 
I 

(Al mismo fientp, conon'ta8da pm e2 retrato que de 
&a ham Carmela.) 

L A K .  ~ Q u C  han dicho? 
<La conocen?. . ; 

(Con sovtesa.) 

Luc. ~ iJa, ja! 

DORA MIL. Mucho. 
CAR. 

(EcMdose rt reir.) 

jDe d6nde es ese avechucho? 
iJa, ja! 



I 

(QtI@ie?zaB ?vcomnirlu, P;.o sin consquir @nerse 

iSi es un bicho!. . - 
seria.) . 

CAR. 
Luc. 
D O R A  MIL. iNifia! ... 
CAK. iSi ha causado admiracih 

en el centro! 
Luc. Y con raz6n. 
DORA MIL. Si no quieren que Ias r i b ,  

no  hablen m b  de ella. 
CAR. iQuiCn es? 

DORA MIL. 
Lvc. 
CAR.  

D O S A  hfIL. ' iVap, ~ u " s !  ' 
CAR 

iEs un fedmeno!. . . 

(Procurartdo NO reh-sc.) 

Es una buena seiiora ... 
Que se aloja en casa ahora.. . 
iJesds, quC horror!. . . 

jMe callo, me callo. tia! 
(& p d a  wn riioaqtexto hacienda {estos por contenow, 

/Ins ta pie, par t i l i iw,  da ricradn s u e h  ti sit risn, y 
es secundada fir Ijrrin.) . .  i Ja, ~ a ,  la!. . . 

Luc. 
DORA MIL. iVoy d enojarme! ... . 

CAR. Aiida ya.. . 
anda d vestirte, Lucia. 
(st ~ W Z  arbs psr Za derech, riindos~ d cot-iajiidv.) 

iJa, ja, ja, ja! ... 
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ESCENA IV 

DORA MILACRO 

(9 qucda breves instantes mhando hank la pprcrta por &de snZieruu 
htcia y CarmeZa, 9 Zuego menea la cahza como para rechazr @ma- 
rniedos imprtunos.) 

DORA MIL. jPeZambp.e?.. . nombre especial 
que, por desdicha del hombre, 
es realidad m i s  que nombre 
en el teatro social. 
Causa eficiente y fatal 
de enredos y desazones, 
tli la justicia pospones 
i la agudeza de un chiste, 
y nada de cuanto existe 
se libra de tus arpones. 

Cae el pobre y cae el rico, 
cl soberbio y el huniilde, 
y aquCl que no tiene tilde, 
y el que tiene ciento y pico; 
cae el grande, cae el chico ... 
itodo cae entre tus redes!. . . 
is610 d Dios, por ser Dios, I I U C ~ C S  

respetar!.. . iAy!. . . Me equivoco; 
ai  Dios, con ser Dios, tampoco 
se libra de tus mercedes. 

A tus furias entregado, 
diciendo no haberlos &to, 



cualquier bausin desastrado; 
y luego, con tono osado, 
al universo le advierte 
que ha de operarse en la muerte 
metamorfosis extraiia.. . 
;Por quC? ... Porque esa patrafia 
se la contb un tonto.. . joh suerte! 

El de mds buen corazdn, 
sin asomos de falacia, 
por decir q u i d  una gi-acia, 
va a l j d a m h e  de rond6n ... 
Sei4 buena la inteiici6n, 
tan sencilla como buena, 
de gracia fecunda vena... 
mas con toda su bondad. 
ya que le falta nialdad 
jestd de jeLa7dre Ilena!. . . 

iEs aire?. . . s0p10 malsano?. . . 
<Que cosa es?... ;Qui& lo ha traido? ... 
Para mi tengo que es  fluid^ 
latente del pecho humano. 
LO lleva cada fulano, 
sin advertirlo, en lo interno, 
compafiero sempiterno 
de lo ciustico y burlhn, 
y obra en toda situaci6n 
como gernien del inferno. 

Ejemplos d mi favor: 
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Cien noches pasando en vela, 
da A la imprenta una novela 
don N. N., escritor. 
-1IiHas visto, amigo, el prinior 
que ha publicado N. N . . . ? I I  
-1liSin duda! ... II-lIiQuC es lo que tiene 
de mejor? ... II--lliQu&? ... iLa prtada! ... 
10 demh no vale nada!. . . 1 1  

-1IiAsi es!. . . Calla, que aqui viene.. . 11 

-lriHola, mi querido amigo, 
quC gusto tengo de hallarte 
tan B tiernpo, para darte 
mis parabienes.. . i Q d  digo!. . . 
Si un abrazo no consigo 
no he de quedar satisfecho; 
me creo A 61 con derecho 
por nuestra mutua amistad.. . 
Es una joya, en verdad, 
la novelita que has hecho!. .. I I  

Y lo abraza incontinente, 
1' lo aprieta, y lo sofoca.. . 
y no lo k s a  en la boca 
p r q u e  no ria la gente. 
De tal manera le miente, 
que. N. N., coin0 es justo, 
se aparta lleno de gusto, 
altamente complacido.. . 
Y exclaman, cuando se ha ido: 
-lliOh, quC pavo tan robusto! ... IF 



Va una nIRa de ~ai&, 
luciendo rico vestido ..." 
-1iGracias A Dios quk has benido; 
contenta estoy, puei te veo. II 
9 dice otra... Y su deseo 
de verla tanto la apura 
que hasta la menor costura 
le examina.. . hasta la tram.. . 
y con entusiasmo exclama: 
-1iBuen gCnero y linda hechura; 

~ 

tienes gusto delicado 
para esccger figurines; 
es preciso que examines 
unos que A mi me han Ilegado.. 
En esto, pasa A su lado 
otra amiga; la divisa. 
se va con eHa de prisa, 
y murrnura, ya apartada, 
soltando una carcajada: 
-iijTalle corto y falda lisa!a 

' 

Y, en fin, para terminar 
con 10s ejeniplos del caso, 
yo misma, a1 presente, paso 
por un cas0 singular: 
sin pderlo remediar 
tengo en mi easa metid? 
una vieja; con men'tida 
solicitud la agasajo 
y entretanto, por lo bajo, 
murmur0 de su venida. 

. I1 

I .  



iPelambw1.. . Epigrama eerno; 
origen de enemisqd; 
muextra de perversidad; 
bocanada del infierno; 
negaci6n de lo mPs tiemo, 
que es la caridad cristiana 
iyo te odio de buena gana! 
( E n  esfe tnimio montento se age la w z  de &a& Cris- 

pula que dice denfro.) 

DORA CR~SP. iQu6 sed traigo tan rabiosa! 
DORA MIL iYa lleg6 esta vieja dim, 

la Crispula Cantillana! 
( U K a  p~ eZ~%o &ia 

gn aknicopepetiito; 
abierto un pilasol chico. 
de sea'a, liroy con &es 
Prendida en la CacICza una @'&a mwm. EEI 
ctuanfo dinisa B doria MiZap se dim& 1 ella COS 
10s Qraeos abierfos l l twado en wna wane e l  ahtico 
y en la ofra el pitasot!) 

ESCENA V 

D01.4 MILAGRO, D O R A  CRfSPULA 

DORA CR~SP. jMilagrito! 
DORA MIL. icrispulita!. . . 

(Se ahasan una y oira vez.) 

DORA CR~SP. icon qutt sed tan grande vengo! 
DORA MIL. Voy d darle un vaso de agua. 

( Va d sm,irsclo de una htelh pt llQv sobe m a  wsa 
hacia el f i n k  demho; mzknfras rbcato d& C h -  
puZa siDe ahnicdndose y con e l  p i f a d  sdre la 
cabesa. Antes dr ve&r el agua en el varo, se mehe 
&&a M i l a p  y Zeprcg.lsdu:) 



DORA MIL 
DORA CR~SP. No, hijita, no se moleste; 

- con que me d6 +ita- ten@ . 
suficiente.. . 
(A  tkrnfi de n u b &  el w.w de m w  kg 

~ C C  pfeparo alg6n. r & a d  

w f a  eZ p i t a d )  

iAy, si yo estaba 
con el quitasol abiefto, 

(L# &m.) 

q u i ,  en la pieza ... jQu& rim! 
el agzda y w d d q k r d m ~ . )  

Esto da salud ai cuerpo. .. 
per0 laque hay en mi fundo, 
en  la quebrada del Peumo, 
la eneuentro mucho mejor ... 
,$erri que  hace tanto tiernp 
que la e ~ t ~ y  tornando, y ya 
p r  h ccKtunzbre me gusta  
mwho mris? ... 

DQRA MIL! Es muy probable. 
DOSA CRISP. Una se hace i tale luqo,  

DORA MIL. Sin dbda... 
DORA CRtsP. A. mi me pasa asi... Creo, 

<no es cierto, hijita? 

e m  sf, que no 
aces turnbrsme. ~ a m ~ r e r o 5 j  
mnw ese que tiene meed ... 
ash.. .. can! tantos eamdmc,. 
con esas untas tan Imgas, 
4 modo de: bmbiipejo. .. 
Asperas F c e n  ser.. . 
csmo hdjw de G ~ C Z O  seco. 

' 
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DORA MIL. (iJesbs! ... iquC comparacibn! ...) 
(Afurte.) - . 

9. Son muy suaves. 
(En a la  voz.) 

DORA CRISP. iVean  SO.. . 
dtijeme que le enderece 
el lazo ... lo tiene chuaco ... 

DORA MIL. , Muchas gracias. 
DORA CRISP. I iNo le digo? ... 

. D O R A  MIL. 

Doma CRISP. 

D O ~ A  MIL. 
D O ~ A  CRISP. 

DOR.4 MIL. 

DORA CR~SP. 

(Insisttrndo e~ su f r o # W ~ . )  

Si est5 B un lado del pescuezo ... 
tal vez usted, Milagrito, 
no se ha mirado a1 espejo ... 
Si, Crispulita; si d 
que  el lazo estir a1 lado izquierdo ... 
Cabalito ... pues entonces, 
dtjeme hactrselo a1 medio ... 

(rdviendo d krirfii..) 

porque asi no estd bonito ... 
No, Crispulita ... est4 bueno ... 
<Que est5 bueno? . . . 
(My adnriradu.) 

Asi es la moda; 
<no se fijb, en el eomercio, 
que las seiioras llevaban 
la rosa A un lado? 

iVean eso! . . . 
(Con vcvdadem sorpies4.) 
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jQuC me habia de fijar, 
hijita de mi consuelo, 
si pocos fueron mis ojos, 
y se me hizo corto el tiempo, 

. 

y 10s pies se me gastaron, 
y me entr6 como un mareo, 
pi andar en todas partes 
tanta preeiosura viendo!.. . 
iSi e s t h  en todas las tiendas 
los escaparates llenos!. . . 

(Trsrrsisibnr.) 

Pero p y a  con la sed 
que no me deja un moinento! 
Es extresnado e l  c&rico 
que hace en Santiago.. . iQut infiernol 

ESCEMA VI 

DORA MILAGRO, DoRA~ CRfSPULA, LUC~A, CARMELA 



DORA CRfSP. . ,  

CAR. iCidoL.. 

ESCENA VI1 

DORA MILAGRO, DORA CRISPWU 

DQRA C R ~ ~ P .  
DORA MIL. 

jQd risuehs van las ni5as?. . . 
(iC6mo discwlpo?. . .j 
( B W o  it#&nar rtra(aacicv 

dmla C r i s - k )  

DORA Caisp. icorrkndo 
se han marchado!. . . iVieja Cdspula? 
dijo una!. . . 

( h t i d a . )  

DORA MIL. Si.. . en efecto.. . 
mas.. . no ha sido por usted. 
( Va ct k pgerta k La krechu y lfama:) 

iNifia!. . . nifias!. . . 
(Vu&k? It dm7d Crispda.) 

No.. . por usted no lo han dicho!. . . 
Crispulita.. . nuestro aprecio.. . 
(Yendo de m.wo ct goZfiardJa deraha.) 

iPor supuesto!. . . 
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(iAy, sdbribita impdente,  
que me has puesto en tal ;aprieto?) 

(4-w 
j frTiib!  ... venpn!.. . 
(& meiw d && tri.pda 

la estimacih..: el afecto ... 
DORA CRJisp. $3 4 mi IIO sc me da nada 

qwe me digan vieja!. .. 

ye- 

a'-&.) 
El carifii.. . 

lZorita MIL Entiendo.. . 

iUsted no (zs vieja! I 

. V d O h  .d JR . 
;No me syell? 

Evc. 

DORA MFL. Vengan luego. 
[La Carmela sabrd bien 
disculparse, tiene ingenis.) 

ESCENA VIII 

DORA MILAGRO, D O R A  CR~SPULA, LUCfA Y CARMELA 



RSVIWA i 

I 

A.este diahlillo .traviesa, 
que es mi sobrim Carmela. 

(Doiia Crkjuta le da L mano.) 

DORA CR~SP. Mucho gusto, hijita, tengo 
de conocerh. 

CAR. Seiiora, 
(Con exagerckbn.) 

cariiio entrafiable siento 
por usted ... porque es amiga 
de una tia l quien yo quiero 
de corazbn. 

DORA CRfSP. Muchas gracias 
Luc. (De risa estoy que reviento ...) 

(Apade, disimulando cllanfo )nede.) 

Sin embargo.. . h l  poco rat0 

de mi ... poco favorable ... 
sin duda.. . 

. 

CAM. 

. se habri forniado ... un concepto 

(Conto f&ubearrdo.) 

DORA MIL. (iAqui del enredo!) 

DORA CR~SP. iUn concepto?. . . 

CAR. Si ... es decir, 
una opinibn.. . 

DORA CRfSP. iAh, ya entiendo! 
CAR. Debo darle explicaciones, . . 

(Un embuste, m L  6 menos.. . 
iVaya, q d  le hemos de hacer!. . .) 

@‘’*:e, mn rssolwkjn.) 

I 
(Aparfe, corq%da. )  

(Proctirando conrprender lo p eso St&@a.) 

‘ .  



' \ *  

con tada sinceqidah 
lo que venia dicienda 
hA poc~. .  . cuando sali 
:on Lucia.. . Me refiero 
i las palabras que empleC: 
wieja Crispulall.. . 

(Can marcada imfmdlr z'rbmka.) 

D m o  
decir A ustecl que hay en casa 
una mujer, que hace t i e m p  
nos si we... de ama de Ilaves ... 
5 quien ya todas queremos 
p r  su adhesi6n y vistudes, 
como si fuera a4gtin deudo ... 
P u s ,  esta mujer se Ilam&. . 
Juana Cdspula Barrientos, 
y en c a s  todos le dicen 
iivieja Crispulall.. . 

DORA CRI'SP. iVan  eso! 
DORA MFL. Es verdad.. . 

DORA CR~SP. ;QuiCn lo duda? 
DORA MIL. 

Lwc. . si.. . 

(isefior, perdona este clktlto!) 

C A R .  

(Apzrte, socarronerta.) 

Pues bien ... a1 llegar aqui, 
yo le venia diciendo 
II  mi prima que me estaban 
bordando algunos paiiuelos 
con un lindo monograma 
dibujado con esmero 

. 



LA que me Iws est& 'hmido 
es cabdinente la Crispula, 
pues borda que es un portento.. . 
Lucia me preguntaba 
si despuCs tendria tiempo, 
B tin de darle; t rabjo 
por su parte ... A causa de esto, 
yo la convidaba A casa, 
y le venia diciendo: 
1IVamos ... A la vieja CrispuIa ... 
que sc apure Ie dirernos.fr 
Per0 no pude expresar 
esta idea por cornpleto.. . 
porque A usted la divisamos 
en ese mismo momento.. . 
y no5 di6. tanta vergiienza 
que usted pudiera creern 
ocupadas en hablar 
mal de usted que, sin qu 

, al comprender el equiv 
salimos de aqui corriendo, . . 
iPor un mnograma ... ha sido ' 

(Con swarronda, detedndose en ha j rkera  p w t e  
de 1apaZabt-a ~~mmqramarr, conio @&&a%se&z It 
doza Cris&wh.) 

este diab6lico enrdo! 
(Con toda makZa.) 

DORA CR~SP. <Son mnos p i n k  6 zchicos 
10s que bordan en pfiuelas?. . . 

(Con b& itzpn&W.) 
! 
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CnR. . (1% eierto!) 
Mmq d M a . )  

DORA CR~SP. Enmn m... ton su permi so... 
en poco rnto d s  vuelve.. . 
(A la cacinera voy 
(A+&, mar&dse  $or la scgandapueria de KZ is 

quhzii.) 
.si-- - 5 preguntarle si es c,ierto :.+- 

que hay en casa de Carm6L- 
una GrispulaBarrientos.) 

(sale.) 

* 1 

*,"ai4 

ESCENA IX 

DONA MILAGRO, LUC~A, CARMELA 

(hego qNe hu salido dotfa Chjuh, se miran las fnsy suelttan la carca- 
jada. CIurndo y a  es&n fraquilisdndose, exclama Cat~~ela:) 

CAR. 

DONA MIL. 

Luc. 
CAR. 

IliSon monos grandes 6 chicos 
10s que bordan en paiiuelos? ... t i  

(Con gravedad c6mica, irnifando e l  tono de d&z C h -  
p u h  a2 haar esta p n p i f a  en ia escena anferiw. 
Cars esfa broma vueiven d las carcajah. M a  se 
de@Zoma sobre el sofd.) 

No vaya 5 venir.. . 
(Mirando hma la izqrievda, por &nde sa& dwk 

Cri@ula.) 
iAy; cielos! 

iTipM asi son muy rico s... 

(Mkntras Labla Camela, a& M i a p  w d atisbarr 

iOh, quC figura tan .Wla 2 

aquf se les ha metido!. . . 
pot- la sepnab juertia de. &J iquierda. ) 



Luc. Ya yes,.. 
DORA. MIL /Si hubieras oido 

mi 5onversacibn con ella!. . . 
Dijo que BsperQ creia, 
conis) hojas de c h c h  seco, 
esto.. . 

. 

} jAy Dim! CAR.  
LVC. 

DOSA MIL. 

CAR. 

Luc. . 

C.m 

LGC. 

CAU. 

DOSA R.111.. 

Luc. 

(Rihdose.) 

Y encontrb chveco 
el lazo ... asi ... 
( RemZcanda el tlrw'm i u h e t u ~ . )  

j J e~&, tia! . . . 
iAve Marla purisima! 

(Admirada.) 

j2uC disparates!. . . 
( A h c i a . )  

iY ahora 
(Con deficho.) 

se le acurrib B esta seiiora 
venir aci! 

la necesidad de hallar 
una manera dikreta 1 

de hacer que en el tren se meta 
y se vuelva i su lugar. 
No  hay que pensar en tal cosa; 
el mal no tiene remedio. 
Pero, mami <no hqbri un medio 
para que esta vieja odi- 

Es urgentisima 



DOBA MIL. 

Luc. 
CAR. 
D O R A  MIL. 

se vaya de aqui, y nos deje 
est& D k i e e h  psear? 
La tendremow que sacar? 

Si quierest que te mmnseje, 
te dird que es rnenester 
resignarse i no salir; 
pues tenddamos que ir 
siempre con esta mujer 
a1 teatro, i las cameras, 
ii todas partes, en fin!. . . 
iSi le diera un colerin! ... 
(Muy etzqkda con do8a Crlspzda..) 

Y supongo que no quieras 
ir en esa cornpailia 
A todas partes. 

Ni yo tampoco. 
Ni yo ... 

Muy ridiculo seria.. . 
Conque, tesignate, pues, 
(Couejenza d pitarse el sudrero.) 

y en pasear no pienses mis; 
luego te consolaris.. . 
( Vasepor Iapviarcrsprrevia de la iqtcierdu.) 

iQuC hacerle!.. . 

No, no. 

iprima!. . . ~ L Q  v ~ s ? .  . . 
(Con desronsnelo k irrcoinodidud. ) 



CAR. No te acongojes, Lucia, 
que, awque asegiire mi tia 
que esto no tiene remedio, 
hemos de quitar de en medio 
P doiia Crispula ... iMarpia! ... 
Pero, dime tit Zpor quC 
se ha metido en esta c,a.sa? 
Tan& confianza no sC 
explicarme. 

brevemente lo que pas .  
Mientras p p d  edificala 
ea.% a1 fundo que compr6, 
dofia Crispula, que estaba 
colindante, le ofrecib 
la suyi, y 61 se hospedaba 
en ella. Con todo esmero 
y carifio fuC tratado; 
est0 oblig6 a1 caballero, 
y con gusto verdadero. 
en pago d tanto cuidado, 
i la viuda convid6 
Q Santiago.. . 

CAR. ;Es viuda? ... 
Luc. Si. 

Lvc. T e  dirC 

Luego, maim4 reirer6 
el convite. 



' C+R.  

Luc. ' 

zuc:. 
C A R .  

,Y lo aceptci.. . 
No.. . pep'ahma de mi! 
despuks de haber rebnwdo 
convites unw tras otros... 
porque en el campo ha pasado 
largos aiios.. . se ha acordadc 
de repente de nosotros, 
y h&tcela, pues, instalada ' 

en casa. Lleg6 ayer tarde, 
i pasar la temporada 
de Qieciocho. 

por su importuna llegada! 
jMira tii si es picardia 
venir d la capital 
con tal facha! 

Salir con un ente tal.. . 
Muy ridiculo seria. 
De ahi que no hay mis partido. 
como decia mama, 
que no pasear.. . 
de mi gusto. 

U n  plan tengo concebido. 
icon un vestidit0 viejo, 
y un manto raido un tanto 
y para ponerme el manto, 
el auxilio de- un eapejo, 
A la vieja de aqui espan tp! 
2Llamo d mami? . 

iDios la guarde 

iEs groserin! 

Nunca ha &Io 

2Y quC se had? 

C I  . 



Lvc. 
CAR. 
Ldc. 
CAR 

I 

de deck q6mo 8.e Ik 
el hambre., . ad~pishtrador 

Juan Cutama, 
Bueno. ;Y su mujer? 

Maria. 
Y podrias indicarme, 
prima, la topografia. .. 

(Retimn'a. ) 

Pero,. en fin, ven ayudarme 
que alli hablareillas, Lucia. 

( Yunsepor la flcrechs ~ t p  p r i m  h i f f o .  ABnas han 
desafit-eazo, ZZega doiia CAS-ZU @Y Za =gunan 
p w t u  de la izquiera'a, mmnm d k escemy niira 
pEar f& purtes. Du@s ak m momento de sileacio 
&e:) 

ESCENA XI 

D O R A  C R f S P U L A  

DORA CRISP. NO hay ninguna ... icon quC alientos 
mienten! ... Me dijo la Blasa 
que no vivc en la otra casa 
la tal Criepula Barrientos ... 
Y la Blasa no ha mentido, 
porque i mis que le Be pagado 

noticias que me ha dado, 
par c/ti+z ha sucedido 
que, antes de ahora, la Blasa 
A mi me estuvo sirviendo ... 
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I 

\ iC6mo han estado mintiendo 
]as mujeres de esta casa! ... 
iY &as se Ilahan sefioras!... 
iY0 misma la culpa tengo!. . . 
iPara quC a Santiago vengo, 
cuando son tan peladoras/. . . 
Estoy fuera de mi centro, 
aquf YO no sC vivir.. . 
iCrispula, aprende A mentir! . . . 
Per0 iquC hermoso lo encuentro! . . . 
iTinta y tan lujosa dama; 
tinto palacio boniro!. . . 
iY mi pobre rinconcito?. . . 

(Nueva pausa.) 

iQu6 seri  de Juan Cutama?. . . 
(Sale do& Milapo por la ptimwa puevta de la i2- 

(Pausa. Transin3n.) 

prrierda.) 

ESCENA XI1 

DORA CRISPULA, DORA MILAGRO 

DORA MIL. iAqui estaba, Crispulita? 
DORA CRISP. Si, hijita; ya lo V e  usted. 
DORA MIL. 

DORA CRISP. r ;De quC? 
DoRA,MIL. 
DORA CRfSP. jVan eso! . 
DORA MIL. Vaya, pues, 

Serd usted ran borrdadosa 
que me diiculpe?. . . 

De no haberla aqui esperado. 
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Sibntese aqui; conversemos. 
(52 sieafan 6% e2 sofd..) 

No sabe usted quC placer 
me'ha dado con su venida, 
Crispulita. 

c6mo pagar el carifio 
y 10s cuidados de usted. 
iOh! no tienen otro mdrito . 
mBs que el de corresponder 

D O R A  CRISP. Yo no SC 

DORA MIL. 

4 10s suyos. 
DORA CRISP. Muchas gracias. 
DORA MIL. Una cnsa siento. 
DORA CRISP. GQUC es? 
DORA MIL. Que SQY poco paseadora. 
DORA CR~SP. Y eso <que tiene que ver?. . . 
DORA MIL. Que, como no voy a1 teatro, 

no pdrC llevarla A 61. 
DORA CR~SP. ;Usted no va  nunca a1 teatro?. 
DORA MIL. S610 mrisima vez. 
DORA CR~SP. iAy, quC hombre tan embustero! 
DORA MIL. GPor quC tal dice? 
DORA CR~SP. CPor quC? 

La raz6n es muy sencilla 
DORA MIL. (iSobre: ascuas estoy!) 

(Afirte.) 

D O R A  CRfSP. Pues b i b ,  
- hace p c o  estaba hablando 
en la cocina, JosC, . 
su cochero, y le decia 
B la cocinera. . . 

' 



DORA MIL. 

DORA CRISP. IIHace ya mds de seis aiios 

DORA MIL. 

iA yer?. . . 
(i&rrUmpiimioze con ansiedd.) 

que a1 patk6n le sirvoI , . I t  , 

Asi es. . . 
(~nkrrrrfftpiCadorc. 

Como empleado es excelente, 
como cochero tan biCn 
tira el coche, que es modelo 
de 10s del gremio. . . Una vez 
no ha chocado. . . p i  una sola!. . . 
Muy buen muchacho es Josh. 

DORA CR~SP. P u s ,  como iba diciendo, 
el hombre dijo: 11Hace seis 
aiios que a1 patr6n le sirvo, 
y ni tan s610 una vez 
ha faltado la sefiora 
a1 teatro. . . I I  

DORA MIL. (i Testis!) 
DORA CR~SP. iVe usted? 
DORA MIL. (iMe atortill6!. . . iSangre fria!. . .) 

Crispulita coy6 usted bien? 
DORA CRISP. Cuando yo se lo repito 

ser5 porque lo escuchh. 
DORA MIL Pues.. . si.. . no seria raro. .. 

no seria raro. . . pues, 
es el defect0 que tiene 
este malvado Josh.. . 
muy amiga de inventar. . . 
He deenojarme con d 
para .que no 'itridecontando 
tanta mentira.. . 
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DORA Cafsp. Hace bien. 
DO&A MIL. iVaya! no faltabil m 6  

sino quedar 3 merced 
de gent& de mala lenglia, 
que refiere be por ce 
cualquier embuste, jumndo 
que es la narraci6n m h  fie1 
que le ha hecho del suceso 
Rufo, Simdn, Gil 6 Arldds.. . 
lo que dice esta rnujer!) 
Sin duda, Jd veria 
que andaba por allf u s t d ,  
y dijo: llAqui que no pwau.. , 
y compuso eldentremks 
que usted eseuch6:. . Y, por fin, 
entre Milagro y JOE& 

presumo que la eleccidn 
no es dudosa. . . 

&&A CRfSP. (iQui6n creed que es pura farsa 

DORA MIL. 

DORA CR~SP. iOh!. . . RO!. . . (iPueS 61)) 
I 

(ApUYk.) 

(iHe sarido del pantana 
mejor de lo que pens&!) 

[Aparte, con akgda,) 

DORA MIL. 

DORA CRISP. (iY0 te he de echar awa $la 

DORA MIL 
para que firrjas m8s bien!) 
;Ayt si e m  gente ordinaria 
lo ha de hacer riado d rev& 
y, sbb pot. no llevarles 
B 10s ricds el 2mh, 

son capaces, sin escrdpdoq 
de inventar qui& rabe qub. 



y dejar por ermbustero - 

aI mAs formal. '. . 
Habla coma la doctrina, 
Milagrito.. . Y digamh, 
B propdsito. . 

DORAMIL. , 2QuC cosa? 
Cuanto usted quiera saber 
otro tanto tend& el gusto 
de decirle, si lo sC. . . 

DORA CRISP. Asi es., . 

DORA CRISP. Dios se 10 pague. 
DORA MIL. Prcgunte, 

proporciheme el placer. . . 
DORA CRISP. iOh, no es cosa de importancia! 
DORA MIL. Aunque no sea. 
D O R A  CRISP. Pues bien, 

es pura curiosidad. . . 
No he podido retener 
el nombre de aquella Crispula, 
de que me hablaron.. . 
J U ~ M  Crispula Barrientos. 

Es la que borda 10s monos 

DORA MIL. Ya d, 

DORA CRISP. Juana.. . . Barrientos. . . iEm es!. . . 
, grandes, . . 

DORA MIL. (iMonOs otra va!) 
DORA CRfsa. iHace tiempo e s d  en la casa 

DORA MIL. Vein ti t&s 

DORA CR~SP. iAy, ay, 'ayl (Sed  mujer 

de su hermanap \ 

afios (sighn 10s embustes.) 

\ muy h o n d a ?  
4 
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DORA MIL Camo pcas. 
DORA CRfsP. iY borda bien? 
DORA MIL jOh, muy bien! 

y tiene que usar anteojos. 
DORA CRisP. {QuC? ... @iVisas dice usted? 
DORA MIL Doirkas... lo mismo da ... 

(2Q.C causa tanto inter&? ... 
(Afirfe, wspedalado.) 

aqui hay gato.. .) 
DORA CRfSP. Milagrito, 

;ella tiene que correr 
con la casa?. . . 

DORA MIL. Es la Ilavera. 
DORA CR~SP. Pues quiero decirle A, usted. 

que la Blasa.. . 
DORA MIL. GQuiCn? 
D O R A  CRfSP. La Blasa. 
DORA MIL. :Mi cocinera? 
D O R A  CRfSP. Si. 
D O R A  hfIL. cQuC? ... 
DORA CRISP. Me ha asegurado hace poco ... 
DORA MIL. (iDi03 mio! ... iDesfachatez! ...) 

(Afivfe, nknfdadose.) . 
DORA CR~SP. Que no existe la Barrientos ... 
DORA MIL iOh, quC graciosa es usted! ... 

iConque en casa de mi hermana 
la Barrientos no esti? ... Y bien, 
iquC les ha dado.. . a1 cochero 
y i la cocinera?. .'. ~QuC?. . . 
( i Q d  disimulo tan grande!. .. 

(Afirte, saii&cka.) 

v auk mentira tambib! ...) 
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DORA CRfSP. (iYo*cre6 que en todo el mundo 
(Aparfe, tzmrnbrada.) 

' no hay, coho bta,  otra mujer! ...) 
. (Ltega LucrCrpor elfow.) 

, 

'ESCENA XIII[ 

DORA CR~SPULA, DORA MILAGRO, LUCfA 

Luc. iMami? 
DORA MIL. iQuC quieres, Lucia? 
Luc. Venk B decir it usted 

que en el patio hay una vieja 
que desea mucho ver 
it dofia Crispula.. . 

DORA CKf-. ,jA mi? ... 
(so*pYedlifa.) 

P u s  si ayer no mds IleguC 
y aqui no coiiozco B nadie 
&ma puede suceder , 
que A mi me buGue? 

que pregunta por usted ... 
Parece muy afligida 
la vidja ... 
afle, Lucia, que Venga. 

Luc. Es lo cierto 

DORA CRfSP. 
DORA MIL. 

LB voy A ver ... 
(Detenkdb 6 dofia C~l.$uh.) 

(.&de gue iba; d sarir, se web y dicc des& rap&*- 
. drisljurna, quegesc. :. 

'.iadb* ' . 1 



Luc. iAh, mamd ... se me olvidaba ... 
Tengo que dgcir 4 y t e d  
que el cochero ... 1 

(Doiia &-Z%gYO la infC+rrtnrpe, p m r a n d o  que ca&.) 

Avisa que htly un a r n 6  
muy malo, y siendo mafiana 
dia de teatro.. . 

DORA MIL. E& %en.. . 
DORA CRISP. Si su mamd no va nunca 

a1 teatro. 
(Cos socarroneeufn.) 

DORA MIL. 
Luc. 

Bueno ... bueno ... 

(Intermmpiindola con &ea.) 

DORA MIL. Asi es. 
(Ha&& s&as d Lsrrta.) 

Luc. iAy! A d  es. 
(Con t& dqlante. Vase por e l  foro, J doh M i Z a p  

por hpviffaera pueria de la rirqivierda.) 

ESCENA XIV 

DORA CRfSPULA - 
DORA CRISP. De veras que 116 me cabe ... 

que d mi me vengan d ver... 
iNo x r d  alguna entruchada? ... 
iOj0 a1 char42ci!. . . mucha miel 
tienen en 10s labios ... per0 
mentiras gordas tambidn!. .. 
(Wega porelfmo Camela, akfiazah con m a  pole- 
rn IijYq Hd mhr cafi, y an ntanto nego, pe le crrbre 
casipor com#efo la cam. 4 detkne cotno avergon- 
zada a i  mtrml kastc pa &-a Creula  le ha6ln.) 



ESCENA XV 

DORA CRfSPULA, CARMELA 

CAR. (Si de b t a  salgo lucida 
digo que, me sobra ingenio.) 

(Apnrte.) 

DORA CR~SP. ~ Q u C  se le ofrece? 

CAR. iAy, seiiora!. . . 
(O&serv&&Za afetrfanienfe.) 

(Midando e l  tom dc vmy con acento ae a$%&.) 

malas noticias le treigo!.. . 
(Itiita e l  modo de dech dc Cos cam#esirsas, dnrranfe 

toda esta escena.) 

DORA CR~SP. iMalas noticias?. . . 

CAR. iMalazas!.. . 
DORA CR~SP. Digame qui& es, primero, 

(Con sevpnsa.) 

porque yo no la conozco, 
y despu6s que este deseo 
me cumpla, d i d  el motivo 
que la trae4,verme. 

CAR. Gueno. 
Pus, yo hey venio en el tren 
que lleg6 agorita ... Y vengo 
desde la mama estaci6n 
en derechura.. . 

, 2El objeto? 
, ', .LL..+.&.. . '1 $--C. * , . I  

~~ntemni#ihdota.) 
Ti .,\ 5 %l I 1 . 
.I; G ~ ;  . Luegdto voy A dicir 
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i su mercC ... iSi no hay mieo 
m i s  grande que el que hey pasao! 
iAy! ... Yo no SC c6mo vengo! ... 
iGuaa cosa!. . . A mi compaire 

, lo hm dejado medio mumo, 
tamiCn B la Margarita 
unos guantones le diemn 
porque se paw) i gritar ... 

DORA CRISP. iSefion, yo no la entiendd.. . 
ni SSS lo q u e  est& contando.. . 
ni si i mi me importa! 

CAR. Cierto, 
ciertito que no le hey dicho 
quitn soy.. . Pus, agora mesmo 
se lo voy B dicir ... Peta 
me Ilamo ... Peta Corneja, 
pa m i r  i su mercC 
muchos aiios... 

DORA CR~SP. Bueno, bueno. 
CAR. S u  rnercC no me conoce, 

no me ha visto ni por pienso; 
comaire de Juan Cutama 
soy, porque a1 niiiito Cleto 
yo se lo tuve en la pih ... 

DORA CRISP. <A C u d ?  

CAR. A Cleto. 
D O R A  CRfSP. 8 lEl, psimero? 
CAR. . El mesmito. 
D O R A  CRfSP. Y ii quC viene? 
CAR. iAy, seiiora, s610 vengo 

pcr mi cornpaire Juan! iGiiena 
la que le ha p a o ! .  . .I 
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DORA CR~SP. Espero 
(Conttnsnando d inqnieiane.) 

que no sed nada malo ... 
ni siquiera ha habido tiempo.. . 
iAy, sefiorita de mi alma, 

~(lnk*rumpiindoZa.) 

CAR. 

si le hicieron un salteo 
a1 cornpaire Juan anoche. 

DORA CR~SP. i Lo saltearon!. . . 

CAR. Siete jreron 

DORA CRfw. $rete! ... * 

CAR. Ya estaba durmiendo 

(Eshefbcfa) 

10s facinerosos, picaros.. . 

mi compaire Juan Cutama, 
la Mariquita lo mesmo... 
Serfa la media noche 
cuando unos golpes sintieron; 
mi compaire pus0 el oido, 
y dice que estaba en eso, 
cuando siente que le dan 
un rempuj6n 10 mAs fiero 
zi la puerta; la voltiaron, 
y A la carga se le jderon 
al pobre cornpaire Juan . . . 
Como no le dieron tiempo 
IIO se pbo defender ... 
La NEariquita que vi6 esto 
sali6 gritando’pa ajuera, 
pera c m r a  la sigmietwn, 

. la alcanzacoa ljgerito, 



la pelotiaron dd pela 
y le pegaron guantones 
hasta dejarla en el suelo 
sin sentfo.. . 

DONA CR~SP. 

C A R .  Los saltiadores, que vieron 

jAy Dios de mi alma! ... 
(Goa pan cmgcyQ.) 

A 10s chiquillos Ilorando, 
les mandaron que en silencio 
todititos se estuviesen, 
xporque, en lo de no, el pellejo 
les sacarian A azotes. , 
LQS chiquillos, con el mieo, 
se quedaron tamaiiitos, 
mAs callaos que unos muertos.. . 
Por todas partes buscaron 
10s saltiadores perversos 
hasta que hallaron la platn. 

que yo le habfa dejado 
zi Juan! ... 

DORA CRiSP. iAy, ay! ... 10s dieciocho pesos 

(Cae medii sofKada en eZsqfd.) 

CAR. 
DORA CR~SP.  iAy, ay! ... que me quiere dar 

un gran ataque de nervios! ... 
(Re&iMse e8 e2 sofd.) . 

iM&! ... ya se perdieron ... 

CAR. (iBueno va! ... iLa estratagema 
1 ( A f l r t e ,  com$rplan'da.) 

parece que surtt efecto! ... 
(Se que& un monzenh toniewphndo rt aoza Cri@uh, 

prrc &&e. WJI &s&o&Q~.) 



iMe W# &i&,%&fWim; 
(Acto y$t&&k ~ o l ' &  antes.) 

ya iiene COnW?&iknk . 
de lo que anoche %'a pa&o 
en su funho ... Yo me guelvo ... 

DORA CR~SP. Mafiana en' el psmer tren 
me voy.. . i Mis dieeiocho pesos! 

\ I C ,  1 .  . ,  

JB 1 '; 

* (Se 0)a Carnefa.) 

ESCENX XVI 

DORA CRfSPULA 
I <I , 1 ,  

DORA CR~SP., iVoy i arreglnr mi' mleta; - 
I ,  

UH dia maS no me @*do!. . , 
iAy, s 5 b r  L.. x?o me confomo 
con pek-der dieciocho pesos!. . . 
( va  dgo@ear d lu)rimrapuerfn de la iqukrda.) 

iMilagrito? 
(Ciamando. Pausa. Luego sak do& Milagro.) 

r >  

, , \ -  I 

* ESCENA XVII 
4 ', 2 

DORA CRfS%'kJLA, DORA MILAGRO 
' 1 I ,  I 

DORA MIL. . . , @kpqlita? 
DORA CR~SP. ~ N Q  sqke qq la que me encuentro? 
. 1 (Sumanlenfe .. . I  I . &ita& fodavfa.) 

A MIL. 2Qud.d lo qua $e he sucedido 
~ 

- .  



DORA MIL. 

DORA CR~SP. 

DORA MIL. 

DORA CKjsp. 

DORA MIL. 

DORA CRfSP. 

DORA MIL., 

I que est& ran falta de aliento? ... 

iHan salteado dJuan Cutama! ... 
iMe voy de aqui,, sin remedio, 
ma6ana en el primer tren!. . . 
iOh, Dios! ... (iBendito salteo! ...) 

(Afirte, con safidacuk) 

<Ha sido grave la cosa? ... 
<le ha sucedido algo serio? ... ’ 

iAy, hijita de mi vida, 
me roban dieciocho pesos 
ems infames ladrones! ... 
iMire si es grave el suceso! 
M i  en la hora de la muerte 

(Algo iBfranpuila.) 

(Buy etr~ada.) 

perdoao B ninguno de ellas! 
tienen que ir al purgatorio 
si es que escapan del infierno! 
i A i ,  quC pdca caridad!. . . 
iAy, si S Q ~  dieciocho ~ ~ S O S !  

iVoy d arreglar mis maletas; 
no he de perder un moniento! 
icuinto siento que se vaya!. . . 

iQuC hacer! 
(s p a  por (a pgtnda jucrta de In iepiey.3a.) 

(con @ah s&tijak&h, fmgq @re sc ~m iao dotia &is- 

(Coni0 blrYzdndose.) 

(Eiirrgiemio.) 

iBendito .salteo! 

j d a . )  
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E'SCENA"XVII I 

DORA MILAGRO, LUCfA 

Doiiir Milupo mr cf la h c h a  y llama en dcuarto de su 
u b n * d o  lapuevta.) 

ya, entre- 

DoRi MIL. 

Luc. 

DORA MIL. 

.Luc. 
Do&a MIL. 

Luc. 
DORA MIL. 

Luc. 

DORA MIL 

Lvc. 

iLucfa! icarmela! 
(Sk Ada.) 

* iQb& hay, 
mam& quC hay? 

notich! 
iUna estupenda 

;Si? 
iYa veris! 

Vas i bailar zamacueca 
una vez que te la cuente. 
,En d6nde est i  la Carmela? 
Va i venir luego. 

la noticia le interesa ... 
Pero cuhtemela 5 mi; 

(Con instktencia.) 

curiosa estoy . . . 

mi sobrina. 

TambiCn 

Lo que venga 

~QuC seri? 
(Corre ti la puevta devecha, la e!zfrcahrc j dik, simu 

Cando irabcar con sa pnha:)  

i Acabaste? 
(Pausa de un momeito, bego dice:) 



ESCENA XIX 

DORA MILAGRO, LUC~A, CARMELA 

DORA MIL. Una noticia estuknda ... 
(Camela la intemllrp..) 

CAR. Mailana i prirnera hora 
se ir4 la vieja seiiora 
doiia Crispula 4 su hacienda. 

(Lzcia SR rte ci carcajadus.) 

DORA MIL. iCbmo? ... ~Tzi? ... 

CAR. Ya lo sabia.. . 

Luc. ;Saltearon i Juan Cutama? 

DORA MIL iTambiCn td! ... 
CAR. 

(Muy asowrbrada.) 

(Inierrunlpilnddu.) 

(Doria Milagro se aronrbm,) 

Si es una trama.. . 
(Riinduse) 

Vaya, cuCntale Lucia. 
(En este insianie sale dotidl Crispula abanicdndossc rd- 

$idamcrate; llega como sofwada. Tiene en e l  bmzo 
un pafizelo de ternb, y en la mano iquieudn mjeia 
e2 quiiQso2 y a&& ana ma&ta de mhje. Dofin 
CrisfuZa salcfir (a sepndapuerfa iquwda,  se de- 
fiCney de& caw con inrpehr la maleia.) 
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ESCENA XX 

I 
- .  

DORA MILAGRO, LUC~A, CARMELA, DORA CR~SPULA 

DORA MIL. Crispulita.. . 

DORA CR~SP. jY0 no soy 
(Sorprendida de verla como aiene.) 

Crispulita! # 

(Con eaqb.) , 

DORA MIL. 2C6mo es em? 

DORA CR~SP. jA otro perro con el hueso 
(Aknnada con el ion0 de dorZa Cdsjda.)  

de su carifio! ... 
(Cada vee rnds agresfaa.) ' 

E .  .;.- 

(Con d&nidadygraweniente.) 

DORA CR~SP. , iLa cminera 
(A Camrela.) 

Ie ha prestado su vestido!. . . 
iUsted es la que ha fingido 
el salteo!. . . 
(Con .;leva.) 

jS0 embustera!., . 
iAh! 
( Comjrendiindolo todo.) 

aqui engaiios y falsial I 

iMe voy, pues s610 encuent_ro 

DORA MIL. @mo?.. . 
(AZfer&ndose..) 
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I QDEPEQDEQB1;A 
DEL P O D E R  J U D I G I A L  

El estado actual de la administracibn de justicia en 
Chile, lejos de llenar las aspiraciones del pais, de cum- 
plir su objeto, cual es, el administrarla cumplidamente, 
es pernicioso, exige un remedio pronto y eficaz. 

Aplicar el remedio necesario a1 P d e r  Judicial, inves- 
tigando las causas de la enfermedad que lo aqueja, es el 
objeto de las presentes lineas. 

La enfermedad, i nuestro humilde juicio, deszparece- 
ria en gran parte mediante una reforma radical aplicada 
i la base de la organizacibn y atribuciones de nuestras 
tribunales. Constituidos como es th ,  semejan 10s irboles 
que, arraigados en mala tierra, por fuerza han de dar 
malos frutas. El mal no esti en la constitucibn de 10s i r -  
boles, que es excelente; esti en la tierra De igual ma- 
nera, la causa productora-de tan dafiosos efectos no re- 
si& en la organizacidn de 10s tribunals, sino en la base 
en que esta organizacih descansa. Base falsa porque s(: 
apoya en la intervencih del Poder Ejecutivo. Este 
error, vicio de que adolecen gran ntlmero de nuestras 
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kstitucion&, 4 ninguna prjudica tan& aoino A Ii-r&& 
aciministracicin de justicia. La incompetenaia que ew 
la generalidad de 10s casos se nota en 10s jueces nombra- 
dos; sus nornbraniientos que, salvas muy raras excepio- 
nes, son debidos B los empeiios C influencias politicas del 
intersado 6 de sus parientes; la fragilidad, la negligen- 
cia y la incapacidad de muchos de ellos para aplicar las 
Ieyes tratdndose de delitos politicos, y,sobre tdos estos 
y otros numerams defectos m&, la falta de independen- 
cia de 10s jueces nacida de que su nombramiento, remo- 
ci6n y ascenm, dependen exclusivamente de1 Poder 
Ejecufivo, son males pvis imos que vienen en a p q 6  de 
n u ~ ~ t t - ~  aserto. Aii6das.e ello ks desbarajuste que in- 
tsducen en 10s tribunals las influencias, Ias intrigas y 
las pasiones poIiticas; su desorganiaacibn moral, causan- 
do Ia dexsperaci6n de los verdaderos ciudadanos, el aba- 
timiento del pais ... 

' 

$ 1  

Per0 estas dtimas consideraciones no son nuestro ar- 
gumento principal; no son m i s  que sus consecuencias. 
Vamos m5s all& Creemos que la subordinacibn del Po- 
der Judicial a1 Ejecutivo es contraria B 10s principios de 
derecho pz'blico que ha adoptado nuestra Constitucibn. 
De ellos, el fundamental, aquel a1 cual obedece en la 
totalidad de sus dispcrsiciones, es la libertad. Esta idea 
es palpable; se ha hecho concreta en el prindpio siguien- 
te: l i L a  soberania reside en la nacibnn. Esta soberanfa 
no es simple; es compuesta. Comprende la de legislar, 
que es la primera de todas; la de ejecutar y la de juzgar 
No pudiendo ejercerla por si misma, la ha delegado. N 
en un solo poder, porque con tan amplias facultades n 



tadaria en absonherse las atribuciones rnismas del pue- 
blo, luego desconoceria sus derechos, viniendo A ser ab- 
solum,' y el pais no tardarfa en caer en el despotismo. En 
el hedho, la soberanfa no residirfa ya en la naci6n sin0 
en la autoridad misma Con semejante delegacibn. la 
libertad desapareceria por completo. 

Huyendo de este peligro, ha transmitido su ejercicio 
A tres poderes, que, si bien armonizadas entre si por un 
fin comdn, son necesariamente diversos, independientes 
unos de otros. Luego, tan independiente ha de ser el 
Poder Judicial como el Legislativo, como el Ejecutivo; 
porque, exigidndolo asi la divisi6n establecida, la misma 
raz6n de libertad hay respecto de la independencia de 
aquCl como de la de cada uno de &os. 

En conformidad zi esta base, nuestm Constitucibn 
Politica ha establecido el Poder Legislativo, indepen- 
dientemente del Ejecutivo; mas no pdemos decir otro 
tanto del Poder Judicial. Pues esto importa el articulo 82 
del Cbdigo fundamental chileno, que, a1 tratar de las 
atribuciones especiales del Presidente de la Repdblica, 
dice en su ndm. 7.0: ~~Pdombrar lqs rnagistrados de 10s 
Tribunales Superiores de Justicia, y 10s Jueces Letrados 
de primera instancia B propuesta del Consejo de Esta- 
do, conforme B la parte 2.a del apticulo 10411. Hd aqui 

. establecida de un modo expreso la dependencia del Po- 
der Judicial, la negacibn de la entidad politica que este 
poder debe constituir. Sin duda alguna que Lastarria 
a1 escribir en sus Lecciones de Pokitica. Positiva las si- 
guientes lineas: luLo que importa no olvidar en la orga- 
nieaci6n de las funciones del poder, es que su divisi6n 
tiene por objeto eaitar la concentracih, causa de des- 
pbtismo;. ,. de nianera ' que debe evitarse todo motivo 

- 



de absorcibn.6 de dominacibn ... Peca sobre tad0 con- 
tra esta regra el USQ comdn de afiribuir, al Ejecutivo el 
nbmbramiento de 10s funcionarios del judicial.. . I, Sin 
duda alguna, repetimos, que se rkkria z i  esta disposicidn 
constitucional. E n  virtud de ella, q d n  Carrasco Alba- 
no, en su  obra Comntarios d /a Comtdwdn PoZitiGa 
Al3.3, tiel Poder Judicial dej6 de ser un poder indepen- 
diente para convertirse en un ramo de la administmdn ' 
de quk estaba encargado el Ejecutivo. Cada uno de 10s 
divems magistrados llamados i ejercer la abministra- 
ci6n de justicia qued6 sujeto Q la vigilancia del Ejecu- 
tivo 6 de sus agentes. El Poder Ejecutivo fuC constitui- 
do en un tutor 6 en un ayo de aqueIIa sornbra del Pader 
Judicialat. No  nieiaos explicito que Carrasco Albano es 
Santi  Maria, quien, en su articulo Z&a dd Poder Pa&' 
tk~o ere CMe, prqunta: IiEste Yoder Judicial, que se 
desgrende de la Constitucicjn, que time un CarActm in- 
mutable, cuyas arribuciones no pueden aIterarse sino 
por una ley pace en tales fuentes que pueda decirse que 
la independencia es su primer bautismo, y que vive y se 
mantiene en iguales condiciones? Corno t d o  poder pfi- 
blico, la Constituci6n' ha querido que e n  dltimo termino 
quede en manos del Presidente de la Repljblicati. MAS 
adelante agrega: 4lEI Poder Judicial, en resumen, esd 
organizado p r  nuestra Constituci6h para vivir como 10s 
otros poderes, raquitico y enfermizo ... La mano del 
Presidente de la Repdblica debe ser impotente para 
crearlo; mis i m p e n t e  atin para seducirlo 6 daiiarloe. 
Y despuCs de algunos piirrafos, se vuelve i preguntar: 
~ I ~ Q u C  vida democritica es posible bajo la influencia de 
un poder absorbente y tirante que arrebata A la justicia 
la independencia de servidores?ir 

. 
. 
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Mas saliendo del terreno de las citas para pasar a1 de 
10s razonamientos, entraremos en ellos. Hemos dicho 
que la independencia de 10s poderes es la consecuencia 
necesaria de la libertad, fundarnento del derecho pitbli- 
co; y ahora agregamos que esta independencia no puede 
hacerse efectiva sin la separacihn de ems mismos +e- 
res. Siendo una y otra verdades inconcusas, es preciso, 
con arreglo d la teoria, esto es, respetando esta inde- 
pendencia y esta separacihn, establecerlas en la pdctica. 
Este establecimiento ha de ser real y efectivo, d a d o  d 
cada poder una organizacidn propia y exclusiva, sin 
atribuir d cada uno ni mds facultades que las necesarias 
para el ejercicio de sus atribuciones, impidiendo de esta 
rnanera que se invadan unos A otros, ni menos que ne- 
cesite de auxilio extrafio, defendikndolo asi de las inva- 
siones. Estos son Ins dos extremos peligrusos que es 
necesario evitar en la organizacihn de 10s pderes. Y 
ahora preguntamos ;los evita nuestra Csnstitucidn?. Por 
el contrario. A1 conceder a1 Ejecutivo la atribuci6n de 
nombqar d 10s jueces, da P dste una facultad mis, una que 
no le corresponde y quita una a1 Judicial. De q u i  el 
desequilibrio de estos dos poderes. Una facukid miss, 
como es dsta, para el Ejecutivo y una menos para d Jw- 
dicial, es dejar abierta la puerta para que dste sufra las 
invasiones de aquC1, a1 mismo tiempo que arrebatarle la 
IIave para que la cerradura no las impida; y es, ademris, 
lo que con tanto empefio tratamos de establecer, contra- 
rio d la independencia del Poder Judicial. Creemos que 
est0 dltimo no necesita prueba; porque si este Fader ha 
de organizarse separadamente, esta organizacih ha de 
ser absoluta, ha de comprender, por tanto, tdas sus par- 
tes, y una de ellas, y no la menos principal, es el nombra- 

. 

4 .. 
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miento de sus funcionarios. Tan claro nos pa+ece. est0 
qae si se pudiera sosterner lo wontrario, con la misrna 
16gica podrfamos afirmar, validndonos de una hiip6tesis 
que la facultad coiicedida P 10s Tribunales de Justici; 
de nombrar a1 'Presidente de la Reptiblica, 6 i 10s miem 
bros de las cimaras, 6 de las municipalidades, no impli- 
caba &r se la falta de independencia de estos paderes, 
ya que tan independientes son 10s unos como los otros. 

Con estas ~Itimas razones pondremos fin A este primer 
pdrrafo y pasaremos a1 segundo. 

Probad0 ya el principio negativo: lcLa facultad de nom- 
brar 6 10s jueces no debe sesidir en el Poder Ejecutivo,tt 
6 sea, en una forma mAs conereta, llEl Presidente de la 
KepLiblica no debe nombrar 10s jueces, 1, nos. queda p r  
prohr  este otro principio, que es psitivo: L a  facultad 
de nombrar A 10s jueces d e h  residir en ellos mismostt. 
iC6mo se entiende y se prueb  esto? Para responder & 
esta gregunta se nos permitirh voIver otra vei m ~ s  A la 
fueiiae 10s principias. 

La soberanfa reside en la  naci6n. No pudiendo ejer- 
cerla p r  si rnisrna, delkga su s k r a n i a  'de Iegislar en 
las C h a r a s ;  la de ejecutar, en el Presiilente de la Rep& 
blica, y la de jvzgnr en 10s Tribunales de Justicia P a h  
ello elge y nombra directamente 6 10s miembros del 
primer paler; indirectamente, i 10s del segundo, y ni del * 

uno ni del otro modo i 10s del-tercero, sino que el Eje- 
cutfvo 10s elige y nombra p r  'encargo del pueblo, quien 
viene asi A despxenderse de su derecho. Mas Zpor qu6 
es est& dispsicibn? 2A quC raarones obedece siendo con. 

. 
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traria B 10s principios del Dereeho Pdblico, en virtud de 
10s cuales el Poder Judicial debe constituirse, como MRO 

zieya!a&vo poZi . .~o ,  por deZegacidz nacionad y con enkern 
- ide$enrEencia? Tal parece d primera vista. No asi des- 

puCs del mas ligero andisis de la naturaleza del poder 
d&empeiiado por 10s jueces. Este poder no es democrd- 
tico, noes popular, s e g h  el lenguaje de la Constitucicin. 
De aqui la ilegibilidad, la i~amovilidad y el cadcter 
vitalicio de 10s empleados jwdicia1es.-Encargado de ad- 
ininistrar justicia, tiene la facultad de conocer las causas 
civiles y criminales. La administtacidn de justicia re- 
quiere una atm6sfera pura, ajena d las influencias-t intri- 
gas, lejos de las maniobras electorales y, sobre todo, de 
10s odios privados d que 10s jueces, como hombres, estdn 
tan expuestos. Para juzgar estas causas se necesita un 
gran caudal de conocimientos que no se adquieyen sino 
por el transcum de largos afios de un estudio rudo y te- 
naz. Llamados A conocer de ellas ciudadanos cuyas capa- 
cidades no estdn nunca a1 alcance de la mayoria del pais, 
y cuyas reputaciones raras veces se extienden fuera de 
reducido circulo de las personas ilustradas, no es el pue- 
blo competente para apreciar ni con mediana exactitud, 
siquiera, las personas que reiinan las cualidades necesarias 
para desempeiiar 10s puestos judiciales. Careciendo 10s 
ojos del pueblo de la luz de la ciencia, mal podrP distin- 
guir d 10s iniciados en ella. Siendo incapaz de apreciar- 
las, con mayor raz6n serd incompetente para elegirlas. 

. Se pudria ebjetar contra esta,dltima afirmaci6n diciendo 
. que la teoria del sistema democritico, cuya base es la 

libertad, fallaba aqui a1 establecerla en la prdctica.-Si 
este sistema es absoluto @mo es que no abraza una de 
sus ramas mds importantes?-Pero esta objecibn no es 

' 
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s6lida; y como sin sei extraiia i xiuestro fin no va direc- 
tamente 5.151, nos contentaremos con observarr con La- 
boulaye: 14 No hay que confundir el poder del pueblo con 
Ia libertad. El poder del pueblo no es m& que el im- 
perio de la mayoria, no el de la libertad;.el de &a e s a  
en el reinado de la ley juiciosaniente sancionada, sabia- 
mente aplicada.Il-Esclaro que en estricto derecho, seria 
mds conforme tal organizaci6n demmrdctica aplicada; 
F r o  zi m& de no ser posible-puesto que a1 pueblo 
habrd sienipre que considemrlo como pueblo, esto es, tal 
cud es, y no como debe s\er--no p u d e  dducirse de aqui 
que Pa dificultad de la aplicacih, p r  ser lo menos con- 
forme, sea un absurdo.-Lo bweno no est5 opuesto A lo 
mejos. 

Volviendo a1 punro de prueba de a t e  capitulo, copia- 
remos aqui i Kent: p p L a  Justa y vigomsa investigacidn 
y castigo de toda esgecie de fraude y violencia, y el ejer- 
cicio de la facultad que compcle d r d o  hombre al cum- 
ph ien to  de sus contratos, son graves cargbs, no del 
carActer mis popular, aunque el fie! desempcfio de ellas 
impondria la trahquila aprobcicin del okrvador  juicio- 
so. Los hombres rnh aptos tendrian probablemente de- 
masiada reServa de modales y severidad de moral, para 
conseguir una eleccidn que r e p a r d  sobse el suhgio 
universal. n; pude la forma del nombramiento p r  una 
asamblea. deliberance, tener titulos d una completa apro- 
baci6n. Hay demasiadas ocasiones y demasiadas tent& 
ciones 5 la intriga, precxupcih de partido C intereses 
locales, para perniitir que tal cuerpo de hombre obre, 
respecto d tales nombramientos, con una consideracih 
suficientemente pura y juiciosa por la felicidad jeneral.11 
-~-~xta aqui Kent. Oigamos ahora d Carrasco Albano: 

, 



iiPar' punto general es indudable que la naci6n no debe- 
rfa delegar el ejercicio de su soberanla judicial, como no 
delega su soberania legislativa. Sin embargo, ese prin- 
cipio bniii, legitim0 en teoda, debe - sufrir modificacio- 

- nes en la aplicacidn segdn las costumbres, las ideas y; la - civilizacih de cada pueblo. La administraci6n de jus& 
cia to- tan de cerca A 10s intereses part'iczrlares, a? egois- 
mo individual de 10s ciudadanos que, en lo posible, debe 
ser consmada independiente de las influencias locales, 
en la eleccidn de 10s magistrados llamados a ejercerla 

1 r L a  estatua de la justicia es pintada muda, fria, i m p -  
sible, como la ley de que es imagen: debe ser algo de 
edreo, nada de humano; sin carne ni sangre, si asi pu- 
diera decirse. Ahora biep ~ c b m o  acercar 5 ese rndelo, 
10s funcionarios judiciales que debieran su nombramiento 
a1 triunfo de las pasiones politicas b de 10s intereses pw- 
ticulares que nacieran, como Minerva, armdos de todas 
piezas, frutos de 10s alios, de las intrigas y de 10s mane- 
jos de 10s partidostt 

Con esta dltima cita pondremos fin d este capitwlo, 
abrigando Ia confianza de haber probado el princigio p- 
sitivo de que al comenzar hablamos. Pues, si el pueblo# A 
causa de la naturaleza del Poder Judicial, esd en la im- 
posibilidad de ejercer el derecho de elegir y nornbrar p r  
si mismo z i  10s funcionarios que han de desempfiareste 
d e r ,  es Ibg-ico y necesario que lo cometa. Y ;A qui& 
d e b  cometerlo? Despub de las premisas sentadas en  el 
primer pArrafo, la respuesta cae por su propio peso. La 
independencia de 10s tres poderes exige una organiza- 

- 

- 

c i h  separada. For tanto, no qudiendo cometerlo a1 
der Ejecutivo ni a1 Legislative,. forzosamente tiene 
bacerlo al Judicial. I 

- .  L -  
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5 En esta tercera parte trataremos de la cuesti6n bajo 
un punto vista priictico, descendiendo de las regiones de 
la teoria. 

L a  facultad de nombrar a 10s jueces debe residir en 
ellos mismos, hemos dicho. Si se estableciera en nues- 
tra casta fundamental una disposici6n fundada en este 
principio, traerfa por consemencia una revolucibn com- 
pleta en las leyes y decretos que se refieren 8 la organi- 
zaci6n y atribuciones de 10s tribunales. Sabemos c6mo 
se nombran los jueces hoy dia.-Los de distrito y sub- 
delegacibn, por el gobernador i propuesta en terna del 
juez de letras respectivo. Nolsotros variariamos: 10s de 
distrito y 10s de subdeIegacibn, por el juez de letras del 
departamento 8 propuesta en terna 10s primeros por el 
de la subdelegacih respectiva, y 10s segundos por el 
respectivo juez de subdelegacibn m L  antiguo del depar- 
tarnento. A falta de juez de letras en el departamento, 
por el mis  cercano. Per0 si en la provincia en que ocii- 
rre la falta hay otro d o t f i  departamentos con juzgados 
de letras, d &te 6 a1 mis inmediato de &stas, se hace 
dicha remisi6n.-Respecto a1 nombramiento de 10s jue- 
ces de letras, distinguisemos segdn sus clases, dividikn- 
dolos en categorias, del modo siguiente: I.=, jueces de 
letras de capitales de departamentos; z.", de capitales de 
provincia, exceptuando las de Santiago, Valparaiso, Se- 
rena, Iquique, T a l a  y Concepci6n; 3.a, de est= capita- 
les exceptuadas. Otras innovaciones m h  introduciria- 
mos, 8 saber: el concurso y la antigiiedad como bases 
de 10s nombramientos. Ad, vacante un empleo de la 1.1 I 



categoria, la Corte de Apelaciones respectiva. llamaria B 
un concurso a1 cual podrian concurrir d l o  aquCllos que 
tuvieran todos 10s requisitos que la ley exige hoy dia 
para poder ser jueces de letras. La Corte, examinando 
las aptitudes y mdritos de 10s opositores, designaria 10s 
tres que conceptuara mAs dignos. Esta terna, que no 
podria ser rechazada, se elevaria B la Corte Suprema, la 
cual, por mayoria absoluta de votos, nombraria la perso- 
na que debiera dcupar el puesto, expidiendo el corres- 
pondiente titulo B favor del nombrado. 

Como hema visto, la innovaci6n del concurso ( I )  es 
s610 para 10s jueces de la primera categoria; la de la an- 
tiguedad, para 10s de la segunda y tercera; y aun la ex- 
tencleriamos a Ias Cortes de Apelaciones y B la Suprema. 

Vacante una plaza de segunda 6 tercera categoria, 
.%ria nombrado el juez mzis antiguo de capital de depar- 
taniento b de capita1 de provincia, segdn 10s casos. El 
juez mris antiguo de la tercera categoria llenaria la va- 
cante ocurrida en cmlquiera de las Cortes de Apelacio- 
nes, y e! mBs antiguo niinistro de todas e t a s  Cortes 
pasaria B serlo de la Suprema, siempre que en hta  om- 
rriere alguna vacante. 

No pretendemos que esta escala sea absoluta. En 
ningdii cas0 podria ser t;fn rigorosa comola militar; p si 
Csta tiene sus excepciones, no las ha de tener menus 
;iquClla. Siempre que concurrieran e n  algdn juez, y hasta 
en alguna persona privada, condiciones especialer, )I ex- 
traordinarias, tales como la mucha ciencia, el acierto 
constante en las sentencias, el scr un abogado muy 110- 
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table,' el haber esorito alguna obra de jurisprudencia de 
&tin valor, etc., podria aquCl saltar dos 6 m L  escdo- 

: 

lies por un solo nonibramiento, y p a r  Cste, de simple 
particular, aun i ministro de la Corte Suprema. Para esta 
cIase de nombramieiitos exigiriamos todos 10s votos de 
10s ministros menos uno; y no unanimidad, porque ello 
seria pedir tanto que  haria ilusoria esta regla, ya que es 
notorio que 10s hombres cuyos talentos d e n  de lo vuf- 
gar tienen generalmente rnuchos enernigos. 
\ \ 

Ignoramos si 10s razonamientos de los pirrafos prinie- 
1-0 y s q u i d 0  ban llevado el convencimientp al dnimo de 
10s lectores. Por nuestra parte abrigarnos conviccih tan 
sincera y profunda, que no titubearnos en afirtnar q u e  si 
dgbn dia Ilegase para Chile la hora-por desgracia, de- 
iirasiado lejana alin-de sehejante libertad, aquella hora 
serb tambikn de gforia y regocijo para toda Ia nacih, y 
que si merecieron &en de la pitria y gmndes heron la 
administracidn de Prieto en virtwd de 10s principios po- 
liticos establecidos en la Constitueih de 1833, y la de 
Montt i causa de las frzstituciones civiles organiradas 
por el C6digo civil, no rncnor bien nE honra mds pequeiia 
recaerian sobre el Gobierno que, rompiendo mezquinos 
lams, psiera su firma al pie de una nueva ley sobre or- 
ganizaci6n y atribuciones de 10s tribunafes, basada en la 
independencia efectivn $el Poder Judicial. ' 

El nitStodo bosquejado en el tercero tieue por objeto 
evitar varios de 10s males que hoy afectan A dicho poder. 
Por clk pronto, los jueces serian nombrados p r  las au- 
toridades mL competentes para apreciarlos y juzgarlos; 
no deberian sus puestos i 10s empefios, sino i su ciencia 
y d su conducta; ni sus ascensos ?r trabajos ajenos 5 su 



judicialee, y, finalmente, te&ia el pais en ellw u 
confianza y un respeto que hoy dia estPn muy distnntes 
de inspirar y mucho m k  de merecer. 

Resumiendo, para concluir, en p a s  palabras todo 
lo anteriormente escrito, diremos que se quite a1 Ejecu- 
ti30 una facultad que no le corresponde; que 10s jueces 
Sean nombrados por 10s jueces; que se dividan kstos en 
categorias, y que e s t h  sujetos en sus nombramientos i 
concurso, en unas casos, y B la antigiiedad en ottvs. 

No colocaremos el punto final sin insistir por una vez 
m i s  en 10s dos primer- grrafos, porque creenios fir- 
memente que la'independencia del P d e r  Judicial nuncn 
llegari B st r  un hecho, no pasad de ser una palabra va- 
na escrita en la Constitucidn, mientras carezca de la fa- 
cultad absoluta de constituirse A si mismo. Onicamentc 
asi podri organizarse el Poder Judicial a% manera p i e  Za 

jzrsticia se consagre s6Zo 4 hjusticzk, y p w  e l j u e z  sea sd- 
Zo jatez, como con tanto donaire dice Huneeus en su 
obra La Constitslcih aleie e2 Congreso. De lo contrario, 
indtiles sedn iodos 10s medias que se arbitren i fin de 
qud la justicia inspire serias garantias, porque el mal es- 
tar& skmpre en la raiz-la intervenci6n de un poder 
extrafio. Y en van0 se apartad B la justicia deZ teweno 
ardiente a2 2a pokitica, vedimdo en absokzdo d Zosjzceces e l  
.+?+io de fwciones degsZativasy dministrativras; pues. 
lo que es m4s perjudicial adn a1 bien pdblico, es que si 
ellos no toman parte en politica, la politica tomari parte 
en ellos. 

-- 
\ 

ALBEMTO VALENZUELA C.- 
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Para estudiar con detenci6n B Horacio y ii 10s innu- 
merable discipulos C imitadores que ha tenido en Es- 
paiia, es necesario emprender una larga y trabajosa 
excursi6n a1 travEs del campo de las letras durante al- 
gums siglos. Horacio, por sus primores arttsricos y 
de diccibn, y, sohre todo, por la sobriedad de sus pla- 
nes y su exquisito gusto literario, es el pets mBs 
apropiado para scrvir de guia A la juventud. Sus odas, 
sembradas de miximas, que han pasado i ser axiomas 
que todo el mundo repite, las aprenden de memoria 10s 
niiios del aula, a1 mismo tiempo que son objeto de ine- 
ditaci6n para el sabio, que encuentra en ellas una pre- 
ciosa copa donde est& exprimido cuanto daba de si la 
filosofia pagana. Su  poesia, hija-de una edad dorrompida, 
en que la Iibertad ha muerto y las costumbres se idm- 
pregnan del mrls refinado epicurismo, da la medida exacta 

(1) Dos voldmenes impresos en Madrid por A. Pdrez Dubrull, 1885. 
21 
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en que debian ascender a1 trono monstruos como NerCun 
y Tiberio, para ser el horror y el espanto del mundo. 
Horacio cant6 el placer y cifi6 coronas A 10s tiranos; su 
espiritu helado y sin f en la libertad, que ha visto su- 
cumbir, apenas si J nserva una sola creencia, un solo 
ideal elevado que 10 engrandezca. Ya que Roma no es 
libre, sea, a1 menos, grande como ningiln pueblo de la 
tierra por la extensidn de sus conquistas y sus triunfos mi- 
litares; ya que se ve oprimida en su interior, haga, a1 me-' 
nos, pesar su poderio sobre todas las naciones del globo, 
levhntese sobre ellas como el cedro sobre las hierbas del 
campo, y cuente tantos siervos como hombres existen 
en 10s divems confines del orbe. Este es el ideal, esta 
la sola aspiracibn del pe ta ,  que daseit6 de las filas de 
10s que peleaban por las antiguas libertades: 

Cuentan que un famoso predicador espafiol felicitl 
desde la citedra sagrada B Fe l ik  I I por la extensi6n de 
sus dominios, sobre 10s cuales no se ponia jamds e1 SO]. 

Igual selltimiento dominaba a1 protegido de Mecenas 
a1 exclamar en un sublime arrebato de orgullo: 

isOl, que conduces en fulgente carro, 
vario y el mismo, sin cesar el dta, 
nada mayor que la romana gioria 

miren tus ojos! 

' HC aqui en lo que consistia el patriotism0 de Hora- 
cio. Contento con el, despotism0 mientras fuera brillan- 
te, Cree grande d Roma porque la ve potente y domina- 
dora, y aunque algunas veces se presente d sus ojos la 
sermbra ensangrentada de Cat6n 6 la entera C indo- 

c v i e d  de Rdgulo, estos sevqrw fantaemas no 
s 
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perturban $la degria ni la eonciatz& sdel-paeta, qantar 
de 10s paderosos opcemres y Cmdla de Anacreante a1 
celebrar el placer y la atusdidma algazara de 10s fes- 
tines, I .  

Empero, si la mente del poeta apenas se remonta 
sobre el fango en que estaban sumergidos sus contem- 
porineos, en cambio, el artista es siempre grande y sus 
formas son acabadas del todo. iCuPnta viveza. en sus 
descripciones! iCuPnt0 rigor y concisi6n en sus giros! 
jQuC frase tan selecta! iQuC epitetos tan apropiados y 
caracteristicos del objeto que quiere calificar, y cuhto, 
sobre todo, no resalta en cada uno de SLJS poemas ese 
o~&nado aksorcken de sus planes, tan peculiar de la buena 
lirica y tan admirado p r  todos 10s maestros! 

Gracias d estas cualidades, Horacio es todavia un 
modelo que no puede olvidarse impunemente, y el estu- 
dio de sus obras es la eterna valla que 10s preceptistczs 
oponen en todas Cpocas A las invasiones del mal gusto. 

Hoy que, so pretext0 de acudir a1 fondo, se descuida 
niiserablemente el cultivo de la forma, que es 18 que da 
5 las obras del arte su eterna klleza, el sedor MenCndez 
Pelayo lanza i la arena literaria su  Ho~.a.~w ea EspaEn, 
como se aplica un remedio heroic0 d un enfermo pos- ’ 
trado por peligrosa dolencia. 

La poesia espafiola, estudiada bajo el punto de vista 
del horacianismo, ofrece un fecund0 campo A las erudi- 
tas observaciones del distinguido critico, cuyo libro 
abunda en iitiles enseilanzas prdcticas a1 par que en da- 
tos bibliogrificos curiosisimos, que en ocasiones dadas 
equivalen z i  verdaderos descubrimientos. 

Este libro, que comienza pot e1 estudio de una imiea- 
:i6n primitiva del B&tw ilZe, debida B €a pluda del 

I 



rnaqub de Santiilma, viae ermhar oon el de la3 
illtiraos tidhjos horacims puMicados en el prescnte 
si&, m s610 p 10s poetas castellanos sino-por 10s por- 
tugueses y gallegos, y hxta  por 10s muy raros autora 
que en Sud:ArnCtica se han dedicado A esta especie de 
trabajos. Para dar una idea de la riquem de dattx en 
que  abunda, bastad decir que entre las piexas de que el 
autor se hact cargo figura una traduccibn del O d i b  di- 
'JOS de fiuestro don Salvador Sanfuentes, de la cud serin 
muy pocos los que se acuerden en Chile {I). 

Contraponiendo las escuelas salmaticense y sevillana, 
MenCndea Pelayo compara las obras .de lo3 dos horacia- 
nos m h  farnosos que ha producido Espaha, y que son 
fray Luis de Le6n y Francisco de Medmno, tan admi- 
rable este dltimo como poco estudiado. De p a ~ o  sigue 
&-Herren, poeta mh biblico y petraquista que imita- 
dor del lirico latino; A Lope de Vega, que, por su inde- 

(1) Hobla& de I? p o d a  en Ohile, dice Mednda P&yo: crEsta repii- 
blica, cuya pmperidad y adelachmiato E'pteninl y pditjco excede al de 
todas laa o t m  de ocigm eapasol, liapdncido lmta ahora mb hMori6gra- 
fos inrestigrrdom, gmmiticoa J ~lonomistaa que rerdaderoe poetas. El ca- 
ricter chiem 09 positivo. prictico. seaudo y paco indimdo i idealiddea. 
En cambio, t d o s  10s estadios de ntilidad inmedista (mmpcendklo en e1lm 
el de la historia), floreccn mbs qae en n i q n a  otra parte de la Amhica. 
Becorriendo la audita y rolnminma Eietwia de la Ziteratrvra d & l  de 
Chile, twbajo mny meritorio y concienrdo de don Jon6 T o r i b  Modina, 
no encontramos ningh nombre de poeta horeciaw. En la Bpoca mcylarnn, 
y antre los-disc~pdos de Bello, el mal pmpg6 en Chile SUI h r &  g r w -  
ticalea m b  que sn gpata literario, demueUa Samfuentes, poeta de verdnderns 
dotes en la narraci6n jocoSeria, como lo patentixan algunoa $maor;oa de E8 
C a m p d o .  7% en laa poeabi de hni'ueuies, ni ea las de otros posteriom, 
tdea conm Blest Gam, BBpttp, Lillo etc., he encontrado constoa de imita- 
ci6n de Eoracio. Otro tanto dig0 de lw poetas de B0liriS.s No deja de ser 
de&ado -rem el juido anterior, y cceemos que el erndito espid lo mo- 
&&&$a 4 oonduese de au&rn l e h  algo m8s que la B&&~ria del maor 

.lo guy + 4b.tr9dci6n que ,$e 1: ods 0th d i m  nw @ 
alv&d& hdnenZee, Menhdws Peiayo ia Crrlifiea de dhbil. 

~ 
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pendencia liferaria y la exuhwncia de su gmidpfia- 
to&, quiso p t e  todo vplar eon sus alas y h e r  d e t a  
de su propio caudal; B JAuregui, que en todo imprisnl(F 
el sell0 de la pe&ciQn; Q 10s A r j a d a s ;  a1 ddce y erne- 
rado Francisco de la Torre; A Quevedo y & tmcs liricos 
no menos notables del siglo XVII, y eontindasu -cur- 
si6n hash el presente sigio, aquihtando d valor de los 
trabajos de Arjana, de 10s Moratines, padre C hijo, de 

tom portugueses y de 10s americztnos, capno Pesado, 
Bello, elcaraquefio J d  Luis h m o s  y, sobre -do, de 
10s de Poabq al cual colwa en primera Ifnea entre tas 
traductores espaiioks de Horacio. 

La suma de trabajo y de paciencia que representan 
estos estudios es imponderable, pudikndw d o  romp- 
rat- con la que lo complementan, y que ocupan d segun- 
do torno del Hmmio M Es@&z, el cuaI e& exclusiva- 
mente dedicado d 1- imitadores, como el primem i las 
traductores. 

El segundo volulnen (ipw& es sobre mado ameno, y 
extraordinariamente intersante por dqsarrollarse en SIB 

pdginas las teodas literarias dek autor y 10s mbvliles que 
la llevaron i componer su libra. 

La idea primordial del seiior M e n h d e ~  P & ~ o  e~ 
o p a e r  can Za tbpz.dEac& k drs forma braizmz un dique 
a1 mal gusto que, con aprimcias sedd&~ras y brillants, 
va invadiendo el campo de la poeSta Ifrica, resta~rar ~n 

su espiritu animado, si, 'por el soplo del cristianismo el mu- 
do de pensar y de sentir de la ram latina que \pa idiltdn- 
duse de i&as y sentimientas exiticm y cmv%ti$nhe 
en si<;visu;umisa de la initxi& &car, que tan WQ 

se wiene con numro m d o  de ser: tkstruir, ai fix, esa 

Rein- y de Lista, de B u r p  y, par fin, de bs traduc- - 1  

. 
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literatura falsa, enfermiza, artificial en todo y m b  perni, 
ciosa afin para 10s espaiioles que 10 que fu6 el petrar- 
quismo alambicado para ciertos escritores del siglo 
oro. En una bella frase lo dice todo; Horacio y 10s PO 

tas de nuestro siglo deben firmar Ilel pacto de alianz; 
entre la forma antigua y el espiritu nuevoll; y concluye 
diciendo con raz6n:-iiPara nosotros, 10s pueblos latinos, 
la vida debe estar en el espiritu cristiano y en la forma 
clisica depurada. Sangre romana y no birbara es la que 
corre por nuestras venas. II 

Si estas palabras del autor parecen duras A 10s germa- 
nistas de nuestros dias,-10s cuales abundan en Chile 
tanto como en Espafia;-si este juicio equivale para ellos 
5 un exajerado rigorism0 de escuela & p C  se podri decir 
de 10s que, pretendiendo borrar un pasado glorioso y 
reducir A la nada tradiciones de historia y de sangre, tra- 
tan darnos por modelo i Heine, cuyos mCritos somos 
10s primeros en reconocer, per0 cuyo qspiritu y formas 
no podemos aceptar, 6 colocar las rimas de Becquer sobre 
las odas de Quintana y 10s poemas de Ndfiez de Arce? 
1Y en nombre de quC se pretende esto? iPor quC moti- 
vo se nos arrebataria nuestro espiritu nacional6 el modo 
de ser de nuestra raza para sujetarnos i nosotros, hijos 
del Mediodia, que hemos nacido A la luz de un sol mag- 
nifico, B la nebulosa y melanc6lica poesia de 10s hijos 
del Norte nacida bajo la influencia de otros climas y que 
se alimenta de tradiciones C ideas que no son las n u s -  
t r d  
'. Raa6n le sobra a1 autor del Ho~acio en EspCa& para 

reaccionar contra un sistema que no puede traernos nin- 
g h b i e n  prhtico. Sigamos d Horacio en la f m a ,  ani- 

\ 
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luz de las ideas cristianas. Horacio est& m+ cerca'de 
nosotros que 10s mdernos lfricos alemanes y sohre todo 
que Heine, cuyas obras se pretende presentar como la 
dtima palabra del arte.moderno. 

Con las literaturas latina y griega swede lo que con 
la hebraica; ellas son un patrimonio de la humanidad, 
pinguna naci6n 6 raza puede considerarlas como extran- 
jeras, sus inagotables tesoros estAn zi la disposicibn de 
tdos, 

las huellas de Horacia? <Deja por esto de ser uno de 1;s 
primeros liricos del rnundo? Y a1 contrario, Herrerh 
que tan superior es a1 Petrarca, a1 cantar, inspihdose 
en la Biblia, la batalla de Lepanto 6 la caida del rey 
don SebastiPn; icudn inferior se muestra al cantor de 
Laura cuando lo sigue pos el intrincado laberinto de su 
metafisico y arnoroso platonismo! Y si Herrera se em- 
pequeiieci6 siguiendo zi un poeta con quien le enlazaban 
anaIogias de ideas y de sangre <q& no acontecerzi A 10s 

que se empeaan en traducir sus sentimientos en una 
jerigonza tan poco inteligible A las nacionalidades la- 
tinas? \ 

Raz6n tiene el seiior MenCndez Pelayo en consagrar 
I todas sus fuerzas a1 estudio de un  poeta modelo, llamado 

d ser el m& eficaz correctivo gara las imaginaciones de- 
lirantes, al propio tiempo que un guia seguro y experi- 
mentado ya por siglos en cuanto A las formas de la lirica. 

No es esto querer amoldar en un todo la literatura 
actual A las formas del siglo de oro. Cada 6poca tiene 
su gusto peculiar y su manera apropiada para la expre: 
si6n del pensamilnta; pero, sobre todas 6 .  las variacionq 
que'trae consigo el giro de.109 tiemdos, flea dgo que: 

<QuC perdi6, verbigracia, el maestro Le6n por seguir . 

I 
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literatqa falsa, enfermiza, artificial en todo y m h  perni, 
ciosa atin para 10s espafioles que lo que fu8 el petrat-, 
quismo alambicado para ciertos escritores del siglo de 
oro. E n  una bella frase lo dice todo; Horacio y 10s p e -  
tas de nuestro siglo deben firmar itel pacto de alianza 
entre la forma antigua y el espiritu nuevolt; y conchye 
diciendo con razbn:-iIPara nosotros, 10s pueblos latinos, 
la vida debe estar en el espfdtu cristiano y en la forma 
clisica depurada Sangre romana y no birbara es la que 
corre por nuestras venas. I I  

Si estas palabras del autor parecen duras B 10s germa- 
nistas de nuestros dfas,-los cuales abundan en Chile 
tanto como en Espaiia;-si este juicio equivale para elIm 
i un exajerado rigorism0 de w e l a  dquC se podd decir 
de 10s que, pretendiendo borrar un pasado glor im y 
reducir A la nada tradiciones de historia y de sangre, tra- 
tan darnos por modelo A Heine, cuycrs meritas so1n0.3 

10s primeros en reconocer, per0 cuyo ppiritu y formas 
no podemos aceptar, 6 colocar fas rimas de Becquer sobre 
las odas de Quintana y 10s paemas de MGEez de Arce? 
CY en nombre de quC se pretende esto? ;Par que moti- 
vo se  ROB arrebataria nuestro espiritu nacional6 el modo 
de ser de nuestra ram para sujetarnos A nmtros, hijm 
del Mediodia, que hernos nacido A la luz de un sol mag- 
nifico, 4 la nebulosa y melanc6lica poesia de 10s hijos 
del Norte nacida bajo la influencia de otms climas y que 
se alirnenta de tradiciones C ideas que no son las nues- 
e d  

&bm le sobra al autor del Huracio dn EJPa2a para 
i d o n a t .  oontra wn aiistema que no puede traernos nin- 

en pr&tico, Spas A Horacio en l a f m a ,  ani- 
GW me magnffica teniplo levantado al arte, con la 

\ 
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luz de las ideas cfistianas. Horacio est& mgs cerca de 
nosotros que 10s nidernos lhicos al'emanes y sobre todo 

la hebraica; ellas son un patrimonio de la humanidad, 
ginguna naci6n 6 raza puede considerarlas como extran- 
jeras, sus inagotables tesoros estan A la disposici6n de 
todos. 

;Que perdi6, verbigracia, el maestro Le6n por seguir 
las huellas de Horacio? iDeja por esto de ser uno de I& 
primeros liricos del mundo? Y a1 contrario, Herrera, 
que tan superior es a1 Petrarca, a1 cantar, inspidndose 
en la Biblia, la batalla de Lepanto 6 la caida del rey 
don Sebastiin; jcdn inferior se muestra a1 cantor de 
Laura cuando lo sigue por el intrincado laberinto de su 
metafisico y amoroso platonismo! Y si Herrera se em- 
pequefieci6 siguiendo ;i un p e t a  con quien le enlazaban 
analogias de.ideas y de sangre CquC no acontecera A 10s 
que se empeaan en traducir sus sentimientos en una 
jerigonza tan poco inteligible Ias nacionalidades la- 
tinas? 

Razbn tiene el seiior MenCndez Pelayo en consagrar 
' todas sus fuerzas a1 estudio de un poeta modelo, llaniado 

B ser el mis eficaz correctivo para las imaginaciones de- 
lirantes, al propio tiempo que un guia seguro y experi- 
mentado ya por siglos en cuanto 8 las formas de la lirica. 

No es esto querer amoldar en un todo la lireratura 
actual A las formas del siglo de oro. Cad3 &pock fiene 
su gusto peculiar y su manera apropiada para la eqre:  
si6n del pensamiento; pero, sobre todas,las variacioneg 
que'traa consigo e1 giro de!Im..tkmgos, ha &O 

I 
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'm m w k  )t que- UeVa el a110 de h eteraa belfea-. Eso 
FID. se enE8ingvamuna; es. unti hwemia p r e c k  que 1 s  
m h  apartadas generaciones literarias deben cmservar y 
que, sobre todo, no puede perder nunca la, naci6n que 
cumti entre sus lir&s ai ULX Luis de Le6n y tamos 
atros alumnos del haracianismo, que con sus obras in- 
morkaks levantaron tan alto la fama de 5u patrio. 

Si el e&dritu del Horacb epicdreo y pagano no pue- 
de llenar el coraz6n ni la inteligencia de 10s espaiioles de 
este sigh, en cambio estos tampoco pueden desdefiar 
su forma acabada y pulcra y sus nobles primores de len- 
guaje sin renunciar P su origen latino, sin borrar li os- 
curecer las obras maestras de la poesia patria y renegar 
de sus tradiciones m h  gloriasas. 
h espafioles renews en Le6n un Horacio que sup0 

vauar en el molde del Cantor latino 10s afectos del cris- 
tiano y hasta 10s misticos arrobamientos del morvje de 
alma extAtica, que busca las hudlas de su Dim en Ias 
estrellas del cielo y entrevt las delicias de la vida biena- 
venturada en los prados, florid- que no marchita el 
hielo ni agoStan 1- rayos del sal. Este ejemplo nos 
muestra que el que ad imita a1 pocta de AugusEo no 
queda wtacionario, sino que a1 mntrario sigue en t d o  
tiempo las diversas evolucianes del sentimiento J de las 
ideas. 

El ppnsamiento que ha p&edido B la conposici6n del 
i%e9Qcbi 8@& see eff~uentra galafkamente expksado 

~ W a &  ha ppesto d autor: a1 frente de w obra, y cuya 
lwtara recamedames *de bwo A las aiiciowados B la 

dhka kgM- b - e p b d a  &*a e UB peciom 
p&i* del eantw mtnan~ p unw&eb en el 

- en el. psrlogo en verso que, con el t i t ub  de EffSt9L d 



. . . Tame el w&anti - 
sol del Renacirniento i iluminarn& 
mar, vencedor de MrIsanis thieblas, 
oh0 sigto hci6 sobr: oocidente, 
10s pueblos despertands i nuem vi&, 
vida de luq de mior y de esperanza. 
Helen- y latinos agrupados, 
una soh famikia, un puebfo solo, 
pr las lams del arte y de la lengfle , 
unidas formarin. Per0 otra lumbre 
antes encienda el inima del vate; 
4 vierta aiiejo vino en o d r a  nuevas, 
y esa forma purbima pagana 
labre con m a ~  y cornz6n crktianos. 
iEm k Iey serA de k a m n i a !  
Asf Ls6n sus ragas peregrines 
en el molde mcerrrbir de Vmusa; 
ad despojos de p h a s  gentes 
adomaron tat vez nuestros altares, 
y de Crista en Basilica tmah 
a& de un templo gentil purificada 

. 

A este ideal de regeneracibn del gusto wive consagra- 
do el seiior MenCndez PeIayo; y el Uoracio, libro escsito 

la edad de veinticinco aiios, es una de tantas piedras 
colocadas en 10s cimientos del magnifico templo que &n 
incansable labor levanta, en honra y prez de las letras 
espaflolas. Alguno, acaso, tildar4 de exageradas sus tee  
rias, acusdndolas de un exclusivismo dernasiad; tirante; 
pero, abn asf, el rigor del joven critic0 es m h  favorable 
al acertado cultivo de las letras, que la manfa, niyeladora 
de otros, que, renegando de un pasado cien veces g10- 
rioso quisieran reducirlo A la nada, ,pap sustitArlo con 
importaciones extraiias A' nuestra jndqle, )r que bsta 

. 



gwm y-.&@mmkw Una- 
- principios de lo bello. . .  ~ , . 

El Horsacii~ ea E.$aEa tend&, acaso, pwos lectores- . 
asi lo teme su Futor- per0 el que, venciendo necias 
preocupaciones, recorra sus p4ginas con espiritu desgreo- 
cupado y desmso de aprovqclamiento, encontrard en 
ellas abundante doctrina y una inmensa riqueza de dam 
literarios. El Noracw ea E@a& es un Iibro que debe 
leerse con detenimiento; y, como cuanto ha hrotado de la 
pluma de MenCndez PeIayo, lleva consigo un no SR quC 
que nos hace decir: esta es la obra de un verdadero cri- 
tico. 

~ 
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ZDuermes, hermosa, 6 mi canto 
quieres essluchar piadosa? 
2DeberA correr mi llanto, 
6 celebrare el encanto 
de la piedad de mi hermosa? 

iDespreciarl t u  hermosura 
la voz que por ti suspira, 
6 serd tal mi ventura 
que pcrdones la locura 
de mi fatigosa lira? 

Si duermes, tu blando suefio 
no turben, no, mis canciopes, 
y antes con amante empeiio 
te otorgue el duke beleilo 
sus m i s  queridas visiones, 

3 .  
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sus m& rosados colores, 
y por premio de mi anhelo 
tienda sobre ti su vel0 
el ingel de 10s amores. 

. '  

Mas si acaso fatigada, 
tu  mente al sueiio se niega; 
si d tikrno Bfdn entregada, 
sientes el alma abrasada 
par fuego que a1 alma Hega; 

si importuno pensamiento 
sientes en torno bullir, 
eco de lejano aliento, 
dPIjame contarte un cuento, 
un cuento para dormir. 

I1 

Era una noche de luna ... 
i q d  noche, vdlgame el cielo! 
muchas vi, por mi fortuna, 
pero, por Dios, que ninguna 
me ha causado tal desve€o, 

Si tu ariental fantasia 
me prestarrt su paleta, 
tan rica de p a f a ,  
tal noche tornam en dh; 
mas i&! y o  na soy poeta. 
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Ea fin, Ba hna qw.Ma. 
(llbmala Diana d gad&) 
por el firmmmm aeul,. 

. y aquel misterio que vuela 
bajo el estrellado tul; 

y la brisa pudorosa, 
en cuyas alas se niece 
el amor ... 6 cualquier cosa; 
y una estrofa cadenciosa 
que las aimas estremece; 

y el @tic0 surtido 
de perlas viniera q u i ;  
per0 em, tan conocido, 
no hark llegar B tu oido, 
y el cuento prosigo asi: 

&rase una hermosa =la 
donde tal arte lucia, 
que B su donairosa gala 
la de alchares no iguala 
que forja la fantasia. 

Mil flores la perfumaban, 
y no eran en 10s salones 
quienes msis frescor mostraban 
las que su aroma exhalaban 
de 10s vasos y jarrones. 

iLindas mujeres babh! 
CMujeres dije? na hay tal; 



Las morknas, las rosadas, 
las casadas, las doncellas, 
en turbi6n diseminadas; 
todas de dulces miradas 
y iquC mL? iy todas bellas! 

iC6mo recordar ahora 
sin perder la duke calma, 
tanta danza seductora 
que halago tanto atesora 
para arrebatar el alma! 

iLlevar junto A si, ceiiido, 
algdn gracimo portento, 
loco, embriagado el sentido 
con el rme de un vestido 
y el aroma de un aliento! 

Participar de la gloria 
de una celeste hermosura.. . 
iOh! para quC es la memoria, 
si no repite la historia 
de esas noches de ventura! 



que alguha’mno tli 
arranc6 a1 mnoro pano, 

Y unido a1 noble instrumentcr 
recuerdo un cantar sonoro, 
como armonia que el viento 
robara a1 grato comento 
que entona el celeste coro. 

Aqui me has de perdonar 
que diga, mi dulce anhelo, 
que yo a1 cielo no he de entrar 
si asi no saben cantar 
10s fcngeles en el cielo. 

Per0 dewartando B un lada 
la mdsica que embelesa, ‘ 

sigo el cuento comenzado 
con que, el baile promediado, 
nos lanzamos B la mesa. 

iOh! si yo te refiriera 
\ 

tanto alegre retintin, 
tanta risa lisonjera, 
tanta mirada hechicera, 
repartida en el festin, 

tu sonrisa maliciosa ... 
Mas iquC! no soy para cuentos. 
Quede eso para la prosa, 
y baste saber, hermosa, 

‘que estAbamos_muy contentos. ’ 

v ;* ” 
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, iQuC algazara, qd d+, 
quC franquexa de aistianos! 

' Cuanto el coraz6n sentia 
de emre 10s labioo salda: 
todos &am= hermanos. 

Y tal la am'stad brillaba, 
que cjerta raz6n auxilia 
Q alguno que 10s miraba . 
y que, a1 verlos, ver pensaba 
s610 un cuadro de familia. 

Aunque ante tal con€usi6n, 
se me ocurre que no pocos, 
pues es l&o el Cora&, 
pensarian. con raz6n 
que era familia de locos. 

Yo no SC quC veneficio 
se operaba, hermosa, alli; 

, porque entre tanto bullicio 
era de perder el juicio, 
y jvamos! yo lo perdi.. . 

Si, lo perdi; y en encanto 
de indehible delirio, 
dolor, placer, risa y llanto, 
tddo lo vi tras el manto 
de un delicioso martirio. 

Y a1 mirar en tanto duem ~ 

ciega mi razdn y esclava, 



, 
nB A ~ W  P t m u s  33% 

-. 
p d i  a1 anlor un eoas& ' 

y vi.. . que un reyo del kieln 
mi coraz6n destrozaba. 

Y no era, por Dios, el ruido 
de la fiesta esplendorosa 
quien ,del coraz6n Rerido 
apresuraba el latido 
con ilusi6n carifiosa: 

era una regia hermosura, 
de tan divino prtento 
que, a1 vdrla tan bella y pura, 
la imagint en mi locura 
reflejo del pensamiento. 

iQuiCn eras, dia del dia? 
iEras diosa? eras mujer? 
$Xntos siglos de armonia 
condend la poesfa 
para dar forma i t u  d r ?  

iOh! no hay mujer tan hermosa! 
qra silfide, era hurf; 
era tal vez una diosa 
que del cielo cariiiosa 

' descendi6 quiz& por mi. 
, 

I11 

De or0 es el blondo cabello, 
de nicar la pura frente, 



,;donde una estrella~"1~c~ente ~ 

su luz vino A derrafiar; 
y el blanco, suelto ropaje 

que a1 viento flotante deja, 
la leve bruma semeja 
que despierta sabre el mar; 

son dos estrellas sus ojos, 
azules, cual 10s consuelos 
que dibujara en Ids cielos 
la mano del Hacedor; 

y son sus  labios corales 
que ocultan tesoros tantos, 
que alli estudia 10s encantos 
de su sonrisa el amor. 

Guirnalda de blancas flores 
luce en s u  frente serena, 
donde cPndida azucena 
se hermana a1 noble jazmin: 

con galas de primavera 
adorne su cabellera 
la mis bella del jardin. 

que es bien que, entre sus  primores, 

Suspende P sus regios hombros 
de seda azulado manto, 



tras el celeste cm&d, 

Comb la corza ligera, 
sil' pie en el baile! desliza, 
]eve,. airosh, cual la brisa 
juega en florid0 verjel; 

cimbra su ligero taIle, 
la flor m k  gentil del valle 
no iguala lo esbdto de C1., 

y cuando en adrea danza 

I 

iOh? y su canto!. . . iqu& es la bcisa, 
qui es la fuente que murmura! 
quC, del bosque en la espe(sura, 
de las aves la cancih! 
A1 eco de sus cantares 

.]os ingeles se estremecen 
y 10s coros enmudecen 
dehla celeste Sib. , 

. 
Ya corn0 el ray0 vibrante, 

ya Iinguido, cual la brisa, 
cuando al viento se desliza 
de sus labios el cantar, 

las suaves ondulaciones 
imita agitado el sen0 

< que en el noviembre sereno 
la brisa forma en el mar. 

Y a1 contemplar tanta gloria, 
y a1 oir su duke acento, . 
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un 3udo estrem&niento 
todo mi sCr conmovi6; 

yo flotC fuera del mundo 
sobre atm6sferas de fucgo; 
yo fui de ella, y A ella, ciego, 
todo mi sCr se land. 

Hermosa, cud la esperanaa,’ 
la vi, ardiente cual deseo 
que en fogoso devaneo 
forja loco-el coraz6n, 

mudo de amor repetia: 
-qEres diosa, vida mia, 
mujer, dngel 6 ilusih? 

. iAy! y a1 mirarla tan bella, 

!Si hge I  eres, ii mi lado 
verte me pemita el cielo; 
si ilusihn, dame un consuelo; 
y si e r a  mujer ... tu  amor!,, 

que entre el bullicio latia 
un coraz6n que movia - 
de sus ojos el ardor! 

Y ella.. . jella, en tanto, ignoraba 

IV 

Y aqui temina mi cuento.. . . 
Yo no SC c6mo te diga, 
pues me falta atrevimiento, 
que esa diosa, ese portento ... 
ieres td, mi duke amiga! 



Mas iquC amante no es osado 
cuando el coraz61-1 ardiente 
por deliria amastiado,. I 

mira un-sol idolatrado 
dibvjarse en el oriente? 

Y, si oye a1 fin tu hermosura 
la voz que por ti suspira, 
si tal fuera mi ventura, 
que perdones la locura 
de mi fatigosa lira; 

feliz, bendita crsadia 
con que, en tierna adoraci6n 
puedo rendirte, alma mia, 
mi culto, mi p s f a ,  
mi vida, mi coraz6n. 

Mas, si entre tantos azares 
merezco que me condenes, 
si debo yo ri mis pcsares 
el ir sembrando cantares 
para cosechar desdenes, 

si desprecias el acento 
de quien se siente morir, 

, perdona mi atrevimientp.. . 
pensando que este es tln cuento, 
un cuento para dormir. 

KEFAS 
V d f a d s o ,  187. m . * 
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(EN EL ALBUM DE LA S E ~ ~ O R I T A  R. S.) 

do atravesando, 
sea por suave 6 Aspero camino, 
vamm en todos rumbos encontrando 
10s contrastes que forman el destino. 

Cortada por el monte la llanura; 
entre zarzas horribles, flores bdlas; 
alterna con el dia noche oscura, 
y en medio de la noche las estrellas. 

En  nuestro anhelo de vivir aprisa, 
nuncazes igual la dicha ni el quebranto, 
pues para unos suele ser la risa 
lo que para otros suele ser el llanto. 

Cada accidente aislado significa 
lo que ya en relacih con el presente, 

+ .  

1' 
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Alguien que s6lo el mal mira en las cosas 
exclama con su afAn desconsolado: 
-iQd cruel ha sido Dios que hasta en las rosas 
espinas de dolor ha colocado! 

Mas yo no miro por el prisma odioso, 
y exclamo a1 ver las flores peregrinas: 
-@An grande ha sido Dios, cuPn bondadoso, 
que ha hecho que den rosas las espinas! 

, 



Facundo Illanes, sentado en el cosredor de su casita 
de campo, estaba gozando, a1 parecer, del espect5culo 
de una noche serena. Las estrellas despedfan vivos ful- 
gores Q travds de la atm6sfera diifana y de un azul QS- 

cur0 que emblanquecia hacia el poniente, donde la luna, 
en su primer cuarto, ya se trasponia. Un vientecillo car- 
gad0 de fragancias primaverales doblaba apenas 10s 
tiernos retoiios, y ora acercaba, o';a alejaba el murmu- 
rio del Claro, que corria 4 p a  distancia de la &a. 
Ninghn ruido desapacible interrumpfa el silencio; nin- 
guna luz artificial heria la vista y la distraia del cielo, 



cupa tenue claridad dladejahca ver en la tiema &ambras 
confusas. En naches comb esa, de luz mistehsa y de 
rumores kinquilos, se deleita el mhtico: su alma se des- 
l i p  de la materia, dvida l a  euidados mmdanos )r vue- 
la a1 cielo B tomar parte en la eterna armonia de la crea- 
ci6n. Era una de esas noches cuyo espe.ctAculo enciende 
en el poeta la sed de lo infinito, el deseo de saber lo que 
hay mbs ajlB de ese cielo y las leyes ciertas que rigen el 
wniverso. 

Facundo ho pcnsaba en armonfas eternk ni en Ieyes 
universales: era puramente un buen campesino y, por 

’ entonces, lo ocupban sus bueyes gordos. 4 la suave 
luz de las estrellas y en el silencio de esa noche apaci- 
ble, calculaba si m4s le convendria Ilevar 10s bueyes a1 
matadem p o p  menta propia, 6 Sien venderlos vivos 6 
en pie, como dicen, luego que con algunas dias de ml y 
psimavera hubiesen recobrado la gordura perdida en el 
invierno. 

De cuando en cuando v b a  la mirada por la Mve- 
da celeste con tanta indiferencia como si aquello fuese 
la pared de un huerto. En su vida haljia rnirado deteF 
niinadaniente a1 cielo mas que para calculq la hora. Te- 
nfa, sin embargo, un reloj de or0 con su cadena de lo 
mismo, muy gruesa y muy historiada; pero el reloj siem- 
pre estaba parado. Famndo, desputs de m-uchos prepa- 
rativos, vacilaciones y consultas, habia compradd casi 
de balde dichos objetos A un aniigo suyo que se encon- 
traba necesitado de dinero; 10s conservaba corho pren- 
das de que echar mano en cam de apuro, y s610 sq to- 
maba la libertad de usarlos en ocaaiones solemn&. 

Pasadas las mho de la noche, Facundo era juguete 
del sueito. Ccgibk 6 t e  antes de acabar l as  cuentas;, lo 
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* se dejb cautivar uri instante por la tranquilidad que 10 
rodeaba y su propio bienestar. Record6 con gran com- 
placencia su ’niiiez desamparada, 010s trabajos y penurias 
que habia padecido cuando mozo, y vino 4 pnrar en ha- 
cer mentalmente un inventario y tasaci6n de sus bienes 
En dicha inventario hubieron de entrar 10s bueyes gor- 
dos, y Facundo se entreg6 con nuevci ardor i 10s C ~ C U -  

10s de POCO antes. I 

Dicho se est& que Facundo no sienipre habiz sido pcr 
$seedor de la casita en que lo encontrarnrx, ni t a m p ~ r s  
de €as cincuenta cuadras ‘de bvena tierra que’ la rdea-  
ban, de 10s animals que las poblaban y de cierta suma 
de dinero que habia en el banco de Ea ciudad veciaa 8 la 
orden de dm Facundo Illanes. Ace- del rnonto de 
esta suma, corrian entre 10s compdierm de Facundo ver- 
siones mAs b menos fabulosas que no hay para quC to- 
mar. en cuenta. Baste saber que hacia mPs de siete aiios 
que nuestro hombre acarreaba constanternente dinero a1 
banco, sin que nunca hubiese &ado un taI6n. F F ~ C U ~ ~ Q  
de buena gana habria guardado el dinero en casa, per- 
que desconfiaba de to& q s  establecimientos banca- 
rim, de tal suerte que si hubiese cafdo en quiebra el 
banco, habria exclamado: JliYa lo decfa  yo!^^; p r o  tener 
dinero en casa era exponerse A un r o b ,  y Facundo 

1 I veia’ unladrbn en cada cara desconocida de hombre del 

. 
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. 
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de su infancia a1 , 
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de aqui para alli, trabajhdo' por dfas, durmiendo & cielo 
ram 6 en algdn pajar, como lo deparaba la suerte, Fa- 
cundo 1Ieg6 A ser hombre, y hombre juicioso. No bebia, 
ni jugaba. ni gastaba su dinero en jaranas; per0 en cier- 
ta parte di6. con una mujer que fe sorbi6 10s sesos, y la 
que era geor y 41 mhs '  echaba d e  ver, le consumia sus 
ahorros, p r  rnh que procuraba ocultdrlos. FacundF 
quiso sacudir el yugo y se apart6 de aquel lugar; per0 
poco le dur6 el Animo y volvi6. Traia, empero, una re- 
soluci6n: coin0 no podia pasar sin Josefa (asf se llamaba 
la mujer), juzg6 que Ia inanera m&s econ6mica de tear- 
la siempre A su Eado era casarse con ella, y asi, no hien 
la h u h  visto, le dijo: 

--Mira, Josefa. He  pensado una c o s :  Cquieres casar- 
te conmigo? \ 

-iDe veras lo diees?-pregunt6 Josefa con descon- 
fianza 

-De veras. Te lo juro por bta-replic6 Facundo 
mando la cruz. 

-D&jme pensarlo. Maiiana te contestad-dijo Jo- . 
sefa tranquilamente. 

A1 otro dfa, Facundo se present6 muy temprano A sa- 
ber Ia determinaci6n de Josefa, y &a le dijo: 

-Ya lo he pensado. Cadmonos; pcro ha de ser con 
una condici6n: que'Menita se quede siempre cori ~ Q S O ~ ~ O S .  

-Por xierto. Se quedarii con nosotros. Me gusta la 

b 
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. chicuela-contest6 Facundo. 



F i b e n a ,  6 Menita corn la Ikmalsrtn, era hija driica' 1 

de jo!efa p de un marido que Csta two en su primera 
juventud y que falleci6 en el mismo afio del matrimonio. 
Por lo menos, tal era la hikxia  que refeAa Josefa con 
cierta emoci6n. Casi nadie se la crefa; per0 sin motivo, 
porque Jmefa no habia rqcido en el lugar donde Facun- 
do la conoci6 sin0 en otro distante, y desde el principio 
se present6 como viuda y nunca-dej6 de decir que lo era. 

Como ambo4 eran mayores de edad y Iibres adminis- 
tradores de sus bienes, no hubo inconveniente en las 
diligencias rnatrimodales. El dfa de ]as bendiciones, 
Facundo con camisa limpia y Josefa con vestido de per- 
cal bien almidonado, fueron B la parroquia acornpaiiados 
por un numerow cortejo. A decir verdad, 10s del cortejo 
no iban propiamente i cdebrar el casamicnto de Facundo 
con Josefa, sino el casamiento en si mismo, haciendo 
abstracci6n de 10s novios, pues poco les irnportaba qui&- 
nes &os eran. 

De vuelta pasaron i celebrar Ias bodas 'en una casa 
amiga. Hubo borrachera general con 10s caballazos, pu- 
fietazos y pendencias de costumbre. Uno de 10s del cor- 
tejo se entusiasmb m& de lo debido, y se encaprich6 en 
entrar ii caballo a1 cuarto donde bailaban, y lo hiciera si 
en el dintel no da una topetada que lo derribb sin sentido. 
Otro, que tenfa q u y  mala borrachera, sac6 cuchillo para 
envainarlo donde cayese; per0 fuC visto i tiempo y lo 
desarmaron. No hub0 muerto y, por consiguiente, todo 
pas6 en orden. 

Mientras corrian las amonestaciones, habfa consegui- 
do Facundo que lo admitieran de inquilino en una hacien- 
da, y pa tenia dispuesta una miserable choza para vivir cod 
.su mujer. AI dfa siguiente del matrimonio trasladitronse 

* 
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all&. El techo era de carrim, el swh h&nec€a,y de& 
varas cubiertas d6 barro por fuera hacian de paredks, 
n'a habia ventanas y las puertas parecfan aguj&os. El 
rancho se cornponh de un solo cujrto. Allado, otro te- 

con algunos horcones, servia de cocina. 

que ofrecer P su esposa; pero el patr6n se negb B ayu- . 
darto. Le dab1 el carrizo y la ti:adera {que m&s queria? 
iD6nde habia visto que un inquilino tuvicse mds coma- - 
didades? Si Facu'ndo queria tener casa de teja y adobe, 
nadie le estorbaria edificarla; per0 la obra quedaria P 
benefici'o de la hacienda Facundo suvo que resignarse. 

Es de notar que su patrbn era hombre que se lamen- 
t a b  mucho de la inmoralidad de 10s 'trabajadores; p r o  
no por celo del bien de was a l m s  sino p r  celo del buerl 
servicio del ,fundo. Para 61, moralizar a1 pobre consistia 
principalmente en inculcarle que debia contenkrse con 
lo que le pagaran, trabajar por su p t r6n  hasta reventar 
y no robarle &nca una hilacha. A1 que ad  obraba 10 te- 
nia por excelente sugeto, aun cuando f u s e  por lo demds 
clesaImado y vicioso, y con tal que s610 en 10s dias de 
fiesta se entregara A sus vicios y bellaquerias. 

El patrbn, cada dos 6 tres aiios, traiamisianeros. Los 
campesinos se confesaban, oian muy contritos y realmen-. 
te conmovidos las palabras del sacerdote, aun se azota- 
ban sin compasi6n, y despu& volvian tranquilamente A 
sus.vicios. El patr6n conversaba de esto con el cura y el 
ciira le d e c k  

-Mire, amigo, ustd no tiene de,qui asustare. No 
se imagine que estos infelices Gambiaein de condvcta y 
se vdverPn otros con una confesibn y das sermanes. 

Y 
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~imfras ustd no le wltive a l p  la inteligencia, n0  os 
haga estimarse mis 5 si pro'opids, y no 10s trate como 
debe, nunca s e r h  capaces de comprender sus obligatio- 

- nes. ,jQut puede la palabra del sacerdote en almas ern- 
bruteeidas, endurecidas en la ignorancia y en el olvido 
completo de toda ley moral; quC puede en hombres que 
han de olvidar maiiana lo qve hoy se les enselia, porque 
nadie 'ha de recorddrselos, ni nadie ha de ayudarlos B 
mantenek sus buenas resoluciones? Usted es el dnico que 
puede preparar esas alrnas para que fructifique en ellas 
la buena semilla. Usted es el padre 6 la nadriza de estos 
hombres-niiios. Y ;quC hace por ellos? Q m o  l q  consi- 
dera? Q m o  10s trata? Ldstima me da ver esos ranchos 
en que viven. Ahi se Tontonan en un solo cuarto 10s 
padres, 10s hijos, 10s alojados y cuanta gente Uega; =os 
y edades revueltos. Asi no hay familia, no hay hogat., 10s 
lazos de la sangre se cortan. no hay respeto mutuo. LQS 
padres mirah por si hicamente y otro tanto hacen 10s 
hijd. Sin que se les ocurra que pueden +lir alguna vez 
de I'a miseria en que se ven, trabajan para tener que co- 
mer Y, en comiendo, lo demk no les importa. Haga W- 

ted. amigo,' un pequeiio gasto y procure entrarles la 
'moral por la vista. Levdnteles una casita deceqte y sana, 
no 10s estruje mucho y d6jelos que ganen lo suficiente 
para vestirse y mudarse 10s domingos. Ponga una es- 
cuela donde se les ensefie, junto'con las primeras letras, 
10s fundamentos de la moral. Proporci6neles divergionq 
inocentes. Entonces si que visitaria B menudo y con 
gusto su hacienda, porque tendria la seguridad de ser 
cornprie'ndidt y de llevar por el buencamino esas almas 
que .son de ordinario buenas y sencillas en el fondo. 

igo, haga esta obra de caridad. Tiene como 

\ 



hacerla. Le he ofda 
lor de dos mil '+s. Comp 
mil y, . . - 

_Aqui rep1i;aba el patrbn: , 

-Dispense, cura. Usted comprende que en el wad?  
de adelanto en que nos encontramos, el  primer cuidado 
del agricultor es. rnejorar las razas, 

--Em es, primer0 10s anirnales, y despub.. . 
--No digo eso, cum, no digo ea. En fin, le prometo 

que ape- tenga demcupdo algGn dinerillo, lo ern- 
plkarc5 en hacwlo que u s t d  dice. 

Pero e1 tal dined10 nunca,lleg&i. Si habia fondos 
sobrantes estaban en el banco wupdisimos en p n a r  
interesas. 

Faclundo no-tard6 en distiaguirse p r  su aplicacibn al 
tmbajo, falta de vieios y costumbses econbmicas. Ef 
prr6n lo ascendib mayordomo de peones, y luego lo 
paso de Ilavero. 

E n  este puesro Facunclo comnenzb S prosperar. Como 
corrian il su' cargo 10s gmneros;ks aperos C instrumen- 
tos de Iabranza y la mantencibn de lm peones, se encon- 
traba con multitud de desperdicios que 61 ,utiliza;ba de 
mil mdos; pero teniacuidado en separar lo mAs indtil de 
10s desGerdicios y. cada vez que se ofrecia: preguntaba 
Q s u  patrbn qu6 hacia con eso. El patr6n, que era muy 
praigo en dar las cosas que no servian, y contentisirno 
a1 mismo tiempo por Ia honradez de su siwiente,'rega- 
laba t d o  aquello B Facundo, y k t e  agradecia el regado 
como si le hiciesen una gran nierced. 

No tard6 Facwndo en ganarse enterarnente la cbn- 
fianza del patrbn, fingiendo, extraordinyio inter66 por 

. - que el patr6n ganase, sugiridndole &edid& pat'n tit& 

' 



zada todb (excepm 10 que 4 podh. aproiechar), mani- 
festbdole con reticencias y c ~ m o  con repugnancia que 
10s atros sirvientes no scrvian'como debian, fuem de tal 
6 cual. El patrbn, tomando en cuenta la bnradea y ab- 
negaci6n de Facundo, ,no crey6 necesaria una vigilancia 
muy severa en lo que le habia encomendado. Facundo 
no rob6; per0 hizo otra cosa mejor. Sacaba secretamente 
trigo 6 frejoles del granero, en poca cantidad de modo 
q u e  no se notara, y 10s trasladaba B su rancho. A q u -  
raba que habia comgrado esos granos, y 10s prestaba B 10s 
inquilinos necesitados, a1 inter& corriente, que alfi era 
de una fanega por una. Facundo se mostraba inexorable 
en el cobro, y, si no le pzgaban despuks de la casecha, 
demandaba d 10s morosos 6 A sus fiadom ante el juez, 
y alii, 6 le pagaban 6 p d a  mandamiento de embargo. 
Devolvia entonces a1 granero 10 que le habia romado, y 
se quedaba con otras tantafi fanegas. A veces se llevaba 
10s aperos de que su patr6n no habia menester; si &e 
preguotaba por ellas, Facunda 10s presentaba inmedia- 
tamente; SI no, esperaba algdn Eiemp y 10s vendia P 
forasteras. 

Ello es, que Facundo inventaba cada dia diversos mo- 
dos de ganar' i costa del patrbn, sin que b t e  lo echara 
de ver y sin perjudicarlo en nada. Invirti6 sus ganan- 
cias en animales, que fueron aumentando y multiplicin- 
dose p a  Q poco, y en ccrmprar trigo en hierba y en 
terdn. El hacendado comenab d notar que Facundo se 
enriquecia con sobrada rapidez Observb mPs vigilancia 
y no descubri6 robs alguno, Pen& sin embargo, que 
un k v e r o  tan negociante no le convenia, y manifest6 i 

que no podll mwtenerke Eantos animales. Fa- 
deseaba dar m& vuelo B sus negocios, qpro- 

- 
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vech6 esta wwi6n cla etirarse sin aeiiir, y arregl6 cuen- 

Veqdi6 inmediatamme parte de su gaqado, comprG 
urras cuadras de tierra cerca del Clara, en UR Iugarejo 
llamado Mellico, y PVSO una tiendecita can su despacho, , 

E n  el campo no acuden conipradores ai parte donde 
no hay un tone1 de chicha y enramada COR un palo ro- 
llizo y largo, que llaniatv vma, en el cud-IQS jinetes prue- 
b n  SEI destreza, v malicia, y 10s c a b a h  su ernpuje h s  
contendientes colocan Eos caballos de pechos contra la . 

vara y a1 sesgo, de modo que se estorben el pdw mu- 
tuamente, y el que apma al otro es el vencedor. 

MAS adentro, en Ea enzamada. se levantaba UR tabla- 
w o e  -cosa no menos indispensable que la chicha y Ia vara. 

De ahi, M PQB sdias de fiesta brotaban sin dewanso 
zamacuecas y tonadas. En booca de wn artista de buena 
YOZ, estas canciones pareceriaq illsipidas y man6toiias; 
pero cada rnhsico coniplone piira su  instrumento. 

Nada ocasiona tanto entusiasmo y 'franca alegda en 
el pueblo mmo utia zaiiiaeueca cantada con voz gangosa 
J- cierta expresi6a inconsciente por rnujeres vestidas cle 
vet-de y rojo y untada Ia w1-a con aImid6n y carmnin. 
Acompfian B la voz el sonido chill6n y medlico de ~ i n a  
mala guitarra, y el tamboreo en la misnia hecho por 
a l g h  m o m  guapo, suelro de lengua y de mirar atscvido. 
Hacia adelante, la pareja que est& bailando es el-objeto 
de todas Ias rniradnk, y jquC miradas! ... manifestan que 
5 cada espectador Ie briiica el alpa. 'El bailadn, unas 
veces coil movimientos repentinps y encogimientos ner- 
viosos, c o m ~  si 10s oeasionara un deeeo irritado, O t m S  

' veces con menw sandunguero 6 adernh suplicaote, pro- 
cur2 rendir A su- pareja La mom, empero, no da mues- 

' tas con el patr6n, 

\ 
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tras de ahlandarse. Recibe con modo asefiorado y des- 
defioso 10s rendimientos del galfn, y, puesta la una mano 
en.la,cadera, maneja en la otra un pafiaelo con gracia y 
desenfado, como si ocaltara en sus pliegues la dicha que 
el galin tanto ambiciona. . I 

De pronto estalla el entusiasmo. iAro? grit6 uno. 
iAm! jar@/ gritan todos. Calla el canto. Un enorme 
vas0 de chicha surge 'en medio de lor; danzantes; se 'les 
exigd que beban y descansen. Chillan y palmotean mu- 
chachos y mujeres. Los jinetes se apiiian, se atropellan, 
y forman confusa batahola con 10s espolazos, sofrenadas 
y encontrones. Voces enronquecidas parten de distintos 
puntos. Aqui un jinete, cediendo 4 impetus de nrrojo 
temerario y sin objeto, lanza s u  caballo i todo correr 
contra una pared 6 cerca y, a1 llegar ri ella, lo revuelve 
con rapidez y maestria, y torna ufano y provocador coma 
si acabara de vencer 6 un enemigo. Alli el ebrio iracun- 
do, desgrefiado y con la camisa rota, pugna por aumen- 
tar el desorden, lanza alaridos descompasados y desaiia 
5 todos i singular pelea. AcullA el ebrio melancllico, des- 
hecho en llanto, se considera el mfs vi1 de 10s hombres; 
mientras que el ebrio pacific0 balbucea A solas refleTio- 
nes interminables, se siente poseido por un espiritu de 
indefinible abnegacicjn, llama llhermanitott a1 mismo que 
le da un rudqempellln para hacerlo A un lado, invita 5 
todos i brindar por el olvido de las injurias, por la amis- 
tad y por la patria. \ Facundo aument6 considerableniente su caudal con la 
tienda, y este negocio lo conserv6 toda la vida. 

Nuevas cuadras de tierra se juntaban i. las que ya 
posefa, Facundo las compraba casi de balde. Los pobla- 
dores de Mellico eran pobres propietarios de cortos 
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temufios y apenas cehfan o6mo erabajarlos. Pscundo les 
prestaba generosamence dinero bajb docuqento. Si 00 

le pagaban a1 vencimiento (y eso era lo que ordifia- 
riamente acontecia), 'enibargaba IR propiedad y la sacaba 
en el rernate B precio fnfimo. Rara vez el pobre es pre- 
visor: se imagina que el docurnento nunca ha de vencer, 
y, llegado el plazo, no tiene cbmo cancelarlo. Pide nuem 
plazo y no hace maS que recargar' Ia deuda con intereses 
usurarios. 

E n  otras msiones, aprovechaba Facundo la muerte 
de algdn propietario vecino suyo. La Rwencia se vbtvia 
complicadisimo embrollo. . Habia hijos de la primera 
mujer, kijos de la segunda, hijos Eegitimos, hijos na- 
turales, hijm ajenos csiados y considerados corn0 pro- 
pios, dote de Ias rnujeres, aportes de 10s cbnyuges, 
legadas hechos por O C ~ S  personas 4 ciertos hijm, con- 
tratos C inventarios que no se podian hallar, pape- 
les que se hallaban en el fondo de un baJ1, envuel- 
tos en un t r a p  sucio, ajados, grasientos, ininteligibks y 
que resultahan nuIas por ser exteadidos por personas 
que carecian de autoridad. El juez, sin coinprobante 
alguno en que apoyarse, no podia entender el cas0 y 
decia B 10s herederos que se acomodaran como pudieran. 
Tal heredero comenzaba i explicar con ciertn clari- 
dad el asunto, y d 10s dos minutos recordaba circunstan- 
cias que le hacian variar .la relacibn y comewaba de 
nuevo. No  habia forma de citar y reunir B todos 10s he- 
rederos. Facundo compraba sus derechos d 10s inds ne- 
cesitados, elegfa la parte de tierra que le convenia y 
pagaba 10s otros para que lo dejasen en tranquila po- 
sesi6n. 

Un trabajo de ferrocarril que se establecik 5 no muy 
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larga distancia de Mellico, di6 pderoso impulso a1 cau- 
dal de Facundo. En 10s dias de pago, disponia una 
enramada en el lugar del trabajo, y o f r d a  A mnta lico- 
res, frituras y guisas cuyas tres cmrtas partes eran de agi 
y cebolla. Las empanadas de Facundo adquirieron nom- 
bradia, y ninguno de 10s que se presentakin con el mis- 
nio negocio p d i a  hacerle cornpetencia. De este modo, 
buena parte del salario de 10s trabajadores venia 6 plrar 
e n  sus manos. Una vez, empero, fue i pards en niiirios 
de unos ladrones. Desde entonces Facundo se rode6 de 
tales precauciones, que aquello de robarle era cosa de 
broma. 

Junto con el dinero lleg6 el &tz d Facundo, y pens6 
e n  hacerse digno de 61. Edificb una casita de teja y 

. adobe y entr6 en negocios de mayor cuanth; pero sin 
alucinarse y sin precipitarse, con muchisimo tino y pru- 
dencia, desconfiando siempre de todos, asegurdndose 
por todoslados, mirando 10s negocios con atenci6n tan 
niinuciosa, que un especulador la llamaria estupidez. 
Facundo apenas sabia hacer ndmeros; pero sacaba sus 
cuentas con 10s dedos, con astillas, de rnuchos modos 
ingeniosos, y no erraba jamis. Aunque se hubiese pre- 
sentado el cas0 de extraer la raiz ciibica, Facundo no 
le habrian embrollado un centavo. Ya habia comenzado 
i llevar dinero a1 banco, y nunca dejaba de calcular 10s 
interesb A su manera: encontraba que en el banco amon- 
tonaban niimeros con demasiada ligereza. Sabia firmarse 
con dificultad, y barruntaba lo que decian impresos y ma- 
n uscritos. 

El exterior de Facundo era el corniin de la gente de 
su especie Sin ser hajo de estatura, lo parecfa, porque 
habia engordado mucho y era ancho de espaldas y corto 
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de cue116 y piemas. Tcnla l a  piernas arqckdas hacia 
afum, sin duda por pasar d c;rballo lo m&s del tiempo. 
En su cara no sc vda mas que bark una narir algo 
dhata y unas ojos que mda decfan. Vestla manta ordi- 
naria, chaqueta de brin y pantalones de paiio con par- 
chks de charol en la partes rnh expuestas i gastarse. 

El trato de Fatundo con sus arnigos era igual a1 de 
todos 10s campinos.  Siempre la conVessaci6n rodaba 
sobre mitnales, el t iemp,  la siembra, sobre que Fulano 
compr6 tal caballo, y el cabal10 time este y aquel defec- 
to, y pertenecia zi Zutano, y anduvo un tiempo perdido; 

=to, alternado con rumores fabukxclsos de' lo que 
ntecia en otras partes, con algtin sucew misteriosoy 
bddo A las inimas, con mutuas averiguaciones acerca 
uiCn serh el que robd un animal i un vecino. Solian 

irse  pareceres en 10s negwios que rneditaban; pero 
uno confiaba en el desinterds de 10s consejos que oia. 

Delante de algitn rico hacendado de 10s alrededores, 
acundo se hacfa el hmilde, el infefiz, decia: llustedes 
s ricos y nomtros 10s poobresll; todo 10 que tenia era 

chiquito: rimis tierrecitas, mi siembrecita, mis animali- 
~ O S I I .  Pedia un servicio insignificante y lo 11amaba un 
favor muy g r a d e ;  y, cuando solicitaba un favor real- 
mente costaso, 10 hacia como si se eratara de una bga -  
tela 6 poquedad que no se pudiera negar sin mezquin- 
dad notoria. Si compraba algo a1 hacendado, regateaba 
hasta apurar la pciencia: Ira1 pobre todo Ee h a d  faltav, 
decia. Si vendh algo al hacendado, ponderaba la mer- 
cancia, le inventabn mCritos, Aablaba de ofertas extraor- 
dinarias, y no rebajaba ni un centavo 5 un precio exhor- 
bitante. Los hacendados lr: entendian las maulas y le 
decian claridades: 1 1  Don Facundo, usted es muy diablo. II 

\ 



* time remedio, ha de trabajar, e a  e6 la ley.11 
En  punto i ideas reIigiasas, Facundo era catblico;' 

pero no sabia por que, ni c6mo, ni cuindo. De sus pric- 
ticas religiosas si que sabia dar la razbn: as!, oia misa 10s 
dias de precepto-porque, de las dos veces que no habia 
oido, en la una se le murib un buey y en la otra se cay6 
del caballo. Se confesaba porque podia morirse de repen: 
te y se lo llevaria el diablo. Rezaba antes de acostarse y 
tenia su patrona celestial, para ahuyentar las inimas, las 
almas en pena y 10s espiritus nralignos. Daba exiguas 
limosnas, por tembr de que Dios lo castigase como a1 
rico avariento. 

Facundo tenia ideas muy conftsas acerca de la politi- 
ca. Conocia i b u h  la divisibn de 10s partidos; pero se 
le podia hacer tomar uno por otro sin inconveniente. 
Lo que 61 acataba en extretno era iila autoridadn deno- 
minaci6n en que reunia confusamente el poder adminis- 
trativo, el legislativo y el judicial, y tanto consideraba y 
temia a1 receptor de su distrito corn0 a1 Presidente de la 
Repdblica. llNo hay que jugarse con la autoridad!! decia 
Facundo y, en conformidad con esta mixirna, era de . 
opinibn que siernpre debia apoyarse a1 Gobierno; pro, 
si en tpoca.de elecciones, solicitaba Facundo a l g h  ser- 
vicio de a n  hacendado y &e l e  decia que era preciso 
trabajar en contra de las candidaturas oficiales, Facundo, 
sin ,mis averiguacibn, quedaba convencido en el acto. 

Con su familia Facundo ns era nada extremaso. Tra~ 
taba d. Jasefa coma d compalera de trabajo simplemen- 
be; 'pro como d compafiera que esrtaba bajo sus dsdenes. 
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Josefa, por su parte, miraba Q su marido con respeto 
casi de sirviente Q sefior. Ella lo dominaba a1 principio, 

‘ sobre todo antes de casarse; per0 paco despuCs del ma- 
trimonio, s u  marido le hiao sentis,varias veces la superio- 
ridad del hombre, y J,osefa abdie6 todo mando. Es ver- 
dad que, como esposa, Josefa era incapaz de mando 
alguno. No tuvo ni is  mCrito en su vida que ser guapa, 
tentadora y un tanto desvergonzada cuando moza. 

Tenian seis hijos; el mayor habia cumplido diez afios. 
Cada uno habia sido el predilecto cuando estaba de uno 
A tres afios. Entonces s u  padre Io toniaba P menudo en 
brazos y se entretenia en infundirle pavor poniCndoIe ca- 
ra fiera, y apenas lo veia hacer pucheros lo hacia llorar 
in&, y esta vez sin quererlo, coh sus rudas caricias. Asi 
que crecian y podian manejarse por sf soIm, Facundo 
10s descuidaba. 

Lo cierto es que nuestro hombre no miraba otro obje- 
to’ que el aumento de su hacienda, y parecia haber naci- 
do s610 para s o .  Facundo era siempre interiormente el 
pe6n Facundo, el llavero Facundo. No consideraba sus 
bienes de fortuna corn0 cosa propia de la cual podia dis- 
poner libremente, sino como cosa ajena cuya ad,minis- 
taci6n le hubiesen confiado. No era avaro, y de buena 
gana, cuando iba 6 la ciudad, traia regalos Q su familia, y 
deseaba sincerarnente que fuesen mejores; per0 10s com- 
praba casi con escrlipulo y economizaba por otro Iado lo 
que en ~ S Q  gastaba. A1 trabajar, no pensaba en la suer- 
te de sus hijos ni en una vejez tranquila, sino en aumen- 
tar lo que pseia. Vivia pobremente; para si y su fami- 
lia no deseaba m b  que tener casa, aliment0 y vestido; 
para su hacienda deseaba que creciera, que creciera 
siempre. 
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Existia, empem, una persona q u t  +Ria una influen- 
cia ced mAgica, que podia despertar'hznthietitos hunia- 
nos y aun tiernos en Facundo. Era Menitat+&, ti la 
saz6n, tenia diecisiete afios. 

Si Facundo la hubiese tratado mal. como B sirviente, 
fladie lo habria extvafiado, y es corriente en el campo 
que las hijastras de procedencia dudosa han desempefiar 
el oficio de criadas. Per0 esta nifia lo cautiv6 primer0 
con sus gracias infantiles, y despuCs con la habilidad y 
presteza en aprender cuanto le ensefiaban y la buena 
voluntad en servirlo. Llamdbalo padre y lo trataba con 
las exigencias, mimos y monerias de hija predilecta. Era 

. muy ingeniosa en esos pequefios cuidados caseros que 
tan agradables son a1 campesino. Cuando Facundo lle- 
gaba acalorado, Menita le servia a1 punto un buen vas0 
de refresco; si salia i4 quehaceres que l e  ocuparian todo 
el dial hallaba bien provistas las alforjas; cuando iba zi 
la era, en la cosecha, Menita le llenaba 10s bolsillos de 
manzanas, naranjas 6 ciruelas. Si estaba enfermo, nadie 
lo cuidaba como ella. Menita lo obligaba i4 mudarse 10s 
domingos, lo acicalaba en las visitas solemnes, arreglaba 
la ropa, zurcia las medias, escribia las cartas, le leia el 
periddico extraviado 8 prestado que llegaba B la caw, y 
todo'lo hacia de un modo sencillo, espontheo y &gill co- 
&si fuera lo mi5 natural obrar de esa manera. Tocante 
5 la lectura y escritura, es di? advertir que Facundo tuvo 
Q Menita dos afios en una escuela gratis: ahf aprendi6 d 
leet y escribir tan bien c m o  la$ maestras, y las aventa- 
j6 en la costura, el tejido y el. bordado. El filtimo, sobre 
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todo, requiere buen gusto, y el gusto de Menita era pos 
extremo fino y dekado. 

;C6mo podia Facundo dejar de quererla? Y la querla 
ni mis ni lmenos que si 61 fuese padre cariiioso y dla 
hija dnica. Facundo, por m a  nadi  pegaha wn grit0 & 
su mujer 6 daba az6te.s A 10s chicuelos; pepo jam& le- 
vantd VDZ ni mano contra lblenita Procuraba agradarla; 

~ pro con teserva, y cuando algvna atencifrn 6 fineza de 
Menita 10 enternecia, se manifeltab indiferente, corn0 
si eso nada Ie imporme Temia el p b r e  descubrir su 
debilidad, temia que Menita imaginara a l g h  capricho 
C O S ~ ~ S O ,  y lo pusiera en eI cam de disgustarla 6 de tgal- 
baratar dinero. Nunca, sin embargo, se vi6 en tal con- 
flicto, porque Menita era no menas perspicaz que discre- - 
ta y, aun cwando en broma solh decide ripadre m q u i -  
nolc, nunca le pidici westidos, ni eintas ni sombreros, sino 
que aceptaba gozosa 10 que 61 buenarnente le d a k  

Si bien Facundo tenia mvcha confianza en la bondad 
de Menita, la cuidaba muy de cerca: no consentia que 
10s mozos del Eugar la rqoebrasen, y nunca la llevaba ii 
fiestas ni bailes, sino i vkitas muy sosegadas en el ve- 
cindario. E n  las vacaciones, Facundo pasah algunos 
sobresaltas B este respecto. En tal ipoca bas familias de 
30s hacendados venian'i vemnear a1 campo con sus res- 
pectivas parvadas de estudiantes ganosos de desquitwse 
de diez in- de estudio. TambiCn se les juntaban 
jdvenes que pasaban el verano de hacienda en hacienda 
y que no venian A dequitarse de estudios sino B variar 
diversidn. Unos y otros se desparramaban por 10s alre- 
dedores en busca de buenos lances, y solian parar en 
la tienda de-Facundo I comprar f6sfor&, un paauda 
de narices ti otros objetoa no menss irnprtantes. Se d e  
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. --&an comprais,querkim:r g&rosy:emtabla%afi 
oplaban con1 aiwmRa. +desulmg&mza 5 
Peno-~Menha&C gier+re,para ellos 

ptbcesa encantmb. IZmhmmbrn ii lFamndo, procara- 
ban hqinuiirsele, lo invitabrmum su tfam&& fiestecillas 
'donde .se divertiria en extremo. Todo era 'en balde, Fa- 
em& seguia humildemente las bramas de poco peso, 
agruavltaba 1 s  pesadas, y se hacia el que no entendia 
lo demh.. Aburridos 10.4 mancebos, se retirabam refunfu- 
pando entre dientqs: llviejo brutoll, d otra expresi6n p r  
el estilo. 

Entre 10s inozos de Mellico, todos Ios que tenian es- 
peranzas ,de que Menita les correspondiese 6 se consi- 
deraban en  el mismo rango que ella, habian pretendido 
su mano; per0 indtilmente. Lo menos que tenia Menita 
era ser orgullosa y casquivana, sino que 10s tales moms 
eran un trope1 de botarates, hijos de pequeiios propieta- 
rios que habian ascendido m h  6 menos como Facundo. 
Mientras sus padres economizaban el centavo, ellos no  
trabajaban ni les ayudaban, contmian deudas y en jara- 
nas se comian de antemano la herencia. Pasaban fugados 
de la casa paterna la mayor parte del afio; volvian cuan- 
do no tenian quC comer, se hacian 10s arrepentidos, con- 
seguian sacar algo a1 viejo 6 un' cr6dito de algdn usu- 
rero, y salian de nuevo. Los hijos de Facundo, aunque 
&te no les escaseaba castigos brutales, daban indicios 
manifiestos de que 6 su tiempo seguirian ei mismo 
oamino. 
.. Mabia, sin embargo, un tal Antonio que era admitido 
mi easa de Facundo. Menita no le daba esperanzas: per0 
ai-&qpimba la6 que tenia porqtte cm impoobk quit&& 
+c &a-javen exoesivarnente bomzwhbn y un tanto 

' 
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Aquella noche que Facundo estaba sentado en el CO- 

rredor de su cam pensando en la suerte de sus bueyes 
gordos, la voz de Antonio lo distrajo. 

-Para servirlo, don Facundo. 
Facundo lo mid, barbot6 un wbmo te v411, y sin cui- 

darse m i s  de Antonio ni invitarlo A sentarse, sigui6 el 
hilo de sus pensamientos. 

De pronto se volvi6 6 61 y le pregunth: 



+-hs mbfdo dgo del caballero que comprd 4 ~rRe- 

LRenaicott bra una pan  hacienda que deslindaba ton 
la6 t i e m  de Fasundo y las de casi todos 10s poblado- 
res de Mellico. 

“ s a  noticia trafa-dijo Antonio.-Mi padre me 
inand6 i cobrar diez pesos A un inquilino de ttllenaicott, 
y ahi supe que habia llegado el nuevo patr6n. Me entrd 
curiosidaddc conocerloy, por si lo tppaba en el camino, 
anduve hasta cerca de ‘la casa dej fundo. Cuando menos 

.me lo imaginaba, el caballero desemboc6 a1 cauiino con 
el administrador. Me habian dicho que andaba con el 
administrador. Hfceme a un lado y disimulamente 10s 
segui btien trecho. 

. 

, 

En ese momento salib Menita a1 corredor. 
-<C&mo estAs, Antonio?-le dijo sonridndose y con 

-Ahi vamos pasando-contest6 Antonio con reposo. 
-Padre-dijo Menita A Facundo-;le traigo mate 

-Tornard agua caliente; per0 mG tardecito. 
-&stabas contando algo, Antonio?-pregunt6 Me- 

nita. 
-Estaba contando A don Facundo que conoci a1 ca- 

ballero que comprd a Renaico. 
-;Ya llegb? Y ;c&mo es? 
-Lleg&-dijo Antonio-y, Gomo iba diciendo, me fui 

tras C1 sin quitarle la vista. Harto me habian ponderado 
suscabdlos; pero animal m4s bonito que ese en que 
iba n6; habia visto nunca. Era mulato; per0 mulato re- 
tinto y sin un? manchita. iQd hechura! iQd pechos, 
don Facundo! Me parece que en la vara barreria un 

un gracioso nieneo de cabeza. 

6 agua caliente? ~ Q u C  qujere tomar? 

. 
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regimiento. Daba gusto verle 10s nudillos. ,. M@rch&r 
como 61 ~6101 el administradpr iba a1 trote... iy tau 
arriscado! El anca redonda y h a , .  . Era alga c ~ a t o  de 
lomo, conio mandado hacer para la silla. 

-Muy bonita seria la silla-interrumpi6 Facundo. 
Desde seis meses atrds acarlciaba el enkueiio de coni- 
prar una buena silla. 

-La silla corrIa parejas con elcaballo--prosigui6 An- 
tonio.-Era coni0 las otras; pero 110 era como las otras. 

-Seria de esas que llaman mejicanas-dijo Facundo, 
que tenia vista en la talabarteria una de esta clase. 

-Tampoco era de las mejicanas. No la pude enten- 
der bien, porque la manta ... una manta como usted no 
se iniagina.. . la cubria en parte; pero relumbraban las 
argollas y chapas de plata. De las espuelas no dig0 na- 
da. Llevaba un lazo tan fino y bien trenzado que daban 
ganas de robirselo. iY tan bien sentado que iba aquel 
caballero! No cabia coniparacibn con el patr6n viejo 
don JOSC Maria 

-2Es joven?-preguntb Menita. 
-Joven, jovencjto y harto buen mozo. 
--Me alegro de que sea joven-dijo Facundo.-Las 

jovenes son menos cicateros que 10s viejos. Tengo que 
ir a verlo uno de estos dias. Puede ser que consiga de 
& I  lo que nunca pude conseguir de don JosC Maria: que 
iiie permita sacar agua del canal de IIRenaicotl para regar 
mi loniita del 11 Manzano 1 1 .  .. 

Facundo di6 un bostezo descomunal. 
-Entrernos-dijo;L-La obseuridad me da ganas de 

dormir. 

A la hora en que alba trae en lospliegues de su man- 
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to blanqbecino esos ,suefios ligeros y 'deliciosos que 
con tanto pesar vernos .desvanecerse, soil4 h4enit.a que 
m b a  frente A s u  casa un mancebo gallardo y'bizarro, 
montado en un caballo soberbid, cuyos jaeces de plata 
bruiiida lanzaban vivfsimos destellos a1 ser heridos por 
el sol. En pos, casi perdido en el p l v o  que el caballo 
levintaba, iba Antonio. No parecia el mismo: su rostro 
estaba demacrado y manifestaba honda tristeza.' Extra- 
fia angustia oprimia el corazbn de Menita. De improviso 
el brillante jinete se volvib i ella y la mirb con ojos ar- 
dientes y suavisimos. Menita se extremeci6 de gozo.. . y 
desperth., 

E n  la mejor fonda de Santiago, unos veinte amigos 
daban ue banquete de despedida A Manuel Pasta. 

El joven que solicit6 y obtuvo de la comisih organi- 
zadora del banquete el honroso encargo de dedicario, si 
bien era de muy p ~ ~ a  inteligencia, presumia de chistoso 
y humoristico, y determin6 componer un  discursito bien 
alegre y salado, tal que i todos haria reir A carcajadas y 
desde el principio 10s dejaria holgados, como en familia. 
Era de opini6n que, entre amigos, todo debia de ser A la 
Ilana, sin etiqueta ni declamaciones de labios afuera. 
Compuso, pues, el discurso: comenzaba sencillamente 
con el vocativo Manuel, hablaba en bronia de la despe- 
dida, y seguia con retrukcanos, alusiones y disparates 
propios para hacer reir A jhvenes desocupados, 

A fin de que el brindis s,urtiese efecto, el orador se 
pus0 de-acuerdo con la comisidn organizadora, y arre- 
gkigoa l&.casas de modo que, en vez de esperar, como 

LI 
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ciara el discurso apenw eatme 2 ;Man 

Per0 fuC el .caw que, cuamdo el orador se.vi6 4 d ’pro- 
pio. y i todos 10s coneurrentes graves y tiesass en s~+) :  
y caniisa planchada 8.negA espewtido la entrada de Ma. 
nuel acompafiado por la comisi6n organiz 
vi6 la hermosa disposici6n de In mesa, 10s 
sda, eI resplandor de las luces; la rigiclez de 10s chad- 
con la servilleta a1 b m o ,  su  discurso se le presend de 
improviso como nota discordante y chiilona en tan grave 
armonia, como conjunto, de bufonadas impropias de las 
circunstancias, y hasta lleg6 A temer que  Manuel se 
ofendiese y que 10s concurrentes protestasen. 

-jQUC diablos! Esto es serio-dijo con mortal desa- 
Iiento A su vecino. 
’ -Es como debe ser-respondi6 el vecino tranquila- 
niente.-A1 fih y al c a b ,  despedirse de un amigo es 
cosa seria. 

Un desmayo interior see apoder6 de nuestro joven; 
frias gotas de sudor aparecieron en su frente. Mddijo 
la hora en que solicit6 y obtuvo la honrosa comisi6n de 
dedicar el banquete. &ut5 hacer? No era capaz de im- 
provisar; en su  vida habia iniprovisado. Pens6 ripida- 
mente en escapatorias impracticables.. . No habia reinc- 
dio; era precis0 improvisar. Pero trqez6 con una gran 
dificultad. ZTrataria d Manuel de tii, .de usted 6 de vos? 
Le repugnaba la famiiiaridad de1 t d  en esta circunstan- 
cia, que miraba ahora en extremo sdemne y par&ica. 
El us&ed.. . ipor quC decir ustm!d.,Manuel, si 10 Irataba 

. de td? “El DOS. era ridicule.' Por desgracia, no Jakanz6 4 
dilucidar este punto. ‘Una triple salva de a@lmsos sa 

& 
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d a h  4 Manuel, que acababa de emtmr a1 camedor con 
10s miembros de la combihn organizadora. 

Coldronse todm en SUB respeotivos asientcw, y diri- 
gieron !as miradas a1 orador. h t e ,  gracias A dos copas 
sucesivas de cognac bebidrts z i  hurtadillas, habia logrado 
vencer un tanto la palidea del rostro; per0 el licor no 
alcanzb 6 darle atrevimiento. La barba le temblaba. Con 
lengua tarda y voz apagada dijo: 

IlQuerido amigo: 
llYa que me ha cabido el honor de dedicaros este ban- 

quete, yo, en representacidn de todos 10s presentes, os 
digo que te dedicamos este.. . e t a  comida, porque te vas 
6 las verdes campifias de IIRenaicotl. Me cabe ... tengo 
el honor ... lo repito, de manifestar que esta... este ban- 
quete lo dedicamos al amigo noble, leal y g e n e m ,  al 
amigo que permaneced lejos de aquf. hasta que vuelva 
de nuevu & 10s brazos de sus.. . cornpaiieros. He dicho. N 

Los estrepitosm apl?usos que hub0 despub del dis- 
curso, ahogaron las risas del auditorio; pero aumeiitaroia 
la confusi6n del orador. Manuel, por no acabar de co- 
rrerlo, di6.simplemente las gracias con un gesto expre- 
sivo, y cada uno se dedic6 a1 plato que tenia delante. 

El pobre orador quedb tristisimo y niohino. Fueron 
indtiles 10s esfuerzos de sus vecin.0; para hacerle enten- 
der que eso era nada: turbarse a1 tiempo de pronunciar 
un discurso y ol.vidarlo, err? chasco niuy conifin entre 
personas no acostumbradas 6 hablar en pdblico, 1mr niAs 
ingeniosas que fuesen, y le citaron casos numerosos. El 
orador, por ver si cobraba inirnos y volvfa por s u  crC- 
dit0 de hombre chistoso, vacib copa tras copa, las cua- 
les no le dieron pizca de ingenio; a1 contrario, no acertb 
m k  que A decir sandeces. Cuando termin4 el banquete, 
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fuC menester llevarlo i su cast C introducirlo secreta' 
mente en su pieea, en es,tado lamentable. 

Lo? amigos de Manuel sentian separarse de tan buen 
compaiiero, y no comprendian por quC queria irse a1 
campo, lejos de la sociedad, siendo, como era, rico y 
agasajado coin0 el que mAs. En el banquete le instaron 
nuevamente para que desistiese de su idea; per0 Manuel 
se mantuvo firme, y di6 la raz6n que les habia d d o  in- 
finitas veces: la vida de la ciudad le aburria i rnis no 
poder, y queria trabajar en el c a m p  por variar de hibi- 
tos, por antojo, por distraerse. Como esta explicacidn 
era muy poco satisfactoria, nadie la creia; pero lo que 
Manuel decia era la verdad. 

Manuel era hijo bnico. Su niadre, viuda hacia algu- 
nos aiios, le tenia ciego carifio y lo habia criado *con 
tanto lujo y regalo, con tal condescendencia que, 5 no 
haber sido por el gran foiido de bondad natural que 
Manuel poseia, irremediablente habria llegado A 10s vein- 
tiwho aiios con el cuerpo gastado y el coraz6n corrom- 
pido. Felizmente no fuC as!. Manuel no era ciertainente 
modelo de virtud; per0 tampoco piedra de escindalo. 
Podia pagar tributo i la flaqueza humana; per0 no pa- 
liaba A sus propios ojos la falta, y la maldad fria y calcu- 
ladora jamis hali6 cabida en su coraz6n. 

Otro resultado tuvieron en  Manuel 10s exagerados 
mimos de la sefiora. Acostumbrado desde niiio 5 ser 
obedecido en el acto, i ver satisfechos todos sus capri- 
chos, su voluntad no tuvo ocasi6n do fortificarse y ro- 
bustecerse combatiendo las dificultades, reparando 10s 
tropiezos y separando 10s estorbos de qQe est5 sembrado 
el canaino de la vida. Manuel carecfa de energia moral. 
Esta debilidad de carActer, esta cualidad negativa, des- 

24 



3YQ 5 REVISTA 

peciable .en el hombre pobre, a1 mal nadie le ofrgce un 
lugar en el banquete de la vida y tiene que conquis+- 
selo A codazos y empellones, es simpAtica, aplaudida y 
fomentada en  el joven rico y generqso. Todos ganan 
con e l k  10s arnigos, la esposa, 10s suegros. El; dnico que 
pierde es el que la posee, y si es homEre inteligente, 
capaz de meditar sobre si mismo y ver lo que pasa en 
su alma, mira esa debilidad de carActer como verdadeeo 
gusano que lo corroe interiormente y que le torna la 
vida en un largo fastidio. Bun cuandb nada necesita, se 
ve condenado 5 servir de instrumento.5 voluntades aje- 
nas y i conocer que 10s mavimientos de su propia vo- 

ntad son simples estallidos, esfuerzos sobtehumanos 
apaces de violento empuje, pero impotentes para sos- 

tenerlo. 
Manuel, que no sdo era naturalrnente bueno, sino 

tamGi4n de inteligencia despejada y penetradora, cono- 
cia ese su defecto, que para 10s demzis era amable con- 
descendencia, y hacia honrosas tentativas para corregirlo. 
Pero todo quedaba en propbitos. Para salir vencedor 
en tales combates, coni0 en todos 10s combgtes, hay que 
elegir priniero que nada un terreno ventajoso, y es poi- 
extremo desventajoso vivir en medio de la sociedad en 
lugar expectable, acosado por Id importunidades de 10s 
amigos, por las obligaciones de la etiqueta, por el atrac- 
tivo de 10s bailes, y por las mil tentaciones que en la 
ciudad cercan A un joven rico y desocupado. 

.Par lo que mzis sentia entbnces Manuel la debilidad 
de su carkter, era porque lo obligaba a permanecer en 
una oscuridad relativa. Tenia inclin,acianes adsticas, 
la gloria 10 fascinaba, se encontraba capaz de concebir y 

. 

llevar A cab0 obras que dieran lustre A sp nombre, que- 
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ria briHzP en eI fntln&:por 'SUV prcjpi6,s~mCtims. Per8 
esto- no es,astmto de hHegarJy ,triunfhi;% ~ e f i o s  que Be 1 

trate de nn prodigia de ingenia. Es predso testudio, 
constancia en el trabajo, confianzd; sin1 vanidnd, en si 
propio para no desmayarcea las tertibles'horas de desa- 
liento. Manuel comenzaba con ardor; .las-primeras difi- 
cuhdes  lo entibiaban, y pronto abandon 
cogidn para dedkarse d otrd condla cual 4e acontecfa lo 
propio. A 10s veintitrb afios esto no le mortificaba mu- 
cho; pero rl 10s veintiocho le cornem6 el te& y el dis- 
gusto de si mismo. U a  era tiempo de hacer algo.6 de 
resignarse zi rio hacer nunca n a k  

Su madre cornem6 i notarlo quejumbroso y de mal 
humor. Pareci6le convenientel. persuadirlo'-d que se ca- * 

use, y le habll acerca de ello 80s 6 tres veces; pro 
como Manuel le manifestase que aicn no pensaba en tal 
cosa y que tiempo habia para hacerlo, dedEsti6 de SLI 

intento.' Por otra parte, no tenia mucha v o h t a d  la se- 
fiora en apresurar gue Ea espsa  viniese i qwitarle parte 
del carifio de su hijo. 

Manuel habia tenido sus amorios; per0 el hogar do- 
mCstico no era todavia el objeto de sus aspiraciones. 
Los j6venes ricos pocas vetes estPn de prisa en este 
punto. Dicen que .es conveniente correr y ver niundok 
antes de casarse, 6, .empleando 10s tCrminoS del Ap6sto1, 
que es bueno quemarse prhero  y despuCs casarse, sin 
cluda para entrar 6 prueta de fuego a1 matrimonio Po- 
d r i  ser; pero m i s  Mcilmente s e  prende el carb6n que n o  
la leiia verde. 

Hallindose Manuel en tal estado de Animo, alguien le. 
habl6 de que harfa tin exeelente negocio si compraba el 
fundo 1 1  Renaicotl que estaba B venta; Una idea asalt6 ak ' 
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punto B Manuel: compraria el fundo y se retiraria all& 
B trabajar, B estudiar, B sacudir su indolencia fisica y- 
moral. Comunic6 el proyecto B su madre y le habl6 con 
tal eptusiasmo que la pobre seiiora no t w o  Bnimos para 
disgustarlo y negar uti consentimiento que harto le cos- 
taba: iba B quedar separada de s u  hijo. Per0 Manuel la 
coavencici de que no habia motivo de afliccidn: el fundo 
estaba inmediato B la'estaci6n del ferrocarril. AI menor 
llamado acudiria inmediatamente, fuera de que contraia 
el compromiso de hacer una visita i s u  madre, por lo 
menos, cada quince dias. 

Manuel no entendia absolutamente nada en agricul- 
tura. Nunca se habia ocupado en tales trabajos; per0 un 
tio suyo, agricultor desde niiio, se encarg6 de instruirlo, 
de recibir el fundo, y busc6 un buen administrador para 
Manuel. 

AI dia siguiente del banquete, nuestro joven parti6 B 
11 Renaicoll contentisimo y lleno de entusiasmo, revol- 
viendo planes de distribucibn del tiempo, en 10s cuales se 
cmpartian 10s estudios con la asistencia B las faenas 
agricolas. 

En  las visitas preliminares que Manuel habia hecho i 
hIRenaicoll, la casa del fundo le habia disgustado en ex- 
tremo. Era un caser6n inmenso, vetusto, destartalado, en 
partes reparado y en partes caido, sucio, bajo, levantado 
a1 iiivel delsuelo en una hondonada, para abrigarlo del 
viento norte. AIamos altisimos alineados al frente lo 
envolvian en movibles y tristes sombras a1 caer de la 
tarde. Por ahi mismo pasaba el camino vecinal, que se 
convertia en hvierno en barrizal pegajoso, y del cual se 
levantaban constantemente en el verand nubes de polvo 
que cubrian la casa y deslustraban y marchitaban las 

' 



373 DE ARTES Y LETRAl 

hojas de 10s arboles. El interior de la parte del edificio 
destinada para habitaciones se reducia 5 un gran patio 
asombrado por naranjos corpulentos, enmalezado, hh- 
medo, von un’jardincillo descuidado y raquitico. En 10s 
interminables corredores estorbaban el paso tinajas que- 
bradas, barriles y cajones vaclos, y en las vigas veianse 
confusamente amontonados engranajes inservibles, pie- 
zas gastadas, instrumentos in6tiles. Por todas partes 
polvo, telaraiias, maderos carcomidos, paredes aguje- 
readas. Los cuartos que mejor vista tenian daban A co- 
rrales 6 A. cercas de Alamos. 

Don JosC Maria, el anterior propietario de 11 Renaicoll, 
era digno habitador de tal casa. Para 61, las comodida- 
des y el aseo eran gastos indtiles de tiempo y de dinero. 
En teniendo techo la casa, lo demis no importaba. En  
estando gordos y lucios 10s animales, era lo. de menos 
que 61 estuviese mal alojado. Pasaba el dia enter0 vigi- 
lando 10s trabajos, con gran descanso de 10s mayordo- 
mos, 6 en 10s cercados dando vueltas en torno de cada 
animal, como si no poseyera dos mil, sino dos 6 tres ca- 
bezas de ganado, y 10s miraba, no con 10s ojas del que 
tiene carifio A un objeto, sino con 10s ojos del que ve en 
un objeto lo que Cste equivale en dinero. En las tardes 
reunia A 10s mayordomos y vaqueros, y entraba A. hablar 
con ellos y repetir diez veces la mismo que habia ha- 
blado el dia anterior, y que hablarfa a1 siguiente. En  la 
noche daba una ojeada a1 diario, leia el sumario 6 una 
pAgina del BoLeTfN DE AGRICULTURA, y se quedaba dor- 
mido. A toda hora meditaba sobre la manera de hacer al- 
gdn trabajo por la mitad de lo que debia costar, y des- 
puCs discurria c6mo componkrselas para que otros le 
ayudaran 5 pagarlo 6 lo hiciera por cuenta de ellos. De 
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I aqd:n&m WHJptinuas pwdmcias mitre 81 -y los-&quili- 
I nos, ,que prowtaban de,las nuevas cqrgas que les impo- 

nia, 6 entre 8 y 10s vecino% que pregurataban:-Ii&xo, 
. sefior, si esta cerca e3 divisoria y comdn ~ p o r  que quie- 
. re ustea, que yo solo la reparell. En  tales mezquindades 
se gozaba y ejercitaba su habilidad don J o d  Maria; y 
se habia acostumbrado en tal manera B s o a r  ventaja 
que, cuando samba lo justo, de buena fe, se creia perju- 
dicado, y ponia el grito en el cielo y exclamaba que lo 
habian estafado. En la ciudad, sin embargo,. parecia el 
hombre m& bonanch6n y sencillo y, cuando le tocaban 
asuntos de campo, se quejaba como si tuviese muy 

. fundados motivos para hacerlo.--liSon muy diablos Ius 
campesinos-decia-y como soy tan crkdulo y tan de 
buen alma, hacen de mi lo que quieren, me explotan sin 
temor de Dios, y yo no tengo Bnimos para decir B nadie: 
Nuda a p t  no mds, am2o. Como 10s oyentes no co- 
nocian que tal pieza era en s u  elemento, le creian y adn 
le aconsejaban caritativamente que buscase otro negoeio, 
porque con semejante mansedumbre debia. dk. ser dificil 
ganar, dioero en el campo. 

Un mal negocio, uo contratiempo en sus trabajos, le 
hacian honda. impres$n, perdfa el apetito, dormia in- 
tranqdlo, su rostro se demacraba. 

Cuarpdo recibia, Jgdn perjuicio, por insignificante que 
fuese, lo llamaba , iedefectiblemente llgrave ptkdidall, 6 
.rlperjuicio considerable que podd teaer. muy malos re- 

- -Sultadml , y .se darmaba, b&f?aba de derechos atrope- 
flados, .consnWa ddigas. Cuando hacia 6 ptros a l g h  
iperjuicio (y- don Jlod Maxia.10 bada. d e ,  buena gan% si 

' 
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gatela sekcomuda usted y me viene incomodar B mi? 
Eso no puede ser. Que se tase el perjuicio, y lo abo-_ I 
narC. jNo es posible pelear por una poquedad como 
esa!tl El otro se ibatmuy contento. Tasaban el perjui- 
cio; per0 nunca se conseguia de don JosC Maria que lo 
pagase. 

En  la entrega de IIReinacoii, don JosC Maria embrollb 
seis mil pesos al tio de Manuel, en animales, instrumen- 
tos y edificios inservibles; per0 arreglados y presentados 
de tal modo que era preciso ser tan ducho como don 
JosC Maria para conocer la trampa. Descubribse ella 
despub; per0 el hombre se hizo el sordo y no le desta- 
paron 10s oidos 10s reclamos, las disputas n i  10s insultos. 

Esto no quita que don JosC Maria se jactase de hom- 
bre honrado, despuCs de este embrollo como antes de 41 
y despuCs de 10s otros que hahia hecho. 81 era el hom- 
bre honrado por excelencia. 2QuiCn se atreverla A decir 
lo contrario? Y sostenia sin rodeos que todos 10s que co- 
mercialsan en papeles, bonos 6 acciones eran mAs 6 me- 
nos ladrones, y que el iinico trabajo en-que se ganaba 
honradamknte el dineso era el trabajo del campo. 

Manuel, que no habia ido a1 campo i vivir entre ani- 
males ni i meditar perpetuamente en la manera de ven- 
derlos con nib ganancia, aunque fuese con engafio del 
comprador, sino que habia ido A trabajar sin codicia y 
vivir como sCr inteligente; que tenia una alma que culti- 
var, determinb desde luego no vivir en aquel cadn cuya 
sola vista lo abrumaba, niis que lo preciso mientras edi- 
ficaba una casa i su gusto. 

Eligi6 un sitio algo elevado dc? modo que dominara 10s 
contornos, y ahf determind levantar una casita de arqui- 
tectura Praciosa y pintoreca. La rodearfan praderas de 

. 
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ctsped cortadas caprichosamente por senderos arenosos 
y limpios de maleza, y sembradas de &boles escogidos, 
de grupos de flores, de variados rosales que en la pri- 
mavera embalsamasen el ambiente y tapizaran el suelo 
con pCtalos fragantes. Cubririan las paredes plantas tre. 
padoras y enredaderas en que el verde apagado y som- 
brio de la hiedra alternara con el verde dorado de la 
madreselva. Aqui y alli, boscajes deliciosos, cenadores, 
pequeiias cascadas. Era la casita clisica, el rlistico y ri- 
sueiio albergue, el nido de amores que todo hombre le- 
vanta en la adolescencia, y que el amante y el artista 
contempla siempre en su imaginacibn. Manuel gozaba 
ya con 10s espldndidos celajes de otoiio, con el encanto 
voluptuoso, vag0 y apacible del paisaje iluminado por la 
luna en el estio, especticulos que cantemplaria desde su 
balc6n por entre cortinas de verdura. DespuCs de delei- 
tarse en tan agradables proyectos, la iniagiiiacibn de 
Manuel acababa por ir 5 posarse en  una mujer ideal, en  
una compaiiera casta p virtuosa, cuya fantasia tuviese 
alas tan poderosas como las suyas, y cuyo coraz6n latie- 
se i la par del de s u  amado: regular y sosegadamente 
unas veces, y sacudido en otras por apasionada vio- 
lencia. 

Manuel pensaba dejar el caser6n para gel administra- 
dor de 1lRenaico.s Don Fernando, el tio de Manuel, se 
escandalizaba a1 oir 10s planes de s u  sobrino. 

Era don Fernando un campesino bueno, honrado y 
liberal con 10s inquilinos. Queria con desinter& su te- 
rruiio y ,sus  animales; gustaba del trabajo del campo 
porque no conocia otra especie de trabajo, porqve en el 
campo habia crecido y en el campo habfa adquirido sus 
bi&es de fortuna. Tenia profundo respeto por la ciencia 

. 
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de la agrkukura: la miraba como una d e  las m l s  impor- 
tantes y complicadas, y &. 10s que la poseian, como 10s 
individuos mis titiles A la humanidad. S u  ignorakcia era 
soberbia: no la confundian ni amilanaban 10s mejores 
argumentos. Los artistas y literatos eran, para 61, ocio- ’ 

sos mis 6 menos ridfculos, charbtanes 10s oradores, 10s 
escritores gente incapaz de trabajar. A todos ellos abar- 
caba don Fernando en una mirada de desprecio; p‘ero 
de desprecio jovial, bondadoso C indulgente. Ningdn 
poeta lee con mPs entusiasmo i Shakespeare que el que 
manifestaba don Fernando cada vez que abria cierto 
Tratlado s o h e  Zos abonos, cuyos consejos habia segui- 
do con muy buen resultado. Lo llamaba lie1 gran libroll; 
ese era el que debia tener todos en la mano. 

-2QuC est& pensando? decia d Manuel.-2Cree.s que 
el campo es broma.?? Crees que es diversibn, como escri- 
bir libros, pintar arbolitos y tocar el piano? Si vienes Peso 
i 11 Renaicoll mis valia que te quedaras en Santiago. iEdi- 
ficar casitas bonitas cuando tienes una tan buena, desde 
donde puedes verlo todo, sin que nadie p a x  sino por 
delante de ti, con 10s corrales i la mano!. . . Recuerda el 
mAs sabio refrin que se ha escrito: 11 Hacienda, tu duefio 
te vea.11 , 
-La verC, tio, la verC; per0 :me parece que no hay 

necesidad de estar sobre ella dia y noche. Hay otras 
cosas que ver y otras en quC pensar, so pena de embru- 
tecerse.. . Verdad es que asi quedaria uno mAs apt0 para 
el campo.. .-agregaba Manuel, dando palmaditas cari- 
fiosas A su tio. 

que el trabajo del.campo es el verdadero trabajo. Mira- 
me las manos, mirame el color de la cara... inada te 

-Que est& hablando! iEmbrutecerse! Sabe, Manuel, ’ 



- a c e  est& iQt& le quieran hacer creer i4 uno que traba- 
jan -ems que se llevan, sentados en sillones muy c6mo- 
dos, fumand0;mirando el techo, convemando 'con el que 
entra, y enderezdndose de euando en cuando para dar 
alguna plumada!. . . Dios dijo: IIComerds t u  pan con el 
sudor de tu frente.11 En el campo, Manuel, es donde 
suda la frente y todo el cuerpo. 

PEDRO N. CRUZ 



POLOS OPIIESTOS 

Te quiero, vida mia. Si, te quiero 
con toda la ternura de mi alma; 
p r  ti de amor apasionado muero, 
p r  ti mi coraz6n perdid la calma. 

' Ya no creia amar: 10s sinsabores 
de mi alma el manantial habian cegado, 
la esperanza y la fe, marchitas flores, 
yacian, cual recuerdos. del pasado. 

Te vi, y a1 fuego de tus. bellos ojos, 
de tu palabra a1 mhgico concierto, 
y A la sonrisa' de tus labiosrojos 
lati6 mi coradn, que estaba yerto. 

. .  
Y leres tii mi esperanza y mi venmra; 

mi ilusi6n y mi fe; mi id 
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Ia luz que alumbra mi ekistencia oscura, 
la pdgina mds bella de mi historia. 

Ignoro si me amas, ni Io espero; 
que si algo de tu amar, nifia, esperara, 
COB el inmenso amor que ahora te quiero 
entonces, vida mia, no te amara. 

ELLA d lk 

Tu carta recibi con placentero 
Animo, y con pena la he leido. 
Me quieres porque si, segdn infiero; 
pues no aspiras 5 ser correspondido. 

Amar sin ser amado es un martirio, 
he leido en muchisimos autores. 
Yo por mi nada sC, cdndido lirio, 
que el soplo adn no agost6 de 10s amores. 

No comprendo tu amor si A ser el dueiio 
no aspiras de mi vida y mi hermosura; 
pariceme tu amor mentido suefio 
que engendra en el cerebro la locura. 

iEs eso.pIatonismo? ... No si nada; 
el amor lo comprendo de otro modo: 
si amo A alguno es que quiero ser amaaa . . . 
si, quiero ser amada antes que todo. 
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, T u  amor, que-el arnor mio asi desprecia, 
merece s6b sempiterno olvido. 
Si alguna vez te quise fui muy necia, 
mas nunca te querrC Ya est& sewido. 

Josf GREGORIO OSSA 



SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMENTE 
EN EL LENGUAJE LEGAL Y FOREWSE 

-e- 

(Coniinuaci 

Salvd, Dominguez, la sociedad literaria que did B luz 
un diccionario el aiio de 1864 y don Roque Barcia han 
reconocido en sus respectivas obras que dwid es un 
vocablo completamente castizo. 

AMONEDACIGN 

ley de 24 de octubre de 1834, y el decreto expe- 
dido con fuerza de ley en 19 de marzo de 1851, quesoli 
. las primeras disposiciones nacionales relativas B mone- 

las que me vienen B las manos, emplean la palabra amo- 

Me seria fdcil mencionar muchos otros docunientos 
oficiales de Chile en que se usa esta palabra. 

n embargo, ef DICCIONARIO de la Real Academia 
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no contiene la p a l a b r a . a ~ e ~ c ~ ~ ~ , , , , l a  ,GU& .ci 
ensefia, ha de ser reemplazada por la de ac2&&9g, 

El DICCIONARIO aprpba .el ,usq7,de los, verbos,aneoRe- 
day y mone&r.en el sentido de weducir d qnoneda al- 
gfin metaltt. 

Es precis0 reconocer entonces que anzonedmi6n ha 
sido bien formado. , 

En seguida, si se fija la atenci6n en ellq se advertird 
que aczcEaci6tz tiene un significado mds lato (aplicable d 
objetos que no son monedas. 

De aqui resulta que amolzedaci6a es una palabra sin 
la cual no pbdrd denotarse determinadanierrte la opera- 
ci6n especial de fabricar nionedas, y no medallas ii otras 
cosas. 

Esta palabra es empleada, no s610 en Chile, sirlo tani- 
biCn en otras naciones espaiiolas. 

Tengo d la vista EL REPERTORIO COLOMBIANO, tom0 IV 
ncimero 24, correspondiente a1 mes de junio de 1880, 
donde se inserta un articulo titulado u Historia de nues- 
tra a?l.tonadaci6n~ por don Rambn Guerra Azuola. 

AN IEGQ 

La ordenanza que reglarnenta la policia de aseo y 
comodidad de Santiago, aprobada por decreto de rg de . 

,diciembre de 1856, dice, en el articulo zS, lo que va d 
leerse. 

1iLos que, para evitar mie&s d consecuencia de ato- 
Zladeros en las acequias de las calles, levanten las losa! 
que las cubren, dardn parte inmediataniente a1 vigilantt 
del punto, tanto para que haga extraer las basuras, como 

. 

1 para que reponga las losas en su 1ugar.u 
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La palabra b e g o  no se encuentra en el DICCIONARIO 
de la Academia. 

Conviene recordar aqui lo que don AndrCs Bello en- 
sefia en su GRAMATICA DE LA LENGUA CASTELLANA acerca 
del verbo anegar, 

IlNegar (dice) cambia la e en ie en la primera, seguiida 
y tercera persona del singular de 10s presentes de indi- 
cativo y de subjuntivo, y en el singular del imperativo. 

llLe siguen sus compuestos, per0 no anegar, que s610 
aparentemente lo es. 

11 Los americanos d e m o s  hacer A anegar irregular de 
esta especie: yo aniego, tzi aniegas; y aun hemos formado 
el sustantivo aniego (inundaci6n); per0 en lo3 escritores 
peninsulares, no hemos visto otras formas que las regu-* 
lares: anego, arzegas. 11 

Bello, como acaba de verse, tiene A inundaci6rz por 
equivalente de nuestro aniego. 

El DICCIONARIO DE LA ACADEMIA, en el articulo dedi- 
&ado B anegar, declara que este verbo significa lo mismo 
que inundar. 

Sin embargo ( p a  dicho con perd6n de dos ahtorida- 
des tan acreedoras a1 mayor respeto!) me parece que eso 
es inexacto. 

Inzcndar es, como el DICCIONARIO lo dice a1 definir 
este verbo, wubrir el agua 10s terrenos, y A veces las 
poblacionem. 

Anegar es, hablando con propiedad, cubrir el agua 
una extensi6n mucho menor. 

Por esto, si se condena nuestro sustantivo aniego, ha 
de reemplazafse, no por z'nwzdaci6n, sin0 por anegach 
& nnegamiento. 

Y ya que se ha determinado cui1 es el vocablo propio 

I 

I 

I 

\ 
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para designar esta molestia de las dndades que, como 
Santiago de Chile, poseen la inapreciable ventaja de qua 
las casas Sean atravesadas por acequias de agua corrien- 
te, creo que no se considerit inoportuno el fijar el VOCL- 

blo con que habri de nomhrarse la cauSa ordinaria de 
las nmgaciolzes. 

El articuIo 28 d e  la ordennnza de rg de diciembre 
de 1856 llama ntoZZdwos las acumulaciones de basuras 
y de otros objetos que suelen impedir a1 agua el seguir 
su  CUI-SQ natural por 10s cauces. 

Creo que esta denominacibn, original del autor de esa 
ordenanza, si no estoy equivocado, es en extremo inade- 
cuada. 

A t o Z h 2 r o  6 atascadwo, segGn el DICCIONARIO de la 
Academia, es ulodaeal 6 sitio donde se atascan 10s ca- 
rruajes, Ias caballerias y I;ts W o n a q l ;  y en sentido figu- 
rado, llestorbo 6 embarazo, que impide la continua&n 
de un proyecto, emprw,  pretensh, etc. I I  

En Chile se llama taco lo que el redactor de la orde- 
Iinnza quiso ennoblecer llamindolo &oZZa&ro; mas la 

Taco no cuenta, entre sus varias acepciones autoriza. 
das, la provincial d que hago referencia. 

He  oido proponer el que se aplique it este cam la pa- 
labra presa, la cual puede significar afitbrica, B modo de 
pared 6 muralla de piedra, con que se ataja 6 detiene el 
rio para encaininar y llevar el agua a1 molino, 6 para 
sacarla fuera de la madre del riotl. 

, 

' denonipaci6n vulgar es tan viciosa como esa oficial. 

Creo que no he menester esforzarme mucho para ma- 
nifestar que esto es inadmisible. 

Como se sabe dcmasiado, lo que, en ocasiones, estarba 
a1 agua el seguir su curso por 10s caures in\teriwes est& 

25 
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muy lejos de ser una construcci6n intencional, s6lida y 
permanente, como aquella que podrfa llamarse m a  p w s a .  

Por esto, si se quiere evitar el chilenismo taco, no se 
me ocurre otro medio que el de apelar B alguna palabra 
de significaci6n geherali obst&ccibn, il12pedimelrstoJ obstd- 
ctdo, atestamiento, etc., etc. 

’ 

ANOTAnURiA 

u n  decreto expedido por el presidente de la Repfi- 
blica el I 2 de julio de I 839, empiCza de este modo: 

fin de evitar 10s perjuicios y contiendas que resultan 
de las ventas que se hacen de bienes cuya enajenacihn 
se ha prohibido 6 suspendido por 10s tribunales, 

11 H e  acordado y decreto: 
111.0 En todas las anotadurias de hipotecas, se abril-A 

un registro separado en el cual se tome raz3n p r  el 
mismo escribano 6 anotador de t d a s  las providencias 
que, ppr cualquier tribunal 6 juzgado, se libraren pcohi- 
biendo 6 suspendiendo la enajenaci6n de algunos bienes. t t  

A n o t a d w i a  se halla tomado en el significado de ofi- 
cina de anotaci6n. 

Esta palabra no viene en el DICCIONARIO de la Real 
Academia Espaiiola. 

ANTICONSTITUCIONAL 

E n  Chile, tanto de palabra, como por eserito, suele 
usarse este adjet in  en el significado de contrario A la 
constituci6n. 
’ El- DICCIONARIO de la Real Academia no trae este 

-W&MO. 
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Algiinos explican esta omish ,  porque, desde que 
existe inconstitwionak, la nueva pafabra sobre que voy 
trntando es superflua. 

Pero, si bien se considera, a78ticonstitwionu.Z C imons- 
tit2icioiuZ no expresan enteramente una misma idea. 

El venezolano don B. Rivod6 lo ha hecho notar con 
mucho acierto en su obra sobre 10s compuestos caste- 
llanos. 

Creo oportuno el que se tengan ri la vista las propias 
palabras de este prolijo y erudito hablista 

H e l a  aqui: 
11Anti indica la idea de contrariedad, tanto como la 

particula contra; cualquiera otra que implique la misma 
idea, tales como ries, in, sin, etc., lo hacen con menor. 
fuerza; inZpoZftico, por ejemplo, niega simplemente la 
cualidad depokitico; mas ant9oZitico afirma que es ade- 
m$s ttido lo contrario A PoZittiro; iZ6gko indica simple-, 
iiiente que no es Zdgco; pcro antilogico significa, no sola- 
mente que no lo es, sino que es lo contrario. Lo niismo 
observaremos en insocial y anfisocid, y cualquiera oko 
ejemplo andlogo. 11 

El DICCIONARIO acepta la distinci6n de Rivd6 p r  
lo que toca ri insociab y adisociak. 

Insociab, segdn el DICCIONARIO, significa llhurafio b 
intratable, C inc6modo en la sociedadll. 

Anttisacid, wontrario, opuesto i la sociedad, a1 orden 
social 11. 

Pero, en otros casos, el DKCIONARIO da a 10s com- 
puestos en que entra la particula iz, ya integia, 6 ya al- 
terada, un significado, no s610 simplemente negativo, 
sino contrario. 

Asi, para el DICCIONARIO, iZ&ico significa, no s610 q u e  
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carece de l6gicawJ sino tarnbiCn ~lque vocontra las reglas 
y la dostrina de la Ir5gicatt; inirgolftico, no sblo afalto de 
politica 6 cortesiatt, sino tambitn wontrario A ellall; 
irre,gzcdaar, no s610 lique va fuera de reglatl, sino tambien 
llcontrarios ellall; iweZzkioso, no d l o  lrfalto de religi6nt1, 
sino tambitn ilque se opone al espiritu de la religi6nlr. 

Por esto se comprende que no admita 10s vocablos 
a;ztiZ&ico, aizt$oZftico, asztiwdzgioso, que algunos usan 

.ya, y mucho menos el vocablo antiwt?gwlnr, que nadie, 
segbn entiendo, ha empleado hasta ahora. 
Incomti~acimaZ significa para el L)KCIONARIO soh- 

mente Idno conforme con la constituci6n del estah. +I. 

Hay, pues, fundamento para no ser muy sever0 con 
* anticomtittuiwuzl, que significa wonmrio A la comtitu- 

ci6n del estadoll. 
No puede desconmerse la tendencia manifiesta d for- 

mar palabras nuevas anteponiendo B las simples las p r -  
tkulas ank ,  anti, t o  y otras analogas, como desde muy 
antiguo, verbigracia, se han,formado adverbios p~ospo - 
niendo meate A 10s adjetivos. 

Acabo de leer uno5 interesantes articulos referentes B 
composiciones drambicas, publicados -por el ernineate 
critic0 C individuo de la Real Academia, don Manuel 
Cafietc, e n  LA ILUSTRACI~N ESPAROLA Y AMERICANA, 
en el de afio 1885, donde aparecen 10s adjetivos r a d -  
ar.tfstico, adiZderar&, anfikcioad, que no se encuen- 

Don And& Bello, en un editorial de EL ARAUCANO, 
ndmero 491, fecha 24 de enero de 1840, escribfa lo que 
sigue: 

ilSi por el hecho de atribuir B un escritor ideas falsas, 
argumentas ddbiles, urincipios absurdos 6 ~e lk rmos ,  

, 

\ 

. tra en el DICCIONARIO. 

- 



' hubiese de infetirse que se le atribuyen timbikn senti 
mientw pewems, 6 am!z$~t&tkw; iadib dkusiones 
politicaslu 

EE DICCIONARIO de la Academia ha autorizado el vo- 
cablo a~t$k~t9-i3tit~, 

Son muchos 10s que, en AmCrica, A pear  de habcr el , 

adjetivo coatramtad, emplean tambitn a&i&wQk. 
Y ya que ' habIo de estos compuestm de la particuIa 

mzh' y de sustantivos 6 adjetivos, que (lo repito), en el 
dia, mtAn A Ia moda, 6specialmente en el lengwaje cien- 
tifico, aun cuaiido muchos no hayan encontrado hasta 
ahora cabida en el DECCIONARIQ, quiero hacer notar una 
deplorable quivixacibm en que sueEe incurrim. 

Aloft y anti son dos parttculas compaitivas de signi- 
fisados muy diverms. 

~gtpzte es un apkope del adverbio &des, y significa 
prio& de Zugar b de tiemjo. 

A d ,  como el DICGIONARIO 1.0 enseiia, significa ojosa'- 
G k d n  6 colttra-avek& 

Asi, no p e d e  decirse, como no faltan quienes lo ha- 
gan, aretdduvkreo, que significaria wontrario a1 dilu- 
vjott, sino a#edduviizno, itanterior aI diluviotr. 

Tarnpoco deberia podex decirse Atdecristo, en vez de 
A ?&rkfo. 

Sin embargo, el imperio del us0 en materia de len- 
gmje es tanto, que d DICCIONARIO mismo ha autorizado 
esta corruptela. 

ANTICRESSIS 

. El titulo 39 del C ~ D I G O  CIVIL CHILENO, publicado en 

.31 de mayo de 1856, lleva p r  epigrafe: De la aatiwesis. 



llLa mzticresis-dice el artfculo 2,435,- que es ,el pri- 
mer0 de dicho titulo-es un contrato por el que se entre- 
ga a1 acreedor una cosa raiz para que se pague'con sus 
frutos. I I  

'En el articulo 2,435, se encuentra el adjetivo a d -  
crdtico. 

La undCcima edici6n del DICCIONARIO de la Real 
Academia, que apareci6 en 1869, no admitia ni la una 
ni la otra de estas palabras; per0 la duoddcima, que aca- 
ba de salir en 1884, admite, no s610 esas dos, sino tam- 
bidn la de anticresista, que significa iiacreedar en el 
contrato de anticresisll. 

APELAD'O, APELADA 

Seglin el DICCIONARIO de la Academia, este es un 
adjetivo que sirve para designar dos 6 m i s  caballerias 
del mismo pelo 6 color. 

Per0 en Chile y en otras naciones espaiiolas se em- 
plea d menudo como participiopasivo 6 adjetivo del ver- 
bo apeZar en el significado de llrecurrir a1 juez G tribu- 
nal superior para que revoque, enmiende 6 anule la 
sentencia que se supone injustamente dada por el infe- 
rior. II 

Asi, se dice frecuentemente lie1 defensor del apeZaah: 
Ida sentencia apedadall. 

* .Don Joaquin Escriche, en el DICCIONARIO RAZONADO 
DE LEGISLACI~N Y JURISPRUDENCIA, aprueba este USQ. 
Ht aqui sus  palabras: IIApeZado, dicese del litigante 

vencedor contra quien se apela; y del auto, falld 6 sen- 
aeneia de que se ape1a.11 
Es cierto que el verbo aPeZar es neutro 6 intransiti- 

r 



\ 
~a sentencirrr-Gnno & la seatencia, se Uama seatericia, . 
a j e l h  aqueIIa contra fa cua~ se interpusc la apeIaci6nll. 

La necesidad 'j ustifica la admisih de Q ! ! Z ~ Q  para de- 
signar la persona contra quien se apela. 

El DICCIONARIO reconoce que el que apela se llama 
@eZante. 

Es indispensable que haya un vocablo. para denomi- 
nar 5 aquel contra quien se apela. 

Elcuso, atestiguado por Exriche, ha querido que tse 
se denomine apeMo. 

Un hablista tan justamente 'reputado como don Eu- 
genio de Tapia no tuvo inconveniente para envlear en 
el FEBRERO NQV~SIMO IF- expresiones caws a@d!a;da y 
sszaternzia apeZ&, como pdede verse en el sumario 6 in- 
dice del capitdo i 7 ,  titulo 2, libro 3, en el ndmero 29 
de este mismo capitulo, en  el sumario 6 indice del capi- 
tu10 5 ,  titulo 4, Trdado &lja& crinzipraZ, y en el nti- 
mer0 8 de este mismo capftulo. 

Tapia emplea adem& la expresi6n senstench im$etrs- 
ah, como puede verse en el segundo de 10s sumarios d 
indices citados, y en el ndmero 11, capftuulo 5 ,  titulo 4, 
Tra td  h k  jakio criminaZ. 

EI DICCIONARIO, que no ha dado cabida 3 a$dado, 
ajeha!a, ha admitido mucho memos A. iwspekado, ;=$e- 

1 

' 

\ 

- - 
' dada. 

os abogados del colegio de Madrid don J&& Mad& 
Manresa y Navarro y don J.sC Reus y Gay& aa-la 

, 
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obra titulada LEY DE ENJUICIAMIENTO c f v n  COMENTADA ' 

Y EXPLICADA, parte ~ . a ,  titulo 17, han aplicadb el adje- 
tivo apelado, a@bizdrc, no sdlo d la sentencia 6 fall0 de 
que se apela, i ejemplo de Tapia, sino tambib al indivi- 

. duo 6 parte contra quien se apela, B ejemplo de Escriche. 
Y esto, lejos de ser reparable, es muy natural y 16gi- 

eo, puesto que la moderna ley de enjuiciamiento civil de 
Espaiia hace otro tanto. . 

El articulo 840 dice B la letra como sigue: 
IIFormado que sea el apuntamiento, se entregarzi con 

10s autos por su orden B ]as partes para que se instru- 
yan sus letrados, si la providencia apedada fuere interlo- 
cutoria, aun cuando sea de las que causan estado.11 

El articulo 849 empieza asi: 
llSi la providencia afedada fuere definitiva, etc. II 
El tenor del articulo 838 es el que va i leerse: 
llSi el apelante no hubiera comparecido dentro del 

tirmino del emplazamiento, i la primera rebeldfa que 
acuse el apedado, se declarars desierto el recurso. 

llSi el apedado no compareciere, seguirh 10s autos su 
curso, notificindose en 10s estrados del tribunal las pro- 
videncias que se dictaren. II 

Apedado se emplea igualmente en 10s articulos 839, 

misma acepci6n que en el articulo 838, que acabo de re- 
producir textualmente. 

Don Roque Barcia, en el DICCIONARIO GENERAL ETI- 
MOL~GICO DE LA LENGUA CASTELLXNA, da cabida A ape- 
&do, apebda, participio pasivo del verbo apehr en el 
sentido de llrecurrir a1 juez 6 tribunal superior para que 
revoque, enmiende 6 anide la sentencia que se supone 
hjustamente dada por el inferior!,. 

' 

843, 844, 8451 8461 852, 8541 855, 856, 857 y 864 e11 la 



- .  
DE AB- P =BAS .s 

APERCIBIR 
I 

Este verbo tiene un significado forense consignado en 
todos 10s diccionarios: wequerir el juez d dgunq con- ' 

mindndole para que proceda se@n le esti ordenadoll. 
Tiene otras dos acepciones autorizadas: 
I .a 11 Prevenir, disponer, preparar lo necesario para 

En esta acepcibn, se usa tarnbiCn como reciproco. 
za 11 Amonestar, advertir. II 
Apercibir y afircidirse se emplean, ademh, frecuen- 

temente, tanto en Espaiia, como en AmCrica, signifi- 
cando obsemar, nokr,  ahertir, reparar, divi>ar, des- 
cudrir. 

Hablistas justamente reputados han usado estos ver- 
bos en las acepciones B que me refiero. 

Puedo citar, entre otros, d uno tan eximio como don 
Antonio de Campmany. 

Le0 en e1 prblOg0 de la FILOSOFfA DE LA ELOCUEI- 

CIA, edicibn de 1826, lo que sigue: 
IILas personas que llarnamos legas podrin cometer 

figuras sin saberlo-ellos mismos; podrdn decir una frase 
sublime sin afercid'birZo, cuando la iban A decir, ni cuan- 
do la decian, ni despuCs de haberla dicho; y acaso no 
dirin otra en un afio. II 

Leo igualmente e n  la parte I.=, articulo 3.0 de la mis- 
ma obra, -lo que sigue: 

1lTampoco entre auster&&zd, ingoy y smcv;n'ad, se apev- 
cibe B primera vista In diferencia. II 

Ron B. Rivod6, distinguido gramitico venezolano, 
ha observado con mucho acierto en su TRATADO DE LOS 

COMPUESTOS CASTELLANOS, que es frecuente agregar una 

alguna cosa. 11 

- 
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a B las palabras, por solo motico de eufopia, sin que esto 
introduzca la menor diferetlcia entre 10s sigflificados del 
simple y del compuesto. 

Para prdbarlo, llama la atenci6n sobre estos ejemplos: 
a-&t&mem-: u-cepdlar, a - t e p a ,  a-chafinnr, a-doctyi- 
nar, a- foyrar, a-mu~tddm-, a-vddar. a-pdartchr, a-seme- 
jar ,  a-sentar, a-serrar, n-tvancar, a-temperuy, a-t?Y&r, 
a-vaZuar. 

El mismo autor hace notar A este prop6sito que 10s 
antiguos agregaban la particula a i muchas voces en  
que a1 presente se omite, como en a-bajar, a-baZdonar, 
a-cadumniar, a-carear, a - c a t d w a ,  a-codiczk4; a - c k t i a -  
nar, a-j@adn, aykntar, a-Zevantar, a-taladrar, a-ven- 
tear, ayungzce, y que, por el contrario, la ' suprimian en 
algunos'en que ahora es indispensable, puesto que de- 
cian bastecer, c e n t r d ,  cmtecer, &&azar, divinar, pus- 
tar, rebazar, rebatar, zuzar. 

La circunstancia de que la agregaci6n 6 la supresi6n 
de una a no altere en numerms caws el significado de 
las palabras, ha de haber influido para que muchos, y 
entre ellos, personas doctas y conocedoras de la lengua, 
hayan empleado en acepiones iguales, 10s verbos per- 
cibir y apercibir, que las tiFnen tan diferentes. 

La equivocaci6n de apercibir y de percibir es aniloga 
A la de ajrobar y probar que la gente intonsa de Chile 
suele cometer. 

Conviene que, en cuanto sea posible, cada idea pueda 
ser expresada por una palabra propia. 

De aqui resulta que, aun cuando la prictica' de em- 
plear el verbo apercdir por percibir sea frecuente entre 
1;s espafioles de ambos mundos, es preciso apartarse de 

- 
I 

- 



Don JosC Bernard0 ‘ Lira, en el PRONTUARIO ;E LOS 

~UICIOS, libro 1.0, titulo I 7, trae la siguiente frase: ’ 
11 La no comparecencia del emplazado queda demos- 

trada con el solo hecho de no haberse personado a1 jui- 
cio en el’tCrmino de la 1ey.11 

Don Eugenio de Tapia, en el FEBRERO NOV~SIMO, y 
don Joaquin Escriche, en el DICCIONARIO RAZONADO DE 
LEGISLACI~N Y JURISPRUDENCIA, empIean s610 ajerso- 
M a n e  en el sentido forense de presentarse como parte en 
un negocio el que, por si 6 por otro, time inter& en 41. 

La ley espafiola moderna de enjuiciamiento civil, 
mandada observar por rea1 decreto de 5 de octubre de 
I 855, usapersonavse. 

Los cornentadores de esa ley don JosC Maria Man- 
r e s  y Navarro, don Ignacio Miquel y don JosC Reus 
hacen otro tanto. 

Sin embargo, el DICCIONARIO de la RGal Academia 
ensefia que puede decirse indiferenternente ajersoftarse 
6 jersonarsg. 

Sucede i este respecto con ajersonarse yj%rsomrse 
exactamente lo mismo que con acuwauZar y cumdar, 
acumuhc~6n y cumuki61z, aczmzddivame%ete y curnabsda- 
tivamenta. 

Las dos formas correspondientes tienen el misino sig- 
nificado. 

. 

, 

I 

I 

I 

APORTE 

Don AndrCs Bello ha empleado esta palabra varias 
veces en el C ~ D I G O  CIVIL CHILENO en el sentido de 



En vez de esta palabra, el DICCIONARIO de la Real 
Acaqemia Espafiola trae aportac&5%. 

Sin embargo, la Real Academia reconoce que el ver- 
bo tramportar time por sustantivos afines sl transpor- 
tacidn, transporte y tran$wtama'ento, que sirven para 
expresar una misma idea. . 

Igual cosa sucede con ajuntrar, d que corresponden 
ajwntacih, ajzcnte, ajzcntamiento. 

El articulo 1,222 del C ~ D I G O  CIVIL CHILENO, redac- 
tad0 por don Andris Bello, dice asi: 

IiDesde el momento de abrirse una sucesihn, todo el 
que tiene inter& en ella, 6 se presume que pueda tener- 
lo, podrd pedir que 10s muebles y papeles de la sucesi6n 
se guarden bajo Have y seIIo; hasta que se proceda 
a1 inventario solemne de 10s bienes y efectos heredi- 
tarios 

iiNo se guardarin bajo llave y sello 10s muebles do- 
mbsticos de us0 cotidiano, per0 se formari lista de ellos. 

IILa guarda y a$osica'6n de SeZZos deberii hacerse por 
el ministerio del juez con las,formalidade legales. I I  

E n  10s articulos 1,223 y 11,224, se encuentra tambiCn 1 

esta misma expresi6n de a#osicidn de seUos. 
~ Otro tanto sucede en 10s articulos 1,396 y 1,397 del 
C ~ D I G O  DE COMERCIO CHILENO. 
Don Jo& Bernard0 Lira, en el PRONTUARIO DE LOS 

, JUIQOS, libro 6, titulo 1.0, capitulo 4, usa en el comen- 

* .  
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tario de 10s mencionados articulos del C ~ D I G O  DE Co- 
MERCIO esta inisma expresi6n. 

Mientras tanto, el DICCIONARIO de la Real Academia 
Espaiiola sblo da A @osic~6% 10s dos significados gra- 
maticales que van P leerse: 

1.0 IrAccf6n y efecto de pr ie r  afijosu, esto es, pro- 
nombres, particulas 6 palabras que se posponen P otras 
para forinar compuestos, verbigr'icia: dtjo-me. I I  

2.0 11Efecto de poner clos 6 in i s  sustantivos consecu- 
tivamente sin conjunci6n, verbigracia: Xdrd, code L k  
'-cy de E s - Z a .  I I 

Ninguno de est05 dos significados cuadra ni aproxi- 
niativamente A aquel en que @josici6% ha sido entpleado 
en el C ~ D I G O  CIVIL, en el C ~ D L G O  DE COWERCIO y en el 
PRONTUARIO DE LOS JWICIOS. 

L6 cierto e3 que a$osi~i6n, en el dltimo sentido, es una 
palabra innecesaria d e d e  que existe posicid72 la cual sig- 
nifica exactamente 10 rnismo. 

E n  vez de aposic~6z de? seZZos, puede decirse posuidn 
de sekZos. 

Sin embargo, no son escas~s 10s vocablos castellanos 
que tienen estas mismas dos formas, sin ninguna varia- 
cibn en el significado, como he podido hacerlo notar 
respecto de algunos en estas apuntaciones. 

h a  es la figura llamada por 10s ret6ricospnjkesis 6 
prdsksis, la cud consiste en aiiadir una 6 n i L  letras a! 
principio de un vocablo s610 para procurar la eufonia. 

ARNESES 

El DICCIONARIO de la Real Academia Espafiola da fi . . 
amds las siguierites acepciones: 



, 

I.& Conjunto de armas de acero defensiwas,’ que se 
vestian y acomodaban a1 cuerpo, aseguralndolas con co- 
rreas y hebillas t ~ .  

2.a (En plural): IlCosas necesarias para a l g h  fin. Fzs- 
dum kkevabu todos Zos aynesesparu cazurll. 

3.a iIBZasonay del arnk: echar fanfarronadas, contar 
valentias que no se han hechos. 

llSi se lega un carruaje de cualquiera clase (dispone 
el articulo I i 22  del C~DIGO CIVIL CHILENO), se entende- 
1-in legados 10s umses  y las bestias de que el testador 
solia servirse para usarlo, y que, a1 tiempo de su muerte 
existan con 6111. 
En Chile, es,muy frecuente este USQ de ameses en el 

.Fentido de guarniciones de las caballerias de montar 6 
de tiro. , 

El articulo 30, nlimero 3 del tratado de amistad, co- 
mercio y navegaci6n entre Chile y el Per& sancionado 
por nuestro gobierno el 25 de julio de 1835, enumera, 
entre 10s articulos de contrabando de guerra, illas ban- 
doleras, 10s caballos y 10s uraesestl. 

El DICCIONARIO, coin0 ha podido observarse, no enu- 
inera esta acepci6n entre las otras de armis; pero, a1 
definir el sustantivo anticuado cubadgar, dice: wonjunto 
de 10s arreos y armses para andar A caballott. 

DOR Zorobakl Rodriguez, en el DICCIONARIO DE 

CHILE’PJISMOS, invow las autoridades de don JosC Joa- 
quin de Mora, y de don Vicente Salvi para tener p r  
legitim0 el us0 de arizeses en la acepci6n de que se 
trata. 

Jze2 6jueces significa cualquier adorno que se pone A 
’ las caljallerias, y no corn0 ccmeses, y aweos, 10s utensilios 

f 

esarios para servirse de ellas. 
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Don JosC Bernard0 Lira, en .el PRONTUARIO DE LOS 
JUICIOS, libro 2, titulo 2, capitulo 3, se expresa-como 
sigue: 

11Pan el examen de 10s testigos en 10s juicios de mds 
de mil ~ ~ S Q S ,  presentan las partes escritos comprensivos 
de las preguntas que hayan de hackrseles, 10s cuales se 
llaman interrogatorios. 

11 Estas preguntas 6 articul'acioizes (como se denominan 
comunmente), son de dos clasesu. 

En efecto, es frecuente ver escritos cuya conclusibn 
aparece redactada en estos tdrminos: 

llsuplico 5 US. se sirva ordenar se despache carta 
rogatoria a1 sefior juez de letras de tal lugar con inserci6n 
de tales adiczslaciones de tal interrogatorio, rl fin de 
que B su tenor Sean alli examinados 10s testigos que pre- 
sente 11. 

El DICCIONAKIO de la Real Academia Espafiola asig- 
na a1 vocablo articdackdn seis significados diversos; pe- 
ro ninguno de ellos puecle adaptarse ni remotamente 
a1 que se le da en el lenguaje forense de'Chile, y B que 
acabo de aludir. 

Las preguntas de que se compone un interrogatorio 
son denominadas por el DICCIONARIO a~Lp.1zczlZoos. 

Sin embargo, me parece que no es censurable el moclo 
como la palabra arLicuZacihz se usa en nuestro pais. 

sustantivo en cihz  que expresa la acci6n y el efecto de 
ese verbo. 

Asi, B ornr corresponde oracidn; B ajelar apelacihz. 

\ 

I For lo general, B todo verbo en ar, corresponde un 
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Artic~lbr tiene, entre sus acepciones, la forense de 
liponer preguntas en el tbrmino de prueba, P cuyo tenor 
se examinen 10s testigosll. 

E l  DICCIONARIO de la Real Academia Espaiiola lo 
reconoce terminantemente. 

No veo entonces por quC habria de reprobarse el que 
P articzcZaci6~ se le dC el significado que corresponde A 
la acci6n y efecto de poner P 10s testigos preguntas en 

El DICCIONARIO NACIONAL de don RamGn Joaquin 
Dominguez, y el N u ~ v o  DICCIONARIO DE LA LENGUA CAS- 

TELLANA por una sociedad literaria, A diferencia de lo 
que hacen el de don Vicente SalvA, el de don Roque 
Barcia y el de la Real Academia, reconocen que a d -  
cuZaci6~ expresa la acci6n y efecto de artzkdar en todas 
sus acepciones, y, por Ib tanto, en la de llponer pregun- 
tas en el tbrmino de prueba, P cuyo tenor se examinen 
10s testigqslr. 

- 

juicio. / 

(Continzcard) 
MIGUEL LUIS AMUNATEGUI 
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IV 

Manuel pas6 10s primeros dias de su  llegada 5 iiRe- 
micolt muy atareado en recorrer el fundo y hacerse cargo 
de 10s trabajos. Se levantaba temprano, se acostaba 
temprano, y no le quedaba tiempo para poner en pricti- 
ca su plan de distribucih de las horas. 

Terminaba entonces el invierno, era la Cpoca de 10s 
barbechos, y Manuel se veia bastante confuso para or- 
ganizar 10s trabajos. Su administrador, aunque hombre 
inuy competente, era un tanto falto de iniciativa, como 
suelen serlo 10s que han servido fr patrones escrupulosos, 
y para todo pedia 6rdenes. Manuel adopt6 el partido de 
preguntar A su administrador lo que convenia hacer, 
ordenarle en seguida lo mismo que acababa de decir. 

Poco ii poco, esta vida ocupada y nueva para 61 co- 
menz6 i gustarle. Pas6 una semana y otra. Ya podia 

26 
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sin dificultad someterse d su plan; per0 lo dejaba para 
rnds tarde. Andaba lo rnds del dia 6 caballo, de trabajo 
en trabajo. Principi6 d aficionarse d 10s animales. No 
hallaba tan triste el viejo case&. En cierta venta que 
hizo regate6 como un honrado campesino, y ]leg6 d pre- 
guntarse si no acabaria por convertirse en un don Fer- 
nando. Desde su Ilegada, Manuel no hahfa abierto un 
libro ni bosquejado un paisaje. S u  tio lo felicit6 en una 
de las visitas d I1Renaicoll; le dijo que ya se estaba hacien- 
do hombre, y aiiadi6:--aYa veris si hay tiempo para 
pensar en otra cosa cuando veas grande ya el trigo que 
has sembrado y crecidos 10s animales que has visto 
nacer. II 

Doiia Luisa, la niadre de Manuel, estaba contentfsi- 
ma con el cambio favorable de s u  hijo. €he, cuando 
iba d visitarla, llegaba cada vez mAs sano, rnds robusto; 
su coiiversacibn era rnds campechana. Visitaba tambidn 
4 algunos amigos, pasaba 4 las tiendas de ferreterfa, y 
desputs de tres 6 cuatro dias volvia presuroso d sus tra- 
bajos. 

Con todo, en una oeasi6n en  que sus amigos lo detu- 
vieron una semana en Santiago y lo obligaron d asistir 
Q un baile y dos tertulias, de vuelta ha116 el caser6n mAs 
triste que de costumbre; per0 luego que montb d caballo 
y vi6 sus trabajos y sus animales, olvid6 las brillantes 
fiestas cuyo recuerdo lo habia acompaiiado. 
La primayera entr6 muy lluviosa y, tanto por este 

motivo como por ciertas reparaciones a1 canal de IIRe- 
naicor, que no terminaron oportunamente, no se pudo 
comenzar el riego sino d mediados de octubre. 

No bien pas6 el agua de IIRenaicoii por la loma del 
nManzanor, parte de la propiedad de Facundo, como 



queeia &tho, EuC 6 t e  visitar 6 Mak~c~bl. To@ qu@ Ma- 

que sus plantaciones en la loma se a thasen  p r  Ifalta de 

., 
iiuel andaba en Sankago; pem Eaenn&, ternemso de 

riego, sac6 agua ocultamente. Cuando sup0 que Manuel 
estabde v* Fawndo tap6 bien la bma de la ace- 
quik; esperc5 cres 6 cuatru dh5 hasta que el suelo se sec6 
por encima y las plantas se pusieron marchitas, y volvi6 
P visitar d Manuel. 

‘ 

1 )  

’ 

’ Esta vez lo encontr6.; 
-Buenos dias, amigo-le dijo Manuel, saludindolo 

a1 u’so campestre y preguntdndose quitn seria ese indi- 
viduo. 

-Factndo Illanes, servidor de usted-contest6 !Fa- 
cundo, llevdndose una mano a1 sombf-ero. 

-Si no me equivoco, tengo un vecino de ex nombre 
por el lado de Mellico. 2S.et-A tal vez usted? 

-Soy yo, seiior. Tengo unas tierrecit as... 
-Me alegro de conocerlo. SiCntese, don Facundo. 

iC6mo e d n  sus trabajos? 
-Ad, asi. Los pobres no tenemos c6mo pagar bien 

H 10s peones, la gente escasea y siempre andamos atra- 
sados. 

-iY su familia? 
-Sin novedcld. 
La materia de conversaci6n se iba agbtando con ra. 

-Espero que seremos buenos Vecinos-dQo Manuel. 
-Asi QO mh ha de ser-respondi6 Facundo. 
Manuel no hallaba quC preguntar y el otro nb  daba 

-Y iquC tal vecino era donlJosC Maria?-preguntb 

, 

pidez. 

. seiiales de buscar’ puntas sobre quL cotivemr. 

Manuel. \ f  
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. -Don J,od Iharia era.muy buen vecinrr. Nowtros 
le servianios con gusto p rque  nos hacia rnuchos favores. 
Nunca tuvirnos pleito con 61. 

--Ni tampoco tendr5n conmigo, les aseguro. No me 
gustan 10s pleitos, y menos con lo5 vecinos. Los vecinos 
deben de estar siempre bien y ayudarse en loquepue- 
dap. 

-Es lo que digo yo. Don Josh Maria era del mismo 
precer, y por e50 nos aveniamos tan bien. Cuando 
quesia ocuparnos) no5 mupaba; cuando necesitAbamos 
lefia, no5 daba lefia; y cuando nos atradbatnos en la 
cosecha, nos sacaba de apsos. 

# 
-LO mismo sere yo-dijo Manuel. 
-Era muy bueno don Jd Maria. Vea usted, senor. 

Un dia me dijo:--clMira, Facundo (por que no riegas 
em lomita dd IlManzanoll? Es, seaor, una lomita mia, 
como de dos cuadras. Por ahi pasa el canal de '1 Renaicou. 
-1ISi usted me da agua, le respond;, ahora mbmo la 
riegolt.--IISi te lo digo es porque pienso dhtela, continu6 
61; p r o  ten mucho cuidado en no desperdiciaria, p r g u e  
el mismo dia que vea que la est& perdiendo, tela quiton. 
-11 D e m k  est5 que me haga estas recomendaciones, re- 
puse yo. Bien sabe usted que nunca me tom0 lo que no 
me dan, y que agradezco C O ~ Q  se de& lo que me dan.tl 
Desde entonces comencC A regar mi lomita. Cuando 
habia escasez de agua, don Josh Maria me la cortaba; 
per0 eso nunca sucedid Ahora no he sacado ni pienso 
sacar una gota, hasta saber si usted quiere hacerme e t a  
merced. 

Desde el principio barruntd Manuel que Facundo no 
iba d visitarlo por pura cortesia, y mientras lo escuchaba 
pensaba en la manera de eludir elapedido. 



-Es un pedacito, seaor.. . ni dcanza A ser una cuadra. 

--Es casi nada ... MAS es el trabajo demgarla; pero 
tengo ahi una plantacionci ta... .y al canal de ulRdnaico,, 
le sobra el agua.. . 
-Es p c a  cosa-repiti6 Manuel-pro corn0 yo estoy 

~ recitn Ilepdo, necesito ver eso antes de dar Ias &dens 

. * 
--ES p~ca CWB.. . . .  

- 

venientes. . 

ne usted mzch-dijo Facuncb, y lvego ;~grez~6 
o timido y serviE:-iY no me pod15 permitir 

e saque hoy el agua, mien- usted tiene tiempo de 
ir 5 seiialame Ea caneidad de que p e d 0  disponer? En 
nada se perjrrclid usred, y tierrecitas est& mup 

orno son l o m q  no pa&n humdad,.: 
asi, ya que m t d  Pa cpiere-dijo Manuel con 

to mal humor, que Eacundo t w o  buen cuidado en 

-Id Euego A e&ar d agua-dijo Facundo y, sin 

Manuel llam6 B un antiguo sirviente de rhRenaicom. 
-2QuiCn .es este don Facundol-le pregtmt&--P/I-e 

ha venido 9 p d i r  agua ... dice que don J o s C  Maria se la 

- E a  agua debe de ser para &gat- la Eoma del 11 Man& 

rn& se despidi6 y se alej6 ri galope. 

- 
IIOII-- contest6 el sirviente.- Don Facundo importunf 
inucho Q don JOG Maria para que se Ia div; per0 don 
j d  Ma+ no cmsintib Don Facuado,. ya que no po- 
&a obtener agua por bim, la rootzaba. Hub0 demandas 
y pleitos, p m ,  con .todo em, don Facundo mkaba. Lo 
i m r  e3 que sacs a p a  mhmmqe paramqpr & Eoma; 



' que tendd tres cuadras, sin0 que saca mn~bnris, la 
echa d la .quebrada y riega con ella un bajo de cinco 
cuadras. 

Manuel se acalor6. 
-Alcanza 8 don Facundo y dile que venga ... Per0 

no. Mds bien me acompaiiarrIs td mafiana por la maiia- 
fia para ver por mis propios ojos fo que riega, y despuCs 
me Ilevarb A su casa. La traerd i la Ioma y ahf mismo le 
echar6 en cam st snendra y su abuso. No se ha de reir 
de mi, aun cuando tenga yo que poner cuidador de dia y 
de noche a1 canal. 

dudar de la proverbial honradez campesina: uno de Ea 
clase altk le habia robado astutamente seis mil pesos, y 
ahora uno de la claw media lo engaiiaba con inadito 
descaro. 

A1 dfa siguiente pudo convencerse Manuel por sus 
propios ojos de que Facundo ess~aba haciendo ahora lo 
mismo que antes hacia, segdn lo que  el sirviente dijo. 
Incomodado y dispuesto i tratar d Facundo sin consi- 
deraci6n alguna, dirigi6se Manuel A Mellico. 
. Facundo, que se hallah por ahi por el corredor de su 
casa en conversaci6n con el capataz, apenas vi6 d Ma- 
nqel se adelant6 d recibirlo con humildades y agasLjas 
de hombre i quien se le ha prometido un gran favor 
que adn no se ha redizado. Manuel no anduvo muy 
corth, contest6 con medias palabras, dej6 que Facundo 
lo sirviera y, sin esperar invitaci6n, se sent6 en el cwa- 
30 del correer. 

--Pa= usted &la pieza, don Manuel-dijo rendida- 
mente Facundo.-Aqui hay mucho polvo; parece que 
viene algbn trope1 de animafes. 

Manuel estuvo ese dia de mal humor. Comenzaba 



-Entremos-dijo 'Manuel secamente. . 
h pieza de recibo tenia, por todo 'ajaar, una docena 

de sillasde paja y, en el centro, una mesa de buena ma- 
dera y de forma antigua: la adquirib Facundo en un m- 
mate. Adornaban las blanqueadas paredes algunas fQ- 
tografias malisimas y descoloridas en  marquitos de paja. 
El pavimento era de ladrillo cubierto con un petate de 
10s ordinarios. En un ridcbn habia un brasero de hierro 
Oleno de cenim, y en d brasem una &era de lata y va- 
rias colillas de cigarro Cuidadosarnente puestas en !as 
bodes. Etu otro rincbn vdase u11 wpa envuelta con pro- 
lijidad. El techo era de tela basta clavacla en las vigas. 

Warn6 Ea atencibn de Manuel que todo estuviese lim- 
, pi0 y sacudido; per0 lo que realrnente le asombed fuC un 
gran ram0 que habfa en la mesa y quepor sf solo Etaba 
un aspexto rkuefio a1 p b s e  a p n t o .  No era uno de 

rarnos de forma mezquina y de cotores chillones, 
de manos rfisticas; ni rampoco de e m  ramos 

sabiamente cornbinadas, apetadas de flores raras y finas, 
de forma circular y algo convexa, que s610 sitven pam 
ser obsequiados y lucen mientsas pasan de  una mano Q 
orm Era un ram0 sudto, descuidado, elegantisinlo. En 
el medio slrsgtan ramillas de maitCn y, esparcidas en tar- 
110, como snliendo de entre el follaje, flores de suave 
color se destacaban vigorosamente en el fondo de ver- 
dura, y en 61 apgaban otsas flores su color encendido. 
Erguianse lozanas, romo si las ,acgbaran de coger: a h  
brillaban gotas de rocio en las rosas abiei-tas y A media 
abrir, en las pelargonias y petunias. Manuel no vefa ra- 
mos en su triste caserbn, y aquel que tenfa delante le 
pareci6 un puiiado de flores caido A alguna de.las ninfas 
que forinan el cortejo de la Primavera. * 
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- j Q d  hermoso rarno!-exclaidb Manuel. , 
-Lo *him lM9nita--dijo Facurrdo con cierto orgullo, 

y sin dare6 cuenta cabal de la admiraci6n del joven. 
--.zAlguna hija suya? 
-Si-respiidib Facundo con ligera vacilaci6n. 
Aquel ram0 calm6 como por cncanto la irritaci6n de 

Manuel. Veda determinado 4 tratar con rudeza A Fa- 
cunda, como lo merecia; F r o  ternid pasar por descortes 
y mal criado it 10s ojos de aquella Me@ que, 4 juzgar 
por el mmo, debia de p e e r  exquisito gusto y natural 
inclinaci6n artistica. 

-Se me. ocurrib esta maiiana venir 4 Mellico-dijo 
Manuel-para conocer estos lugares C invitarlo 4 ver el 
terrenito que usted quiere regar y fijar la cantidad de 
agua. Asi, hoy pdemos dejar esto arreglado. 

--Muchisirno le agradezco la molestia que sc to 
icon quC gusto lo acompafiaria! Per0 estoy con un 
en esta pierna, que no me dejamontar A caballo. Esta 
mafiana, un animal me di6 un empel16n que pOr nada 
me quebr6 la pierna. El dolor me toma todo esto, desde 
la rodi-lla.. . ! 

Manuel se irritb de nuevo. Esa cara impasible, ese 
rneotir desaarado disiparon la benCfica influencia del 
ramo. 

-Mire usted, don Facundo-le dijo con vehemencia 
-no soy ningdn tonto. He pasado Q ver el agua que 
usted saca, he vioto que saca agua para d i e  6 doce cua- 
&as y no para una, eomo me dijo, y me he convencido 
de que usted no trata m i s  que de engaiiarme, de robar- 
me d ' e p ,  torno se la rckba f don Jo& Marfa. Per0 
thngab por bbido que yoao m y  hombre de dejarrnc 

1 

atropqIIar, y si usted vwfve., . 
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-NO me dim. m&, i d a  'M-41, :nwrne~~ &gat m&- 

exclam3 Facundo tomdndose d dos (wlklms .la hbeda.- 
iL0 que es ser pobre! A uno .b desamedipn- -siw .mh- 
miento. iMe quieren tan mal 10s sirvrientes dk~rlRemaicotI! 
Ya sospechaba yo que luego le I'levadan euentcrs para 
ponerme mal con usted. jY yo que  nunca les lie hecho 
nada sino. servicios! ... iJeds con la gente poco oris- 
tiana! 

--No me venga con esas Iistimas, don Facundo. Le 
digo que he pabado i ver el agua; que yo mismo he pa- 
sado y la he vkto con estos ojos. 

-Pero, don Manuel 2c6mo p e d e  usted imaginarse 
que faltara d mi palabra con tan poca v e e e n z a ?  $ 3 m d  
p e d e  itnaginarse que buscam sin necesidad pteitos ,A wn 
rico, sabiendo, como sC, que en  10s pleitosdeI pobre con 
el rico, el pobre sale siempre mal? Loque usted me dice 
del agua d e k  de ser la pura verdad. Casualrnente, cuandc, 
usted Ilegr5, estaba preguntando a1 capataz si habia vistto 
al rcgador, porque es regador nuevo el que ahi puse. 
Por lo visto, este bellaco ha sacado mAs agua para can- 
chit- el riego rnh pronto. iY Mnto que  le recornend6 
que no rm fuera A tocar la aberturita que ko mismo hi- 
ce? iPero son tan prfiados! Con su permim, don Ma- 
nuel, voy d mandar al captaa que vaya d escape d dis- 
minuir el agua, y quitar el rcgador y poner otro. Ese 
badulagtre perderi su trabTjo.. . jSea 'POF amor de'Dios! 
iEn 10s apuros que lo p e n  A UITO! 

Y Fscundo se levant6 sipresumdo. 
--No hay necesidatd de dar orden algurua-dQo Ma- 

muel.-RodrA ser Vrerdad lo q u e  usted diee; pero' son 
abuws que  se repetirdn y estoy 1wmelto.I. * 
-No, don Manuel. Por mda en est6 8munda quiem 

' ' 
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quedar mal con usted. Voy i rnandar disminuir el agua. 
Vuelvo a1 momento. 

Y sin esperar lo que Manuel dijera, salib cojeando. 
Apen& afuera grit& 
-iMenita! iPqenita! 
-iPadre!-contest6 de adentro una voz fresca y ar- 

gentina.' 
-Ven pronto 4 acompaiiar B este caballero, mientras 

salgo B una diligencia. 
Manuel se habia levantado, y adn aIcanz6 i dnr algu- 

nos pasos hacia la puerta, resuelto B decir una vez mBs 
s u  resolucibn i Facundo C irse; pero, cuando oy6 que 
llamaba i Menita; Volvib i s u  asiento. A1 enojo sucedij 
una viva curiosidad. Una sonrisa vag6 por sus labios a1 
pensar que tal vez Menita seria alguna campesina forzu- 
da, gruesa y colorada, sin mis gracia que la de hacer 
bonitos ramos. Luego sinti6 un andar breve y ripido, 
que iba retardindose i medida que se acercaba. 

Entr6 Menita, timida y ruborosa. Bien sabh ella quC 
caballero estaba en Ia pieza. 

Manuel la mir6 de reojo, levantbse a1 punto y le di6 
10s buenos dias de la manera m i s  afable C iiusinuante. 
Menita procur6 dominar su  turbac& y correspndib el 
saludo con cierto despejo, animada por la benCvola aco- 
gIda. 

-Admirando estaba su precioso ramo, sefiorita-dijo 
Manuel. Y es de advertir que la palabra weiioritalt se. 
le cay6 de 10s labios, ni mls ni menos que si estuviese 
hablandb con la hija de ,un banquero. . 
-No encuentm que este ram0 meremi sus alaban- 

zas -dijo Menita, confusa. 
-iY por quC? 
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--yCu$ntos.mls bonitos no habd vism en otras partes! 
-CrCame -dijo Manuel con entusiamno-orkame 

q u e  dificilmente se verdn en otras partes ramos m i s  bo- 
nitos que &e ni manos rn& hermosas que las que lo , 
han hecho. I 

Menita ocult6 a1 punto las manos en su blanco delan- 
tal con tan encantadora scncillez, que Manuel habda 
borrado el ridificilmentett que acababa de decir, y puesto 
en s u  lugar un Icnott redondo, si aquello no hubiese pa- 
recido cosa impropia y excesivk 

Menita, d 10s atractivos de la d a d ,  unIa 10s de una 
simpasia nada corndn. Era de estatura regulasy muy 
bien proporcionada, derecha de espaldis, cogida de cin- 

ra. Akdaba y sc movia con niucho donaire. Tenia la 
a pequefia y muy graciosa. El h a l o  de la cara ter- 

minaba en una barbilla fina, delicada, que &aba un as- 
pecto infantil C inocente A la fisonomia, y este aspect0 
formaba provocativo contraste con la qxpresi6n de la 
rnirada, penetradora, llena de v i v a  y de indefinible 
rnalicia. Corne las flores exhalan aromas, asi Menita 
parecia exhalar contento, frescura, lozanfa, juventud- 
aromas de la primavera de la vida, que embriagan 
tl kas atmas jdvenes, y que el a h a  mds seca,y gastada 
aspira con delicia p rque  parecen rejuvenecerla 

Manuel, que habia comenzado d hablar con cierto 
atrevimiento y desplante, se sinti6 poco rt poco invadido 
por extraiia timidez. Casi no osaba mirar de frente d 
Menita; dos 6 tres veces se ruboriz6 sin motivo, y ]lev6 
la conversaci6n d cosas vulgares C indeferentes, en vez 
de llevarla A puntos escabsosos, como es de us0 entre un 
joven rico y una muchacha del pueblo. Menita, por el 
contrario, estaba gozosa, desplegaba ingenuamente to- 
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das sus gracias, como lii avecilla que se bafia en la tibia 
lue del sol naciente. , 

En esto se sintib i lo lejos la voz de Facundo. 
-Antes de irme-dijo Manuel con mal disirnuladrr 

-$hil?7preguntb Menita, poniCndose tambiCa seria. 
Manuel no pend pedir el favor de esa manera, atiun- 

ciindolo previamente, lo cual era darle importancia; pe- 
1'0 no estaba muy duefio de si mismo. 

-El favor de darrne un ramillete-dijo Manuel en 
tono breve.-En irRenaicotl no se ven flores, y soy apa- 
sionado por ellas. 

-Eso no es favor-dijo Menita.-Es una atenci6n 
de duefia de casa que  no pensaba olvidar. 

En ese moinento Facundo entrb cojeando y Menita 
salib. 

-Seiior don Manuel-dijo Facundo-ya esti todo 
arreglado, y espero que no volverd i tener piotivo para 
quejarse.de mi. 

-As{ podrernos ser buenos vecinos+ijo Manuel 
con mucha suavidad y levantdndose para retiraw.-Es 
precis0 que  en todo haya orden. 

-jSabe Dios si no valved algiin iridigno i ponerrne 
(rial con usted! Per0 ya sabe, don Manuel, que yo no 
tengo culpa y que no SOY capaz de faltar i mi palabra. 
Pregunte usted i cualquiera de 10s que me conocen aqui 
zn Mellico, y veri si hay alguno que no diga q u e  soy el 
hombre mAs honrado en mis tratos. 

--Lo creo, don .Facundo; per0 usted cornprenderi 
que; como vi el asunto, era para acalorar A un santo. 

Habian d i d o  al patio. El cabdlo de Manuel estaba 

seriedad-quiero pedirle un favor. 

' 

. pronto. 

http://quejarse.de
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Menita Iiltzg6 presurosa con un ramilletito de gensa- 

--Corn0 usted no tietie flores en IIRenaicoll, IC agra- 
rnientos, nomeolvides y hojas de malva $ 7  

dark llevar este ramilletito-dijo Menita ofreciCndob 
Manuel. 

Facundo. 

ri caballo. 

-Debias haber hecho otro mis grande-observ6 

Manuel di6 las gracias, salud6 cortesmente y mont6 

Facundo y Menita lo miraban alejarse. 
-Padre iquC lindo caballo!-exclam6 Menita.-iC& 

mo relumbran las chapas de plata de la silla! 
Facundo no contest& 
-Dim quiera que el agua no me cueste muy caro- 

pensaba tristemente. 

V 

Manuel parti6 d galope. ,Poco mds alli, sujet6 .el ca- 
ballo y sigui6 a1 tranco. 

Se pusQ d reflexionar. Manuel era de muy buen juiclo 
todo lo pesaba y consideraba atentamente; su raz6n le 
hablaba con la cordura de un experto consejero y le se- 
iialaba con claridad el camino que debia seguir. Hasta 
ahi no mds llegaba Manuel. Sin fuerzas para poner por 
obra sus buenas resoluciones, transigiq consigo misnio 
y obraba segiin 10s dictados de la pasi6n. 

Menita le habia dado flechazo, y lo que Manuel sentia 
en s u  interior no era simple capricho, sino una inclina- 
ci6n amorosa, casta y limpia de-todo mal deseo. Menita 
no podia despertar otra especie de sentimientos en co- 
razones nobles. 
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-$eria curioso que me mamurase de esba muohacha! 
-pens6 Manuel. 

%&a ya vehemente deseo de contemplarla de nuevo, 
de air su voz. Varias veces volvi6 la cabeza y mirb con 
ajos. hguidos  el techo rojo de  la casita, que aparecia 
e n ~ r e  lm drboles. 
-Y si vuelvo y me enamor0 de vesw i q d  sucederfr? 

-se pregunt6. 
La respuesta que se di6 era la natural. Como aqui n o  

cabia casamiento, aquello vendria Q paras en la seduc- 
cibn de Menita. Facundo no era obstAculo serio, y la I 

&a no podria resistir A tan bizarro amante. Per0 esta 
seducci6n prevista, premeditada, sublevada la conciencia 
de Manuel, repugnaba A su fondo naturalmente bueno, y 
5 la naturaleza misma del cariiio que sentia hacia Meni- 
ta. Manuel no era hombre que volviese 1- espldas i 
un buen lance; per0 para tl no era buen lance aquel en 
que se engaiiaba 5 una mujer. La pureza y la inwench 
le inspiraban respeto y sincera simpatia; y nada tenia de 
quC acusarse en este punto. 

Despuh de reflexionar, determind Manuel no ver mis  
Q Menita, con lo cual espcraba que pronto la olvidaria. 
Volvi6 por liltima vez 10s ojos en direccidn d la casita, 
did un espolazo a1 caballo y no par6 de galopar hasta 
q u e  ]leg6 d IlRenaicoll. 

MAS tarde, sali6 4 recorrer sus trabajos, que le intere- 
saron bien poco. Comi6 sin apetito y despuis se pas& 
largo rat0 en 10s interminables corredores del caser6n. 
La gentikza de Menita lo asediaba y la soledad del 
campo, propicia rl 10s vuelos de la imaginach, hacia 
germinar con gran rapidea el gramo de amor que habia 

\ 

. 
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Pens6 en un viaje B Santiago; ,per0 hall6 razones para 
diferirlo: el cas0 no era tan gmve; desatenderia sus ne- 
gocios; el recuerdo de Menita Po seguida B todas partes, 
y otras dkculpas. Prefiri6 entrar en acomodamiCnto con- 
sigo mismo. Lriego se le ocurri6 uno pueril, es verdad, 
per0 que ha116 ficilrnente cabida en un alma sensible, 
que estaba bajo la influencia de un afecto suave, tierno, 
idilico, y, mis que todo, en una alnia prevenida y dis- 
puesta i convenir en dicho acomodamiento. Manuel re- 
solvi6 convertir el cariiio de amante en cariiio paternal, 
y niirar d Menita como hija adoptiva 6 huCrfana confia- 
da i su custodia. De este modo podria verla y quererla 
sin peligro. Velaria por ella, seria fie1 guardiin de su 
honra, le buscaria un marido q u e  la niereciese, y cuida- 
ria de,la tranquilidad de ese hogar. 

La ocurrencia no podia ser mis romhtica yzentado- 
ra. Manuel se deleit6 en ella: se vi6 desempeiiando tan 
bonito papel; se mid  8 si propio como mirtir de su de- 
ber, como personaje interesantisimo. 

Para llevar B cabo su resolucibn, Manuel consider6 de 
absoluta necesidad ver de nuevo 4 Menita. Sedaba una 
raz6n bastafite sutil, per0 muy Clara. 

--Cuando vi i Menita-pensaba-la m i d  con ojos 
amorosos, y el recuerdo que tengo de ella es el de una 
persona amada. Menita se me representa. como contem- 
plada desde un punto de vista que podria Ilamarse ama- 
torio. Lo qbe primer0 veo en ella son las gracias y en- 
cantos q u e  despiertan el amor. Ahora bien, para quererla 
paternalniente, necesito conteqiplarla desde un punto de 
vista paternal, de modo que descubra yo en Menith 
aquellas virtudes que hacen de una m.ujer la dicha y 
alegria del hogar. Y est0 he de ponerlo en pdctica lue- 
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go, mug luqp, antes %que aquella otra itnagen a d q u h  
domioilia 

hllanuel suspendib en esk puma su meditacicin. Es- 
taba cantento; no del todo, porque bien conocia que-en 
cl fondo quedaba algo p r  aclarar, per0 satisfecho, c6mo 
el hombre que halla una disculpa para dejarse arrastrar 
por su deseo. 

Agregb tam&& Manu4 una cldusula que no creyb 
riecesario discutir. Corno en el dia siguiente, B m k  tar- 
dar, veria A Menita, y como irrevocablemente la mira- 
ria desde entonces como padre B hija, se pemitiria 
mientras tanto, Ei titulo de inwente distracci6a, recor- 
darla y pensar en elfa cpmo si? piensa en Ea, m * 

amada. 
Con Ia autorizacibn de esta clAusula, Manuel se e 

briagd en dukes codtempfaciones, que el ski30  no in 
rrumpi6. 
AI dia siguiente confirm& eI convenio, y se disp 

ir i Mellico inmediatamente; pero temib que dos visi 
tan seguidas diesen qut  hablar. Esprb dos dias m&, y 
siguib usanda ampliamente de la autorizacidn susdicha. 
Discurrib tambikn una estratajema para no despertat 
sospechas en Facundo. 

Did orden B su administrador de q u e  sin tardaslza 
mandara un peirn B tapar bien la toma de Facundo en 
el canal de Renaicolr. Manud,pens<fr que Eacundo, ape- 
nas supiese que le habfan cortado el qua,  vendrfa d 
11 Renaicou i reclarnar. Mielttras tanto, 151 se dirigiria ri 
Mellico, tomando p r  atajj,s para no encontrarse con Fa- 
cundo, y, para mayor prpucibn, ,SQ ocultaria en alguna 2 
partehastaqua lo viera pasar B IiRenaieoa. En &telIjco, 
Man& disiln;ulark la visita con el wetexto de quelba 



1 1  

A dap sati&lcion%s.slqFacuhda @or el aewtmId&If :'agga, 
' obra del administrador, que ignoraba el, pai%~$o- dado , 
por el pgtrbn. Para que no se hiciej-an d e d u e & w  ma- 
liciosas tiegste ex~eso de cortesia Mame1 agre&ria a~go 
sobre su rectitud, sobre que j a m b  habia faltado d su 
palabra, y que no queria que se interprktara mmo mues- 
tra de poca seriedad una disposici6n en que no tenia 
parte alguna. , 

Salib C O ~ O  61 lo pensaba. Oculto entre unos drboles, 
divid 1 Facundo que iba d galope poi el camino de IIRe- 
naicoll, y a1 punto galop6 Manuel en direcci6n d la cam 
de Facundo. 

Quiso sh estrella que encontrase 1 Menita en el co- 
rredor. Manuel la mir6 de soslayo y le paseci6 hermo- 
sisima. Procur6 fortificar sus resoluciones, per0 con ~ 

desaliento. La mirb otra vez, y el rubor de Menita y 
una graciosa sonrisa que entreabri6 sus labios, disiparon 
de un soplo tas ideqs de paterni'dad de Manuel. 

-;Est1 don Facundo?-preguntb despuCs del saludo,% 
con el modo de una persona que pregunta algo sin que 
le interese la respuesta 

' 

, 

, 

--Salib no hace mucho rat-contest6 Menita 
--Lo siento. Necesitaba hablar con 61. 
-Puede sei que llegue pranto-dijo Menita.-Si 

usted quiere esperarlo, tenga la bondad de pasar 1 la 
pieza. No sc5 1 d6nde haya ido mi padre, por eso/*no lo 
mando llamar.. Irk, sin embargo, 1 ver... 

--No se incomode.. . de ninguna manera.. . No tengo 
prisa. Descansark un rzlto.. . 

Entraron 1 la piezk 
Con gran disgust0 tri6 Manuel i i  una mwjer que es- 

' 

ta&a tomando mate a1 lado de€ brase'm. Era Joseh. ' 
27 
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-Mi madrvdi jo  Menita, prexndndola ; timi& 
mente 4 Manuel. 

-Sefiora... 
Josefa inclia6 urn poco la cabezaay sigui6 ocupada en 

su mate. 
El aspecto de Josefa era de lo m&s desagradable. Ha- 

bia engoidado extremadamente y andaba siempre muy 
desalifiada. Cuando Manuel la vi6, estaba envudta en 
un pahelo, B pesar de que hacia calor. Viejo y sucio 
era el vestido. Bien se echaba de ver que no se babia 
peinado ese dia En hs sienes tenia pegadas colilllas de 
cigarro, rernedio para el dolor de cabeza. Jwefa, cmndo 
pobre, fu6 agil y trabajadora; p r o  la prosperidad, en 
vez de despestar en etla ambiciones, Ea convirtib .en Slsr 
vegetal. Poco i POCO se torn6 en la d a t u r a  m& 
tica del mundo: aada le inseresabo nada k C C N I ~  

Desde que no necesit6 trabajar geswnalrnatg, se 
treg6 B la ociosidad rnb completa. Na se movh 
que para obedeces i Pacundo. Vivia al lado del braserq 
6 sentadam la tienda mirando i 10s que e n t r a b  y sa- 
lian, 6 comentando con alguna vecina 10s chisrnes que 
cokian. Menita era la que hacia todo en la cas& 

-Siento no h b e r  encontrado Q don Fwundo-dijs 
Manuel, aIgo fastidiado por la indiferencia est4pida de 

'la dueiia de casa 
--Sal&.. no s t . .  . -murmur6 Josefa entre dientes, 

escarbando el fuego p?ra dar mejor colocacibe B la tetesa 
de agua caliente. 

-2No tiene calor i la orilla del fuego? Hace bastante 
calor. 
-No. 8Pmas.veces siento calor. 
'-Ya se re.. . Est0 es muy fresco.. . iY su salud? 0 .  
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-Me duelC’la tabeza 
Manuel comenz6 i desazonarse. Se volvib i Meqita 

para conversar con ella y la vi6 como avergonzada. Not6 
entonces que no habfa ramo‘en la mesa. 

-;Y el ramo?-pregunth 
-El ciltimo que hice se lo Hevb el sacristh de la pa- 

rroquia-contest6 Menita.-Pad por aqui y me lo pidi6 
para llevarlo 5 la iglesia. Cuando hay alguna fiesta, 
nunca el seiior cum deja de rnandas pedir flores. 

--Tend& usted un bonito jardin-dijo Manuel. 
-Es jardincito muy pobre. Si no es incomodidad 

para usted, gdrfamos ir i vedo, y usted elegirfa las 
Aores que le gustasen. Est4 aqui en el patio. 

-Si la sefiora nos da permiso ... 
-Vayan no mAs-dijo Josefa sirvihdose un nuevo 

mate. 
Salieron a1 patio. En el fondo lo cerraba una pared 

con un pr t6n  que d a h  al huerto. 
Menita habia dicho la verdad acerca de su jardin: era 

pobre, no tanto por la emsea  de flores, corn0 por la 
poca variedad de ellas. 

--E& muy asregladito, muy limpio y cutdado-dijo 
Manuel. 

-iLZ flores que hay son tan comunes y e s t h  tan 
repetidas!. . , 

-Serd por ahora. E n  pocos dias m4s recibirC un pa- 
quete de innumerables semillas que encarguC para el 
jardin de IiRenaicoll, si lo que hay alii puede llaniarse 
jardin. Le mandark una buena parte. 

-jCuhto se lo agradecer&!- exclam6 Menita con 
gozo infantil y ruborizPndose 1igeramente.-jQuC bonito 
estari entonces mi jardin! Le devolverC sus semiilas con v 
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10s mPs lindos' ramos que pueda hacer. Mientras tanto, 
le harC un ramillete como el que le di el otro &a. 

-;J? sabe usted d6nde lo tengo? 
- @ n o  lo he de saber?-dijo Menita incliaindose i 

-Lo tengo en la mesa de mi cuarto, de modo que lo 

-2De veras?-exclam6 Menita, buscando con .mu- 

-De veras, y antes que d ramillete se marchite lo 

-iPara quC, si va.A llevar uno fresco? 
-iOh! No es por eso... 
Menita no pregunt6 m k  Sin levantar la cabeza cor- 

taba flores, 1as acercaba y las desechaba. Gran trabajo 
le cost6 el ramillete. 

Manuel la contemplaba conmovido. Menita, rdeada 
de flores y fragancias, parecia en su propio lugar. S u  ves- 
tido de percal blanco con menudos dibujos de color ro- 
sado bajo, adornado lo preciso, de corte sencillo, se ajus- 
taba primorosamente al cuerpo y manifestaba contornos 
suaves, delicad& y graciosos con la gracia virginal y la 
morbidez tentadora de la adolescencia. Un cinturbn de 
un rosado mis vivo le ceiiia el talle. Una cinta del misnio 
color llevaba en la cabeza, y despuCs de dos vueltas se 
anudaba a1 lado izquierdo. Otra cinta unia las trenzas, 
que se deshacian esponjadas en la espalda. 
' 

Manuel comenz6 d sentir 10s desvanecimientos de la 
embriaguez amorosa. 

Concluy6 Menita el ramillete, per0 no se atrevia ri 
darlo. 

Manuel, como si no reparara en eso ni esperara el 

coger flores. . 

miro A cada momento. 

chfsima atenci6n alguna flor que no encontraba 

pienso secar. 
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Yamillete, .se adelatii6 haoia el pwtbn, sgg?lidb por Me- 
nita, y entr6 al huerto. 

- i Q d  espacioso Buerto!-exclam&-iY qut agrada- 
Me aquella sombra!-agmg6 dirigiknd& C urn grupo de 
tastafios que habia B poca $istancia del port6n. 

Menita lo seguia denciosa. Un vag0 temor se habia 
apderad; de ella; notaba que la voz de Manuel era 
tembloma y que en sus ojcs brillaba un fulgor ex- 
traiio. . 

Bsuscamente Manuel di6 una dpida ojeada B su al- 
rededor y se volvi6 i Menita. 

-2Y e! ramillete? 
-Aqui lo tiene--respondE6 dla bajando [os ojos. 
Manuel, en vee del ramillete, cogi6 las manos de Me- 

nita y las bed con efusidn. 
Menita, w r p m d d a ,  asustada, hacia &biles esfuerzos 

por desasirse. 
-iDdjeme, dcijme!. . .-decia COR voz entrecortada.- 

jSi ncs.vieranl.. . 
Manuel levant6 la cabeza y solt6 las manos de Meni- 

til Estaba confundido, avergonzado de su arrebato. 
--Menita... no he podido.,. - balbuce6. -2Estas 

enojada? 
-Volvamas, volvamos pronto-dijo eIEa toda tdmu- 

la.-Tal vez habri Ilegado mi padre. 
--Menita-repm Manuel con vehemencia-necesito 

verte, necesito hablar contigo. No pienso mds que en 
ti, no sueiio d s  que contigo.. . Vendrd de noche cuan- 
do nadie me vea; te esperarC aquf mismo bajo estos MS- 
taiiok, y td. . . (vendrds? 

. --jImposible! 

' 

, 

-Es imposible-dijo Menita. , 
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--Nunw. $9 impasiblle; impdda-&pit i& M&&, 
y se dirigi6 al port6n con pas0 vacilamte 5 , 

-Auquxe t4 no vengas, vended y o q e  dijo Manuel 
en VOR baja , y  siguiCndo1a.-En sefial de que he,cumpli- 
do mi palabra, cada noche dejarh una rama en aquella 
piedra. 

Atravesaron el patio sin bablarse. 
Manuel no entrb Q la pieza de recibo. Desde la puma 

-2Ha llegado don Facundo? 

-Adibs, sefiora. 

Manuel se despidi6 de Menita con sequedad. Apenas 
se alej6 Manuel, Menita canid Q su cuarto Q desahogar 
ea Ilanto su coraz6n oprimido. 

No habia andado rnucho Manuel cuando se encontr6 
con Facundo que venia de vuelta 

-De su casa vengo--le dijo Manuel. 
-Y yo de la suya. iQuC casualidad! 
-Esta maiiana anduve recorrierrdo el canal y vi que 

habian tapado la boa de su acequia. Por un olvido no 
comuniquC zi mi adrninistrador el permiso que usted tiene. 
Per0 no renga euidado que est0 vuelva i suceder en 
adelante. Como andzba tan cerca de s u  casa pad d ad- 
verdrselo. 

--Dim se 10 pague-dijo Facundo humiklememe 
I? se separaron. 

pregunt6 Q Josefa: 

-NO. 

' -Adibs. 

VI 

Por el mismo camino en que, cuatro titas antes, 'iba 
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Mdonuel.'mbebido en losi recuerdos de Mimipa y, m t e  . 

niendb mMes luchar cmsigo,mismo, iba &ora lI,ae de I 

dkspecho y pensando en vengarse de la pobre aih. 
Ni por un momento se le habia ocurrido que, apenas 

declarara su pas ih  B Menita, dejase ella de corresppm 
derle y rendirse. Y no porquecrkyese 5 Menitamucha- 
cha fBcil y coqueta, sino porque le parecia cosa nunca 
vista que una carnpesina resistiese a1 amor de un joven 
rico, de familia distinguida, de buena presencia, de mo- 
dales finos y seductores. Pero aquel iiimposiblell que 
acababa de d r  lo habia exaltado, le Rabfa lastimado e1 
amor propio. &as0 Menita hacia gala de virtud para 
excitarlo mAs? $e imaginaba que alguna vez podria ca- 
sarse con CI? Bien podia scr. Ella era muchacha aguda, 

- pcrspicaz y mAs ecfucada de lo que suelen ser las de su 
clase. Nada de ram tendrfa que aspirara i subir. Per0 
CI no era tonto y no se dejaria prender en ems 1.~0s. No, 
por cierto. Iria esa noche al huerto, y las siguientes, 
hasta quebrantar A Menita, y entonces, sin engaiIo ni pro- - 
mesa alguna, se vengaria de esos desdenes de gran se- 
iiora. 

Dos horas despub, Manuel liabia cambiado. Cuando 
Ilegb 4 su c a w  B ese caerbn triste y desmantelado, cuan- 
do vi6 en la mesa el ramillete macchito, la imagen de 
Menita se levant6 de nuevo B s,us ojos, radiante de pu- 
rem angelical y de inacentes hechizos. Manuel se sinti6 
abatido. La-manera casi dexor th  c o w  se habia de's- 
$id0 de Menita lo atormentaba.. <Que culpa tenia eMa? 
;De quC podia acusarla? iPor quC suponer en ella inten- 
cion- y manejos clammenre incompatibles con la senci- 
llez, modestia y sinceridad que nianifestaba en todas *us 
acciones3 Y diocurriendo de este modo lleg6 Manuel k 

' 



cencia y verdad5ra virtud. Aquello que poco antes lo 
exaltaba, habfase trocado d sus ojos en h mPs amable 
debs prendas que adornaban d Menita. 

AI despecho se sip% en Manuel un *amor humilde y 
conternplativo. Decidib ir desde esa noche misma al 
huerto, como habia pensado. No creia encontrar ahi B 
Menita; per0 no dudaba de que fuese todos 10s dias B 
ver si estaba la rama en la piedra. La constancia de su 
amante la ablandaria a1 fin, C i rk  a1 huevto. Entonces 
Manuel, 'en vez de dejarse Hevar de un amorom arreba- 
to como en la otra ocasidn, se mostraria tan respetumo 
que Menita no podria dejar d e  creer en la sinceridad y 
rectitiid de su amante, y le comesponderia, y cada cita 
seria la m k  duke de las iglogas. 

Luego que comena6 P oscurecer, Manuel mont6 5 
caballo y sali6 en direccidn apuesta P Mellico. Cwando 
se alejS lo suficiente, di6 un rodeo atravesando cercados 
y ]leg6 P 10s pies de la casa de Facundo. Ocultd su caballo 
entre uno5 drboles, escal6 la pared sirviCndose de uno5 
maderos que ha116 por ahi cerca, y se descolg6 en el 
huerto por las ramas de una higuera, que caian afuera. 
Una vez abajo, guihdose por la pared, camin6 hasta 
dar can el portbri, y de ahi se dirigi6 B 10s castafios. 

Menita no vino. Manuel la esper6 hasta cerca de la 
media moche, corrt6 la rama y la coloc6 en la piedra po- 
n k d o  mucha atencibn en la manera cdmo quedaba. 
En la nache siguiente ha116 la rama sin -que  la hubie- 

en tomdo. Menita no parecih; y Manuel, despuh de 
otra rama, vdvi& zi. I43enaicoll. oon prindpios d*& 

. .  
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E n  la terceradn@che, Manuel aa&h se VQ 

tad0 realmente sin0 m& frfo. Lo que en Ct 1 
VOE de l a  razbn y de la conciencia, h conseguikn las 'difi- 
cdtades. 

-A1 fin y a1 cab-se dijo-no es bmma viajar todas 
las noches, pasar horas enteras a1 sereno, exponerse ;i 
las hablillas de 10s sirvientes, Q ser mrprendido y dar 
esdndalo.. . jQuiCu sabe si Menita habri contado ya el 
cas0 d sus amigas y andarC como objeto de &a!. , . 

Manuel se vi6 en situacidn ridfcula. iQuC dirian sus 
amigos si supiesen que Manuel Pasta, el afortunado 
Manuel Pasta, sufria resignado 10s desdenes de una 
campesina?. . . Era mcnester olvidar cuanto antes a t e  
capricho, y volver tranquilamente B 10s trabajos agrico- 
las. Por otra parte, ya era tiempo de arreglar un plan 
de distribucibn de las horas y someterse Q CI seriamen- 
te. Y Gpor quC no haria un viajecito A Santiago? Nada 
mds oportuno y m h  prudente. Se divertiria una sema- ~ 

na, olvidaria deI todo 8 Menita y volveria curado de su 
pasibn. La sentia ya muy mansa. 

AI dia siguiente, Manuel partib Q Santiago. Antes de 
irse, por via de clesquite, envi6 Q Memitrr el paquese de 
!as semillas, con el siguiente recado que repiti6 varias 
vexes a1 sirviente: ii El patrbn le manda las semillas que. 
le prometi6, y dice que cuando vuelva de Santiago le 
t raed m h l .  La ssgunda parte del recado no tenia m4s 
objeto que hacer saber A Menita la partida, y manifes- 
tarle que Manuel se iba Mo C indikrente y no enojado, 
mmo pudiera creersa 

MenitaJ rnientraasltanto, se hallaba combatida .por des- 
conocidog sentimientas. J La gallarcla apostura del duePo 
de 1iRenaicotl habiaaparecido en sus suefim, auln antes de 

I 

' , 

, 
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que  loxonociese. Despu& de verlo encarn6 err CI eierto 
ideal de amante que, de tiempo at&s, la halagaba dul- 
cemente. Dicho ideal se parecia, m k  6 mmos, ‘a1 pdnci- 
pe de 10s cuentos, venido de luengas tierras y enamorado 
de alguna peregrina hermosura oculta e n  el fondo de 
una aldea. Menita am6 8 Manuel con el idealismo, la 
pureza y la timidez del primer amor. Sus ilusi~nes no 
llegaban hasta un casamiento, que miraba C Q ~ O  irnposi- 
ble, ni siquiera B una correspondencia declarada de parte 
de Manuel: verlo, serle agradable, era cuanto elfa aspi- 
raba. La escena de 10s castafios la conturbb hondamen- 
te. No se conquista rl un corazdn virgen con violentos 
asaltos, sino atraytndolo insensiblemente y con suavidad. 
La violencia lo asusta, lo atemoriza, le pone delante una 
realidad que parece brutal y grosera coniparada con Ias 
tiernas ilusiones en q u e  se mece y con las delicadas 
emociones que ellas le causan. Menita se neg6 5 acudir 
8 la cita obedeciendo B un impulso instintivo. Despub 
que Manuel se alejh, qued6 entregada 6 indecible surba- 
ci6n. Cuando comenzb 8 cerrar la noche, h u h  de fin- 

- girse enferma para disimular su angustia y zozobra. AI 
dfa siguiente, lo queprimero hizo fuC ir 6 ver si estaba 
la rama en la piedra, y ahi estuvo buen rat0 viendo irna- 
ginariamente 8 Manuel que la estaba esperando, corn0 el 
amante mPs humilde. No toc6, sin embargo, la rama, 
temerosa de que Manuel Io notase y cobrara esperan- 
zas. Luego la compasi6n cornem6 8 ablandar z i  Menita, 
conforme se iba borrando y wavizando la impresibn que 
le dej6 el arrebato de Minuel. Tuva, empero, fuerzas 
para no ir a1 hwrto ni en la nwhe de aquel dia ni la si- 
guiente. Ya la vencia la constancia de Manuel. Me- 
nita se le ocurrian razones muy aceptables para ir B la 

.. 



cita. Era precis0 desengaiiar formalmente a1 joven y 
manifestarIe que nada conseguiria con sus  venidas noc- 
ournas. Por otra parte, la exponia A perder su buen nom- 
bre, pokpe si Manuel era descubierto, en Menita se 
ensafiarlan Ias malas tenguas. Pens6, pues, ir al huerto, 
de& dpidamente fr Manuel estas razmes y retirarse a1 
punto, sin detenerse d e.scuchar sdpIicas de ningdn g& 

Revolviendo estaba tales proyectos cmndo recibidt el 
reado de Manuel. Menita 11or3 amargamente sh desdi- 
cha Era claro: Manuel desistia de amarh Y, acam <no 
tenia m6n? Menita se reconocia culpable, se a c d  de 
crueldad, de ceder B ternore- imaginarim, 81 no la exi- 
+a mtis que verla, habfax con ella, p w r  ddlcioms r a t a  
i su lado. 2QuC habia ea -to de malo? ... JPor quC pres- 
t6 oido i esedipuiols infundados? ... Pero y a  noera tiern- 
po de vaIvePse at&. Manuel no vendria m L  B espemrPa 
bajo 10s castaiios; no m& dejarfa la rama e n  h piedra; 
~IQ mis sentirfa ella G angusria y el goce intimo que la 
embargaban cuando sabia que su amado la estaba agwr- 
dando ocuito en Pa misnia 'casa, y que, si ella lo quisiera, 
podria estar d s u  lado sola, sin tmtigos. 

Menita guard6 su amor en el fondo del coraz6n. 
Cuando recobrd la serenidad, vi6 el peligro i que habia 
estado expuesta, y di6 gracias a1 cielo @or haberla Iibra- 
do de caer en  61. A la hora en que Manuel soIfa veni, 
Menita iba B sentarse bajo 10s castafios, entregada B sus 
ilwiones y recuerdos. 

b 

muem. 

PEDRO N. CRWZ 

' (CoJLtiPtaw4-d) - 1  
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DE LORD BYROH 

Ni un suspiro del viento 
viene d rizar la ola adormecida 
bajo la tumba del var6n de Atenas: 
tumba que, en lo alto del peiidn brillando, 
da a1 bajel la primera bienvenida 
cuando vuelve d la patria, 

, y en la tierra est4 erguida 
que en van0 CI sup0 libertar. iAh! iCudnclo 
volved B ver un heroe tal el munclo? 

- 
iHermoso clima! A estas dichosas islas 

cada estacidn-sonrfe cariiiosa; 
y vistas B lo lejos 
desde la altura de Colona, alegran 
el corazdn, que esa visidn aclama, 
y aun B la soledad prestan encanto! 
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Allf en suaves reflejos, 
la faz del oceano, 10s matices 
de 10s picos retrata en 10s cristales ' 
de las risuefias aguas que acarician 
este EdCn de las ondas orientales. 
Si & veces una brisa'pasajera 
llega 4 agitar el azulado espejo, 
6 hace caer alguna flor del drbol, 
iquC grata y lisonjera 
la rdfaga que esparce 10s olores! 
Porque la rosa alli, bella sultana 
del risueiior, que desde lo alto envia 
i su*doncella, reina de la flores, 
mil cantos de amorosa melodia, 
se sonroja y se ufana 
d oir esos cinticos de amores. 
Ella, la reina del pensil, su rosa, 
que, lejos del invierno de occidente, 
ni con la nieve su corola enfria 
ni a1 viento dobla su gallarda frente, 
devuelve a1 cielo en su m L  grato aroma 
cuanto duke le did naturaleza, 
y envia, agradecida d 10s favores 
de eke risuefio firmamento, olores, 
suspiros perfumados 
y el m L  bello matiz de sus colores. 

Alli tambikn hay estivales flores 
y asilos que el amor codiciaria, 
y, A manera de albergues de descanso, 
grutas donde el pirata se estationa 
Desde el plkido 'asilo del rkmanso 



- RWISTA.  430 . 
su oculta ba rn  espia . 
la pacifica proa pasajm, . 

cuando asoma el lucero vespertino 
y a1 son de su guitarra 
canta alegre el marino. 
Entonces, deslizhdose 4 €a sdmbra 
que extiende lejos la escarpada orilla, 
con silencioso rem0 
se lanzan 10s nocturnos salteadores 
sobre la presa, y tornan 
en gemidos las cAntips de amores. 

iCuh extraiio que allf donde amorosa 
naturaleza.quiso 
trazar una mansi6n digna de dioses, 
uniendo cadn gracia y cada encanto 
dentro de este risueiio paraiso, 
el hombre, ansioso de desastres, venga 
A tornarlo en desierto! 
E1 con planta brutal huella Eas flores 
que ni un instante de labor le deben, 
ni piden A sus manos el cultivo 
para adornar esta encantada tierra: 
jbrotan cual si quisieran eximirlo 
de labor; s610 ruegan 
dulcemente que no las despedace! 

jExtraiio, si, que donde todo es calma, 
desencadene el alma 

tan hermoea comarca , 

A la codicia -y la rapifla entrega; 

\ 
~ fie= pasi6n que, tumultuosa y ciega, 
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como )si lras legianes i d e m a l e  
asaltando A 10s rlngekg, eirunfarari; 
y, libertados hijos del infierno, 
sc serataran en tronos bekstiales, 
duefios del firmamento soberano! 
iTan suave la escena 
y tan marldito el destructor tirano! 

I 

S610 quien se inclin6 sobre un cackiver 
durante el primer dia de la muerte, 
primer oscuro dia de la nada, 
liltimo de pligro y desventura, 
(antes que borre en el despojo inerte 
Ia destruccih, las Iineas 
en  que estd todavia Fa hermosura); 
&lo quien pudo contemplar el sdlo 
suave y angelical, la inmensa calma 
del rigido despojo pero bello; 
Ias tiernas aunque inm6uiles facciones; 
Ia languidez de la mejilla plicida; 
tales que s610 por 10s tristes ojos 
de pupilas veladas 
que no brillan, ni lloran, ni seducen, 
y por el frio, inalterable cefio 
con que d dtimo suefio , 

pasese hablar 81 coraz6n doliente, 
como si hera rl trasmitirle ahora 
el destino que teme y mira absorta; 
si; tan s610 por esto, algdn instante? 
quizis una hora entera engafiadora 
dudara del poder de aqwd tirano. 
iTan bella, y apoible, y zxdomida ' 
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parece la expresibn que por primera 
y dltima vez la muerte da 5 la vida! 

Tal aparece esta ribera: es Grecia, 
mas no Grecia viviente. 
Tan frios sus encantos, 
tan sellada de muerte su hermosura, 
que a1 mirarla sentimos 
con profundo estupor que alli no hay alma. 
S u  hermosura es aquella 
plicida, inerte calma; 
belleza que en el dltimo suspiro 
no se va por entero, 
pero que muestra aquel siniestro tinte, 
aquella pavorosa florescehcia 
que ha de seguirla hasta el sepulcro mismo; 
de la expresi6n el dltimo destello, 
halo dorado que el no ser circunda, 
dltimo adi6s del sentimiento idq 
chispa de aquella llama 
hija quizis del cielo, 
que todavia alumbra mas no inflama 
su amada arcilla, ya insensible hielo. 

iClima de 10s valientes no olvidados, 
cuya tierra, en el valle 6 la montaiia, 
siempre ha sido en la Historia 
hogar de libertad, tumba de gloria! 
jSaiituario de 10s grandes! 
2Y puede ser, que sea esto tan s610 
cuanto de ti nos queda? ... 
AcCrcate joh esclava enwileci&! 
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<Son was %em 
Di, v&tkgmserv41 
di el n w k e  .dk este mar, *de e t a  ribera ... 
iEl golf0 y el peH6n da-&&&d 
ilevhtate y haz nueiamxetrte 
estas nobles escenas mya historia 
vive adn en la mente! 
iToma de las cenizas de tws padres 
las chispas de su fuego primitivo! 
El que en la lid sucumba 
dejad un nombre altivo 
que afiadir A esos nombres, ' 
y haga temblar la tirania. En tanto 
recogerdn sus hijos, como herencia, 
la esperanza, la fama 
que no d e s h o n d n  ni por la vida! 
iSf; sieippre la batalla de 10s l ibre 
que a1 hijo el padre desangrado-lega, 
por mAs que sueIa vacilar, es triunfo! 
T u  pAgina viviente ioh, noble Greeia! 
y Cpocas inmortales lo atestiguan. 
Mientras ocultos en oscuro polvo 

pirAmides sin nombre; 
tus hCioes, aunque Ealte de sue tumbw 
la columna arrancada 
en el c.mbn dewtre,  un monuments 
poseen m4s gradkab t&$a:. 

- 

' 

. 10s rqyes han dejado 

10s X ~ U J G ~ S  de,qudbm . 4 

que no pueden br im.  . 



krp Y F-m 
fuera trazar lamvwcha, pa= 4 pica ,  
del &pledor d la aledqnra. Bas&, . 

quien cay6 por si misma AI y.n$ cxt rak  
la propia humillacibn abri6 camino 
y d tu infamante esclavitud de ahora 

iQuC d i d  quien recorra tus orillas? 
No de tu edad antigua la leyenda, 
ni tema alguno en que la Musa vuele 
tan alta cual la tuya en ems dias 
en que era digno de la patria el hombre. 
Los corazones que tus valles crian, 
Ins impetiiosas almas que d'tus hijas 
guiar pudieran d sublimes hechos, 
desde la cuna a1 fdretro se arrastran, 
esclav os... no, mas isiervos de un esclavo 
Insensibles d todo, except0 a1 crimen, 
y con todos 10s males mancillados 
que envilecen a1 hombre 
en donde mds a1 bruto se aproxima, 
sin la virtud siquiera del saloaje 
y sin ur5 s610 pecho audaz d libre, 
llevan a h  d 10s vecinos puertos 
wu fraudulenta, proverbial astucia. , 
En est0 se revla el griego astuto, 
por esto, J est0 dk-reputado. 
La libertad en 'vario invocada 

\ 

i - dl a h a  ii dg3truir3~~+vidumke 
' b d erguirse 'el cuellliiquk wpvida al *yugo. - 



DE AE+I~S%'LETRAS 

Ya no deploro BU inF&io aaerbo; 

y aquellkm qQe la eseuchen, creer pueden 
que quien la oy6 primer0 
justa raz6n de'lamentarse tuvo. 

pero sed eta histork um 0; 8 

- I (  

La sombra de las rocas A lo largo 
del mar azul oscura se dilata, 
y parece A 10s ojos del marino, 
del pescadoi, q u e  en ella 
se divisa el esquife del pirata. 
81, temeroso por su frAgil barco, 
se aparta del parajc mlls cercano 
per0 m L  inseguro; 
y, aunque rendida de labor su mano 
y entorpecida de la carga a1 FSQ, 

mueve con fuerza el rem0 lentamente 
hasta encontrar la hospitalaria orilla 
donde Puerto-Leonelo recibe 
A la luz amorosa 
mlls propia de noches del Orien'te. 

I 

- 
ZQuiCn es aquel que viene como un rayo, 

sobre negro corcel, suelta la brida? 
Despiertan. a1 redor en las cavernas 
10s ecos las sonantes herraduras, 
y uno A uno repiten el chasquido 
del litigo y 10s saltos del caballo. 
La &puma que blanquea en' sus hijdres 

de las espum.asmismas de,los mares. 
Aunque las ondas fatigadas duermei 

. 

, parece haber salido .. 



no le hay deiww&Id pi+ add. j ia ter  
y aunque e s tde  m&aa la emsnta, 
seri joh joven inhell menas violenta I .  

que tu agitado comaa6n. &&iCn eres?. .-. 
iNo lo sC: s610 s& que odio tu  ma! 
Mas puedo descubrir en tus perfiles 
algo que el tiempo acrece y nunca borra: 
aunque joven y prilida, esa frente 
descolorida, muestra 
de indomable pasidn la mano ardiente; 
y aunque a1 suela se inclina 
tu mirada siniestra - 
mientras pasas veloz como un meteoro, 
ibien-en ti se adivina 
uno de aquellos que evitar debiera 
la progenie de Otmin, 6 darle muerte! 

Y avanza mis y mis; en su camera - 

yo con rnirada absorta lo seguh ;  
y aunque p a d  cotno si acaso h e m  
demonio de la noche, 
y desaparecib m o  una sombra, 
su aspeeto y eyhesi6n en-mi dejaron 
una mernorh que t u b &  mi pecho. 
Largo tiempo en mi oido 
de su neg0;o corm1 reson6 el pas0 
raudo y despwopido; ' 
Con la espuela le acosa: ya esti  cerca 
del profundo barranco 
que sabre el mar se aw;lrpl;za y le da sambra; 
ya, dado vudth) p m  : 



con -rdpida carrera, 
y al4im.Et'rkSde+a~rcmdmp-~. 
libre p d a  Pni-vkta.;. . , -  

que siemgre a1 fugitivo #ut$; imrlpolSuna 
mirads escrmdora; ' -# 

y no hay estrellaalguna 
sin dernasiada Iuz para quien huye 
en tan exttWa hora. 
Sigui6 el tortuoso curso, y un instante ' 
dirigi6 una mirada, 
cual si hubiese de ser ya la postrera; 
refren6 un punto el impetu furioso, 
la sinuosa carrera, 
y un momento sc irgui6 sobre el estribo. 
iQuC buscan s u s  miradas 
sobre el bosque de olivo? 
La luna brilla en la colina, y t i e m b h  
todavia las luces encumbradas 
de la mesquita: A la distancia vense 
brillar alegremente las descargas - ' 

del fusil, cuyos ecos no se esouchan, 
per0 que muestran del creyeqte el celo. 
Ya el sol de Ramazin baj6 del tielo,- 
y ya la fiesta de Bairam empieza 
junto con esta noche. Mas ;qui& e r a  
td, de extranjero traje y oe%o aimdo?. . . 
Mi CquC son para ~ talesq&oere.s, 
que por ellos-te pares+ te*k@m?. I.  . 

I 

. * <- t .  I 



cuya blancura la hace rn& simiesira. 
Torvo el ceiio, iracunda la mirada, 
y alzadoel brazo amenaeante, agim 
la diestra mano de furor erispada, 
como dudando si tornar debiera, 
6 seguir la carrera. 
El briddn, irnpkiente 
de no poder seguir, lanza un relincho; 
y, como quien despierta de su suefio 
a1 chillido de un buho, de repente. 
volvi6 en si el fugitivo, 
dej6 caer la mano levantada 
y asi6 con ella el puiio de la espada. 
Hiere otra vez la espuela 
de su corcel e€ flanco, 
y avanza, corre, vueIa 
para salvar la vida El noble bruto 
veloz, cual disparada javelina, 
parte a1 sentir el acicate agudo. 
Ya traspone la rooa; en la ribera 
ces6 ya del galope el eco rudo: 
ya gan6 el alto risco, 
y a1 fin desaparecen 
su gistiana.cimera y faz altiva., 
PuC por s610 un instante que detuvo 
a1 fiero p t r o  con segura 4ieno; + 

un instante en qua wid@ se mmtnvq 

* 
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viese A la mhma muermprt-sgukh 
iAh! pero en E S ~ :  i n s ~ t e  
parecierm rddar sohre swmtmte 
desolados inviernos de memadas, 
y condenserrse en esa sola gota 
de tiempo, edades de dolor y crimen. 
Porque sabre quien ama 6 aborrece, 
sobre aquellos que temen 6 que gimen, 
parecen derramarse en taI momento 
aiios de sufrimiento. 
iQuC sentia en su pecho desolado 
por cuanto m4s lo oprime y lo tortura? 
Ese instante de pausa en su camino 
que, como el fie1 de la balanza oscila, 
oscilaba pesando su destino 
iquiCn medirlo pudiera 
en su terrible duraci6n? ... jMomentos, 
casi nada del tiempo en los anales, 
y para el pensamiento 
toda una eternidad! Como el espacio 
sin limites, a1 alma se aparece 
el mal que ha de vivir en la conciencia: 
un segundo infinito, desventura 
que no tiene esperanza ni termina. 

Pas6 la hora y el infiel es :do: 
mas <ha fugado i5 ha caido sdo? 
iAy de la hora en que Ileg6 6 se aleja! 
Sobre el crimen de Hasdn ha deseendido 
la maldicibn siniestra 
que tornard en sepulcro su palacio. 
Vino y pasb, cud tromba del desierto. 

. 

a 



mensaje~a de rnutsrte y exterminio, -- 
rdfaga abrasadora adel espacizr . . 

que hasta el ciprks agosta; el arbd triste, 
de las tumbas sombrio centinela, 
que, cuando ya ha pasndo el duelo humano, 
&I todavia vela. 

En el hogar de Hassin no queda un siervo; 
ya no est& su corcel en el establo, 
la arafia solitaria 
su parda tela m h  y mi5 extiende 
lentamente en el muro, 
el niurciklago habita 
e n  el retrete del harem; el buho 
invade las almenas de la torre 
de su gran fortaleza; y en la orilla 
del surtidor, sediento el perro ahfilla 
ique en su lecho de mPrmol no hay corriente, 
y est& de polvo y de maleza henchida! 

Grato era ver 10s juegos de la fuente 
subk en caprichom' remolino 
dando frescura a1 abrasado ambiente, 
y caer de la altum, 
cual rocfo argentino 
para vestir la tierra de verdura; 
grato era vw en la serena noche, 
cuando sin nubes las estrellas brillan, 
rkhr en las q u a s  sus destellos, 
y oir de aquel rumor la rnelodia 
jCuAntas veces a1 pie de esa cascadq 
jugaba k€acis&r en but niiiez p r k a t  

- 
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iCudntas ese rumor le.a.prdl6-&sueiio . 

entre bs bhwq r i k  

iY cuhtas, ay, sulj 
sobre este suelo mismo 
de la belc);ld.al Fanto se embebia, 
y mis duke su indsica, mezclada 
con el grato rumor, le parecia! 

c,. Y ,  

Mas la vejez de Hassin ya nunca, nunca 
ii la luz del crepdsculo expirante 
hallari aqui reposo: la corriente 
que llenaba la fuente 
acaM de correr, y est& vertida 
la sangre calorosa 
que ai coraz6n de Hassin prestaba vida. 
y nunca m i s  eI sbn de voz humana 
se oir6 vibrar aqui, triste 6 alegre. 
La dltima nota lcigubre que el viento 
arrebat6 a1 pasar, fuC el ahrido 
de una mujer, fuC su tiltimo lamento. 
Bse perdi6se en el silencio; ahora 
nada se mueve, except0 en la ventana 
la celasia que a1 soplar el cierzo 
golpea el alfeizar; mano ninguna 
la cerrad cuando el turbih desate 
Ias dfagas y el q u a  de la lluvia. 
Asi como en la arena del desierto 
serfa gom descubrir las rudas 
huellas del paw .que marcah un 
tambiCn aqui cualquiera voz humana, 
aunque fuese de duelo, 
despertando 10s ecos. brindnria . 

B 

I 
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diria, d m e m a  -~d?khawpd&b e d o e  
hay lyellas de‘la-\Fi&i:+-* . [k.. CJ. 

en uno, en uno s610.1~ 1,: t f f : .  

Todavid. 
se ven domdzrs dmaras doquiena, 
que B sociedad y no 
y bajo de esta cdpula la mano 
del tiempo lentimente 
prosigue su faena destructora. 
Pero jcuinta tristeza 

-en la noble fachada! 
Ya ni el Fakir ni el Dervis pzregrino 
se detienen aqui: no Ies espera 
la mano hospitalaria y generosa, 
ni bendice el viajero 
la sal y el pan. Ahora, indiferentes, 
sin‘ dar ni recibir una mirada, 
pueden pasar el rico ]F el mendigb; 
que la fineza y la piedad murieron 
cuando Hassin cay6 muerto en la montaiia. 
Su techo, un tiempo hospitalario abrigo, 
es de desolacih guarida hambrienta, 
y huye el p5rtico el huCsped 
y del trabajo el servidor se ahuyenta, 
desde Que el sable del infiel triunfante 

silencio invitan; 

‘ 

‘ 

d v i d i b  su  mrbante. 



es el que va delante: I .  

-lliHola! ;Qui& eres? 

Ya lo ves: un creyente de Mahoma. 
Esa carga que llevas 
con tan gentil cuidado, 
harto valiosa debe ser. Acaso 
la podria llevar mi barca. 

Larga tu bote y que nos lleve fiiera 
de esta muda ribera. 
No desplegues la vela Toma un rem0 
de lors que hay esparcidos, 
y 11Cvanos a1 medio de esas rocas 
adonde en sus canales 
duermen aguas profundas y sombdas. 
Descansa Bien has trabajado. Bueno. 
Derecho y velozmente nos trajiste; 
mas juro que este viaje 
serd el mis largo para.. . II 

De repente 
cay6 a1 agua y hundi6se poco A poco 
formando anl1Ios que A la playa fueron. 
Yo le segufa con la vista: un punto 
crei que una corriente 
lo hada estremecer, per0 sin duda 
fuC algdn ray0 de luz que estremecido 
se' desliz6 en las aguas. SeguL viendo 
hasta que se borr6, eual pdrezuela 
que va disminuyendo y desparece;> 

-Paz sea contigo. 

-Sea. 



cada vez m i s  y mds imperceptible, 
un punto blanc0 &penas 
que burlaba 10s ojos, ' 
pequeiia joya de aguas 6 de arenas. 
All1 duermen ocultos sus secretos 
de 1os.genios del mar sblo sahidos, 
que allB en sus cuevas de coral ttmblando 
ni aun man susurrarlos B las olas. 

Cual mariposa azul de Cachemira, 
reina de primavera en el Oriente, 
que en la extensa llanura de esmeralda 
bate el ala purpdrea, y. caprichosa 
B su ihfantil perseguidar incita 
para hacerse seguir de rosa en rosa, 
y a1 fin de aquella caza vuela en alto, 
y lo deja Iloroso y abatido; 
tal la belleza atrae a1 nifio adulta 
con no menos brillante colorido 
ni alas menos errantes y. ligeras: 
caza de vanos sueiios y temores, 
que empieza en risa y se termina en Ilanto. 
Si triunfa, igual desventurada estrella 
rige &-la mariposa y i-i la della: 
vida de angustia, padecer sin calma; 
da la mano del niiio 
y da del hombre caprichosa el alma. 
Pierde su duke encanto 
-&lo ion ser habido, el adorable 
frAgiJ juguete que anhelaba tanto; 
y cada vez la mano a1 retenerla, 
con el contacto despoji s m d a s  
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de 10s tintes mAs bello%-. 

la deja ya que vuele 6 &tip sola! 
Herida el ala, destrozado el pecho 
id6nde hallari reposo 
ninguna de esas victimas? +as0 
podri volar aquClla, sin sus alas, 
desde la rosa al tulipin, como antes? 
26 podrA, profanada la belleza, 
hallas gozo en Ias ruinas del santuario ' 
que guard6 su pureza? 
No. LQS insectas que dichosos vuelan 
jam& el ala inclinan ni la posan 
junto i aquellos que expiran; 
y mis hermows seres 
que con piedad 10s infortunios miran 
y dan su llanto Ei las caidas sodas, 
la niegan jay! i la infeliz hermana, 
que en su extravio apura 
el cdiz de la afienta y la amargura. 

. 

ihasta que, siri matices ni hemosura, L ,  

- 
L a  .mente que medita en las angustias 

de un crimen, sa parece 
a1 e'scorpi6n i quien circunda el fuego 
cuyo anillo, inflamindose, decrece. 
Cautivo entre las llainas 
y p r  dolores mil atorrnentado, 
lo enloquece la ira *.' 

y un solo alivio B su tormento mira: 
el pnzoiioqo dardo que guadaiba 
para sus enernigos, y que nun= 
di6 en van0 su venena. ~ i ~ , d a u c  instante 
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lo clava eweu cabera 
Asf mueren aquellos de slm dsara, 
6 viven B manerk- de escorphes 
circundadas de fuego: 
tal se agita.y tortura 
de su remordimiento presa el a h a  
i quien rechaw el mundo; 
y 4 quien del cielo akja su destino: 
jtinieblas en la altura, 
la desespcmd6n abajo de dk~~, 
fuego a1 redor, y por adentro muerte! 

De su hwem huye el negro Has&: su visa 
ninguna forma &menil advierte, 
y pasa hora tras hora en una caza 
que rnAs que distraerlo le eontrista 
iAh! que no de esta suefie 
tenia que ausentarse 
cuando moraba Leila en su serralla. 
<No habita ya ella allf? Sdlo p d d a  
H a s h  dar lic respuata; 
per0 extra.fSoa rumpees 
cuentan en la ciudad: Que dii en latarde 
en que de Ramadkad sdpgs& . 
se ocuk6 en el maso, 

v 
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Se alej6 entonces coma 
y Hassln la bu&.\ 
que ella burl6 su cdlera,. visJieado, 
como disfraz, el traje 
de algfin georgiano paje; 
y del poder del musulmln ya lejos, 
traicion6 A Hasdn con el infiel cristiano. 
Algo aquCl presumia; 
mas ella parecia 
siempre tan afectuosa, tan sincera, 
que C1 confi6 ciegamente en el esclavo 
(cuya traicih la muerte merecia) 
y se fuC l la mezquita aquella tarde ' 

y en seguida a1 banquete de su kiosco. 
Est0 refieren sus esclavos nubios; 
mas otros dicen que en aquella noche 
5. la trCmula luz de tibia luna, 
vi6se a1 infiel en su caballo negro, 
sangriento el acicate, correr solo 
sin conducir ni paje ni doncella 

- 
Van0 el decir seria 

todo el encanto de sus nepos ojos; 
mas si quereis imagirlarlo, acaso 
Io podrCis contemplando l la gacela: 
tan grandes y tan dulcemente oscuros; 
y resplandece el alma en 10s destellos 
que salen de la sombra de sus pdrpados 
cual del rubi imperial 10s resplandores. 
Si: del &ma; y en van0 me diria. 
nuestro Profeta que la forma es nada 
sino un POCO de arcilla respirando, 
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Yo se lo negarfa 
aunque me viera en el angosto puente 
de Al-Sirat, que temblando 
se alza sobre el odano de fuego, 
y tuviera d mi vista el Paraiso 
y me llamaran sus huries todas. 
i.Oh! <Qui& podria de la joven Leila 
leer en la mirada, 
y no borrar la parte de su credo 
que  llama ii la mujer polvo sin alma, 
juguete para el goce de un tirano? 
Puede el Mufti mirarla, y decir de ella 
que se ve a1 Inmortal tras de sus ojos. 
De sus mejillas el frescor lozano 
tiene 10s tintes suavemente rojos 
de la flor del granado, 
y sin cesar renuevan sus sonrojos. . 
Como cascadas de jacintos, caen 
en  ondas sus magnificos cabellos, 
cuando entre sus doncellas 
dlzase erguida sobre todas ellas, . 

hasta barrer el mkmol en que lucen 
sus pies, mis blancos que la pura nieve 
de las cimas, caida be la nube, 
antes que mancha alguna la empafiara 
cuando toc6 la tierra. 
Y con la majestad del cisne nuevo 
que se muevk en el agua, asi en el suelo 
mueve el paso la hija de Circasia, 
el ave mds divina de su patria. 
Cuando la planta de un extrafio huella 
la margen que las aguas aprisiona, 
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yergue su~cuello el cisne, y fiero hiend? 
la honda con sus alas encrespadas; 
tal de la hermusa Leila se levanta 
mis ebGrnea y ,esbelta la garganta. 
Armada asi con su beldad, solia 
contener las miradas indiscretas, 
y hacer que hasta la audacia, enmudecida, 
retrocediera ante el encanto mismo 
que querfa ensalzar. 

era su talle, y lleno de ternura 
su coraz6n para su fiel amante. 
jSu amante! y iquiCn, altivo Hassdn, quiCn era? 
jAh! No fuC para ti tan dulce nombre! 

Gracioso, esbelto 

El fiero Hassdn emprende una jornada 
en  que veinte vasallos son su escolta. 
Cada cual lleva en varonil arreo 
el arcabuz y el yatagin agudo; ' 

y i su cabeza el jefe, en s6n de guerra, 
lleva en el cintur6n la cimitarra 
tefiida con la sangre de rebeldes 
que en el desfiladero se apostaron. 
jPocOs volvieron 5 contar la historia 
de lo que en Parne sucedi6 en el valle! 
E n  s u  arz6n estin puestas las pistolas 
que un dia fueron de un baj& y que ahora, 
aunque esmaltada, de or0 y pedreria, 
A 10s bandidos mismos amedrentan. 
Dicen que.va A traer una doncella 
mis fiel que aquella que dej6 s u  lado: 

29 - 



iesa p4rficla esclava, 
6 s  quc phtida a h ,  qqe el jlaaamento 
violar p u d ~  y violar p r  un cristiana! 

Brilla el sol del wass, y la colina 
- 

y el arroyp que b j a  de la fuenee 
con sits postreros rayos ilumina: 
fresca y limpia corriente 
cuya presencia el montaaiids bendice. 
Aqui bien puede el mercader de Grecia 
encontrar el reposo 
que buscaria en van0 en las ciudades, 
harto cercanas de su extrafio dueiio, 
y nadie lo veria 
si oculta aqui por miedo su tesoro. 
Esclavo entre la turba , 

y libre en el desierto, 
p e d e  llenar de vino aquf la copa 
que a1 musulmin la religi6n probibe. 

, 

- I 

Ya del desfiladero en la salida 
se encuentra el primer tArtaro, canspicuo 
por su aniarillo gorro, 
tnientras 10s otros en sinuosa linea 
desfilan i4 lo largo del sender0 
marchando lentamente. 
Arriba encumbra la montaiia rocas 
donde buitres sedientos 
el corvo pic0 aguzan.-Esta noehe 
acaso tengan, !JQ festhque puecla 
tentarlop 6 bajar ante6 delalba 
Abajo, el cowe triste y deal+ - 



de un amp de i d m a r  
que a1 fuegvr dkl do &'hrr-secalst 
sin dejar nida mBs que mas m & i s  
que, nacidas apenas, se marehitan. 
A cada lado del cenrrai satidem. ~ 

yacen rota fragmen&us*de granico 
arrancadwacaso par-el tkmp 
6 por 10s rayos, Et. la agrete altum 
envuelta por la bruma de este cielo; 

- 

- 

lorque ;quiCn vi6 jam& sin ese vel0 
1 pico de Liacura. 

Megan por fin a1 bcrsque de 10s pinas: 
-4liLoor i DEOS? Ya no hay peIigro algi 
mque se ve all& abajo la Ilanura 
. irAn 4 t& brlh  10s cahllos.tr 
%to dijo eI de Scfo, y a1 instante 
iIv6 m a  bala que  r o d  el iurbante, 
T el &taro primer0 cay6 en oierza. 
9penas pueden sujetar Ia brida; 
I s i t a r  de sus potros Imjinetes; 
nas tres ya nun- rnontarb. E n  van0 
:Faman 10s moribundos por venganza 
sntra aqueIlos multos erremigos 
%we dan la herida sin rnostrar la mano. 
Desnudo ya e1 acero, 

apoyada al arz6n la carabina, 
prapetado atds de lalmondra 
uno que otro se inclina. 
Otros haymybiscan uti asilo 
tm la ram.vioki 
y espdanla4&,e&wa; qwe nwqtrieretr 

rn 

U 
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quedar inermes aC verte~ 5u h g r e  
a1 golpe de ,invisibles enemigos 
que & dejar no se atreveen * 

el escarpado albergue en que se ocultan., 
Sblo el altivo HasGn bajar desdeiia 
del caballo, y prosigue su caminor 
hasta que el fuego que & su frente estalla, 
claramente le ensefia 
cuin bien de 10s ladrones la canalla 
awgurd la dnica salida 
que d su*presa infeliz salvar pudiera! 
Entonces de ira se eriz6 su barba, 
y ardi6 en sus ojos mh terrible brillo: 

, --nAunque silban las balas cerca y lejos, 
de m3s sangrientas horas me he salvado. 8 

Ya &ora eI enem'igo 
sale de su emboscada y les intima 
la rendicidn; @ro de H 4 n  el ceHo 
y su pdabra airada son temidas 
m i s  que enemigQ sable; 
y no,hay un hombre en su pequeiia banda 
que yatagdn ni carabina entregue 
ni jamtlle! clamando, p r  su vida rueguel 
Cada vez m h  cercanos . 
10s enemigos, no ya ocultos, vense 

, salir de entre el boxaje, 
y algunos, en eaballos de batalla, 
caracoleando avanzan. 
iQuiCn es'aqud de enrojaida diestra 
cuya extranjera espdzi rehlgente 
feroz 10s guia en la m o d  p a b t d  ; 
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--,lEs &EL Es &It Bkn lo com~co ahora 

por sus pupilas de fatal agueC6, 
siempre A la envidia y la traici6n aliadas, 
y por su barba, como el cuervo oscura. 
iAunque’reviste d d  arnauta el traje, 
el renegado de su vi! creencia 
no  escaparA por em de la muerte! 
Es 61. iDichm encuentro, en cualquier hora, 
el de este infiel A quien amaba Leila, 
el de este infiel maldito!ll 

por su pdlida frente, 0 .  < .  

CuaI corre turbio rio a1 ocean0 
en caprichasa, torrencial corriente; 
como impele contraria la marea 
altivas moles de azulado brillo 
la invmra  coniente rechazando, 
y aguas revuelve y encrespada espuma, 
mientras al viento del invierno rugen 
rdpidos remolinos 
y enfurecidas olas; 
entre lluvias de liquidos diamantes, 
con el fragor del trueno 
las aguas, como rayos, 
vestidas de terrifica blancura, 
azotan las orillas, 

, que lucen y al estruendo se estremecen; 
asi, rio y mar= que se juntan 
en ondas que a1 tocarse se enfurecen, 
las bandas enemigas, 
que el mutao.agravio, el odio, .y el destina 
ciegamente conduaen, ya w encuentran. 

I 



&e;lampgwean a1 b r i t  h. &ks 
y de sus golpes vibr+n bas sonibs; 
y de cerca y de lejm 
a t m a a n  10s (ddos . 
10s dtpams de muarte q u ~  en d aire 
silbando pasao; y por tal0 el valle, . 
que mis a1 canto pstori) provoca, 
repercute el rumor del choque fiero, 
los grit= y clamores de la guma.  
 if)^^ son ellas; per0 es lucha i muerte 
en que no se hablade cuartd ni vidal 
iAh! Con e twchm lams 
pueden 10s juveniles caratones 
cambiar caricias uno de, atro en b!azos; 
mas no puede el amor, ni aun p r  el pernio 
de cuanto an& la belleza darle, 
palpitar can tan fntirna v ienc ia  
cyal L que el.odio inspira 
en UR postrer abrazo i 10s rivales, 
cuando en la lid sus brazos se entrelazan. 
sin q u e  puedan jam& tornar B &rime! 
Para decirse.adi&s, jfinbanse sicmpre 
10s amigos? y parten: 
de la crddula fe el amor se de: 
mas 10s que s m  rivales verdaderos, 
si se hallan, se han juntado hasta la rrauerte 

\ , 

\ 

Hasta la empuiiadm 
abollado d @cero 
del sable, que destila\g~ta B gota , 

laswgre que vwtiera; s$a,asido 
por, lit ,w6mula,maor;q.Uep Q99n9h 



mbre l i  hdtd  arms se tisire~ece 
lejus de 61 el curbanre, 
ef ancho plf&ue p r  mitad hefidklii; 
rasgah k flotante vestiduki 
ai fiIo de la espada, 
y en roja sangre oscwra 
por dondequier manchada, 
corn0 esas nubes que en  la autora anuncian 
con sus matices rojo y ceniciento, 
que ha de acabar e n  tempestad e1 dIa; 
teiiida C Q ~  su sangre la ntaleza 
donde ha caido de su &a1 hrdado 
cudquier jirdn; atraveado el p h o  
de imdmeras heridas, 
y a1 cielo vuelto d rostra, 
yam eE vencido Has&; p r o  sus ojas 
no cerradcrs a h ,  al enemigo 
amenam gatecen Wavfa - 
cml si k bora que d l 6  su suerte 
dejar quisiera su die inextinpible 
sobzevivir hasta 4 la rnisma triuerte! 
% b e  &I se inclina el vencedor, con ceiro 
tan siniestro y terrible 
clsmo el de aquC1 que yace e n  sangre y polvo. 

' 

--LIZeila dwerme debajd de! hs olas, 
si; pem 61 tiene m 6  sangriefita tdh~tlba. 
Bien s u p  el a h a  de CHa 
dirigit el acero 
que  abriese el cokMn de este Falv-ado. 
EI invoc6 a1 Profeta, 
m s  su po&r fu$ i h W  cotit* d @list 



I 

456 REVISTA I 

.. 
del vengador cristiano: i A14 implbraba, 
mas pas6 su plegaria . 
sin ser tomada en cuenta, ni aun oida. 
iPensaste iimbCcil! que podrfa acaso 
ser perdida la sdplica de Leila 
alli en el cielo, y prosperar la tuya? 
Vigil& la ocadn ,  me aliC con estos 
para caer sobre el traidor; y ahora 
que ya esti  satisfecha mi venganza 
y esti  la accibn cumplida, 
ahora parto ... pero parto so10.11 

Suenan las campaoillas 
d e  10s camellos rumiadores-Ella, 
la madre, desde la alta celosla 
vi6 brillar el rocio de la tarde 

-11Es tarde ya; su tren debe estar cerca.tr 
No encontraba reposo 
en la glorieta del jardin, y sube 
por ver desde su torre mas erguida. 
--aiPor quC, por que no viene? 
Raudos son sus corceles, y resisten 
a1 calor del estio. 
iPor quC no envia el novio 
la ofrenda, prometida? 
iAcaso estd su coraz6n mis frio; 
6 es lento ya su berberisco potro? 
iOh, injusta queja! Un tdrtaro all4 veo 
que'ha ganado la pr6xima montaila 
y baja fatigado la pendiente; 
Ya llega a1 valle. En  el ara6n colgada 

I como regado sobre el verde pasto. 
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trae la esperada ofrenda. iY pensar pude 
que no era asaz ligero su caballo? 
Con larga mano premiarC a1 jinete 
su rapidez y su penosa marc ha.^^ 
Baj6 en la puerta el tdrtaro, y apenas 
pudo erguir su exterior desfalleciente; 
se ve en su faz morena el desconsuelo, 
per0 acaso es la huella del cansancio, 
y las manchas de sangre de su traje 
son quiz& de ~ O S  flancos de su potro. 
Saca la ofrenda que en su pecho guarda. .. 
iOh, Angel de la muerte! 
de Hasdn es la cimera destrozacla, 
y es el turbante hendido, 
y es el caftdn con sangre enrojecido! 
-Gefiora, tu hijo en pavorosa nupcia 
queda all& desposado. 
No me dejaron por piedad la vida, 
sin0 para traer esta reliquia 

iPaz a1 valiente que perdi6 su sangre! 
iy ay del cristiano! Es suyo d lo  el crimen.18 

\ -  

- desgarrada y sangrienta. 
5 

- 
Un turbante tallado en tosca piedra, 

y una pilastra oculta en las malezas, 
en la cual puede apenas descifrarse 
el verso del KorrIn que llora a1 muerto, 
marcan el punto clonkle Hassdn cayera 
victima ,en ese valle so1i;eario. 
Jamis dobl6 en la Meca la rodilla 
mejor hijo de  Omar que el que all1 yace, 
por m L  que desdefiara 

' 



ei &MW +i iq  '6 que m a r &  . 
sus prea'wwelto d mtko hsch ei'samtwrio; 
preces mevapathente se ~ c i t a m '  
a1 s~lemne sdslido en que mnvoch 
eI muezh &es$e el altn nharete. 
Y, sin embargo, sueurnbi6 a1 empuje 
de una mano extranjerg 
y como exiraiio A su nativo suelo. 
Sucumbi6 combatiendo, y hasta ahbra 
no se vengd su sangre todavia. 

A M  en e1 parafso 
las virgenes lo invitan impacientes; 
y las huries con sus mgros ojos, 

40s  de amor, con afectum brillo 
r siempre lo verdn. Ya sc aproxilfian, 

y, sus verdes pafiuelos agitando, 
le dan la bienvenida 
con el beso que premia A los valientes; 
jque quien sucumbe en  lid contra el cristiara 
de  iximortal galardh es el mAs digno! 

Mas td, traidor iafiel, en la tortura 
senti& la guadafia vengadora 
de Moukie; d halbarhti tu totmento 
otra sdida que hgar ah torno 
del smna de Eblis, rep de las tinieblak 
iS6h fuego wrad, inmrinpible, . 
a1 rededor y abdtru 
abraiard tu obraz6n daldim! 
jy 'tto'hap afcIo que aigb 8 vr$e que altx- 
d decir las torturas.de e* ihfiecbnd 

- 

http://torturas.de


Arrancada tu cuerpa drel qu1ca-q I 1 

primero te auriadn carno Vampiim 
para ronilar e n  torn9 A tus hagares 
cud fawasma crhel, y de tu r a a  
chupiw toda la sangre. 
A media noehe secads la fuente 
vital de tu hija, tu mujer, tu hermana, 
aunque abomines e1 fatal banquete 
en  que por fuerna buscad sustento 
tu livido cadiver animado. 
Tus victimas sabrda, antes que expiren, 
que este demonio fuC su mismo padre, 
y te maldecirin como ttl &\ellas 
jflores moertas de un tal10 maldecido! 
.Uno tan ,410 de e m s  que tu crimen 
h a d  morir, tu hijo mds pequeiio, 
coma por bendici6n te dirk Padre, 
y eta palabra inuncfad de fuego 
todo tu  coszbr.. Mas, no hay remedio, 
tienes que ir hasta el fin de tu faena; 
ver el color postern en su mejilla, 
d Gleirno destello de sw ojm, 
y q i a r  en la pupila moribunda 
la mirada sin bdlo, 
que en el tivido tinte se congela 
Y arrancar luego con impia man8 
de sus blondos cabeIlos las guedejas, 
wyos rims en vida se atesoran, 
prenda de la m& intima ternura; 
per0 que &ora llevards contigo, 
memoria de tormenta y agon$ 
De tu  diente voraz y feroz labio 

' 
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destilard tu  miis pseciada sangre; 
y al descender de nwvo 8 tu sepulcro 
maldito, 10s espectras m h  horribles - 
tenddn horror de ti, y huidn de verte 
;L ti, que aGn eres mds maldito que ellos! 

J. ARNALDO M ~ Q U E Z  

. 
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C&a i don J& A. SoQ,plar J. de Wgan 
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E x c ~ o .  SEF~OR DON Josg A. SOFFIA. 

Estiiado amigo y colega: 

Con el mayor gusto he leido el interesante contefiido 
de 10s tres primeras n,dmeros de LA REVISTA DE ARTES 
Y LETRAS de Santiago, que usted se sirvi6 remitirme. 

Entre otras cosas que tuvo usted B bien subrayar, para 
llamar mi atencih, veo un iOjo/  en la advertencia que 
trae el nSlmero 3.0, prop6sito de la libertad en que 
deja la REVISTA B cada escritor en materia de ortografia, 
por ser tanta la discordancia que existe hasta en lostextos 
de enseiianza, y hallarse, por lo mismo, establecida la cos- 
Qumbre de que cada'cual, a1 tomar la pluma; proceda ad 

(1) De EL BEPGBTORIO COL~XBIAXO de N o v i d r e  de 1886. 
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iibitzcm y segdn la cartilla que d sf propio se haya im- 
puesto. Con ello quiso usted recordarme, A no dudarlo, 
la sesih de la Academia Colombiana del 6 de agosto 
iiltimo, y en la cual hizo usted tan atinadas observacio- 
nes sobre este punto. A juagar por 10s escritok chilenos 
que tengo d la vista, el terreno no parece haya de estar 
mal preparado, para hacer fructifera la iniciativa 4 que 
usted aludi6, y sobre la cual consta d u s t d  el informe 
que  oportunamente di. En la prbspera y reposada Chile, 
no creo que se consideren ya ciertos caprichcs 0rtog-d- 
ficos como una de las manifestaciones del arnericanismo, 
tOrmino que, por otra parte, juzgo de circunstancias, dgo 
como banderin de guerra cada dia menos necesario; ni 
me persuado tampoco de que hayan de estar aIli tan en- 
conados 10s dnimos, que la y conservadora y Ia i liberal 
sc hallen en pugna hasta tal punto tenaz y obcwada, 
que no sea posible un avenimiento 6 mutuo prophito 
de enmienda y nueva vida. 

Es de esperar, pues, que no tardaremos mucho en re- 
cibir la grata noticia de haberse constitufdo la Academia 
Chilena, correspondiente de la Espafiola, 5 fin de que 
Ilegue A realizarse el bel10 y noble ideal de que todos 
concurramos mancomunadamente d conservar y conso- 
lidar nuestra hermosa lengua, ductiliaindola si y adop- 
tAndola sucesivainente A las exigencias de nuevos rnati- 

,ces y formas del pensamiento, engalandndola ademis 
con el rico y variado colorido que tan diversos elementos 
regionales deben prestarle; per0 todo esto logrado For' 
un procedimiento de evoiucidn dentro de sf misma y con 
sus propios recursos, y sometido i la sanci6n de un buen 
uw y de un buen gusto comfin. 

Nada gangria, bien se entiende, el idioma eq abstrac- 
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to con que,esa aiiaqufa ortogridica Eym .cacIa vez wig, 

m e n d i e a d o  4 tdos  SNS demk wectos; pero iquk 
provecho sacaria de esa anarquia, 6 quC fin pdctico y 
titi1 IQgraria cada una de e t a s  comarcas, dejando correr 
su medio de expresidn A la ventura, aislhdose de sus 
dines, localizando dia por dia niayor nlimero de barba- 
rkrnos, no sblo en palabras, sino, Io que creo peor, en 

ims. y llegando de corruptela m corruptela a1 lLltimo 
tre,mo de la confusidn? No se trata ni debe tratam, 

ueltro B repetirlo, de rechazar nuevas dicciones y neo- 
05 necesarios, pero dentro del genio de la, lengua, 
sopiacidn y no p r  irreflexiva violencia De Io uno 
ro media la distancia de una asirnifacibn lenta y 

ca, de una tmnsbmaci6n progresiva k ilustrada que 
ta Tos derechos preexistentes, 4 la conquista devas- 

Pero dejmda este asunto y callindome prudentemen- 
acerca del estudio del seiior Vicuna Mackenna wbre 
candidato preidenciat, Mr. Blaine, partkeme notar. 

lo acentudo del IApiz, que ha subrayzido usted con 
intenci6n que ningdn otro el epigrafe La pvOp&daa! 
t d ,  no, sin duda, porque en este tema tenga yo 

nos escasa campeterrcia que eo otr-9 alguno, sin0 por- 
ue sa& usted que, por raxbn de oslcio y por el conven- 
mieaito que tengo de su justicia intrinseca asi corn0 de 

xiprom conveniencia de que IleguemG to&s SOSO- 

s una inteligencia 6 acuerdo internacional, ii una 
mplia unibn hispana, he tenido que mangonearlo un 

tanto. Nada digo, y, poco vale en todo caso, con decla- 
mr que el exrito del sefiar Zorobabel Rodrtguez me ha 
parecido tan brillante como razmado. 

Materia es bta que en el terreno jurfdico va h a c k d o  
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su camino, y tiempo es ya, como observa el seiior RO- 
driguez, de presfarle seria atenci6n. Sin embargo, por 
lo que hace i la legislaci6n espafiola, y consiguientemen- 
te 5 estos pafses hispano-americanoh que, a1 constituirse 
independientes, se apartaron de ella, tomando otros mo- 
delos, es un retroceso lo que se verific6 en este asunto. 
Reconocido el derecho de 10s autores desde 10s tiempos 
de Isabel la Catblica, en el reinado de Carlos I11 qued6 
fijamente establecido aqutl, en el concept0 de una pro- 
piedad tan Iegitima como cualquiera otra, sin rnis cor- 
tapisa que la tasa y previa censura, frutos de la tpoca, 
que  de ningdn modo invalidaban el principio. Hubimos 
nosotros 10s espaiioles tambitn de copiar posteriormen 
ce; y, por igualarnos con 10s demis, nos quedamos reza- 
gados ante nuestra propia tradicidn, hasta que, despub 
de varias alternativas y vacilacionq hemos venido, con 
la ley de enero de 1879, B dar el pa% actualmente mis 
adelantado, como precept0 legal, y colocarnos al fre 
de las justas tendencias modernas. 

AI fijar esta ley espaiiola, como duracibn del derec 
del autor, su vida y ochenta aiios mBs,,no se ha hecho 
sino realizar una transaccidn entre la tendencia doctri- 
nal, reformista, y la influencia contraria y pnderadora ~ 

que una innovaci6n radical produce, per0 con ventaja 
positiva para la primera. ;Cuhtas son las 9bras, pur 
muy estimables, que puedan aspirar i vivir hoy en la 
circulaci6n mis de un siglo, cuando tan incansable se 
mdestra la investigacidn en todos 10s ramos del saber, 
tan activo el desenvolvimiento intelectual, tan movkdizo 
el terreno, que hasta las obras de imaginacidn se con- 
traen mis y mis i reflejar por & procedimiento subje- 
tivo, las pasiones, las creenciis, Jas dudas, las agitaciones 



de la Cpoca? Apenas quedarh esgacio para 19s monumen- 
tos literarios 6 artisticas, y estos, bien sabido es, no se 
construyen todos 10s' dias y B medida del querer., Mas 
no basta conquistar 6 haber conquistado el hecho, 6 
casi el hecho, es precis0 asegurar el principio. 

El articulo de la REVISTA se dedica casi exclusivamen- 
te B analizar este punto elevado y primordial del asun- 
to, y su demostracih es concluyente. No basta, en 
efecto, el hecho necesario del acto legislativo como ma- 
nifstaci6n 6 f6rmula suprema de la organizaci6n social, 
para atribuir B la ley, como creaci6n suya, lo que no 
coasrituye sino una sanci6n 6 reglamentacidn adjetitra 
p r  parte de ella Semejante tmria destruiria por com- 
pleto, por m b  que en un t i emp  fuesse acogida por emi- 
nentes pensadores y legistas, la incontrovertible esencia 
del derecho natura1; la familia, por ejemplo, es una con- 
dici6n tan natural a1 hombre corn0 la vida en sociedad, 
es, como elernento juridico, coexistente con ella, y a h ,  
e n  el sentido hist6rico, podria afirmarse que es anterior 
a1 organismo del poder legislador. Y si la familia no 
existe sustancialmente, porque la ley la kaya querido 
crear, la misma es, exactamente, la naturaleza de la pro- 
piedad; aun en  abstracto y prescindiendo de la existen- 
cia del poder priblico, se concibe que, por lo general, 
todo individuo viviria estrechamente unido con 10s 
suyos, y que cada cual habia dC procurar defender con 
todas sus fuerzas Io que era suyo por creaci6n de forma 
6 por apropiaci6n. No es, pues, extraiio que hayan pre- 
vaIecido y quedado dueiios del campo 10s principios de 
la mcuela econornista, se@n 10s cuales, el verdadero 
fundamento inicial de la propiedad es el trabajo pro- 
ductivo. 

P 
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Y si esto es asi, dice persuasivamente el sefior Rodri- 
guez lqpor quC causa cuando, a1 tratarse de las demis 
propiedades la ley se limita i reconocerlas y protegerlas, 
tratindose de la propiedad literaria la ley la concede, y 
no como quiera, sino wmo un favor y un privilegio? En 
van0 seria buscar razones que justificasen una diferenoia 

, tan chocante, per0 si no puede justificarse, puede expli- 
carse. porque en su niarcha ascendente las sociedades 
han tenido que ir de lo mis grusero, material y visible, 
i lo mPs dificil de observarse y de comprendersea 

Refuta luego el autor el argument0 magno contra la 
propiedad intelectual: que 10s autores sacan y obtienen 
elernentos del acervo c o m h  de conocimientols ya logra- 
dos, de ideas ya adquiridas. iComo si toda produccibn 
no se hallase en el mismo caso! iQuC son d aire, Ias 
lluvias, el mar, 10s agentes quimicos, Ios elementos re- 
productivos de la tierra, y aJn, por ejemplo, 10s lugares 
que resultan saneados, mejorados, habitables, por 10s 
esfuerzos humanos empleados en 1- inmediatos? $e 
quiere que 10s escritores inventen hasta Pa herramienta: 
el lenguaje? $e pretende que el esfuerzo muscular haya 
de ser tenido juridica y aun econ6micamente en m b  que 
el reflexivo? iPor que ha de ejercer el p d e r  pdblico, la 
ley, sobre 10s autores una gravosa tuici6n y discrimim- 
ci6n, fiinci6n que no se le concede, y con razbn, respecto 
de 10s demis productores y fabricantes? No pierda sus 
vigilias el legislador inquiriendo afanoso si las obras 
literarias y artisticas tendrin mis 6 menos mCrito; 
lirnitese A reconocer en el esfuerzo intelectual un mo- 
tivo legitim0 de propiedad, y deje a, la libre sanci6n 
-social declarar y demostrar, por medio del consumo, 
si tal obra es un plagia, una copia vvlgar Pestituida de 

, 
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todo valor, 6 si le enhenti-a utilidad, -novedad, inter&, 
deleite. 

A1 Ilegar, sin embargo, i la prktica, surge u'n proble- 
ma y 8 la vez un paso peligroso para la propiedad inte- 
Iectual, por cuanto exige una reglamentacih especial, 
en  cuyos detalles se han querido hallar ngevos motivos 
de-oposicih, per0 sin que acierte Q explicarrne por qvC 

sta esta especializacih, cuando lo que quiere Ilamar- 
1 r&gimen comdn de la propiedad no es sino el con- 

unto de disposiciones especiales, y muy especiales, cuya - 
larga lista puede hacer en un momento cualquier estu- 
diante de derecho. Precis, por lo mismo, establecer d l i -  

mente, ante todo, el concept0 fundamental, para que 
se insista en prodigarle favores, cuando lo que elIa 

ale perjudicado mucho sambikn el hecho de habet- 
o amalgamada y confundih, en la mayor 6 gran par- 

las legislaciones, con Ics privilegios 6 pasentes de 
6n; confusih, a1 parecer, en que incurre tarnbikn 
r Rodriguez, aunque tan Q la ligera y-levemente, 

ue no hace sino tomar pie de ciertos esfuerzos y aspi- 
iones de la Socciedd de Foment0 Fabril de su pais, 

en pro de 10s inventores industriales, para desarrollar su 
tesis, salvo no volver 8 nombrarlos, ni, presumo; acordar- 
se m8s de ellos. 

a menester y merece es vivir de s u  propio derecho. 

El invento industria1 y el product0 literario, ambos 
en s u  m8s lato sentido, parten de un factor original co- 
mdn: el esfuerzo intelectual. Convenido, pepo en ade- 
.]ante cesa toda semejanza, y probarlo no me e c e  .&a 
asunto de sutilejras. eQu& hace el primero? Ideafi, corn- 
binar una mdquina, uii aparato, un utensilio, que pr& ' 

sen& comodidades y economia sobre 10s sistemas dk  
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c6nserucci6n, de ‘elaboracih t5 de empleo particular COL 

nocidos. Per0 una vez realizado, fabricado y entregado 
a1 cQmercio,’ese aparrrto I!I ohjeto no representa ya aquel 
esfuerzo, ni como tal tiene valor 6 es por el mismo mli- 
citado. Una mPquina de coser no es ni pretende ser una 
leccibn objetiva de mecdnica; vale mercantilrnente, es 
vendible, porque cudquiera mujer evita con ella l& pe- 
sedas puntadas B mano. Y si un fundidor, un fabricante 
de metales, se encuentra con ese utensilio en la libre 
circulaci6n ipor quC no ha de poder imitarlo tan rutina- 
riamente, como rutinariamente lo ernplean las costwe- 
ras? Ni &mo prohibirselo, si la prohibici6n seria tanto 
como negarle la facultad de hacer piezas de hierro 6 de 
acero de tal G cual tamaao? 

Hay un momento en que el inverito industrial tiene 6 
puede tener valor legitim0 y efectivo, en su calidad de  
product0 intelectual, y es cuando el inventor, reservan- 
do todavia su sccreto, lo enajena 5 uno L‘I otro, quien 
puede guardar para si sblo su aprovechamiento. Per0 
despues de dado d lue, de entregado al libre consumo, 
no ya en representacih del esfuerzo intelectud, sino 
para fines p&ticos y rutinarios muy diversas 2quC mo- 
tivo 6 fundamento de doniinio, de propiedad, conserva 
aquel esfuerzo? iEs virtualmente el dicho esfuerzo lo que 
se compra, se vende, se adquiere 6 se fabrica? 

Mi la teoria b el razonamiento autorizan, pues, que se 
atribuya el cbncepto de propiedad a1 invent0 industrial, 
despub de entregado a1 cdnaercio, ni en la prictica se 
abtendrla otro resultado que una cohfusidn imposible y 
absur&. de una inextricable C imonvenientisima serie 
dexronopHos, nu ya.en kuanto lil404 grarides aparatos 
6 dquinas, sino atin respecto A 10s objetos mAs fnfimos 



y triviales. Todqs cenvienen en que la patente,de inven- 
ci6n es un privilegio, un mdnopolio queotoaga el Es$a- 
do, p r  inter& social antes que todo, coma medb efieae 
de favorecer ems studios y empefios de tantauailidad y 
trascendenda, si bien se 3oncilie est0 con una equitativa 
.recompensa. h i  sucede que en Espafia lm privilegios 
de invenci6n no alcanzan B mAs de cinco, diez 6 quince 
aiios, y en ella, como en Francia y otros paisa, esta 
materia se rige por una legislaci6n completamente sepa- 
rada de la propiedad intelectual. 

Despues de lo expuesto p r &  necesario extenderme 
ra probar q u e  en !as abras 6 objetos que eiitran en el 

o de esta dltima, e& precisamente el procedimiento 
lectual, mental, lo qae entra en el comercio, lo que 
ompra y se vende; Io que se consume? AM no hay 

teria, ni mtis valor que lo que 10s t i p a  de imprenta, 
a rasgos del pincel, las lineas exulturales, dicen B la 

nte, B la imaginacibn. Nadie, seguramente, compra un 
para Placer de sus hojas cucuruchos de garbanzos, 
iciona para un defand ha tela de un cuadro. Pos 
manifestado que allt no hay materia, sino d pra- 

ucto i n t e p  del esfuerzo intelectual, puesto a1 alcance 
e 10s sentidos, como, af dirigirse B un auditorio, d 
ntor no nvesitaria emplear sino el elemento impalpa- 
le de la voa Y por lo mismo, el pensamiento alli en- 

vuelto, que es to que se ha entregado & la circzilaci6n, 
entra libremente en eI camemio, para hacer de 61 el us0 

que se quiera, per0 asimrimo nadie tiene derecho 5 pre- 
tender lucrartie, ganar dinero, pues conviene hablar muy 
dara, gratuits 6 injwtamente, en perjuiiCio,ajemo, con 1% 
peproduccidn 6 copia servil..de la mposicibn, demotjtra- 
cida 6 eelato raaomad.o- de dm pracedirniento-y esfu&o 

http://servil..de
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iatelectual que no es suyo; B tanto equivaldrfa querer 
ejercer una industria con capital sustraido fraudalenta- 
mente & su dueiio. 

He dicho antes que el invento industrial, una vez 
dado a1 consurno, puede ser irnitado por no ser sukep- 
tible de propiedad la forma de un objeto que tenemos 
ante la vista; si el autor del invento, en 'lugar de reali- 
zado pricticamente, se redujera en cambio, d escribir un 
libro 6 folleto ensefiando en qw6 consiste, C indicando la 
manera de aplicar esa dtil novedad, el resultado seria el 
mismo. La dnica diferencia eitribaria en que, en lugai- 
de imitar empiricamente, habrfa que penetrarse de sus  
consejos C irlos sucesivamente realizando. Per0 si hasta 
aqui el resultado ha sido el mismo, no cabe duda de que 
en el susodicho libro hay un factor mis, y en 61 precisa- 
mente se basa la naturaleza y la realidad de la propiedad 
intelectual. El inventor ha desdefiado ante el pdblico su 
esfuerzo reflexivo; ha habido indudablemente, por parte 
de 61, producci6n intelectual, per0 61 mismo la ha con- 
sumido, por decirlo as!, no la ha ofrecido. A1 decidirse i 
escribir, por el contrario, ofrece gratuitarnente su pensa- 
miento i tdos ,  hasta tal punto que bastaria un solo 
ejemplar, pasando de mano en mano, y prestindoselo 
unos & otros, para que en todo el dmbito. del mundo 
fuese 'conocido y aprovechado libremente, sin cortapisa; 
mas no por eso dejaria de pertenecerle, de ser tan suyo 
como su'fisonomia, el trabajo propio, intimo y su conse- 
cuencia, el producto intelectual, convertido por Ia irn- 
pmnta en articulo de cornercio, que entrega a1 conwmo, 
sin que nadie pueda apropiarse A si mistnmese trabajo. 

iDe aqui se deduce fdcilmante quq ~610 el =pres@ 
autm t h e  derecho palta t q s a r  y enajenar h s ,  utilil 
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,dades de ese trabajo, de. esa serie que empieza en la 
observaci6n y meditacibn, en la combinaci6n de conoci- 
rnientos adquiridos y preexistentes, per0 dindoles nueva 
6 peculiar aplicaci6nI realizando como finalidad 6 t&rrmi- 
no d product0 que para un consumo tambibn intelectual 
se da i fa circulacic)n, y en que todo, la argumentacih, 
la amciacicin de ideas, el m t t d o  expositivo, la forma, el 
estilo, todo es propio, pe'Sona1. hi se explica tambikn 
que las, obras cientifirras, por mucho que subsista el re- 
cuerdo de los grand= genios y pensadores, esttn ex- 
puestas,ri una vida mAs efirnira, en el consumo y en SEI 

calidad de objetos comerciales, que Eas artisticas 6 de 
imaginacicin; en aquCllas el fondo de doctrina prevalece 
sobre la forma; en Qtas, la persondidad, la observaci6n 
prcrpia, el julcio individual se imponen. De toclos mo- 
$os, lo repetirC, poque 5% hace en esto mueho hincapit; 
el mCrito respt ivo,  ya .sea Cste intrinseeo 6 &lo relati- 
vo y de circunstancias, ma apreciarlo i Ia libre sanci6n 
pdblia y no 6 la autoridad. El pdblico cempra 6 deja 
de comprar el libso, y ahi esti la mejor demostraci6n, 8 
pesar de tdas  las dumbraciones y discsiminaciones po- 
sibles, de si hay 6 no hay utilidad para el consumidor 
en el nuevo prducto. 

Per0 a h  admitiendo el concept0 de la propiedad, ad 
definido, en las obras intdectuales l n o  presentaria un 
gravisimo inconveniente ci tropiezo su legitima come- 
cuencia, la p v t u i d a d ?  En la propiedad comdn, territo- 
rial G mueble, se trata de cosas materiale, que necesaria- 
mente han de estar siempre, cualquiera que sea el modo 
de.adquisiciGn, en  poder de alguien que las utilice; mas 
en  la, primera, si bien se traduce en un articulo vendibk 
el libro, dibujo,, etc,, no es asunto ya de definir el niwp- 
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80 de dkrecho, como dicen nuestras Partsibas, de-una 
persona con un objeto, 6 con otra persona, por razbn de 
41 6 de su valor; sino de perpetuar indefinitivamente 
UM acci6n juridica, relacionada con el agotarniento suce- 
sivo de las ediciones, la cual acaba por convertirse as! en 
un monopolio 6 privilegio personal FAcilmente se justi- 
fica que se mantenga esa accidn respecto B la persondi- 
dad del productor y de sus hijos. 6 f'milia dentro de 
cierto plazo de proxirnidad; per0 extenderlo m&, equi- 
valdria A un mayorazgo, Q una vinculaci6n, y, aparte de 
la conveniencia social, que ganaria -con el Tibre us0 y 
sufriria con el capricho 6 la dpatia de proporcionar ejem- 
plares a1 pbblico, choca B la raz6n que pudiese existir hoy, 
por ejemplo, un propietario de las obras de Virgflio fi 
Homero; y aun suponiendo la existencia de un verdade- 
ro heredero consanguine0 de Cervantes 6 Calderbn, re- 
pugnaria i Ias instituciones C ideas modernas el privilegio, 
desligado de todo mtrito 6 esfuerzo personal; esfuerzo 45 

merecimients propio que, realizado en el cdtivo, en la 
administracih, en el buen, manejo, es condicih precis 
agregar para su conservacibh 4 la propiedad tomdn, 
onerosamente adquirida, 6 por donaci6n 6 herencia. No 
incluyo las mejoras, porque la mejora en el campo inte- 
lectuak supone una obra nueva, un nuevo autor, nueve 
producto. 

MCjjico se ha sefialado, sin embargo, por este recono- 
cimiento de la perpetuidad, 6 sea, de la no limitacidn, 
per0 pariceme que ella envuelve miis bien un inter& 
tedrico que un problema verdaderamente prictico. D e -  
de el momento en que se ha llegado, por el deseo de  . 
recompensar al autor y B su familia d allegados inmedia- 
&OS, a1 tCrmino de su vida y 8o.afios tds en Espaha, 

1 



y 50 en Francia, y,3a en Memanix, ,quda  vencida de 
fiecho la dificultdd, pdesto que lien puede afirmarse 
como postulado que, deb la &si miversalidzd de las obras 
intelectuales, ninguna podri aspirar 8 vivir en el comer- 
cio tan largo tiempo. S610 las de 10s grandes genios,.que, 
desde Euego, apenas apasecen tras largas tpocas, se sal- 
v a r h  como excepcidn, y de ellas p.odmes adn descartar 
por cornpleto las cientificas, hemos dicho. En &stas que- 
dan adquiridas las ideas nladres fundamentales, p e ~  ino 
&tarnos diariamente palpando, aun prescindiendo de 1a.s 
especulativas 6 filos6ficas, la neeesidad, la dernanda con- 
tinua de novedad, de adaptacilin B las transfomaciones 

No hay, pues, que pensar, aparte de ciertos escritos 
coni0 algunw textos religim, sino eo 10s grandes mo- 
numentos literarios, rmisstkzar mis, pues 10s arcisticos d e  
&trio linaje quedan grabadas en el bronce, el mirmol6 el 
lienzo, y la exigencia de su reproducci6n mercantii es 
efimera; y aun aqudltos perduran miis bien cotno mode- 
las y pasto de 10s eruditos, que satisfacen por 10 general 
Ias bihliotecas, y decrecen en el comercio, per0 la cdndi- 
ci6n de la noredad persigue igualmente A la literalura. 
KO obstante el p&entesco que necesariamente puede 
exictir en 10s destellos de la imaginacibn, que a1 fin la 
humanidad es una iguiCn, hablando del phblico en ge- 
neral, se emociona ya'por la intervencidn constante de 
10s dimes y de la fibula mitolcjgickt, en d desarrollo de 
lq,?ccj6n y de Ea psCtica inspiraciln en la Iliada? 2QuiCn 
no siente mfis con la audici6n de un buen drama social, 
en que se nos retrate fi nosotros mismos y palpiten Ias 
pasiones, vicios 6 virtudes de la sociedad viviente con- 
temporhea que con un auto de fe, aunque sea Calder6a 

1 evoluciones del espiritu y de la cierrcia mismd 



el autor, cuando ya gadie ti\ene. por quC sobresaltarse de 
estos ajusticiaaientcss? Pues todaeso, bajando i la reali- 
dad, determina el valor comercial, la posibilidad de ob. 
tener utilidades. iCuanta cosa se oye, se lee, s t  estudia y 
se adquiere, dl0 por ser nueva! 

El reconocimiento, pues, del caricter perpetuo, 6 rne- 
j a r  dicho, de la no lirnitaci6n de la propiedad intelectual, 
no parece deber originar en la prActica ningdn gCnero 
de dificdtades, ni alterar 10s hechos existentes ya en 
muchos paises con universal asentimiento cadit vez 
asegurado; porque, reducido el problema A muy cont 
y muy casuales excepcione,s, no dejaria para esos ais1 
caws, de poderse llegar, sobre la base de la pr 
integramente reconocida, it seiialar un ttrmino 
ciones para la fomosa exgropiacibn, 6 a h  rnh, para 
prescripci6n y caducidad de la citada accibn le@]. No 
otro modo, por ejemplo, se ha fijado, para las ena 
ciones por act- inter U ~ U Q S ,  un iimite de tiempo, 
pub  de muerto el autor, en el caw de dejar he 
f O r 2 0 ~ .  

A1 llegar aqui pongo punto final A e t a  larga carta, 
cuyo mbvil ha sido el deseo de dar 8 usted una prueba 
del aprecio que he hecho de Ios.nSlm&os de la REVISTA 
DE ARTES Y LETRAS, con que tuvo d bien obsequiarme. 

De  usted afectidmo colega, 

Q. B. S. M. 
/ BERNARDO J: DE CSLOGAW 



SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALHEMTE 
EN EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE 

-w- 

ARRAICO 

Don JosC Bernard0 Lira, en d PROMTUARIO DE LOS 

JUICIOS, libro 2 ,  ' titulo I.P, capitulo 1.0, expone lo que 
sigue: 

11 Decrtdo h arra&. 
iiLa voz (zrv-az~o, que tiene en el derecho varios sig- 

nificados, expresa aqui la obligacidn que se impone B un 
litigante de radicar en el lugas donde se sigue el juicio; 
y se dice que uno est& cawazga& cuando se le ha 
prahibido salir del lugar doade sigue un juicio sin dejar 
apoderado instruido y expensado que le represente. 

ii Aunque una ley impone a1 litigante la prohibicidn de 
espararse *del lugar der juicio sin permiso del juez, y 
manda seguir el juicio adelante' en su rebeldfa, la pdcr 



476 , . REVISTA 

tica, de acuerdo con otra, exige para el sefialamiento de - 
estrados, que time lugar en 10s juicios de m4s de mil 
pesos, el que previamente se haya urra&udo, por decre- 
to judicial, a1 que se ha ausentado. Por .eo, este decreto 
se pide tambidn bajo ajercibimiem'o de estmdos. 

11 Es conveniente, puCs, hacer esta peticidn, siempre 
que haya rnotivo para temer que un litigante se ausente 
del lugar del juicio; porque, no habiCndola hecho, es  
precis0 ir P notificarle en el lugar donde se encuentre, 
si se sabe su paradero, 6 nombrarle curador especial, si 
se retinen las otras condiciones requeridas por la ley 
para considerarle ausentecl. 

El DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAREU 
no da P la palabra arrazgo este significado de decreto 
judicial por el que se prohibe P un litigante salir de 
un lugar sin que deje apoderado instruido y expensado. 

IIAYYUZ~O, dice el DICCIONARIO, es un sustantivo que 
significa bienes rakes, el-cual se usa mucho en expresio- 
nes como estas: hombre dfirsoaa de awake, t m r  arrai- 
go, junza  k arrazkoo". 

Lafianza de urruz+, segdn el DICCIONARIO, puede 
ser: llla que se da hipotecando d obligando bienes rai- 
cesl~; 6 llla que se exige de algunos litigant- de q u e  
permanezcan en el juicio y respondan P sus resultasll. 

Esta segunda we exige mPs comunmente del litigan- 
te extrmjero que demanda P un espaiiol, y se prestaen 
10s casos y en la forma que en la naci6n que perte- 
nezca se exigiere A 10s espaiiolesa. 
. Es fhil  comprender que estas diversas definiciona 
de€ D~CCIONARIO no son precisamenti aplicables a1 sig 
nificdo que la palabra uwa&o tiene en el trozo antes 
d a d o  del sehr Lira; pero, apesar de ello, debe, en mi 
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concepto, seguir empleindose, porque es necesaria, se 
conforma perfectamente con la indole de nuestro idioma, 
y se usa en una acepci6n bastante aniloga i la segunda 
de la locuci6nfinza a$ ava&o. 

ARRENDAR, ARRENDADQR, ALQYILAR 

Este es un vocablo sumamente defectuoso, por ser uno 
e aquellos que pueden emplearse en acepciones no d l o  
iferentes, sino opuestas. 
Amendas: segdn el DICCIONARIO de la Real Academia 
spfiola, duoddcirna edici6n de 1884, pvede significar: 
1.0 rrDar 5 uno alguna cosa para que la kneficie, 6 

se de ella, por el tiernpo que se determine, y mediante 
1 pago de la renta convenida.rt 

2.0 taTornar de uno alguna c o s  para este fin, y con 
condici6n. II 

E n  otrm tkrminos, akendar significa juntamente r&ar 

Asi, cuando se dice, sin m h  explicaciones: tiPedro ha 
rrendado una &sa 4 Juan#!, no se sabe si Pedro ha 

dado en arriendo una c a s  i Juan, 6 si Pedro ha toma- 
do en arriendo una casa de Juan. 

El defect0 mencionado es comdn i otras palabras 
castellanas, que se encuentran en igual condici6n. 

AL+&Z?-, verbigracia, es un sin6nimo de arrenhr, 
que adolece de un inconveniente anilogo a1 que he 
sefialado en las dos acepciones del segundo de estos 
verbos. 
La diferencia entre aZpihr  y arvendar consiste s610 

en que, segdn el DICCIOWARIO, a4zdhr se emplea m i s  
generalmente rratindose de fincas urbanas, 6 de anima- 

a&sX$a, y tomar e92 @?-Y&??za!lO. 
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les, 6 knzlabks; y awendar, tratindose de fincas rdsticas 
y de tdificios 6 establecimientos de que se puede sacar 
arguna uGlidad. 

Don Andrts Bello, en el libro 4, titulo 26, del C ~ D I G O  
CIVIL DE CHILE, prescinde de esta distinci6n, i que el 
DICCIONARIO no atribuye tampoco unb importancia ine- 
ludible, dede  que cuida de advertir que ella es atendida, 
no siempre, sino comunmente. 

Lo que por ahora conviene B mi prop6sito es hacer 
notar que a l g d a r  tiene, coho su sin6nimo krredar, 
Qs acepciones opuestas. 

Alqacilar signifiw: 
1.0 IIDar B otro alguna cosa para que use de ella por 

el tiempo que se determine, y mediante el pago de la 
cantidad convenida. I I  

2.0 IlTomar de otro alguna cosa para este fin, y con. 
tal condici6n. 9 1  

En otros ttrminos, aZquiZar significa juntamen 
en aZqder y tomar en aZqxiler. 

Ad, cuando se dice, sin m i s  explicaciones: 1 1  Pedro ha 
aZqdado un caballo i JuanII, no se sabe si Pedro ha 
dado en alquiler un caballo 6 Juan, 6 sf Pedro ha toma- 
do en alquiler un caballo de Juan. 

La misma observaci6n es aplicable a1 compuesto sacb- 
awendw, el cual significa dar o tomar ett arrienda una 
cosa, no del duefio de ella, ni de su administrador, sino 
de otro akendatario de la misma. . 

Este doble y opuesto significado de 10s verbos aZpi- 
Zaar y arreladcar sube, por lo menos, hasta el siglo XIII, 
pu& el c6digo de las PARTIDAS suministra ejemplos del 
uno y del otro. 

La ley 73, titulo 18, partida 3, tiene por epigrafe: 

- 
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dome debe ser fecha la carta, cuanido alpno sus.casas 
~ N ~ Z U  a otroll; y empieza isi:  l i ~ l q ~ h %  I& om- sus- 
casas a otros; e, la carra del alquiler debe ser fecha en 
esta guisatsepan cuantos esta chrta vieren como Gon- 
zalo u r r e d  e otorgo en nome de alquiIer a Pedro u n a  
casas que son en tal lugar, de manera que@& rnorar 
en ellas, e tenerlas desde el dla de Sant Miguel fasra 
un aiiott. * 

Manifiestamente, dq%rz~~r y a w e n h r  estin usa~os 
en el ejemplo citado como eqbvalentes de rCar en &pi- 
Icr 6 en ur&prdo. 

La ley 5, titulo 8, partida 5,  prlncipia asi: ~~AL+&z.&, 
teniendo al@n ome de otro alguna casa, si non le paga- 
re el loguero (alquiler) a IQS plazos que pusieren con 61, 
e a lo mas tardar a la fin del aiio, segirnd,el dijimos en 
la fey ante desta, dende adelante el sefior de la casa 
puede echar della d que Ea tiene aLqsrik&, sin dofia e 
sin pena. E demh decimos que todas las cosas que 
fallaren en la casa de aquel que Ia tenia uZ&& fincan 
obligadas a1 sefior de la cam por el loguero, e por 10s 

s ficil reconocer que, en el ejemplo precedente, 
uiliar se encuentra usado en la acepci6n de rec2 i rex  

5 Y .  

a ley 3, titulo 8, partida 5, dlce entre otras cosas: 
irEl usufruct0 de heredad, o de viiia, o de otra cosa 
semejante, puede ome arrendar, prometiendo de dar 
cada afio cierto precio por ellat,. 

Sin duda alguna, en el ejemplo que acaba de leer- 
se, arrendur est& empleada en el sentido de ren'bir elr 

arrielodo. 
Los nombres dpiWo~ y u r r e n d d r  aparecen en las 

enoscahs que ovisse fecho en ellat!. 
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PARTIDAS usados en la acepcibn de el que toma 6 reci'de 
en aYY2kPldo. 

La ley 6, titulo 8, partida 5,  contiene esta frase: 18En 
estos dos casos sobredichos, tenudo es el sefior de la 
casa, de dar a1 adpuddr  otra en que mores. 

La ley 4 del mismo titulo y partida tiene este epigra- 
f?: llCuindo deben pagar 10s ane&&res e lo5 aloga- 
dores el precio de las cosas que arrendaren u alogarenll; 
y empieza ask lipagar deben 10s awendkdores e 10s 
alogadores el precio de las cosas que arrendaren o aIo- 
garen, s eghd  la costumbre que fuere usada en cada un 
lo gar^. 

Pero, como 10s verbas dqzc&r y amen&- se em- 
.pleaban arbitrariamente en  el doble y opuesto significa- 
do de dkr 6 d e  tomar en aLpder 6 en arrzkdd, 10s 
sustantivos adpm&z&r y a9.vendbdov fueron usados de 
igual modo en  el mismo doble y opuesto signibcado, y 
pasaron i denotar, no ya solo el que t o m  en @dw, 
6 en arriendo, sino tambiin el que & en a.Lp&p. 6 en 
arnm&. 

Trascurriendo 10s aiitx, 6, mejor dicho, 10s siglos, aZ- 
pihdor ha pasado i emplearse iinicamente en la s.egun- 
da de estas acepciones, pes, conforme a1 DICCIOMARIO 
de la Academia, en el dia, no significa sino 1s persona 
que da en alquiler atguna cosa, y especialmente la que 
tiene por oficio alquilar caches 6 caball 
No ha sucedido otro tanto con a el cud, 

segdn el DICCIOMARIO, ha consemado has& ahara las 
dos acepciones opuestas. 

(Continwzrd) 

. 
' MIGUEL LUIS AMUNATJZGUI . 



I 

En Santiago, Manuel no faftaba A tertulias, bailes ni 
estas. Su rnadre y amigos extrafiaron, como era natu- 

ral, tan repentinos deseos de asurdirse en el bvllicio del 
mundo; per0 CP confesci francarnente que era muy triste 
vivir en el campo sin compaiiera, y que tenia deseos de 
casarse. El deseo era e n  extremo loable, y 'dofia Luisa 
fuC la mis presurosa en alentarlo. Su marido no habia 
srabajado en eI campo, y por eso no tenia la sefiora ex- 
periencia alguna, acerca de ciertos peligros que cercan 
en e1 c a m p  4 un joven soltero. Una su amiga que bien 
10s conocia, por haber residido algunos afios en una ha- 
cienda, did sanos consejos 4 este respecto A doiia Luisa, 
cuando Csta lg particip6 la partida de Manuel A IIKenai- 
cot1 y 10s corroborci con ejemplos tan palpables, numerosos 
y autdnticos, que doha Luisa se alarmh Aquellos repen- 

31 ' 
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titios deseos de casarse que Manuel manifestaba, confir- 
maron 5 sus ojos la existencia de tales peligrps, y a1 
misnio tiempo le infundieron alta idea de la bondad de 
Manuel, que buscaba modo de no caer en ellos. 

Lo cierto era que Manuel m i s  proeuraba olvidar B 
Menita que poner en su lugar otra con quien pudiera 
casarse, y, poco B poco, lo iba consiguiendo. Pasaba horas 
enteras sin pensar en ella, luego fueron dias; de tal modo 
que la imagen de Menita no lo achispaba mas que un 
vino desvanecido. 

Una dkesas noches, oy6 en el teatro L a  Sonbmbwla. 
Muchisimas veces la’habia oido en  ocasiones anteriores; 
per0 s610 enconks le pareci6 comprenderla. Desde que 
se present6 Amina, Manuel crey6 ver B Menita: imagi- 

, n6 que era C1 mismo el conde Rodolfo y, como un relAm- 
pago, le vino a1 pensamiento que Menita amaba tal vez 
5 otro. Y p5mo sabia si no estaba de novia? Y, B estarlo 
ino era seguro que el novio habria entrado en sospechas, 
y qu? Menita se veria en grande afliccibn, buscando c6- 
mo probar su inacencia?‘ 

Mientras escuchqba la mhica, Manuel se propuso 
averiguar, tan luego como llegase B IIRenaicoll, si Menita 
tenia novio y en quC estado se encontraban las relacio- 
ies. E n  cas0 de que el otro Elvino estuviese agraviado 

4’ celom, lo mandaria llaniar, lo tranquilizaria y haria 
‘::anto estuviera de su parte para que se casasen pronto 
r fuesen felices. Y Manuel sinti6 un gran contento inte- 
ior, a1 pensar que esas dos criaturas le deberian la felici- 

dad y lo llamarian bienhechor., 
Per0 donde su emocibn subi6 de punt& fuC en el cor0 

de la introduceibn del segupdo acto.. Aquellos sencillos 
akleanos, que buscan lo mis  espeso y sombrio del bos- 

, 

, 

I 

, I  

/ 
I 
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que para conversar sobre la desgracia de Amina y bus- 
car consuelo por la pdrdida de esa honra, que era la 
honra de la atdea, le parecieron 5 Manuel 10s poblado- 
res de Mellico. 'Y no sblo miraba en ebbs i 10s poblado- 
res de Mellico sino i toda la gente honrada del mundo, 
y su Aiccibn era la aflicci6n de toda conciencia justa 
delante de un crimen. E n  ~ S Q S  c3ros se veal verdadero 
pueblo. a1 pueblo que es Fa voz de Dim, corn0 el que re- 

ernmi6n habria sido tal vez menor si en aquetEa 
cddenacidn del crimen hubiese habids cblesa d osadia; 
p r o  nada de  SO. Son Eqs aldeancvs tradicionales: bue- 
nos, hurnildes, sensiblei. Para tomar una ~soluci6n y 
dirigirse A un noble, que oortsidevn conto shr superior, 
necesitaw' alentarse mutmament~: 

ntaban 10s c0ra.s de las tragedias cl5ssicas. 

Eccez&pPza ... dircm cots cwaggtb! 

Las palabras significaban el pensamiento de aquella 
pobre gente; la mdsica manikstaba el sentimiento que 
dominaba sus almas. Manuel no pudo contener las 14- 
grimas en aqrtella frase de melodia tan triste, tan sen- 
cilla: 

S&~QY Cmti, kdpo.vcra Amilaa 
Em diarszi C)omo+ rtek viZZagg-io. 

' 

2No podrian decirle eso misrno 4 &I? iAh! No. Ahora, 
como antes, Menita era iaocente y pura; como.antes lo 
cra, Menita podia ser ahora el orgullo de su aldea, y na- 
die cuidaria m& que Manuel de conservar intacta la 
honra de la belIa campesina. @mo celebraba interior- 
rnente que Menita no hubiese ido a1 huerto cuando ahi la 

\\ 
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esperaba! iCuiles no serian ahora sus remordirnientos, si 
en un rapto de amor hubiese abusado de la debilidad de la 
pobre nifia! Manuel estaba gozoso y enternecido i un 
tiempo, como el que acaba de librarse de un riesgo inrni- 
nente. Q h !  No volveria m5s 5 Gnerse en 61. Sentia que 
la pasi6n habia desaparecido, y resolvi6 no soplar esas 
cenizas donde aiin podia quedar fuego. 

POCOS dias despuks, volvi6 Manuel 8 I1Renaicoll, tan 
tranquil? de coraz6n, tan ganoso de ti-abajar, tan dis- 
puesto 8 seguir su plan de distribuci6n de las horas, co- 
mo antes de haber conocido 5 Menita. 

Manuel lleg6 d 11 Renaicoll i rnediodia. Almorz6, hablb 
largamente con su admjnistrador y, a1 declinar la tarde, 
sali6 a1 campo. Con singular satisfacci6n vi6 el estado 
cle sus trabajos, 10s barbechos por terniinarse, el rega- 

-dio bien atendido. No pudo menos de felicitar a1 admi- 
nistrador, i pesar de que don Fernando le habia dado 
como regla de campo que nunca se rnanitestase satisfe- 
cho de sus empleados y sirvientes delante de ellos mis- 
mos, sino que se limitase i aprobar con algunas reservas 
lo' bien hecho, para que pusiesen m i s  empefio y lo hi- 
ciesen mejor. 

No menor satisfaccih tuvo a1 ver sus ganados. Los 
anirnales en qngorde estaban rozagantes, juguetones, 
con el pel0 lustroso. Manuel se entretuvo en verlos per- 
seguir i s u s  perros con fuertes resoplidos. En  la crianza, 
10s terneros dejaban sus juegos para niirar 5 Manuel con 
curiosidad y viveza, enderezando las orejas, y Idego co- 
rrian tniscando i encontrar i sus madres que ya venian 
A protegerlos. En  el potrero, vi6 i sus cahallos lucios y 
gallardos, entregdndose 5 desenfrenadas carreras por e' 

, 
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, La primavera se hallaba en todo su esplendor. 
. El caballo de Manuel hollaba flores. silvestres Acada 
paso. Los Arboles ostentaban a1 sol hojas tiernas, bri- 
Ilantes, hdmedas de savia. E n  las vegas, 10s canelos y 
arrayanes erguian sus ranias floridas, como si en ellas 
hubiesen caido ampos de nieve. Las exhalaciones de la 
tierra hbmeda, el olor de 10s retoiios, del pasto nuevo y 
florid0 y de la hierbabuena impregnaban el ambiente, le 
daban cierta fragancia penetrante, fresea y vivificadora. 

La belleza del espectriculo causiv6 A Manuel. Dej6 de 
mirar 10s animales y subi6 A un alto para contemplar un 
paisaje m4s extenso. , 

Los valles, las colinas, 10s cerros se hallaban cubiertos 
de variada verdura que el sol de la tarde baiiaba con su 
lluvia de oro. Los carninos y senderos semejaban cintas 
anaranjadas extendidas caprichosamente en una alfom- 
bra tefiida de cien verdes distintos. Las cercas de Ala- 
mos se divisaban como rayas oscuras que dividieran el 
campo e n  diversas direcciones. Por el lado del oriente 
se alzaban montaiias enormes, erizadas de robledales; en 
pos sobresalian otras de cimas desnudas y escarpadas; 
en bltimo t6rmino asomaban, A trechos, picos nevados, 
cuyos nitidos contornos se destacaban con maravillosa 
limpieza en un cielo terso y diifano cOmo lAmina de cris- 
tal. Hacia la costa se levantaban montes mAs humildes. 
Ambas cadenas de montaiias dejaban en descubierto, a1 
norte y a1 .surJ un dilatado horizonte con cerros azules 
y mAs alIA otros cerros miis va1)orosos, y mis all5 otros 
que parecian tenues brumas. 

Manuel aspiraba i dos pulmones el aire purisimo, co- 
mo-si quisiera absorber el exceso de vida de la natura- 
leza. Se sentia Agil, sano, vigoroso, de empuje irresis- 

I 
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tible, capaz de cualquiera empresa. S u  inteligencia 
estaba despejada, ‘su voluntad firme y resuelta: ipodria 
cuanto quisiera! S u  pecho rebosaba de entusiasmo; can- 
tos ya grandiosos, ya apasionados afluian d sus labios. 
Le asaltaban impetus de correr, correr como 10s h t r o s  
por la viciosa pradera. 

Cuando lleg6 d la casa, era ya tarde. CQmi6, y sa@& 
d pasearse por el corredor. 

Era noche de luna. Manuel, despub de pasearse un 
rato, se sent6 P contemplar la luna, dejando @agar su 
imaginaci6n en proyectos de filtyras obras arcisticas. De 
ahf pas6 inscnsiblemente d eSaS rqiones ideales que 10s 
deseos, las ilusiones, 10s recuerdos de lo psado  pueblan 
de imdgenes inciertas y vaporosas; p r o  tan llenas de 
vida y de expredn ,  que afectan a1 a h a  corn0 si fuesen 
realidad. 

El que se pone 4 soiiar despierto no sake d d6ncle id 
P parar con el pensamiento. A veces estP persiguiendo 
a l g h  ideal de verdadera belleza que 10 levant% puri6ca y 
ennoblece; y la m$s leve asociaci6n de ideas suele p n e r k  
delante un tip0 de belIeza engafiosa que lo conturba, la 
fascina y lo baja 5 la tierra. 

Manuel interrumpitr de pronto su contemplacibn. MQ- 
vi6 la cabeza, se encogi6 de hombros, se hizo P si pro- 
pi0 manifestaciones de indiferencia. Un ligero cxtreme- 
cimiento le vino en seguida. Esta vez, Manuel se levant6 
desasosegado, y comenz6 i pasearse d grandes trancor. 
Sentia en su interior los,anuncios de una tempestad que 
se IevantaUa, que ya crecia con rapidez. S u  irnaginaci6n 
excitada le presentaba P Menita, no candorosa C inocente 
como era, sino ardiente y voluptuosa. Aquella expre- 
si6n singular, ingenua y maliciosa un tiempo, de la 

- 
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fisonomlla de Menita, aumentaba ahora desrnesurada- 
mente B 10s ojos de Manuel. Ese contraste aparente lo 
excitaba, lo provocaba, le ofrecia goces de refinada vo- 
luptuosidad. Y todo esto no era pura fantasia. No cos- 
earh mucho probarlo. A caballo y andando ligero, estaria 
ZII una hqra en el huerto de Facvndo. Bien podria suce- 

1 

der que Menita anduviese en el huerto, y si no ique 
dificultad habria en sobornas i un sirviente? 

Manuel, junto C Q ~  eseuchar la voz del deseo, prcxu- 
a apartar de si tan tentadom imagen; p r o  don- 
p n i a  el pensmiento, ahi la veia. No pudiendo de- 
harla. la cornhati6 de freote. Trafa unas reflexiones 

ras otras, Q cuai miis l6gica ‘y sensata; F r o  apenas 
aban d la visibn, se ecIipsaban, se desvanecian. Se 
rz6 en levanlag en SU p h o  ~ ~ u ~ I E Q s  sentimien- 

o to consiguid. A1 contnario, parecia que mientras m i s  
pe4ciio gonia en combatir la tenmci6rm, mas fuenas ella 

-&en e&-se dijo Manud.-An& mi imaginacih 
on& quiera; pero lo que es ir a1 huerto.. . no hart tal. 

Y se esforz6 en  tomar 6 capricho aquello de no ir a1 
huerto. ~CCImo! ;No tenia voluntad propia? ;No podria 
resistir aFguna vez B sm pasio,nes? <No era &a ver- 
giienza que erl’ell dia pnsase de una manera y en 
la neck ~bm-ase de otra? Era precis0 desplegar energla 
y salir triunfaante. 

FwC -A s u  pieza, sac& el plano de la nueva casa para 
examinarlo y distraerse. 

S u  mente -ase ofuscaba. Frios y contracciones repen- 
tinas lo sacudian de arriba abajo. Ray6 el papel con 
mano febril y 10 tir6 A UII caj6n. 

ab. 



Pens6 que fatigando e1 cuerpo tal vez amortiguaria 
s imaginaciones que lo excitnban. Sali6, pidi6 una ha- 

ha, y se pus0 B rajar leiia. Menude6 los hachazos con 
ral fiiria, que B 10s pocos minutos qued6 rendido; per0 
esc ejercicio corto y violento le enardeci6 mds la san- 
gre. Su  imagiaacibn voltejeaba siempre en el mismo 
punto. 

Manuel se desalent6 y permaneci6 un rat0 sentado, 
con la cabeza en las manos. 

De repente se levant6, como obedeciendo B un lla- 
mado contra el cual era impotente, sali6 a1 corredor de 
afuesa y llam6 A su sirviente. 

El sirviente no vino porque estaba profundamente 
dormido en un extremo del corredor. 

Manuel lo bust56 y, casi a1 oido, le grit6 ‘con voz irri- 
tada: 

-i Faustino! i Fausti no! 
Faustino se movi6 como para espantar una mosca y 

Manuel nunca trataba con rudeza d 10s criados, per0 

, 

sigui6 roncando. 

Tsta vez di6 un fuerte puntapit B Faustino. / 

Ensfllame el caballo. 
Faustino fut tambaleindose. Manuel, en tanto, patea- 

Mont6 6 caballo y sali6 muy a1 paso, como quieln va 

sin detenerlo en barrizales ni espinares. Mientras corrfa, & 1 
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deseaba interiormente que surgiera un olxticuh inven- 
cible, 6 que Menita no fuese a1 huerto 6 que 61 no encon- 
trara sirviente A quien sobornar. Queria que la natura- 
leza reflejase 6 acompafiase la lucha de su alma; per0 esa 
noche era de las mcis tranquilas: en el cielo no blan- 
queaba ni una ligera nubecilla, y la luna iluminaba 10s 
senderos con su luz sosegada. 

Dej6 el caballo donde solia, y se quit6 las espuelas. 
Escal6 la pared y, buscando las sombras, lleg-6 ci 10s cas- . 
tafios. Se sent6 en la piedra donde dejaba las ramas y 
esper6. 

, 

Menita no venia. 
Manuel comenz6 A sentir cansancio y reacci6n. S u s  

nervios se aflojaban. Sobornar B un sirviente le p a r e d  
cosa impracticable y ridicula; y la imposibilidad de ver A 
Menita iba calmando su excitaci6n. Un cuarto de hora 
mcis, y habrla vuelto B su casa avergonzado de si propio, 
indiferente, frio y haciendo propbsitos de nunca rnis de- 
jarse arrastrar ci tales locuras. 

Sinticise un ruido en el port6n., 
Manuel se levaht6 con un movimiento nervioso. El 

coraz6n le latia con extraordinaria violencia, las piernas 
le temblaban; Con ]as manos crispadas se sujet6 ci un 
tronco. 

Menita entr6 a1 huerto, y con paso tranquil0 se dirigi6 
hacia 10s castafios. 

Mientras la miraba con ojos fascinados, Manuel oia 
un grito supremo de su conciencia:-ll iHuye, huye! que- 
da tiempo todavia!a-Pero no se movi6, siempre con la 
vista fija en Menita, que se acercaba mAs y mb .  A1 
pasar por una parte la bas6 la Iuz de la luna. El 
vestido de color claro que llevaba Menita resalt6 suave- 

, 
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mente en las sombras, dPndole un aspect0 vag0 y va- 
poroso. 

Manuel la contemplaba con voluptuosidad infinita. La 
voz de la conciencia ya no lo turbaba. Tenia delante zi 
la niyade de su fantasia, y, olvidzi~~dolo todo, corri6 P en- 
contrarla. 

-iMenita niia! ... 
Menita lanz6 un  grito sofocado: grito de  sorpresa, de 

angustia, grito de la debiliclad vencida, y cay6 sin fuerzas 
en 10s brazos de Manuel. 

, 

VI11 

Los sirvientes de IIRenaicolt no habian hecho alto en 
las salidas nocturnas de Manuel, antes de su viaje zi San- 
tiago; per0 despuCs de ese viaje, no pasaba noche sin 
que Manuel saliese, y hubieron de reparar en eHo. Sos- 
pecharon quC seria; per0 no era cosa que 10s escandali- 
zase: estaban acostumbrados zi las mocedades de 10s 

patrones. Hubo, simplemente, curiosidad de saber qui611 
era la favorecida, curiosidad que, en las niujeres de 
IiRenaicolt, iba acompafiada d e  su poco de envidia. 
iAhi era nada que el patr6n‘ reparase en una, y un pa- 
trbn tan bueno y generoso como don Manuelito! Se le 
podian hacer ascos 8 don JosC:NIaria p’orque era viejo, 
cicatero y rofioso hasta la pared de enfrente; per0 p5mo 
hacdrselos d un caballerito’tan gbapo y maniaberto co- 
mo el p a t h  nuevo? Las comadres preguntaban, inda- 
gaban, hacian pesquisas; peroiquedaban en las niismas. 
Nadie se atrevia i seguir zi Manuel. 

, 

Hubo, sin embargo, unorqde lo intent6. 
Pablo, el liijo del carpintero, estaba de novio con la 
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da, inis coqueta-y galanteada de 
IIRenaicoll. (Era mucbcho muy zPngano, y que no va- 

, lia dos corninos; pero su  padre, hombre trabajador y 
juicioso, pseia algunas yuntas de bueyes y buenos ca- 
ballos, y la expectativa de la herencia hacia aparecer i 
Yablo, con ser lo que era, como uco de 10s novios m4s 
apetecibles del lugar. Mariquita, que asi se llampba la 
muchacha, aceptb presurosa 10s obsequios -de Pablo y 
se dieron palabra de casamiento, con gran gusto de sus 

Pablo, por la bonita cara de s u  novia y por ciertos 
antecedentes que de ella tenia, sospech6 que debia de sei- 
Mariquita la visitada por el p a t h ,  y no bien di6 cabido 

35 A la sospecha, se le ocurri6 un,proyecto que lo hizo $+< 

saltar de gozo. 
Una vez comprobada la infidelidad de Mariquita, 

pens6 Pablo presentarse A ella enojado, muy enojado. 
Le dirfa desde una hasta ciento, y acabaria amenazindola 
con romper el casamiento. Se manifestaria insensible A 
las razones, halagos y sdplicas de Mariquita; pero cuan- 
do fuese tiempo de que ella le dijese:--IIBueno est& c4- 
sate con otra. ~QUC se me da  mi?^^, entonces se haria 
el ablandado y consentiria en perdonarla; pero con una 
condici6n: qu6-k consiguiese de don Manuel un empleo 
desocupado y con buen sueldo. 

Pablo vi6 la cosa hecha. Esa misma noche, despuds 
de retirarse del rancho de Mariquita A la hora de COS- 

, tumbre, las ocho mis  6 menos, se ocult6 en- 10s alrede- 
dores y rond6 hasta el amanecer. Con gran desmayo no 
vi6 que Manuel se llegase por ahi, ni lo vi6 en dos no- 
ches niPs que hizo la guardia. 

Cambi6 entonces de plan. Deterpin6 seguir 5 Ma- 
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nuel hasts donde parase, y, luego que supiera quiCn era 
ella, buscarfa modo de romper con Mariquita y desha- 
cer el casamiento, para quedar libre, cortejar i la favo- 
recida del patr6n, darle pa1abra.de casamiento y conse- 
guir de ella el empleo que se dijo. 

Esta vez si que pens6 no errar el tiro., 
AI anochecer, se escondi6 cerca de la cash del fundo, 

porque Manuel no segufa nunca el mismo camino. As! ._ 
que Pablo lo vi6 salir, ech6se ii andar en pos A regular 
distancia y con las debidas precauciones. Manuel no era 
tan desprevenido que, de cuando en cuando, no volviese 
la cabeza 6 ver si alguien lo seguia, y luego not6 aquel 
bulto que caminaba por donde 61 carninaba. No dud6 
de que fuese algdn sirviente curioso, y, para cerciorarse, 
tom6 por atajos y vericuetos, y el bulto tambiCn tom6 
por ahi, muy A la disimulada. Manuel volvi6 entonces el 
caballo y se fuC derecho hacia Pablo. h e  no pens6 en 
huir ni en esconderse, porque se arriesgaba A que lo to- 
inasen por laddn, y ripidamente invent6 una mentira. 

-<En quC andas?-le preguntb Manuel con tono al- 
tanero. 

-Iba... venfa ... ii buscar una bestia, que me dijo mi 
conipadre Angelito.. . 
-Yo te enseiiarC A buscar bestias 5, tales horas-di- 

j o  Manuel sacudikndole dos buenos ramalazos, y le or- 
den6, de postre, que al dia siguiente se mandase mudar 
de la hacienda. 

-Rico habias de ser para ser tan Eruto-murmur6 
Pablo volviendo el caballo. 

En s u  rancho cont6 el suceso, haciendo cas0 omiso de 
10s ramalazos. Todos quedaron espantados de que el 
patr6n hubiese despedido A Pablo sin mzis culpa que una , 

’ 
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simple curiosidad, y con est0 mispo se aunientb la qce 
tenian. Si antes, no se atrevian d seguird Manuel, ahora 
ni lo pensaban; pero las hablillas subieron de punro, . y 
no tardaron en pasar d Mellico. 

Josefa las recogib en la tienda, y luego fuC d comuni- 
car el descubrimiento d su marido. Creia distraerlo con 
csto. Facundo habia pasado la noche muy intranquilo. 
Salib d deshora, volvib, salib de nuevo, y se acostb muy 
tarde. Ese dia habia amanecido COR el hunior terrible. 

-Facundo,-le dijo Josefa-acabo de saber que el 
caballero de 1 1  Renaicoll tiene una querida. 

-Y d ti GquC te imports?-replicb Facundo con, voz 
irritada. 

Josefa estaba acostumbrada d esos rnalos modos y no 
se inmutb. 

-;QuC me importa? Nada. 2QuC nos irnporta d noso- 
tros? Alli se las avengdn. Y ;no has oido decirquidn 
serd? 

-iDale! ;No estoy diciendo que te calles? 
-Y ;quC es pecado hablar de eso? Parece que hubie- 

ras tornado pblvora. 
-Josefa, no te andes con bufonadas, porque en nada 

esti que me saque una espuela y te pasee la rodaja 'por 
la card. 

Josefa mirb 5 Facundo, y lo vi6 con el semblante tan 
deniudado que temib que la amenaza se cumpliese, si 
replicdba. Callbe, muy espantada de esa irritacibn tan 
sin fundamento, y que no podia atribuirse d un rat0 de 
mal humor. 

En esto entrb Menita A la pieza y Faoundo salib. 
-Xo s t  lo que le ha enIrado d Facundo-dijo Josefa 

B Menita.-Desde esta maiiana anda como perro bravo: 
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por una nada muestra 10s dientes, y anoche anduvo has- 
ta tarde con entradas. y salidas, y no peg6 10s ojos. 
Ahora casi me come porque le dije que el caballero de 
11 Renaicou tenia una querida. 

Menita se pus0 pdlida,*y se sent6 en un rinc6n oscu- 
ro de la pieza. 

-2No sabes td lo que tendri Facundo?-preguntb 
Josefa.-;No has notado que parece otro? 

-Qui& 'sabe quC le habrd pasado-dijo Menita. 
-Es muy raro... Esta maiiana amaneci6 enfermo un 

buey: ni cas0 hizo; y cuando se le enferma algdn ani- 
mal casi despide a1 vaquero. Apenas se entra el sol, ya 
est5 roncando; y anoche ... Y td iquC tienes?-aiiadi6 
Josefa, mirando d Menita.' 

--Nada, madre. 
+ Q m o  nada? Est& pzilida. Algdn constipado ... Ha- 

rias bien en irte d acostar. El tiempo est5 muy fresco ... 
Hace dias que andas asi ... distraida ... 6 no SC c6mo ... 

--No siento nada-repiti6 Menita con voz dCbil. 
-Asi serd; per0 es lo cierto que todos parecen cam- 

, biados. 2Pues no digo que hace poco vi d Antonio cari- 
largo y seriote como si le hubiera sucedido una desgra- 
cia? Algdn enredo debe de haber; per0 ya se desenredard 

' solo. A mi ni me va ni me viene. 
Y sali6 para ir A la tienda. 
Menita qued6 en s u  rincbn, temblando y presa de la 

mayor angustia. 
Grandes trastornos habia experinieqtado desde q u e -  

Ila noche en que cay6 sin fuerzas en 10s brazos de Ma- 
'nuel. \ 

,Los primeros dias anduvo inconsciente, como s o k n -  
do. Luego despuCs, su honra perdida, la afliccibn de sus 

I 
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padres cuando supiesen la desgracia, el descrkdito, 10s 

chisrnes de las envidiosas; todo eso se atropellaba en 
s u  mente como un cdmulo de desgracias que nunca ha- 
bfan de acabar, y que amargarian hastq el dltimo iristan- 
te de su vida. Se veia despreciada por sus  arnigas, ridi- 
culizada p r  sus antiguos pretendientes, caida en lo 
Gltimo de la degrbdaci6n y de la infamia Menita, enton- 
des, se desesperaba, no hallah 5 quiCn acudir. A s u  a! re- 
dedor no veia mds que acusadores, C interiormente le pa- 
recia ver que su  Angel bueno le volvia las’espaldas. Unas 
veces, cuando estaba amglando ri sus herrnanitos, que 
le hacian inomntes caricias; 6 cuando a1 servir i Facun- 
do, notaba en sus  ojos a lpna  mirada carihsa, culpaba 
5 Manuel y lo aborrecfa. 81 le habia robado la honra, 
abusando de su debilidad; por 4 iba A perder el aprecio 
cFe tdas, el cariiio de sus padres y de sus hernanitos. 
Qtras veces, cuando volvh Q su cuartu, trCmula a h  de 
las apasionadas caricias de Manuel, qzleria abandonarlo 
todo y huirse con s u  m a d o  como querida, C O ~ O  sirvien- 
te, C O ~ Q  quisiera Flevarla 

Est= agitacioms se fueron wsegando poco i pco. 
Menita prest6 atento oido B ciertos cuentecillos que 

antes la ruborizaban sin comprenderlos, indag6 con disi- 
inulo, y vino en conmimiento de que la falta en que habia 
caido y que tan amargos ratos le hacia pasar, era en 
Mellico de !as d s  excusables. S u p  tambiCn que 10s 
rnozos de por ah{ no eran nada exigentes con sus novias 
en este punto. Respecco ri 10s enojos de 10s padres, ave- 
rigu6 que mds eran bulla que otra cosa. Asi como cum- 
do se les moria-un animal se consolaban con esta re- 
flexi6n: IiEstaria de Dios que le llegase la horalr. asi 
cuando se les desgraciaba alguna hija, rabiaban hasta 
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una semana y acababan por consalarse con esta otra 
reflexibn: 6 e r i a  su cometall, 6 I ~ S U  estrellall. 

No pensaba Menita que su cas0 fuese tan sencillo co- 
mo 10s demis, tanto por la calidad del amante como por 
el carifio de Facundo, que era cien veces m& hondo que 
el que suele tener un rClstico i su hija pvedilecta. Con- 
f i ah ,  sin embargo, en que influirian en Facundo las 
costumbres de Mellico: se enojaria y rabiaria mis que 
10s ocros; per0 i fin de cuentas se resignaria como 
ellos. 

Menita no abrigaba cuidado alguno en cuanto A su 
madre. Josefa la queria, y mucho m& que i 10s hijos d e  
Facundo; per0 habia cundido en ella esa especie de fata- 
lisino 6 de resignacih idiota que suele engendrar el 
vicio de la ociosidad. Por no buscar remedio i las cosas 
que podian tenerlq las calificaba a1 punto de irremedia- 
bles; por no padecer intranquilidades y exponerse i do- 
lores de cabeza, no admitia desgracias, sino cosas ine- 
vitables, cosas hechas, en las cuales ya no habia para 
quC pensar. 

Menita lleg6 i tenier linicamente que le impidiesen 
ver B Manuel, 6 que Manuel la abandonase. Lo primer0 
110 la preocupaba niucho, i decir verdad. En  Mellico, 
10s padres de familia que se hallaban en las circunstan- 
cias de Facundo, no tardaban en  comprender que, con 
llevar adelante s u  en-ojo, no s610 no remediaban la des- 
gracia, sino que perdian ciertas positivas ventajas que 
ella solia traer. DespuCs de iridignarse el tiempo preciso 
y de una manera pliblica, para que nadie dudara de su 
honradez, cerraban un ojo, y tan amigos como antes. 
Facundo muy bien podria hacer lo mismo, y casi con 

, 

# 
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mds razda que 10s O~TGS, p r q u e  nadie ignoraba que 
Menita no era hija suya, 

E n  cualquiera otra ocasih, Menita se habria homoriza- 
do de todas estas miserias que habia conocido en tan poco 
tiernp: le habria mpugnado la ruindad de s a  gente co- 
diciosa que cifmba el principal fin de la vida en l a  ga- 
nancia segura y tranquila, y que la consideraba como 
suprema absaluci6n de toda culpa. Ahora, enipero. esas 
rniserias, esa codicia y esiupidez eran su mayor consbelo. 
y cadit noticia que se las manifestaha e a  nuevo alivio 
para s u  afligida conz6n. 

Si Manuel la abandonase 2qut han'a? jQuC seria de 
ella? Este pensamiento, este remor shagaba cualqsiera 
otro en el a h a  de Menitzu. Amaka 4 Man& coal Iwura. 
Entre uno y otro habian desaparecido Eas diferencias de 
mngo y riqueaas. Menilea no t a d 4  en conocer el fond0 
noble y buens de Mannel, .w cacacter dCbil y anifido y, 
con em, por extremo simpdtico. Vi6 que n o  era un se- 
ductor, que no lo habia guiado nin@n mal deseo, sino que 
la pasiBn lo habia vencido. Manuel, por sw parte, admi- 
raba la perspiacia, el entendirniento y el natural ingenio 
de Menita, y se sentia hondariiente conmovido p r  el 
amor iagenuo y sin reserva que elia le matiifestaha. A 
10s primems transpones habian sucedfdo caricias tiernas. 
delicadas, respetuolsas. Hablahn de todo. Menita sc in- 
teresaba par 10s trabajos agricofas de Manuel, y acercdt 
de ellw le daba buenas consejos; le preguntaba pas si! 
familia, Io instfgaba ri que fuese  i ver A su madre coil fre- 
cuencia. Muckas veces, cvando permanecian a l d n  ram 
e n  silentio, tranquilas y confiados, gozando de ese bien- 
estar dulcfsimo que se halla 31 lado de la persona amada, 
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decia parasf Manuel-iliSi fueras mi esposa!. . . I I  y Me- 
nita pensaba:-iiSi fueras mi esposo!. . . I I  pero ambos se 
apresuraban A ocultar esos pensamientos, coni0 si temie- 
sen que 10s labios 10s descubyieran. 

Tal era el estado de Menita, cuando Josefa le pregun- 
t6 si habia notado el trastorno de Facundo. 

Bien habia echado de ver Menita ese cambio repen- 
tino; pero no estaba segura de que ella fuese la causa. 
Ahora no p6dia dudarlo, y, 5 p&ar de las sospechas que 
ya abrigaba y de lo que se habia prevenido anteriormen- 
te para sufrir la borrasca que consideraba como inevita- 
ble, se sobresalt6 con las palabras de Joscfa, como si 
jam& se le hubiese ocurrido que podria ser dewu- 
bierta. 

Luego la alent6 la esperan7a de que tal vez se trataria 
simplemente de chismes. Si Facundo hubiese sabido de 
cierto que ella se veia todas las noches con Manuel ;no 
habria levantado a1 punto un alboroto? Egoista como 
era ;no habria olvidado, sin embargo, todo respeto por 
conservar intgcta la honra del Gnico sCr que verdadera- 
mente amaba en el mundo? Si nada hacia, si no pasaba 
de hallarse desazonado C irritable, era porque el nombre 
de Menita andaria en boca de 10s maliciosos y maldicien- 
tes, y.en Antonio obraria la misma causa. 

Varias veces Menita habia-comunicado sus temores B 
Manuel; pero 61 la tranquilizaba. Nadie sabia una pala- 
bra; ii nadie habia encontrado en su camino, fuera de 
Pablo. Harfan conientarios sobre sus salidas; per0 iquien 
podrfa imaginarse que venia 5 Mellico? Por otra parte, 
en casa de Menita se acostaban todos muy .tempmno, y 
1 ~ )  era gente liviana de suefio. 

Menita qued6 largo rat0 sin moverse del asiento en 
I 

1 
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que la dej6 Josefa A1 fin se aquietaron sus recelos, co- 
br6 inimo y salib d regar sus flores. 

IX 

Menita estaba regando sus Aores, cuando entrb An- 
t o n ; ~  d patio, y acercdndose & elh con modo receloso, 
le dijo sin mirarIa: 

-Menita, tengo que bablaae. 
--Piles $lay m i s  que hacerlo?--dijo Menita fingien- 

-Tengo que hablzrte; pero B d a s .  
--Nadie hay aqul-dijo Menita, soltando Ea regade- 

ra, que ntantenia asida con niano tr6muIa. 
--Pueden venit. 
-Vatnos d lo pie= de recibo. 
--Pueden venir-repiti6 Antonio. 
-Vamos 5 mi euarto. jVaya con tanto misterio! iQuC 

seri? 
-Vnmos-dijo Antonio, siguiendo 5 Menita con vi- 

sible turkcidn y embarazo. 
Asi que entraron i la pieza, Antonio se sent6 en un 

]>ad, pus0 10s codos en las rodillas y la cabeza e n  las 
inanos y, mirando a1 suelo, dijo: 

-Menita, tli te ves todas las ncxhes con don Ma- 

-iQuC? iQuiCn Io ha dicho? 2QpiCn lo ha dicho?- 
exclam6 Menita atropellando las pilabras, C irguitindose 
pdlida y temblando. 

d o .  indiferencia 

. nuel. 

--Nadie lo ha dicho-contestb Antonio. 
-2Y cbmo lo dices tir?-preguntb impetuosamente 

Menita. 
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-Lo dig0 pordue lo he visto, y don Facmdo tam- 
biCn lo ha visto. 

Menita se dej6 caer en una silla y se cubri6 la cara 
con las manos. Temblaba tanto, que Antonio, que la 
observaba de reojo, se levant6 para socorrerla. 
-No, no. SiCntate-dijo Menita.-Cuenta, cuenta 

-No he venido i mortificarte ni i veagarme-dijo 
Antonio, compadecido-sino i darte aviso para que es- 
tCs prevenida. 

lU&?gQ. 

Menita se pus0 i sollozar. 
--rlCuando supe-comenz6 Antonio despuCs de un 

breve silencio-quz don Manuel habia venido dos veces 
seguidas A Mellico y que en ]as dos veces te habia visto, 
me entr6 recelo; per0 luego se fuC el caballero 8 Santia- 
go y no pens6 mis en  eso. Cuando, A 10s pocos dias des- 
puis de su vuelta, comenzaron i correr noticias de que 
tenia una... de que veia 6 visitaba A una nifia, me vol- 
vieron 10s recelos, y, por si 6 por no, se me ocurri6 mi- 
rar con despacio la pared del huerto, porque, de venir 
don Manuel B verte, habria de entrar por ah!. 

11En la parte dande piwan por encima de la pared 10s 
ganchos de la higuera grande, not4 que algunos estaban 
sin hojas y otros quebrados, como si alguien se hubiese 
agarrado i ellos. En la pared se echaban de ver ras- 
tros muy seiiala'dos, y abajo habia unos niaderos reciCI? 
rnovidos.-Aqui es,-pens6 yo, y en la noche me es- 
condi por ahi cerca. , 

iiA la hora en que suele acostarse don Facundo, vi 
' llegar i don Manuel: escalb la pared muy ficilniente y 

llEn un tris estuvo que no lo hubiese seguido para 
te  daedg5 por 1% higuera. 
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frmele encima. Hasta meencaram6 un paca ran la paped. 
' Y ;sabes qu& me sujeed? El pensar que A la b& de la 
pklea podria venfr gente; sabtlan'la i ~ . ~ s c i  y ,.queclarias 
clesacreditada. 'I'd no me habias dado palabra de casa- 
miento, y tuyo era tu  crCdito. 

IIVolvi, pues, B mi escondrijo y ahi me que& hasta 
que don Manuel salib, lo cual hizo como B la media 
noche. 

IIPor no afligirte m h ,  si esto puede afligirte, no te 
cuento lo que yo padeci; pero i nadie dije' una palabra, 
ni la he dicho hasta ahora. 

llMe di6, coni0 cosa del diablo, el ir todas las noches 
B ver entrar B don Manuel, y no volverme hasta despuCs 
que salia. Hallaba no sC quC gozo en mi rabia misma y 
en imagitlarme 4 ustedes dos juntos ... 

1iEllo es que anoche senti el ruido de un caballo que 
sacudia el freno, no lejos de doiide yo estaba. Sali i ver 
quiCn fucsa, y distingui un caballo y el bulto de un hom- 
bre sentado, muy encogido, al pie de un Brbol. Me acer-' 
quC m.is por la espalda. 81 no me sentia: era don Fa- 
cundo. Estaba tiritando, las espuelas le sonaban, se 
mordia 10s dedos. 

, 

-1liDon Facundo!-le dije tocBndok el hombro. 
iiSe levant6, y se volvib repentinamente, mirindome 

tan espantado, como si yo hubiese sido del otro mundo. 
-IliAntonio!-nie dijo luego que me conoc.iQ.-iQuC 

andas haciendo por aqui? ;Estis acaso cuidando el ca- 
ballo de ese... 

-1IiY puede imaginarse semejante EOS~, don Facun- 
do!-exclamC. 

-1qHas venido entonces B eonvencefte pbr tus  pro- 
pi06 ojos, coni0 yo he venido? ' 

I 
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-iiHoy en la mafiana-me dijo don Facundo-an- 
dando por el huerto, descubri unos rastros que llegaban 
hasta 10s castafiios. Una sospecha terrible se me dav6 
en la cabeza. Apenas cerrb la noche, me ocultC aqui y 
vi lo que tb tambien habrh visto. Inmediatamente me 
fui Q casa, y mira.. . 

ItDon Facundo, tiritando siempre, ech6 mano i la 
cintura y sac6 un cuchillo largo y afilado. 

-1QUC atrocidad!-exclam6 Menita-iNo mi&, An- 
tonio, no mds! 

Pero Antonio se habia acalorado con su propia n a m -  
ci6n y, sin hacer cas0 de la aflicci6n de Menita, pro- 
sigui6: 

-1qQuiere.s ayudarme?-me dijo don Facutido. 
-iiiEsti loco?-repliquC 
-iiSi no quieres, lo dejas. Puedo hacerlo yo ~ 0 1 0 .  

No debo de ser malo para la cuchillada. %uando era 
mozo, Q uno que me asalt6 con cuchillo, le pad el golpe 
y le di un tajo, que en la vida consigui6 zurcirselo. 

-1iDon Facundo, virnonos Q la cxa-le dije tom&- 
dolo de un braao. 

11 Don Facundo resisti6. ' 
-iiNo voy-me dijo.-Lo he jurado y aqui me q u e d ~ .  
--IiPues yo tambidn me quedo-le repliqu6-no pa- 

-1iPelearC con los dos-dijo don Facundo. 
--('Per0 piense, don Facundo; va Q matar A un rim, 

ra acompafiiarlo sino para defender i don Manuel. 

y despuCs 2quC sed de usted? 
* -iiNo me irriporta. 

-iiLo tomarin preso-segui dicidndole-y si no Io 
fusilan, lo dejardn pudrirse en una circel. Le embro- 
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IlarAn sus  tierras; todo lo que time se volverh sal y a p a ;  
sabe Dios Q d6nde irAn h parar sus hijos . . . 

- - , l M b  que asi sea. 
LrViCndolo tan resuelto, se me ocurri6 venir A pedir 

- 4 1  Haga Io que usted quiera-le dije.-Aqui lo dejo. 
UY me separk 6 buscar mi caballo. Unm cqantos pa- 

--r.rAntonio-me preguntb-pees que sabdn que he 

- 1 1  Pues, como estarIo viendo. 
- i l l '  zes cierto q u e  Ie quitan 9 uno sus tierras y t d o ?  

--~~Pero si usted est4 en la c h c d  t d a  Ia vida p e e  

auxilio. 

ms habia andado cuando me Ham6 don Facundo. 

sido yo y que me ha& ew que dijiste? 

Nunca lo he oido deck. 

que mo 1e robadn cumto dene. 
, -tuY ;qui hark, At~t~nio?  

-!#LO que  le digs: irnos Q fa cast. Lo hecho ya est2 
beho, y ninguna C Q S ~  se eompone con matar i un cris- 
tiana Vaya rnafiana A pedirIe eonsejo a1 s d o r  cura. 

--~tAsi lo hard-murrnwrCp don Facundo. 
11 Lo acornpafie hasta que mont6 i caballo, y fuui ri bus- 

car el mio. 
rlCuando volvi estab ahi mismo, con Ia cabeza :nc& 

nada y soilozando. 
IIMi yo,pude dejar de lforar, Menita; y ahora mismo, 

mira c6mo se me saltan !as Iigrimas.t( 
Menita no Ievantb 10s ojcus. Estaba anonadaha; 10s re- 

rnosdirnientos la oprimian. Nunca se le present6 su fdta 
mAs horrible y monstruosa. Le parecia que s610 ahora 
venfa A saber lo que habia hecho. Se miraba como caida 
en un prwipicio cuyos bordes se hubiesen cerrado so- 
bre ella. Estaba la pobre Menita, como esperando la 



muistie, sin &aide& B iiaclie, sin campdee r  ti m d i q  
-Nos vohimos-oontinu8 Antonio.--Conml& y sui. 

m C  i don Facundo io que pude, y lo dejC, ya mirs sose- 
gada, en su casa; Hace poco vine 5 verlo y RO nie separt 
de 61 hasta que lo vi montar i caballo para ir donde el . 

seiior cura. Ya sabes, Menita. fo que hay-agregb An- 
tonio levantindose.--Me pareci6 obligacibn comunicir- 
tdo, y advertirte, a1 mismo tiempo, que niandes avipar i 
don Manuel que no venga. Temo que don Facundo, d 
pesar de lo que el cura le diga y de lo que yo pueda ha- 
cer, ejecute lo que tenia pensado si ve que don Manuel 
viene esta noche ... y no dejari de ir i verb. Adib,  
Menita. 

-2Ya te vas, Antonio?-le dijo Menita, niirrindolo 
carifiosanien te. 

-Si. 
-iOh! No te vqas,  sikntate. No te vayas todavia. 
Antonio se voJvi6 i sentar en la postura de antes. 
-Y ;A quiCn podrC mandar, Antonio, para avisar i 

-Td sabrh-contest6 Antonio con sequedad. 
-,& qui& podrk mandar? Todos aqui estin ocupa- 

-Su merecido tendria-dijo Antonio. 
Menita no se enojb, sino que repitib con modo suavi- 

-;A qui& pod& njandar?.. . ;Querrias tb?. . . 
-;Yo? iA buen irbol te arrimas! CCara de quC me en- 

. cuefitras, Menita7-exclamb Antonio mirhdola con so- 
brecefiio; 

-&res buenu, eres blando de corazbn, Antonioi NQ 
te niegues Q hacerina este servicio, el mayor que te he 

Man.. . i don Manuel que no venga. 

dos;y ya es tarde ... iY si 61 viniera! ... 

sinio C insinuante: 
d 



+id0 y que tal vez te pida; e1 que puede hacerme e r a -  
decida para siempre hicia ti. Y iqu6servicid Evitar una 
desgracia horrible.. , Bien conozto, Antonio, que esto 
debe de rnorkificarte; pero 24 qui& acudo? IT ya es tafde) 

-,iQu& me importa 10 que pweda suceder A don Ma- 
nuel? \ 

Mcnita se levant6 y se pus0 de pie a1 lado de Anto- 
nio, que permanecia con la cabeza en las manos y 10s 
coda  apoyados en las sodillas. Con modo lleno de gracia 
y cqueteria le sac6 con la una mano el sombrero y con 
la otra acarici6 10s cerdosos cabellas de Antonio. Esse 
ineneaba siqmpre la cabma corn0 diciendo:-No. 

-Antonio, Antonio, ten compasidn de mi-decia Me- 
iiita; pero Antonio no consentia. 

Menita le acarici6 el cuello y se excendi6 i las rneji- 
Has, repitiendo Ias s6plicas con ~ I Q ~ Q  cada vez rnAs suave 
y sumiw. Antonio estaba inflexible. h4enit.A se inclin6, 
$mi abrazando d Antonio. Este ya no  meneaba la cabe- 
za, sin0 que apretaba.los pufios; el rostro se le encendia; 
respiraba con fuerza. 

--Antonio, buen Antonio. ..- repiti6 Menita estre- 
chdndolo apnas. 

Antonio se levant6 bruscamente y abri6 10s brazm 
par2 abrazar i Menita; p r o  ya ella estaba en Aa puerta 
que daba al pntio, y volvihdose a1 punto exclam6 con 

- 
. ya se va hasiendo tarde. 

' adeiiiin dominante: 
-i An ton io! I 

Antonio se confundi6 y turkd en tal manera por su 
atrevimiento que, sin acertar con excusas, tartamudd: 

-A vet ese papel, Menita; ti ver el recado, Menita, 
antes que se haga inis tarde. .. 



escribi6 cbn k4pir algunas lineas, y IO entregb 6 Antonio. 

Menita echb llave por dentro B la puerta, y no se 
separ6 del umbral hasta que se perdi6 el ruido de 10s . 
pasos de Antonio. En  seguida, se arrodill6 delante,dy 
una estampa de 1,a Virgen y or6 con fervor; per0 sin que 
su alma, conturbada y temerosa, tombe ninguna reso- 
lucibn. 

Antonio lleg6 A IIRenaicolt y encontrb B Manuel en el 
corredor de la casa. Se ape6 y le entreg6 el papel, di- 
ciCndole simplemente: 

-Aquf le mandan est: papel-y se retir6 B tomar su 
caballo. 

-Aguarde un moniento, smigo- dijo Manuel, no 
bien vi6 la firma de Menita. 

Antonio se par6 y se volvi6 B Manuel con cara de de- 
sagrado y mal humor. 

-Used, amigo, me ha hecho un servicio y deba re- 
compensarlo junto con darle mis agradekimientos-agre- 
g6 Manuel con modo cortCs y afable, ofreciendo A Anto- 
nio un puiiado de dinero. 

I kste 10 tomb maquinalmente y salib. I 

I 

\ 

Antonio se encogi6 de hombros. 
-Usted no me debe servicio a1gundijo.-No lo he 

-No por eso le quedo menos agrddecidoTrepuso 
Manuel.-Admitame este obsequio. 
-No, seiior. No  recibo nada. 
-iDe nanera que no me harB el favor de llevar la 

-Tanto como eso no-clijo Antonio montando B ca- 

hecho por usred. . - >  

contestacibn? I 

ballo. 
\ '  

.. - .' 
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Parti6 i galope; pero A poco andar, volvi6. 
Manuel no se habfa movido del coyredor. No hallabk 

c6mo explicarse el papel de Menita y la extraiia conduc- 

-LlevarC la contestacidn-dijo Antonio sin desmod- 

Manuel entrd i su pieza, y ley6 de nwevo el papel de 

- ta del mensajero. 

u r s e  

Menita, que dmia asi: 

11 MANUEL: 

rr Nos han dexubieno. No vengas anis, no vengas p r  
nada, mira que podria swder alguna desgracia de la 
cud no s t  consolaria nuhm ~U-M'EMITAI~ 

Manuel contest6: 

kt MENITA: 
vudvo tdavia  de la sorpressa que me ha causado 

tu p p d i t ~ .  <Que ha habido? E s c r i h e  bien largo acerca 
de Io ocurrido. Te mando dinero para que pagues lo 
que te pidan pr tsaerme tus cartas. El que ha venido 
ahom parece hombre rnuy ram, y p r  temor de que se 
vaya sin ilevar esta contestacidn, no te d i p  rn~s.~ 

ruQueda en Pa mayor ansiedad tu-h'f ANUEL. IY 

PUSO la cam en  un sobre, ech6 dentro cuantos Metes  
de banco cupieron, y peg6 el sobre. 

-jQd ligero scribe su mercedl-exclam6 Antonio 
con arnarga socarroneria, ranteando la carta antes de 
echirsela at bobillo; y c l a d  las espuelas. 

Manuel se acalor& por tal atrevimiento; pero no alcan- 
26 B decir nada A Antonio.. 
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Antonio-no par6 de galopar hasta que Ileg6 d la casa 
de Facundo: tenia prifia en entregar Ma cat-ta qbe lo 
quemaba como btasa de fuego. 

Entr6en de-rechura y golpe6 la puerta de Menit& 
-iYa Ilegaste, Antonio!-exclam6 ella.-<En $us ma- 

-En sus propias manos. 
-iCuPnto te lo agradezco! 
-Y mis me lo agradecerss-dijo Antonio-cumuo 

te dC la contestaci6n que traigo. 
Y sacando la carta, agreg6 con risita sardbnica;' 
-Don Manuel, por lo visto, es buen pagador. T e  

inanda arreglada la cuenta, y me parece que no te PO- 
dris quejar de la paga. 

FuC tanta la indignacibn y la verguenza de Menita, 
que dej6 caer la carta y estuvo un instante sin rnoverse; 
per0 luego se dominb Recogi6 la carta con fingida 
tranquilidad, rompi6 el sobre, sac6 10s billetes y ley6 lo 
que Manuel le escribia. 

Menita di6 un suspiro de desahogo, y pasando la car- 
ta B Antonio, le dijo con desprecio: 

-Toma, lee y di d6nde esti  ese arreglo de cuentas. 
Probablemente la sola lectura de la carta, no hnbria 

disipado la sospecha de Antonio; per0 ya la habia.disi- 
pado el enojo de Menita. 

-Creo 10 que me digas, Menita-contest6 Antonio 
con humildad y sin aceptar la carta. 

-Te la leer&, entonces-replic6 Menita, p ley6 la 
carta en'alta vox. 

-Era broma:. . -dijo Antonio. 
-Y si quieres-interrumpi6 Menita-puedes tomar , 

nos dejaste el -papel? 

' todo este dinero. La mitad en  pago del viaje que aca- 
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I bas de hacer, y la mitad en pago de otro viaje para en- . 

tregar otra carta que luego voy 4 escrhir; bero ha de 
ser con buen modo.. . 

-Lo dije por broma.. . Per0 no irk. Ahora no te fal- 
tar6 A quien mandat-. . . 

-Est6 bien ... Quiero estar sola. 
Antonio saFi6 triste y confundido, y Menita cerrci 

violentmente la pukrta trns &I. 
Pdsose A escribir una larat carea 6 Manuel, en que Ie 

referIa con minuciosidad todo lo acontecido, C intescaI6 
aqul y alli p i r d o s  en que desahognba su corazcin .con 
palabras ingenuas y, p r  Io mismo, apasionad,as. No 
querh Menita exribir thminos pdidcrs; queda que Ma- 
nzld se imaginase al leer esa carts, que oia hablas B szp 

amada Menita; que& que exclmase lo que repetia mil 
veces all$ bajo 10s cPstafiss:-bliMenita, tu COraZ6lt es un 
tesoro!,, 

Despub que escribi6 la carta, sali6 d buscar Menita 
quitn quisiera llevarla A ManueI. 

Hacia poco rato que se habia puesto el sol, y cerca 
de la casa andaban todavia algunos peoncs. Menita di- 
siniuladamente Ilam6 aparte al que le p a r e d  m4s A pro- 
pcisito para el matidado. 

--Josb-le dijo-jtienes caballo? 
--No tengo, sefiorita-contest6 JosC rasccindose la 

cabeza por debajo del sombrero, y con el modo de quien 
recela un mandado. 

-jV-ese caballo el1 que andabas el doniiiigo? 
-Es una potranquita mia que estoy amansando. 
-$No podrias ir e n  ella B IIRenaicoll? 
-jA IrRenaicotl, sefiorita? No agsianta ni media le- 

‘gua ... - 
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--Buscar& B otro. Siento, JOSC; que no g a n k  !a gra- 

-@into pensaba dar, seiiorita? 
-Con tal que me guarden el secreto, pienso dar has- 

ta diez pesos. 
-iDiez pesos!-exclam6 JmC abriendo tamafios ojos. 

-Por risa lo dird I 

-2Por risa? Aqui estBn. ~ L O S  ves? 
-6chelos acd, seiiorita-dijo JosC estirando la ma- 

no- y que me corten la lengua si suelto media paIabra, 
y que le corten las cuatro patas B mi potranca si no voy 
y vuelvo en un credo. 

tificacih. 

PEDRO N. CRUZ 

, ... . - 3  

c 
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;?odeis dccirme el nombre de ese monje? 

Alguna vez he-vista sus facdones 
en mi tierra natal, h i  largo tiemgo; 
cuando ai escape e n  Ea desierta playa 
corria sobre un potro tan ligero 
cual le tuvo jamdsjiiiere alguno. 
S6Eo una vez le vi: peso su rostro 
nrostraba tan profundo sufrimiento, 
que no pude olvidarlo. Ahora misnio 
no se ha borrado esa expresibn, wmbria 
como la muerte, que su cefio marca 

'"ace seis aaos que p r  vez primera, 
err rnedio del estio, 
vino A morar aqui entre 10s hermanos; 
y le place albergarse en este sitio, 

I 
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quiz& por algiin hecho misterioso 
de que no habla jam&. Nunca le vemos 
postrarse 3 la plegaria de la tarde, 
6 arrodillarse A confesar sus culpas, 

- ni contemplar si a1 firmamento suben 
el incienso 6 el himno; 
sino que dentro de su celda A solas 
silencioso medita. 
Nada se sabe de su fe 6 su raza. 
Vino desde la tierra del pagano 
cruzando el mar, y aqui desde la costa: 
mas no parece de otomano origen 
y es cristiano tan s6l.o en el aspecto. 
M5s bien semeja un renegado errante 
que estuviera del cambio arrepentido, 
salvo que evita entrar en el santuario, 
y no. prueba el sagrado pan y vino. 
Grandes larguezas A estos rnuros trajo, 
con que gan6 de nuestro abad la gracia; 
pero, Aser yo el Prior, ni por un dia 
sufriera de ese  extrqiio la presencia, 
6 le condenaria 3 que por siempre 
morase en nuestra celda de castigo. 

, 

' 

Muche,, A veces, murmura en sus visiones . 
de una doncella bajo el mar sepulea, 
de sables que se chocan, de enemigos 
que huyen, de musulmanes moribundos, 
y de agravios que elaman pm venganea; 
y a m  se le ha visto en pie sobre el barranco 
hablar E ~ Q  en deliria A alguna mano 
recitn cortada del armado bmm, 
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visible para &I sdlo; 
que B su sepulcm B camintw lo impde 
y lo excita A arrojame a t r e  las'olns! 
.%mbrfo y casi sobrehumano c e i l ~  
bajo el capui oscuro se cobija; 
y el fu lp r  de esos ojds dilatados 
revela demasiado de o t r a  timpos. 
Aunque variable, sin color distinto, 
muchas veces aquel que lo contempla 
siente de su mirada el peso wtraiio; 
p rque  hay en elEa la secreta m g i a  
que habla. y que con palabras no se ezrplica; 
un espiritu indbmito, elevado, 
que aspira Ei subyugar y que subyuga. 
k7,'eomo el ave c u p s  alas tiemblan 
no pede huir del Lpid que lo mira, 
o t m  bajo d poder de su mirada, 
que apenas pileden resistit, se abaten. 
Temeroso quisiera huir el monje 
si se encuentra con 61, acaso, 'A solas; 
como si esa mirada, esa sonrisa 
tan llena de amasgum, contuvieran 
el contagiq del miedo y del delito. 
No sonde i menudo: y a1 hacerlo, 
jtriste cos!  parece 
que escarneciera la miseria humana. 
iC6mo el pdido Iabio w estmece,  
y .s.e contrae, y lhego queda inmdvil, 
como si fueie para siempre! h a s o  
su desdefiosb orgwllo, d sus peSares 
le han prohibida que jamis s o d a ;  
y asf ha de ser: tan Itlgubre sonrisa, - 

33 
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jam& pudo nacer del rqpcijo, 7 i . 
Per0 e!3'&dn'm& niste en ese mstto 
escudrihr la hueila 
de lo que fueron emocionks antes; 
que adxi no ha fijado el tiempo-las facciones, 
sino ha mezclado el mal con mgos puros; 
y hay alli dntes 'que no se han borrado, 
y una merite hacen ver no envileida 
por el crimen que un tiempo meditara. 
La muchedumbre s610 ve Ias sombras 
de 10s delitos y su justa pena; 
mas el atento observador descubre 
una alma noble y una extirpe excelsa. 
Aunque ambas iay! indtilmente dadas, 
y amso transformadas por la angustia 
6 por el crimen mancilladas, siempre 
sobre el vulgo se deva el que ha padido 
ser recipiente de tan altos dones; . 
y en 61 se fija sin querer la vista 
con intifio estupor, casi con mido. 
Asi, r6stico albergue sin tech'umbre, 

~lleno de grietas y cayendo en ruina, 
no detiene 10s pahs del viajero; 
F r o  la altiva torre que la guerra 
6 el rayo han destrozado, mientras tiene 
siquiera alguna almena levantada, 
atrae y fija su mirada a1 punto; 
cada arc0 festonado por la hiedra,, 
cada columna solitaria, ev+n 
altos recuedos de pasadas glorias, 
y altiva&ente un homenaje, piden, 

, 

I .  
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Plegando la flotante vestidura, 
- psa entre las columnas de la nave . 

COR lenta marcha, y ttisteniente mira, 
d, que es mirado con temor, los ritos 
que santifican el solenine templo; 
peso cuando la antifona resuena 
y se estremece el cor0 con el canto 
y se postran 10s rnonjes, se retira. 
VCseIe d l H  en el solitario p6rtico 
B Ia luz indeiisa de una antorcha, 
y aIli se tiene has& que todo p a s .  
Escucha la oracidn, mas 61 no ora. 
V d :  cabe el mum iluminado B medias, 
echa at& el capwz, y caen 10s rizos 
de su negra ondulosa cabellera 
coronando en dwrden esa fmnte; 
como si la serpiente mAs oscwra 
de la terrible frente de Gorgona, 
en torno de la suya se enroscam. 

, 61 rechaza 10s votcs del convento, 
y el profano cabello csecer deja, 
nias sigue pn lo demds nuestras usanzas, 
No  su piedad sino su orgullo le hacen 
enriquecer a t a  mansidn, que nunca 
le oyb ni voto, ni piadosa fAse. 
~ N Q  veis? Cuando la mistica armonia 
con su mPs alta voz saluda a1 cielo, 
notad. su rostro lfvido, 4 e x  aire 
de desesperacidn y desconfianza, 
iApirtele del templo San Francisco! 
iNo sea que la cdlera divina 
caiga en nosotr& con terrible muesstra! 



~ ~ ~ 

Si alguna vez un &gel tisdb p d a  , - 

vestir forma' indrtal, fw$ una corn0 e t a ;  
y asd Dios me perdohe 
coma es verdad que eernejante aspect0 
nunca del cielo 6 de la tierra ha sido.11 

Siempre a1 amor propensas 
fueron I a s  carazones mds beaignos, 
mas U no 10s pososee por entero: 
timidos, Ius atredran las desgracias; 
y demasiado mansos, no se atreven 
d erguir la frente y desafiar altivos 
la desesperaci6n. Tan s.610 es dado 
d fuertes corazones, el que sientan 
heridas que j a m b  el tiempo mra. 

El dspero metal, para que btilie 
su superficie, ha de sufrir el fuego 
a1 salir de la mina; 
y en el calor de la candente fragua 
se dobla y funde; pero es siempre el misma. 
Templado luego A voluntad, te sirve 
para que te defiendas 6 que mates: 
pa coraza en lw hoeas de peligro, 
ya espada con que herir a1 adversario. 
Pero si forma de pufial tevfsre, 
iay de 10s que en malhara It! afilaren! 
Asi, el ardor de la pasibn, y el arte 
de la mujei el corazbn mAs fuerte 
llegan ii modelar: de enwanlbos toma 
temple y forma i la vel y pata sieinpre 

~ 

\ 
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sued4 td F Q ~ Q  aquelbs 19 hmwm, 
No se vuelw 6 doblor; m r~rnperb, 

Poco alivin al pesw ew que o u d a  
, 

la soledad a1 padicer: el p d w  
vacio es un desiertq 
que antes, a1 menos, nl dolor llenaba, 
y ahora nos abruma con sn pew 
que; nadie viens 4 compaptir, La dieha, 
la dicha misma en maldici6n se torna ' 

si no hay quien la divida; y cuando el dma 
se encuentra asi desconsolada y s ~ l p ~  
corre B buscar como wlaz el odio. 
Es como si el cackiver en su sueiio 
sentir pudiera el frigid0 gusano 
que en torno de 61 se arrastra y b w a  hambriento 
el festfn que el sepulcro le dispone, 
sin poderlo ahuyentar, de horror transido. 
d como si el pelicano, que rasp 
con eI pic0 su pecho, y con su sangre 
10s hambientos polluelos allmenfa 
sin deglorar la vida que les cede 
al desgarrar su corz6n hallara 
que est& desierto de su prole el nido. 
iLos mirs crueles dolores que atormentan 
el alma del malvaclo, 
deleite son ante el vacio lligubre, 
el hido desierto de la mente, 
y la inquietud del sentimiento ocioso! 
iQuiCn podria mirar un firmamento 
sin sol ni nube, y aceptar la suerte 
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de verb siernpre ad? Mejor mil veces 
arrostraf el fragw de la tormeata, 
que salir para siempre de sus olas 

en medio del silencio y muerta calma, 
fragment0 que se’pudre solitario, 
sin que nadie lo vea. 
iMejor hundirse en la encrespada ola 
que estar muriendo S pausas en la peiia! 

. S perecer en la desierta playa 

J. ARNALDO NI~RQUEZ 

(Comc2uaj-d) 



IBFORME DEL SECRETARIb DEL TESOBO 

AI Honorable Presidente de la CAmara de Represen- 
tantes. 

Sefior: En cumplirniento de Ia secci6n 257 de 10s Es- 
' tatutos Revisados, adjunto a1 Congreso (Apdndice A) 
irlos presupuestos de las entradas y gastos pdblicos en 
el presente afio fiscal,,, con una cuenta (ApCndice B) de 
las entradas y gastos enel dltirno aiio fiscal; y una pre- 
sentaci6n de la deuda pdblica y del haber y responsabi- 
lidades del Tesoro en 1.0 de noviembre de 1885, y 1.0 

de noviembre de 1886, y del pago y cambios de la deui 
da pdblica durante 10s dichos doce rneses; a&em& otros 
documentqs, tablas y comparaciones (ApCndice D), y 10s 
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informes anuales dirigidos i mi por 10s jefes de oficinas 
y otros empleados del departamento. 

En  cumplimiento de la secci6n 248 de 10s Estatutos 
Revisados, he tratado tambitn de lldiscurrir y preparar 
planes para el mejoramiento y manejo de la renta, y el 
sostenimiento del crddito pbblieott, consagrando ello 
todo el tiempo que la convalescencia de una pencka e;- 
fermedad me obligaba A separarme de la mtina oficial. 

I LA CUESTI6N DE LA PLATA 

Desde la fecha de mi lbltima informe a n d  ha cam- 
biado la actitud del Gobierno hacia la cuesti6n de la 
plata. El asunto es importante, y necesita detalles. Se 
acaba de obtener el resultado de nuestra misi6n espe- 
cial cerca de 10s Gobiernos de Francia, Alemania y 
Gran Bretaiia, y es como sigue: 

El Gobierno francts pensaba' de igual manera que 
cuando se haMa unido a1 de Estados Unidos para con- 
vocar i la Conferencia Internacional Monetaria de 1881. 

El Gobierno de Alemania juzgaba la cooperacion de 
Gran Bretaiia para cualquiera ca,mbio, condici6n si- p a  

El Gobierno de Gran Bretafia, administrado entonces 
por el mismo partido y las mismas personas que ahora, no 
divld  raz6n alguna para apartam de la posicibn mante- 
nida por ese Gobierno en las Conferencias Internacio- 
nales Monetarias de 1878 y 1881. La pasieibn que 10s 
delegadoe del Gobierno britinico estaban encargados 
de tomar en cada una de esas conferencias habfa sido 
opuesta a1 objeto perseguido por 10s' Estados Unidas. 
Ese objeto era la apertura de las casas de moneda del 

soh?. 
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Gobierno de Estados Uaidns de Adrim y de lw prinr 
cipaIes Estados eumpes. 4 la amonadacidn libre ilimir 
tada del or0 y de la plata en rnoneda r i p ,  legal, en’una 
relacibn de valores fijadn por acuerdo international. 

Asi, en la Confereneia Monetaria de 1878, 10s dele- 
gados brithicos habfan indu,cido Q Mr. Leh Say, pri- 

‘mer delegado franc&, y i una mayoria de delqdoa, A 
dedarar que la plata, corn0 el om naturalmate, deberia 
conservarse coma metal moqetario, per0 que cada Es- 
tado 6 grupo de Estados tendria derecho para obmr por 
si mismo en h elqci6n y en la amQnedaci6n. 

Habi&ndose puesto hem de debate una rdaci6a intes- 
nacional de valores, puesto que 10s Estadw bimetdlicos 
no emprendian una amonedacibn ilimieada de Isr pla- 
ta, 10s delegados brithicm declararon adends su espe- 
ranza de que no t d c s  1- Estados preferidan el oro, 
insistiendo al mismo tiempo en que Graa Bretafia guar. 
CEaSe stis preferendas, y en que uoa relaci6a fija de valo- 
res era del to& impracticable 

Est= deelaraciones, por supuesto, ftustraron el objeto 
que 10s Estados Unidos tenlan en mi? d convmr la 
Conferencia Iilternaciand Mone-tarb de I 878. 

Durante 10s i i l t ima tres aiias, la pOaerosa paltimica 
de M. Henry Cernuschi revolucionc5 la apinibn de 10s 
psincipales hombres de Europa y termin6 la dependen- 
cia de Francia y de Gran BretaHa. El Gobierno de 
Francia se juntb a1 de Estados Unidos para reunir la 
siguiente Confereneia Internacianal Mon,etaria, que tuvo 
lugar en Park el aiio de I 88 I. 

Et propbsito de 10s Estados Unidos, apoyado ahom 
pot el inapteciable concurso de la itmayor entre las gmn- 
des potencias metdicastl, futi otra vez el mismo; est0 es, 



la aperixra de. las casas de mane& de un+y=upo de tales 
potencias A Ia libreamdnedaci6n ilimitada del or0 y de 
la plata en moneda tipo legal, dentro de la proporeih de 
valores fijada por acuerdo ineernacional. 

Los delemdos de Gran Bretafia declararon que su 
sistema monetario desde 1816 habfa reposado sobre el 
or0 como dnico padr6n; que este sistema habfa satisfecho 
todas las necesidades del pais sin dar origen 4 las dificul- 
tades nacidas en otros bajo sistemas diversos; y que por 
est- razones habia sido aceptado por' 10s gobiernos de 
todos 10s partidos ypor la naci6n. 

El Gobierno de Gran Bretaiia no podia tomar parte, 
por consiguiente, en una conferencia que iba A sostener 
10s principios propuestos, y su delegada no tenia autori- 
zaci6n para votar. / 

Esta declaraci6n frustr6 naturalmente el objeto de Ia 
Conferencia Monetaria lnternacional de I 88 I ,  pues el 
Gobierno de Alemania, siguiendo Ias aguas del de Cran 
Bretaiin, estaba resuelto Q conservar el mismo sistema 
rnonetario del bltimo. 

El secfetatio.de Estado me comunica que la anterior 
declaracihn de 1881, en lo que se refiere a1 apoyo pres- 
tad0 por todos 10s gobiernos de todos 10s partidy a1 ac- 
tual, sistema monetario de Gran Bretafia, f u t  reiterada en 
el verano de 1885 Q nuestro comisionado especial Mr. 
Manton Marble, no menos claramente por 10s emplea- 
dos superiores que poi las pemnas  m L  eminentes del 
partido opuesto, que acababan- de abandonar el paler. 
En  enero del presente afio, sin. embargo, antes de la 
vuelta de ews competidpres a1 Gobierno, se abri6 una 
correspndencia entre dos departamen tos del Ejecutivo 

, 

http://secfetatio.de


XUEVA COMISIdPs DE OR0 Y FLATA EN W A W  BREyA%A 
! I  

La primera carta del entonces secretario de Estado de 
India terminaba cpmo sigue: 

11 Lord Randolph Churchill.. . -desea al rniemo tiem- 
PO inculcar en el Animo de' 10s lores la importanda de 
hacer t d o s  10s esfuerzos psibles para arribar, por acuer- 
dq internacional, i algun arregIo i fin de hacer revivir la 
Iibre amonedaci6n de la plata, y asegurar h estabilidad 
comparativa de 10s valores relativm del or0 y de la plata, 
que tan esenciaI es para la marcha regular del comercio, 
y de tan vital importancia paraJa 1ndia.u 

Este apremio fuC apoyado pbr un telegrama del Go- 
bierno de la India, que decia: 

uCreemos que 10s intereses de la India Brithica de- 
rnandan de una manera .imperiosa que se arribe d un 
acuerdo internacional para amglar la cuesti6n de la pIa- 
ta. Hasta que no se haga esto perrnaneceremos en las 
mayores dificdsades financieras, sobre cuyas consecuen-% 
cias debemos abrigar serios temores, tanto por Io que 
mpecta i nuestra situaci6n financiera como A las medi- 
das taxativas en relaci6n i nuestro dominio en la India 
Brithnica. II 

La rCplica (mayo 31)  del Tesoro, entonces bajo la 
direcci6n de Mr. Gladstone, mantufro la posici6n tradi- 
cional A ambos partidos, apoy6 la misma con la autori- 
dad del asoeiado y predecesor de Lord Randolph Chur- 
chill, Sir Stafford Norrhcote,' y termimba corn0 sipe - 



llEs Qbvk  que el Gobierno de. SU Majjptad no pm-lria 
tomar medida alguna tendente C coqvwr 6 A caowrcy 
en una nueva conferencia monetaria antes de haber pre- 
vkmmte determinab h p d & a  que dabwian proponor 
6 en la cual les f u e ~  dado consentir. Todo el asunto 
est% a1 parecer, sometido B la considmibn de la 69mi- 
si6n kea1 de la Deprei6n del wmq.rccjo, per0 ]os lories 
no enccmtrarh en 13 cornpondencia 4 informaciones 
que, tienen 4 la vista noda que la induzca B apaaa rx  de 
lw instnrcciwesdadas al representante de estc pafs an 
la wnferepcia de iSBr,s 
I31 tercer infwne, en d yerarls) Sltirno, de dicba Red 

Comisih, de la cwl Lord Iddwleigh (Norhwt~) e pre- 
sidanfe despues de refarim 6 t d a s  )as causas de cam- 
bio de valor relativo de lo6 do6 metal-, menos 6 In 
primem cansa, i 13 que yo dudirh prmtn, teminb re- 
cornendando la creaci6n de Una comisi6n especial d@ OPO 
r plats, 

Con 13 vuelta J paler del wrtidp wry en las eIwcio- 
qas de jcllio cay6 aqlrella rqomcndaci6n en manm de 
1~ m h w  que la habian farmulado. $6 cre6 eq e p r  
tiembre la peal Comisibn de Qro y plata, y una petici6n 
firmada por doscieqtoff cuorentitrt5s miembras de la CA- 
mar+ de 10s Comunes exprw6 cud er3 SU objeto. 

iiAvqriguar si as posible sugerir algfin rernedio, dew 
tro de las atribuciones de la Legislatura 6 del Gobierno, 
por si 6 de acuerdo con o tqs  potencias, que sivir +- 

rqmovgy 6 atenuqr 10s m a l ~ ~  y l o ~ ;  inconvenientes 
oFiginadas yqJ sin ipjusticia cgntra intereses ajenos, y sin 

Q ~ W  males $ incqnvqnigntes ivalmente grwdw 
&no, si crBe la Cogisi6n que esta rts pwible, qvc 

determine la forma precisa en que tales remediosl de- 



k&i adopta&e y la Manen+ cdfrid krdfi'ap1icadas.11 
Pet0 la vuelta al p6deP del panido to$ h3 seflaldda 

por uba distribucidd nueva de 10s empleas del &bine&. 
e l  Primer Lofd del Tesoro (Iddblegh) y el Cancillw 
del Exchequer (Hicks-Beach), que habian tknido suce- 
sivameme la direcci6n de la CAmasa de 10s Comunts, y 
myas opiniones habiao sido citadas par kl Gobierno de 
Mc. Gladstorre para reproche 8 la India bffice, f'uerbn 
trasladados A otws fiinciones; a1 paso que el antiglro 
secretaria de India, que en eneso habia hecho todo 
esfuerzo para llegar a1 acuerdo internacional cdn el fin de 
hacer revivir b libse arnonedaci6n de la plata, se hizo car- 

, go de la Cancilleria del Exchequer y de la direccfdn de 
la Cdmara de: 105 Cornunes. Dkde ese puesto anunci6 
en f de septiembre Lord Randolph Chbschill 10s miem- 
bros de la Comisi6n de 0t-0 y plata. Su presidenee, vice- 
presidente de la L i p  bimetAlica; y uno de sus d e m -  
bros mds expertos, el secretario financier0 del Gobierno 
de India, .son conocidos de todos aquellos que tienen 
ititer& en el astinto, como particips de la creencia de que 
un acuerdo intesnacional para abrir las Monedas de 10s 
prihcipales goSietn'nos d Ia libre amonedacidn de la plata 
en una relaci6n fija de valores entte el or0 y la plata, 
pam acuiiar moaeda tip0 legal ilimitado, bataria pafa 
restablecei. en SY antigua estabilidad el valor velativo de 
ambos metales 

C.llil]quiera que Sean las conclusiones de e t a  coml- 
sidn, cualquiera el favor que dichas- conclusioite~ obten- 
gan de gabinetes 6 parlamentos, su nombrarlliento p bu 
cardcter seiialan un cambio en la actitud del Gobierno 
Mthico  respecto aquella creeixia,, a1 menos, p r  indj- 
f&encia y falta de delida atenci6n. 



El  cambio es importante. Sin embargo, las palab= 
del Gobierno de Mr. Gladstone, reiteradas el filtirno m a  
de niayo, son de gran peso: IIDebe operarse un oambio 
completo en la opinibn pliblica antes'de que pueda divi- 
sarse un carnbio en la politica rnonetaria de este pislt. 
Mientras hombres de luces y conociniientos se esfuer- 
zan en forrnar la opinibn pfiblica en un asuneo tan capital 
para la prosperidad corndn, F r o  tan recdndito que un 
i n g k  en cien mil no es capaz de formar juicio sobre 41, 
y tan repelente que ni la mitad de 10s capaces tratadn 
de hacerlo; sin embargo, se necesita t i e n i p  para llegar 

un acuerdo entre 10s comperentes, silencio entre Tw 
incompetentes, y fe entre las m a s  del pueblo. 

Adernis, en Gran Bretaiia, corn0 en otras parteq ha 
sido costumbre desacreditar, corn0 p u r a  utopias de es- 
peculadoi-es rnonetarios 6 de te6ricos ignorantes, la teo 
ria bimetilica del dinero, que por mucho tiempo preva- 
lecia en :a prdctica acertada de naciones, pero que debia 
tanto su desarrollo cientifico como SZI autoridad 8 una 
generacibn posterior i aqueila que s61o pudo concebir 
un sistenia anglo-cintrico monetario. Aparte de toda 
predisposicibn, la desidia y el hdbito h a r h  dificil, segh 
sucedi6 con el cambio B la teoria moderna de 10s rnovi- 
mientos planetarios, el que una generaci6n nacida y 
educada desde 1816 alcance interpretar. las funciones 
del dinero desde un punto de vista universal. en vez de 

. Estoy, por -lo tanto, lejos de suponer que la reciente 
gran baja de la plata comparada con el oro, y sus efectos 
sabre las finanzas indias p el comercio inglb, hayan hecho 
desaparecer la ilusibn reinante en Gran Brepiia por se- 
tenta aiios, 6 que la diversa actitud del actual Gobierno 

' 

uno'exclusivamen te insular. . \  
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. .se reduzca 5 una confesi6n dndida de 9j.l” la\’ley de :un 

Parlamento britinico e n  18 16 ha sido la fuente y origen 
del gran trastorno actual en la p z  manetaria del mun- 
do, q u e  su persistencia en el error ha empeorado y pro- 
longado. 

LA ILUSI~N BRITANICA DE LA UNIDAD DE ORO 

La ilusibn consiste en ver la medida de 10s precios de 
articulbs necesarios en. toda Gran Bretana, exclusiva- 
mente e n  el or0 sellado en sus propias Monedas, en lu- 
gar de verlo en el or0 y plata del mqndo. La ilusi6n es 
extraordinaria, pues no ha sido negado por sus prirneros 
economistas que 10s precios son la expresi6n (en t{rmi- 
nos de cualquiera padr6n nacional metAlico envuelto en 
dinero sellado) de la relaci6n entre la cantidad de 10s 
dos metales y la cantidad de articulos de consumo. Y no 
se ha imaginado que 10s precios de Londres expresaban 
la relaci6n de or0 s610 y de 10s asticulos de consumo; 10s 
precios de Calcuta, la relaci6n entre las canticlades de 
plata y 10s articulos de consumo; 10s precios de Paris, la 
relacih, en una tercera y cliverxa escala, entre las can- 
iidades de 10s dos metales’ y de 10s arri’culos de consumo. 

El hecho tarnbiCn es notorio, que 10s precios son unos, 
aunque expresados en muchos idionias, el idioma del 
padr6n monetario de cada pais, el cual puede aqui ence- 
rrarse en or0 d o ,  alli s610 en plata, 6 aculli en or0 y 
ljlata B la vea, en libras esterlinas, pesos, rupees, frail- 
cos, marcos. Sin embargo, es de suponer que Gran Bre- 
tafia en I 8 16 pudo tener elecci6n entre 10s padrones, que 
eligi6 el mejor, y que, mmteniendo el mismo desde en- 
tonces por su acto independiente y su autoridad en su 

J 

’ 
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Cbmercio k k  t d b  d munch, e! -ab ha sido la medi- 
da unitaria de fas prMibs, i*safishiendo tbdas- sus ne&- 
sidddes, sih dar otigea 4 dificult&d& mani$estas en'..otras 
partes, bajo diferentes si$temn.s.Tt 

Lo que hizo Gran Bretaiia por Ia ley de 18x6 fuC ce- 
rrar para entonces y despuk  sus Mohedas para !a amo- 
nedaci6n 1ibi.e de la plata en moned? legal comerciable, 
dejdndolas abiertas s610 para la amonedacibn libre dd 
of0 en monqla tipo legal. En efecto, el padrbn moneta- 
rio de Gran BretaiTa, entonces, como antes y despub; 
que media y disponia de t d o s  10s pmios de articlrlas 
de consumo para ella y ias rtaciones comerciales de uno 
y otro hemisferio, consistia en  t d o  el or0 y la plata dd 
mundo. S u  predominio fuC de esta suette: una naci6n Q 

rn& dieron $610 A la plata libre arnonedacih para mo- 
neda t i p  kgal; otra naci6n b m& la dierbn itnicaniente 
d oro; otra acufiaba ambos metales como inoneda de 
tipo' iegal; y, fijando 10s pesos diferentes de Ins das 
trletale$ que deberian tener igud p d e r  para cornprar y 
pagar deudas, guardaron en u.m cantidndes tales de mo- 
nedas aclriradas, que hicieron constante la relaci6n c k  
valom. El oro, por lo tanto, tenia, en proporckh, igud 
poder de pago en donde la $ah dl0 era de amoneda- 
ci6n libre, como donde ambos eran hcuiladols, 

Los dos metales fueron unidm ad ptdcticamente en \ 

moneda universal, y el orden general de 10s precios qae 
' median era idCntico, &endo lo demk igual en Gran Bre- 

tafla como en 10s otrm pi-. En btros tkminos, la 
xrnonedacih de la plata, que Inglaterra rechaz6 en I 8 I 6, 
fuC heha en ottas p a r t e  la smonedacibn libre en una 
rdaci6n flja- cow6 moneda legal, qbe ella habia idi- 
eade a1 am y plata atufiadas y &didos en cualquiera 

. 

- 





liniea padr6n del clro, dabado por Gran Bretaiia misma 
COW wistema munetario bajo el cual ella ha gozado de 
gran prosperidadll, y acreditado asi C Q ~ O  e1 secreto par- 
cia1 de la grandeza de su imperio comercial, obtuvo la 
aclmiraci6n de un d e r  naciente, m i s  ejercitado enton- 
ces en las artes militares que en las industriales, y con- 
solidado apenas en utiidad politica deslxGs de gigantesca 
guerra. Equipado con el rescate pagado a1 Tesoro im- 
perial por una nacibn rica pero vencida, 10s hombres de 
esrado de Alemania decidierun, B cualquier grecio, ha- 
cerse poseedores del d o d o  fetich. Ckmando sus Mo- 
nedas d la anionedacibn de la plata; retirando de la cir- 
culacibn su plafa, antes exclusivarnente acufiada; y 
tratando de sustituirla, por m d i o  de las F$l~ne$as abier- 
tas de Francia, por el or0 franc&; Eanzando pandes can- 
tidades de plata en CORW iaitervalw y en veneas scull- 
tas a1 niercado inglb, asf Alemania, con su Iegislaci6n 
de 1871 6 1873, imitb la Iegislacibn bridnica de 1816 y 
caud ininediatamente UR grain trastonao monetario. 
.Francis, en priesencia de la invasi6n de plata de Alema- 
nia, desconfib del poder de sus Monedas, abiertas para 
mantener la relacibn de anibas metales bajo Ea libre amo- 
nedacibn de ambos, como casi sdlo lo habia hecho du- 
rante la innundacibn, inmensamente mayor, de oro de las 
minas nuevas de California y Australia; y al pcincipict, 
restringiendo su acuiiacibn, lo que ni destruyb. el prop& 
sit0 de Alemania, como una dpida suspensihp lo habria 
ocasionado, ni le privb de su importancia, como lo habra’a 
hecho una anionedacibn libre continuada, cerrb al fin 
completamente sus Monedas 6 la libre amoneclacidn ili- 
mitada de la plata en  moneda t i p  legal. Asi fuk, al fin, 
trastornada la pae manetaria del mwndo. 

s 

‘ 
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Desde +,sa fecha, en ninguna parte se ha uisto que la ,  
Moneda de un gran pais, que acufiaba cualquier metal 
C O ~ Q  moneda t i p  legal, haya acuiiado el otro meta1 en 
iguales t6rminos y en cualquiera relaci6n. 

Asi .se termin6 p ~ r  algGn tiempo esa fusi6n legal, por 
decirPo asi, de 10s d& metales en una sola medida mo- 
netaria, que la libre amonedacih de ambos y la 'calidad 
t i p  legal impartida rl ambos con relaci6n fija? habla pro- 
ducid~ en Pa prkictica verdadera fusi6n. Asi termin6 el 
predominio de un ant ipo pad& bkIetdiCQ y medida 
de 10s prehicus de articulos de consuma. 

h i  comenz6 ?a confusicin de dol; medidas monorneti- 
licas desunidas en d rnund~,  que esd todo entrelazado 
por kt unidad comercia!. Asi comenz6 la gran disloca- 
cibn monetaria. El us0 normal en el mundo de un S O ~ O  

padrQn coindin de pre&~~,  dsapareci6 por alghn tiempo. 
Ea superioridad de la plata y eI or0 uni&s cam 

sola cma en cIase y cantidad, y como lo mejor para 
d k h ~  padriin, aparece, s q b n  he dicho, Ilpritnero, en 
que es una cantidad que la sabidtria legislativa no 
alcanra A variar; segundo, en que es una cantidad que 
una sola generaci6n de hombres no atterai+ mucho tam- 
poco, puesto que el increkento a n d  es deniasiado pe- 
quefio en relaci6n i la masa rota!, ya gmnde. y que p u -  
latinamente acrece de generacih en generaci6n. Esa 
masa total, por su cantidad, su invariabitidad, su indes- 
tructibilidad, es un prodigio entre las medidas. Compa- 
ImrAndola con Ia vasta ,sunla de articulos de consumo 
humano, la mayor parte perecederos, que disniinuye y 
itumenta con e2 tiempo de la siembra y de la coeecha se- 
gdn varian las estaciones, y de la cual la parte no em- 
sumida 6 mAs 6 nienos imperecedera es tan pequeiia, 10s 
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metales monetnrios del mundo son la medida de valores 
nads digna de fe que pueda obtenerse.11 

Comenzando en 1873 y continuando con menores fluc- 
tuaciones hasta ahora, ha habido una baja comprobada 
en 10s precios . de 10s principales articulos de consumo 
comerc'iables del hombre, que contrapesaba con exceso 
el alza demostrada de precios, de 1848 A 1865, que sigui6 
a1 aumento de 1,g00 millones en la existepcia anterior 
de or0 del mundo. 

Siendo el or0 mercaderia en patses que daban libre 
amonedaci6n ilimitada para moneda t i p  legal A la plata 
bnicamente, y sierldo la plata mercaderia en aquellos que 
daban esa libre amonedacibn ilimitada para moneda tipa 
legal s610 a1 oro, y habiendr, cesado asi la fijeta del 
precio de uno y otro metal, <ue se hacia tan impossible 
como la fijeza en el precio del trigo 6 del hierro, en cual- 
quier pais en que el otro solamente tenia amonedaci6n 
libre, ha sucedido tambiCn que el precio de la plata, me- 
dida con igual medida que 10s precbs en h j a  de lo;; ar- 
ticulos de consumo desde 1873, ha seguido igualmente 
hasta ahora en fluctuaciones paraklas. 

I 

Y ha sido la consecuencia de aquel trastorno? a 

j 

COWDICIOMES DEL ORDEN MONETARIO 

Las condiciones escnciales en ese antiguo orden mo- 

I. Monedas abiertas a1 pGblico para- la libre amone- 

2. Monedas a b i e p  a1 ptiblico para la libre amone- 

3. Or0 sellado como ltnico tip0 legal. 

netario parecen ser las siguientes: 

daci6n del oro. 

daci& de la plata. 
I 

. 
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4. Plata sellada coqo dnieo tipa legalc 
5. Monedas Hbiertas a1 pdbliao para la lihre amone- 

dacibn del or0 y de la plata. 
6. Equivalencia proporcional de ambos metales en 

tal amonedacibn, fijada por Estados sufieientemente po- 
derosos para hacerla y mantenerla Estas condiciones, 
s egh  es obvio, operan e n  t d a s  partes la inclusibn de, 
10s metales no sellados como poder monetario con 10s 
metaIes sellados mmo dinero existente actual, ensan- 
chando la gran existencia. Hacen mAs que trivial, anu- 
Ian cualquiera variacibn en el insignificante incremento 
de la minas, 6 en la mAs insignifimnte disminucibn por 
desgaste, pCrdidas 6 urns no monetwios. Nos permiten 
precisas 10s errores pasad&, y testificar la plitica de las 
medidas tomadas poi- cualquier naci6n tendentes Q una 
restauracibn del orden monetario. 

Estas condiciones unidas traiaan Ea seguridad de que 
10s cambios en 10s precios de cualquier articulo de consu- 
rno eran debidos A causas especiales y naturaIes, y no Q 
causa monetaria, y eran debidos no A cambio en toda la 
rnedida moiletaria 6 unidad de rnedida, sino en t d o s  10s' 
basas a1 cost0 variable de producckh, segdn que las 
invenciones C industrias del hombre subyugaban m4s 
fkilmente la, materia y fas fuerzas de la naturaleza, 6 Q 
tal 6 cual otra circunstancia secular C intrinseca de fluc- 
tuaci6n. 

Naturalmente, a1 adoptar Ia propsicibn de Chevalier 
y de Cobden se habrian violado estas condiciones. Si se 
hubiese quitado A 10s duefios de ininas de or0 el dgecho 
de Iibre amonedacibn, como se ha hecho dltimamente B 
10s duefios y mineros de plata por naciones que antes 
concedian el derecho Q unos y Q otroi, debe suponerse qu& 

, 

' 

, 
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el poder comerciable del or0 coniparado a1 de la plata ha- 
bria ~gualmentt:disminu~dn, y que, en vez de una ches- 
ti6n de plata, =ria la cuestibn del or0 lo que ahora es- 
taria embarazando A la.. legislaturas y 4 10s hombre8 de  
Estado. En uno y otro cas0 no podrd menos de tener, 
lugar un trastorno monetario universal, que irae con- 
sigo precios siempre de baja y una larga depreciaci6n 
del comercio. Estas mndiciones unidas de la &tencia 
ad como de la restauraci6n del orden monetario mues-. 
tran bajo una luz conveniente 10s principles rasgos 
de nuestra propia historia monetaria, y 10s debates 
provmados por la desmonetizaA6n y las leyes de 1873 
y 1878. 

, 

HISTORIA MONETARIA DE LdX ESTADOS U N I m -  

LEYES DE 1873 Y 187'8 

La ley de 1873,  se nos dice, desmonetizb el peso de 
plata; la de 1878,  se nos dice, volvi6 d monetizarlo, y 
eso es, a1 parecer, todo el asunto. E n  efecto, esas dos 
leyes son tan semejantes que pdr ia  sospecharse un ori- 
gen combn. i Extraiio destino el que atrae bendiciones y 
maldiciones 5 una y zi otra! La ley de 1 8 7 3  ha sido com- 
batida y alabada por desmonetizar la pIata, lo que en 
realidad no hizo. No retir6 de la circulacih moneda al- 
guna de plata. N o  influy6 en que se vendiera ninguna 
rnoneda como metal. No hizo perder la calidad de mone- 
da legal A ninglin tipo de plata sellada. 

Limitb la amonedaci6n A las compras del Tesoro para 
moneda divisionaria. 

La ley de 1878 ha sido alabada y combatida por Vol- 
vei A monetizar la plata, lo que sarnpco bizo. Limit6 la 
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amonedaci6nmS las compras del Tesoro para mrrneda no 
divisionaria. La ley de 1873 tomb un eamino seguro pa- 
ra guardar en el pais toda la moneda de plata divisiona- 
ria. La ley de 1878 tom6 un camino seguro para guardar 
en el pais toda la moneda de plata no divisionaria. Las 
dos leyes se asemejan tambiCn en que np solucionan la 
dificultad monGtaria y en que no dan S conocer su ver- 
dadero carkter. La ley de 1878 es s610 extrafia en 
cuanto equivocri el verdero objeto y en cuanto yerra lo 
que perseguia. 

El inktodo de anidas leyes es idCntico. La exportaci6n 
seria d l o  posible con pCrdida sobre la plata sellada bajo 
una y otra. E n  ambas leyes se impide la monetizaci6n 
except0 para las compras del Tesorb. Por ambas se cie- 
rra a1 pliblico las puertas de las Monedas. llmbas son 
inocentes de haber tenido parte en el trastorno mone- 
tario, aunque la ley de 1878 ayuda A prolongarlo. En 
1873 no nos habianios escapado de la plaga del papel 
moneda, y nuestra vuelta a1 us0 de 10s dos metales y la 
redenci6n corriente del papel no comenzaron siio cuan- 
do el trastorno monetario estaba muy avanzado. Por la 
ley de 1578 ese trastorno no podia ser provocado ni im- 
pedido. 

La monetizacidn, limitada desde 1878, ha ab&rvido 
m9s plata que la cantidad total desmonetizada p r  Ale- 
mania desde 1573. No se opone a1 trastorno mone- 
tario. La existencia monetaria de 10s cuatro pafses prin- 
cipales, 10s cuales en 1878 no tenian ni demasiado ni 
menos que suficiente, es ahora mayor que entonces por 
la ayuda de Essados Unidos, refutando a d  las teorias de 
hambre de moneda. 

Sin embargo, no impide el trastorno nionetaria. 
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-, La aoeidn de !as Estados U n i h  en 1834, a1 czmbiar 
la relaci6n de 15 6 16, habfa previsro la ley d e  1873. 

Abrir nuestras Monedas para la amonedaci6n de la  
plata en 'la proporcibn de 16 i I de oro, mientras Fran- 
cia acuiiaba plata en la de 15% I de oro, era, por de- 
cirlo mi, equivalente i cerrar cornpletamente nuestras 
Monedas i la amonedacibn de la plata. 

Dos proporciones no pueden vivir cam i cam, como 
lo explic6 Sir Isaac Newton, jefe de Msneda, caca  de 
dds siglos hk Para el rnundo m~netario,  10s Estados 
Unidos se convirtieron desde entonces en poteocia mo- 
iiometdica de oro, y tal ha quedado despu&ss, tanto cua'n- 
do lo intentaban corn0 cuando intentaban lo conwrio, 
Albert Gallatin era entomes a c w  e! Einico hombre 
competeate para dar cowjjo sobre algwna dificultad de 
progorci6n 6 de amonedacibn, y el CQII~~CSO rechaz6 sa1 
consejo. Pero el error de 10s Estados Unidccs fu-6 pro- 
ducto de la ignorancia, no curno e1 de Gran Bretafia# que 
fuC ademds product0 de una ilusibn; y en fuC la 
fecha, nb en que comenz6 la des&onetizacihn de la plata 
A este lado del Atlintico, sino aquella en que se am- 
16 su monetizacibn p r  una relaci6n e q u i v m d a  

Los arg-gumentos. de que se haya hecho dgo perjudi- 
cial i la plata por la ley de 1833, son argurnentos pre- 
sentados dnicamente p r  aquellos que no conwen bien 
,el asunto. 

La ley de 1878 es confesibn pdblica de que p r  la 
clausura de la Moneda francesa i la libre amonedacihn 
de 13 plata, nuestra ley de 1873,' que no era entonces 
una necesidad, lleg6 A serlo en ese particular, y por em 

, nunca fuC rechazada sino >meramente aumentada y con- 
firmada. FuC aumentada p r  el hecho de agregar & Eas 

. 
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compras discrecionales de plata para la amonedacidn de 
moneda divisionaria hechas por el Tesoro, las compras 
obligatofias de plata para Ia amonedacidn de, moneda 
no divisionaria del mismo. FuC confirmada 'en lo que se 
refiere A impedir la libre amonedacih de la plata. Toda 
nuestra historia monetaria, que siempre lleva el sell0 de 

' la buena fe, no es 'meaos instructiva. Puede compren- 
derse en cuatro capitolos: 

I) I 792 d 1834, cuando teniamos suficiente plara, per0 
mandamos, p r  ldy del Congreso (a de abril de x7ga), 
tocfo n'ue$ro or0 d Ias Monedas europeas. 

a) 1834 A 1862, cuando teniarnos suficiente oro, per0 
mandamos, por ley de1,Congreso (31 de julio de 1834), 
t d a  nuestra plata A las Monedas europaq. 
3) 1862 d 1878, cuando, por tres leyes del Congreso 

(de as de febrero y I I de jdio de 1862, y 3 de marzo de 
1863) mandamos sodo el or0 y plata Europa; menos 
aquel que se necesitaba para 10s deiechos de aduana. 

4) 1878 h s t a  Ia fecha, cuando p r  ley del Congreso 
(a8 de febrero de 1878) hemos sujetado la mayor parte 
de nuestra plata contra la psibilidad de exportacih. 

EFECTO BE AGTJAAC~~N 

El awnento de valor de ambos metales, debido A su 
ernpleo general corn0 moneda t i p  legal, es grande aun- 
que inapreciable. Ese auniento 'sobrevive en gran ma- 
nera al ttastorno monetario, que consiste en la sepa- 
raci6n de ambos metales, de 10s cuales uno i5 otro se 
hace pura mercaderia en todos 10s paises del mundo. 
Porque mientras ninguna nacidn, 6 grupo de naciones, 
que p s e e  suficiente existencia de 10s dos metales? redne 



ahora las dos naowdas en una solagor la amonedacihn 
libre de 10s dos metales con una relaci6n fija en un po- 
der cornfin comerciable y un fijador de precios, como 
estuvieron largo tiernpo reunidos, siempre tiene la plata 
libre amonedacih en moneda tipo legal en India, y en 
Centro y Sud-Amdrica, y el or0 libre amonedacidn en 
Europa y aqui. 

El aumento de precio de uno de 10s metales, es de- 
nunciado Q veces por aquellos que tienen particigada 
C inter& en el aumento de precio del otrio. En Pnglate- 
rra se h'an hecho y encontrado 16gicas advertencias ofi- 
ciala sobre lllos resultados de cualquiera tentativa arti- 
ficial para aumentar el precio en or0 de la plata, como 
si se tentase una irnposibilidad, tal como e1 auments del 
precio en or0 del tsigo b de cualquiera otra rnercaderialt 

'El Gobierno de Mr. Gladstone afirm6 en 1881 que 
llha sido la politica de este pais emancipar en So posi- 
ble las tmnsacciones .comerciales del control legal, y no 
impomer restricciones innecesarias pm-a el mutuo cambb 
de articulos de consumo. Fijar et valor reIativo del or0 
y de la plata por ley, seria entrar por una senda direc- 
tamente opuesta Q este principio, y seria considerada. 
como intervenci6n arbitraria en una ley natural) no jus- 
tificada por ninguna urgente necesidad. I I  

No se p e d e  rendir demasiado homenaje A este prh-  
cipio, per0 aqui no est i  verdaderamente en cuesti6n. 
Antes de 1816, Gran Bsetafia habia tijado siempre POS 

ley el precio relativo del or0 y de la plata, y en I 8 I 6 en- 
tr6 por un camino, en el cual, uniCndosele Alemania en 
1573, el resultado fuC el trastorno de su valor relati- 
vo de lqr, antiguo, fijq y predominante, que serd tan 
imnvenientk-coino fijarlo ck nuevo; camino que con- 

- 
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tinu6 aumritando d vdor de u w  de loo rnades en r e  
laci6n tdos 10s adculw de cmnsumop la qge debe s m  
tan IIarbitraricaJt como iatervenir en -el valor relat&wab& 
10s dos metales entre si. Debeih nombmse y *qlificas. 
se la llIey naturaln que no sufrih nbguw trintervencibn 
arbitrariall cumdo I rbgkara hizo en 1816 s610 del or0 
moseda t i p  legal, y de Ea plata sola en India en 1834, 
pero que no pdria escapar de la wintervencihn arbitra- 
rial, si ahora, como en  r8r6, hubieran de ser aumenta- 
dos de valor en el uso csrriente el or0 y Ea plata por leyes 
de Gran Bretafia que confiriesen, de acuerdo con otras 
naciones, 4 10s dcrs metales, una vez selldos, la cualidad 
de ser moneda t i p  legal para tE pgo de deudas, 

UNIVERSAL DIFICULTAD SOBRE LA-PLATA.--REMEDXO 

IPJTERNAGIONAL 

4 

'1 que illas constituciones crecen y no se creanbl n o  
iene mejor comprobante en la historia de nuestra civi- 
izacibn que este crecirniento inconsciente y este acuerdo 
mpremeditado de las sociedades humanas, imperfecto 
ero eficaz, en fundar y guardar una moneda t i p  legal 
eneml. No naci6 de la filantropia ni creci6 en tratados. 

Es el crecimiento de siglos provenido de esa expansih 
del comercio entre todas Ias razas de la humanidad, que 
lenta pero seguramente y msis que todos 10s esfuerzos 
politicos, est4 estableciendo s u  unidn, aumentando- s u  
libertad, y procurando s u  paz. d este caricter de s u  ori- 
gen y desarrollo recurro, porque p d r i  acaso justificar 
la opinibn que sustento de que un acuerdo c o m h  so- 
bre Ias Monedas abiertas vindicaria muy pronto su pro- 
pia suficiencia, y probaria ser el interis de toda potencia 



del munap aquella que leyes poco cuerdas de unas po- 
cas naciones aisladas bastaron para dislocar y perturbar, 

y que leyes mis cuerdas promulgadas por nacionts un i -  
nimes podrian ahora restablece. Una vez restauradas, las 
condiciones de un trastorno subsiguiente, aiin tentado 
mmo arrna deliberada de guerra contra un miembro del 
grupo de naciones, se hallarian, a1 reflexionar, inconcebi- 
bles y, en todo caso, de efecto suicida. 

Defectuoso habria sido el cumplimiento del deber im- 
puesto por ley a1 jefe de este Departamento si yo hu- 
biera considerado este asunto tan discutido, solamentc 
dentro de sUS limites estrechos y nacionales, 6 si le hu- 
biera consagrado el tiempo y la ateaci6n que aqui se 
consagra a1 servicio piiblico. 

Es de miras m b  vastas. Es cuesti6n internacibnal, y 
no por voluntad nuestra ni por la de h i n g h  otro. U no 
podemos 'tampoco desentendernos en nuestra reflexibn 
y escrutinio, adem& de la politica C intereses de 10s Es- 
tados extranjeros, de las razas de hombres mAs numero- 
sas y medio civilizadas, cuya continua absorcih de plata 
por siglos, y su reciente y mayor absorci6n de oro, (del 
cual la India sola ha retenido durante 10s dltimos siete 
aiios $ 125.000,ooo) son factores que deben pesarse de- 
bidamente, y que  contribuyen d 10s efectos del cainbio. 
. En esce trastorno monetario del mundo es en cl que 
esd inclufda nuestra cuestibn monetaria,' como parte in- 
separabl,e aunpue fraccionaria, y en el ,<ual, abn el pro- 
%in& de 'fiuestro sobrante {surpcpk~s) esri profundamente 

. 
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salvaguardsr 10s intereses de nu 

sesibn del. Congreso me induce A anatar las cuatrodi- 
v e r w .  politicas que recibieson entonces sefialada aten- . 

' ci6n. 
I .  Libre amonedaci6n de la plata. 
2. Conferencias. 
3. Grnpras. cqntinuzi de plat& 
4. Suspensidn de comnpras de plata. 

WAkDEKER 
(Confinaard) . 



Los que escriben 6 son aficionados de escribir para el 
ptiblico, casi siempre gustan de aparecer ante 61 coni0 
seres superiores i lo comtin de 10s niortales; y como esto 
es dificilillo, vanios a1 decir, se contentan, ,en general, 
con darse por entes raros y singuiares, 6 inventarse una 
pasibn 6 malidad de carkter dominante exageradisima, 
con lo cual creen tener pendiente de si propios 6 toclo el 
mundo. 

No por otro motivo, a1 conieniar eSte articulejo, pen- 
saba yo presentarme a1 lector como personificacibn de la 
melancolia; hombre siempre pronto para suspirar, amigo 
de la soledad y furioso arqueaior de cejas, aunque todo 
esto no tenia relaci6n alguna con lo que pensaba y pien- 
so contar. 

Estibame un dia frente 5 mi niesitade trabajo, cavilan- 
do muy abstraido, y verdaderamente inquieto, sobre 10s 
origenes de Rorna, y particularniente sobre la autoridacl 
liistbrica de Tito Livio; pero luego me llarnb mis la aten- 
cibn el firmamento nublado que veia 'r; travks de la venta- 
na de mi cuarto, y me di A observar la expresi6n triste y 
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melancblica de la naturdeza, falta de calor y luz.'.. cuan- 
do senti golpear A la puerta. 

Melevand, abrila, y recibi de manm de1 carter0 una 
epistola dirigida P mi. 

--E& multadaj sefior. 

Venia, en efecto, sin estampilla de correo y con el' rb- 
tulo de multada. 

Pens4 un momento si recibiria aquella carta, que tal 
vez no valia la multa, como casi todas las que van y vie- 
nen por esas oficinas de correo; per0 me venci6 la curio- 
sidad y paguC la niulta. 
- Rompi el sobre, escrito con lipiz, y lei lo que sigue: 

. .  - 
-2 M UItdda? 

1 1  Muy sefior mio, por especial perrnisi6n \de Dios, he- 
me levantado de la sepultura, y> sobre mi propio atadd, me 
he puesto i escribir a t a s  lineas. No se extrafte Ud. de 
que haya encontrado recado de escribir en estos lugares. 
En la faltriquera de un sobretodo de mi abuelo que me 
sirve de mortaja, he hallado papel, ldpiz p sobrecartas. 

IlCreo de inter& general esta carta. Si i Ud. le parece 
bien, publiquela, corrigiendo si ia ortografia, que cs cos3 
que jamis pude aprender, aunque fui en la vida afdniado 
cuanto fecund0 periodista. 

IIYO, sefior, mori de, un violentisimo ataque .de mCdi- 
cos, que no me dib tiempo ni de hacer mi testamento. 
Verdad que esto iiltiiiio no fuC gran desgracia, porque- 
cleclarada mi profesidn, excusado es decirlo-no tenia 
un centavo, con quC dejar en perpetuo enredo 6 mio 
herkderos. 
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&p~.$s ,de ai entierro, p curzndo, irba emprender . 
resueltamente el camino de la otra-yida, Dios, condolido 
de m i s  qrdentfsirnos deseos, ha ansentido en que por 
. gtinia vez, para satisfacer el vicio, escriba un articulo 

de perir5dico. 
. IIAquI va, compuesto como si formara parte del rnundo 
de 10s vivos, con la filosofia que presumo h a k r  adquiri- 
do desputs de muerto. 

11 Entremos, pues, en materia, C O ~ Q  decia magistrd- 
mente en Las NOVEDADES. 

11 Desde aquellos bodsirnos t iemps ,  sin cuidados, del 
t romp.  la rayuela, el infierniito y el volantin, duando era 
alegre estudiante de Historia Sagrada, sabia por el Gt-  
Iiesis, que el hombre, rnddecfdo de Dias, est$ &ndePenado 
5 la rnuerte.. . despub de haberlo estado i la wida. 

11Mas si 6ste es mal sin remedio, no compwndo p t  

qut hemos de hacer ridiculo el duro france de pasar i 
la eternidad, que no es cosa para la rlsw. 

&I Muramos, pero muramos con dignidad y c s m b t b r a ;  
que no se. rian de nosotros 10s vivos de h e n  humor q u e  
pa- ahi haya. 

I I  Es de perecerse de la risa en niuchas muertes y acom- 
paiiamientos,, y da cdofrios el pensar que despub que 
uno ha-cuidado tanto de su gravedad en vi& cuando se 
va A apartar del rqundo para siempre deje por dltimo 
recuerdo una carcajada, 

!iiVAlgame Dim! iquitn est6 libre de que al$n amigo 
6 i\Vqios aliligosu que no suelen ser sino la mismisirna 
f 4 l i a  propia envien A 10s- peri6dicos alguna 6 varias de 
& gacetillas que con el titulo de ItDefuncibnit, IiNecro- 
l q $ q l l ,  semejante, son b paw mds alcgre y festiva 
dekodd el-diario? Yo, generalm-ente, salto por-s?ke IOF 
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ediioriales y las sesiones de cimaras, aunque hayan %do 
mi gloria, y derechito me dirijo i las defunciones. Aqui 
si que el de mal humor se alegra y rie. 

IIEI desenlace de la vida, trigico siempre, debe ser 
digno y grave; p r o  no lo entienden asi 10s amigos y deu- 
dos de 10s muertos, que se apresuran d ponerlos en ridi- 
culo en necrologias, acompaiiamientos y oratoria ffnebre. 

i l  Nadie creeria sino que es de todo punto indispensable 
que en fa muerte de cualquier hijo de vecino-sin m h  
titulo que bte-salga la prensa lamentando su muerte 
como verdadera desgracia nacional, y haciendo tales 
elogios del difunto, que b t e  durante su  vida, en 10s mo- 
mentos de mayor presunci6n no se 10s hiciera mental- 
mente, d pesar que quien mis nos aprecia y admira, 
lector humiide, somos modestamente nosotros mismos. 

)'Hay que convencerse (suspiro de lo m b  hondo del 
pecho) que Ia muerte de la generalidad no es sentida 

' sino ppr 10s acreedores. Al pfblico, lector discreto, no 
ie iqpora un ardite que dejemos de existir. Lo iini~o 
que en cam de muerte de& hacerse por la familia es 
publicar un simple aviso para que asistan a1 entierro 10s 
deudos y amigos, si por rara fortuna 10s tutio. 

iIPero no, seaor. Se rnuere do& Josefa L6pez de V., 
sefiora muy conocida de su e s p m ,  como es regular, y 
se lee al dia siguiente en el peri6dico un largo pkrafo' 
sobre las virtudes de e m  seiiora. Era una escondida vio- 
lets, ejempld de mujeres casadas, dechado de virtud Y 
Angel de caridad. 

iiA propbito: la virtud que mis  se prodiga en Ias ne- 
crologias, es la caridad; no hay difunto A quien no se le 
suponga alma por todo extremo caritativa. Si fukrarnos 
.A juzgar por las 'necrologias; esta bendita tierra e s W h  

4 
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poblada exclusivanente de ,San Vicetltes de Paul; y, si- 
benlo Dim y los necesitados, que no nos distinguimos 
por la caridad. 

-1IPerdone Ud.; atro dia seri. 
1 1  Dia que j a m b  Ilega: est0 es lo que constantemente 

oyen 10s mendigos, segdn lo sd de boca de uno muy 
respetable cuanto majadero que ha concluido ya con mi 
paciencia, mas no por lograr de mi un SOIO ochavo. 

11 Nosotros seguimos aquel refdn sapientisimo de Ir La 
caridad bien ordenagla empieza por uno mismort. Ver- 
dad que tambidn la hacemos terrninar en nosotros mis- 

11 No hay manera de conseguir limasnas, sino publican- 
do 10s nombres de 10s lirnosneros en el diario ... clam 
es.. . para que no sepa la mano izquierda lo que hace la 
derecha. En algunas casas se hace la caridad en un 
dia fijo de la semana, B hora precisa y minuto detemi- 
nado. Fuera de 61 no hay sentimientos cristianos ni 
humanitarias. Esta manera tiene la ventaja de que con 
cuatrp reales se atraen cincuenta menesteroy que lle- 
nan el patio, el zaguin y la acera de la calk, y los tran- 
seihtes, aun 10s mds perspicaces, no podrzin venir en 
conmimiento de que el dueiio de aquella casa da una 
bendita limoma por amor de Dios. 

IIY esto que digo de las caridades pequefias, de las que 
no demandan sacrificio alguno, no reza con aquellas otras 
caridades que consisten en un servicio que pueda hacer 
dichosa B una familia entera; en dar la mano al que 
puede y merece subil;.. Estas oridades iquidn las conoce? 
.<La3 conocen ustedes, Iectores mios? 

oLa vez que solemos ser a l p  carit2ttivos es in srti- 
czclb m v h ;  en em circunstancim 10s rims nos despren- 

mm. 





t~* iwes amigas d. quienes grato .&Io en e! ,cemmr;erio; 

e n . h  de 10s vivos; pro son mas misrnas las cowersa- 
cioaes, sn& misyas las earcajadas. . 

81 Uno de 'estos amigas b @an ret6rico de cemenberh, 
orador dd borde de las turfha& y hornire. que se pwacu- 
pa vivamente del r& ai&, siernpre que se entierra d UR 
rnueqo. Asegupa que, hasta el donento prwnte,  en .esas 
qmsiartes no ha daskubierto nada m& all& y sc h creob 
p r q u e  no es thuy ,hrgo de vista. 

11@.wi es un acompaiiarnimto? Una peunicinmcid, una 
ercigenoia deetiquek, raglainenmda p r * h s  costumb& 
sociales, como el casino, corn0 una,tertulki, en que, por 
t d a  kliferendia, eshenesteer, ir de luta, en carrwaje;; y: que 
tiene3a,x&ntaja de ser en la maiiana, 10 que dbliga k4 
mad<rugar y da aptitb pra  el almuerzo, 

paiia;miento, para la faiEia del difunto, cob 
cepciohes, e& sbl6 uaa inquktud de que 

4 ,  

. 

todo est6 bien arreglado, y el ndmem 
&a re13,may&r* pwibk, Gumdo sse 

- aeompajlamtes ocupaban w&as!cuadras, se-da urn dIlsph 



a ipPatlrion'distinguit.-rze vari&k'dla~se' de  lemAw~&d~ i 
11 Las acompafiamientas I dei a&Ls sosf pqtvisi- 

40s asistentes contados; en ellos. ~se b a ,  en ejlas i e  

4 1  Hay ammpafiamientos pdticos; son1 o m  snmifesta- 
ci6n de la ambicibn humana. La politiea-na hablio aqui 
de la ciencia, comprendida nos ptxms Er&d~es de 
printipios, de especulaciones, de 1iab1-w- 

leis polfticos, econ6micos, en 'amor d la,patrig en desini 
ten%+ en mentira. , I  

1iE1t esta clase de acompafiamientos, 1- sasistenoes 
piensan lo que en un banquete politico, una i n t r i p &  
gobierno: Se sirven bel nombre del m h t a  p m  sus 
vanas ambiciones. 

1.c Hay acompafiamientos sociales-elegantes, E€lentierm 
de unajoven que brijlaba en el munch, es mask30 de 
verse, saludarse, rnimrse 10s trajes y la$ capas, pari d 
mundo ekgante. Los jbvenes que gerteneen d &se 
consideran oMigados B mistir a1 rierro de la joved 
como, en vids de ella se consideraban obliga$os d s a d  

carla d bailar en los 9a'pilw. 

Hay acompdianiientos: . . Abandmemos la clasifica- 
ci6n. 

mos rkos, que no S O ~ O S  degantes, que no ocu+os 
% elevados puestos; aquelhs jam&,mnos:nmdoa$m! 

10s gacetiliercsg' aqueks  m p  nmnbse n~i~1c;k se V P ~  tm :til 
peri$dimi cmitinuacibnl d e  Ea frqe: nentm lm aGs@&~ 

. 

reza; 1 ,  . , '  
# 

iiiDichoWs nosotros 10s humitdes, aquel 
. 

tes distinguimos d 10s sefiorez;;t~; dich'amp as, 





rrTietle o m  omeibn para las clamas em-aclas en afios. 
Aqui vienea robustas eminas, troncos, diasas, matronas 
romanas, y se cita i4 Cornelia. 
' En todos Ios discurns pone corn0 duqva A la Muerte; 
'se inagna en co&a de e ~ a ;  Ia llama impia, cruel, sairu- 
da, deidad infern4 implacable, que escoge szls victi&as 
entre 10s rnejores, 

1 



’ 
llSietnpre .eepreawpa.con grave tono, meho escepti- 

cismo, y tgesto profundmente 4lodfico de 10s destinos 
humanos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

iqQui6n tuviera seguridad de morir sin necrologias, 
sin acompafiamiento y sin discursos en el cementerio?lt 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Aqui terminaba la carta. 

ALEJANDRO SILVA DE LA FUENTE 

‘+ F&WQ ab r88y 
,’ 

\ 
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Ya del Oriente en el confin pmhndo 
la Luna aparta d nebdoso vdo, 
y Ieve sienta en el dormido mundo 
su  casto pie con virginal r e d o .  

Absorta all4 la inmensidad saluda, 
su faz hurnilde a1 cielo Ievantada; 
y el hondo azul con elocuencia rnuda 
orbes sin fin ofrece 6 su mirada. 

Un lucero no m h  lleva por guia, 
por himno funeral silencio santo, 
por solo‘rumbo la regi6n vacfa, 
y la insondable soledad por manto. 

I 

I bella, oh Luna, 6 lo alto del espacio 
p r  el turqui del kter lenta subes, 
con ricas tintas de 6palo y topacio 
franjando en torno tu dose1 de nubes! 
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Cubre tu  marcha grupo silencioso 
de rizos copos, que tu  lumbre tiiie; 
y de la noche el iris vaporoso 
la regia pompa de tu tronqcifie. 

De alli desciende tu callada lumbre, 
y en argentinas gasas se despliega 
de la nevada sierra por la cumbre, 
y por 10s senos de la umbrosa Vega. 

Con sesgo ray0 por la falda oscura 
A largos trechos el follaje tocas, 
y tu albo resplandor sobre la altura 
en mirmol torna la5 desmudas rocas; 

6 a1 pie del cemo do la 'roza humea, 
con el matiz de h azucena bafias 
la blqnca torre de vecina aldea 
en su nido de sauces y cabaiias. 

- 

Sierpes de platta el valle reaorriendo, 
vense, A la luz, 1s fuentes y 10s rios, 
en sus brillantes roscas envolviendo 
prados, florestas, chozas y plantfos. 

Y yo en tu l u m h  difimdido ioh Luna! 
vuelo a1 t ravb  de salitarias brefias 
i 10s lejanos valles, do en su ciina 
de um4mhs boques y encumbradas peiias, 

el lago del, Rmimtm =verbera, 
adormecislo, aftidb, sweno, 



iOh! y estas son tus mdgicas regimes, 
donde la humana voz jamds se escucha, 
laberintos de sctlvas y peiiones 
en que tu ray0 con la6 sombras lucba; 

Porque las sombras odian tu rnirada; 
hijas del caw, por el mundo errantes; 
ndufragos restos de la antigua Nada, 
que en el mar de la luz vagan flotantes. 

T u  lumbre, empeso, entre el vapor fulgura, 
luce del cerro en la Bspera pendiente, 
y A trechos ilumina en la espesura 
el impetu salvaje del torrente; 

en luminosas perlas se liquida 
cuando en la espuma del raudal retoza, 
6 con la fuente Ilora, que perdida 
entre la oscura soledad ~glloza. 

\ 

En la mansi6n oculta de las Ninfas, 
hendiendo el bosque, B penetrar alcanza, 
y alumbra a1 pie de despefiadas linfas 
de las Ondinas la nocturna danza. 

A tu mirada suspendido el viento, 
ni Brbol ni flor en el Desierto agita: 
no hay en 10s seres voz ni movimiento; E 

el coraz6n del mundo no palpita. .. 
\ 
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'Se ac'erca el centifiela de la Muerte: , ' 

ihd aqui el Silencio! S610 en su presencia 
su propia desnudez el alma advierte, 
su propia voz escucha la conciencia. 

Y pienso a$n y con pavor medito, 
que del Silencio la inmndable calma 
de 10s sepulcros es tremendo grito 
que no oye el cuerpo y que estremece el alma. 

Y i su muda seiial la Fantasia 
rasgando altiva su mortal svdario 
del infinito A la extensibn sombria 
remonta audaz el vuelo solitario. 

iHasta el confin de 10s espacios hiende, 
y desde alli contempla arrebatada 
el pidlago de mundos que se extiende 
por el callado abismo de la Nada!. . . 

El  que visti6 de nieve h alta sierra, 
de oscuridad las selvas seculares, 
de hielo el polo, de verdor la tierm, 
de blando azul 10s cielos ylos mares, 

iech6 tambikn sobre tu  faz un velo, 
templando tu fulgor, para que el hombre 
pueda 10s orbes numerar del cielo, 
tiemble ante Dios, y su poder le asombre! 

iCruzo perdido el vasto firmamento, 
Q sumergirme torno entre mi mismo, 



y se pierde otra vez mi pensamientu 
de mi propia existencia en el abismo! 

, 

Delirios siento que mi mente aterran., . 
10s Andes, B lo lejos, enlutados, 

, pienso que son las turnbas do se encierran 
las cenizas de mundos ya juzgad os... 

Et eiltimo luceso en el Levante 
w m a .  y triste tu gartida 1Iora: 
cay6 de tu  diadema ex diamante, 
y adornari la fremte de la Aurora. 

- iOh Luna, ad&? Quisiera, en! mi despecho, 
el vi1 Ienguaje maldecir del hombre, 
que tantas ernmiones en su pxbo 
deja que broten y les niega un nombre. 

Se agita mi a h a ,  desespeia y ghe, 
sintiendose e n  la carne prisionerzt; 
recuerda, aI verte, su m i s i h  sublime, 
y el fdgil polvo sacudir quisiera. 

Mas si del p l v o  Iibre se lanzara 
esta que siento, imagen de Dios mismo, 
para render su vuelo no bastara 
del firmamento el infinito abismo; , 

pbrgue esos astros, cuya luz desmaya, 
ante el brillo del alma, hija del cielo, 
no son siquiera arenas de la playa 
del mar que se abre B su futum vuelo. 

 DIE^ FALLON . 
( W b i a a a )  



SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADkS EN CHILE, ESPECIALMEATE 
E N  EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE 

WZ-EN- 

Arrendzdor, ensefia la Real Academia, significa: 1.0 
persona que da en arriendo alguna cosa, y 2.0 awelacla- 
tbrio, 6 sea persona que tama en arriendo alguna cosa. 

Resulta entonces que las dos acepciones que se asig- 
nan a1 sustantivo arreffdbdor producen el mismo incon- 
veniente que el de las dos anilogas asignadas z i  10s ver- 
bos aZpzciZar y arrenhr.  

Asso y Manuel, dos reputados jurisconsultos espaiioles 
que dieron A luz en la segunda mitad del siglo XVI I I 
una obra con el titulo de INSTITUC~NES DE DERRCI-IO 

CIVIL DE CASTILLA, fueron, s e g h  parece, 10s primeros 
que atendieron A corregir el defect0 aludido, empleando 
5 arrena@a!or exclusivarnente en la acepci6n de la per- 
sona que da en arriendo, y contraponiCndolo A aw-enn'n- 
ta&, persona que torna.en arriendo. 

\ 
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Dan Joaquh Marfa Prlaoios, e,n- 
la abra de Asso y Manuel, que di6 db la atampa ,en bs 
prirneros aKas del presente sigl'q, se e x p m  acerat die 
este punto corn0 sigue: 

r que acorn&n q u i  le autcwes 
a! que da en armndamiento, se aplica tambihn ed las 
leyes, y sin salir de este titulo y pirfiafo, a1 que rexibe6 
toma la COS; y si atendemos al us0 eomt-fn del dia, mzis 
se acomda ;i &ste que no 2 aqukl; 
propiedad, B &ste se de& llamar D 

PEBRERO (REFORMADO), torno 2, capitulo IO, pdnafo 1.9, 
dmem 1.0, se lee qye el que da en iwrendarnienta $e 

mAs tarde, don Ewgenio de Tapia, en 
FEBRERO NOV~SIMO, fibao 2, titvb 4, capitula 5 ,  him 
a relaciijn de is arbitrits que se praop~egto B fin 

e y oguesta sentido 

8lEsta voz ar 

rM, gem e t a  es una eguivcrcacibnrr. 

e evitar 10s incon 

HC apvi lo que dice: 
41La VQZ o w e d r  se toma en nuestm ley= activa y 

pasivmente, esto es, sigtaifica Q veces Asr, y A v e e s  
P ~ X Y  e n  an-endarniento.. Pot esto, el sustatitivo awetz- 
W r  se aptica tambiea iridistintataente A las do3 perso- 
nasque hacen el cantrato; y ado, el us0 del dia, 
sc entiende m i s  bien por el que vecibe e1 arriendo, sien- 
do asi que b t e  deberia 1Pamafse arredztariu para 

. dishguide de! otro, que es propiamente et a r r e d u v .  
Don Juan Sala, en sus  ILU~TRACIONB DEL DERECHO 
REAL DE ESPA~~A,  haciCndose cargo de esta anfibologia, 
tratb de salvarla; y aunque no desaprobb las voces de 
arrmhalov y errendutuAo usadas For 10s doctores ASSO 
y Manuel, en sus INSTITUCIONES DEL DERECHO DE CAS- 
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TWGA, sin. embargo, como la primere ofrece. la significa- 
dbn de ambos contrayentes, le pareci6 mejor castella- 
nikrla xoz latinct kocatw, llamando ZQC~OP-  d que da el 
arriend?, y awen&w 6 arreszdztario a1 que lo recibe. 
Febriero usa tambiCi las voces de Gocador y c o d u t o r ;  
per0 no  vemos que haya necesidad de ellas, pues, eon- 
viniendo en la indicada diferencia de awe&r y 
avredatavio, basta para evitar equivwaciones, y no se 
introducen voces extraiias; . sin embargo, las dejarernos 
d veces en el texto del autor. Con respecto & la voz 
arvedaar, queda Ea dificultad en pie, pes no hay dos 
ve rba  para distinguis la dos actors de a b  y de recibir 
cn avnmLamie9zdo, 8 menos de acudir P circunlquicas, 6 
inventar una voz nueva. E n  algunos pueblos se llama 
kogar a1 ahstar 8 un hombre 6 sus obms para segar, 6 
otras labores; y seria de desear que e t a  voz se i n r r d u -  
jese generalmente para signiticar el acto de h r  en 
Csrriedo, en cuyo qaso la voz arrrelzdav pudiera aplicarse 
exclusivamente a1 acto de recibirle. II 
' Como se ve, don Eugenio de Tapia apoy6 con deci- 

sibn la prictica adoptada por .Asso y Manuel en cuanto 
d 10s significados de awendahr  y de arcnddario; y 
propuso por su parte, inventar 6 utilizar un verbo, taI 
como Gogar, para denotar el acto de h r  e% arrezdamien- 
do, destinando el .verb0 avrercdzr para denotar el acto 
de recibirlo. 

' 

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI 
(CodthwrcS) 
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Mientras pasaba lo que se acaba '& contar, Faamdo 
habh salido d verse con el cura Romeiw. 

Lo iglesia parmoquial no estaba en Mellico, sino en 
Ranco, otra pablacioncita vecina, que se coingone de 
una sola calie y de algunas casitas espaircidas cerca de 
elia. El curato era muy extensa y poco po,hld~, N o  
~ 6 1 ~  compsendia A Ranco y Mdlica, i n a  6 cuatro gran- 
des haciepdas'colindsntes, una de las tusks y h mayor 
era 11 Renaicott. Interminabla galopes temia que Ileuaree 
el pohre cum, y no 1- q G r d b a  at pesar de sus cin- 
ciienta aaoos. Era guapo y sufri,do para el trabaj? eonto 
61 ~ 6 1 ~ .  Sus  fieligreses la aniaban sinmmniente pai-qw, 
n~ ca& ni se habia vista s a c e s h ~  & a h q i d o ,  tide 

' 

- 

'' 



-para una confesidn, nunca decia:--aDespuCs irtII: no le 
importaba si era tarde 6 temprano, si estaba 6 no en 
ayunas, ni averiguaba si el moribund0 estaba cerca 6 

. lejos, sino que echaba algunos panes en las alforjas y, 
entregando a1 mozo la maletita con 10s Santos deos,  le 
decia:--IIDi, hombre, i d6nde es; y vamm galopando, 
que hemos de llegar Q tiempo, con el favor de Dios.11 

El cura Romero, antes de venirse i Ranco, ha- 
bia estado algunos afios en la capital, y alli. alcanzb 
cierta nombradia como confesor. No era de !os mis le- 
trados; pero si muy sagaz y penetrador, y con gmii 
facilidad se entraba y discurria por el laberinto de Ias 
conciencias y de 10s corazones. E n  Ia fecha de lo que se 
estQ contando, hacia ya quince ,afios que se habla hecho 
cargo del curato, y entendia i s u  gente a1 rev& y a1 de- 
recho, como suele decirse. Leia como nadie Q travts de 
las caras hunddes, sencillas p bonanchones de 10s 14s- 

ticos, y descubria la codicia, el egoism0 y Ila ruindad 
que ordinariamente ocultaban. Esforziibase el buen cura 
en arreglar el interior de 10s inquilinos y gafianes en 
conformidad con lo que manifestaban sus caras; pero no 
adelantaba cosa, y exclamaba:-lliEstos patrones! Estos 
hacendados!. . . iSi m e  ayudaxn, si fuesen menos egois- 
tas y miraran las cmas desde un  POCO mis arriba!it . . . 

Los rlfsticos le tenian miedo y respeto, porque con 61 
no valfan tretas, y, cuando creia necesario hablar, claro 
no le estorbaban pelos en la lengua. Sabia la vida y mi- 
lagros de cada uno, les conocia los vicios y les aplicaba 
10s remedios como convenia: unas veces con suavidad y 
otras con dureza. Este dltimo medio era el que casi 
siempre usaba, porque 10s dsticos solfan tomar las re- 
prensiones bondadosas como palabras que nada decian, 
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y casi C O ~ Q  apmbaci6n ticita de lo que habian hecho. 
Bien entendian lo que se kes estaba diciendo; pero ya  se 
habia arraigado en ellos el hacerse 10s desentendidos en 
tales caws. Era una costumbre como otras, 

Con vida tan galopada, el cura no podfa menos de 
ser, y era en  efecto, flaco y enjuto, aunque de com- 
plexi6n recia, encorvado ' m L  de lo que por su edad de- 
bia de ser, de rostro tostado y surcado por arrugas pro- 
fundas, lo cual hacia m i s  salientes ?us facches.  Sin 
embargo, sus ojillos negros parecian 10s de u11 joven 
inteligente y vivaracho. No era muy limpio, y se com- 
prende; pero, i pesar de e ~ ,  tenia aspect0 sirnpAtico, y 
agradaba muchisirno su tmto canipwhano y bondadoso. 

Facundo encontrb en un camino a1 cura. 
-Buenos dias, Facundo. 2Para d6nde bueno?-dijo 

el cum con semblante risuefio y contento, como si viniera 
de alguna parte dande le hubiese ido muy bien. 

-A verlo iba, seiior cura. 
-Vuelvo A la prroquia. Iremos hablando por el ca- 

--No d, sefior. 
--De 4tRenaicott. iY tan mal que me ha ido! ...-LA- 

clam6 el cura, restregindose las manos y rikndose solo. 
--Dijame contarte, Facundo, porque todavia no he en- 
contrado i nadie con qui& comunicar mi gusto. Exu- 
cha, hijo. 

UAL alba me vinieron i llamar para auxiliar A un in- 
, quilino de IIRenaicoii. Fui alli, le administrk 10s Santoss 

Sacrqmentos, y lo acornpafi6,hasta que muri6 en mis bra- 
%os. Me volvi corno i las once, y a1 pasar por la casa 
del fundo, me encontr4 con don Manuel, quien adn no 
concrcla. Apenas me vi6, se adelant6 hacia mi y, sal? 

mino. ;.Joy i que no adivinas de d6nde vengo? 



"1 

d i n h e  con' mupho crmrmedimiarita, me preguncb si yo 
era el cua ,  y uuando le respondf que sf ma, me  did ki 
mano y me convidh d atmmzar. Adept6 de bmisima ga- 
na la invitacidn: casi me cprtaba de hambre, poc-que, con 
el apuro, no alcancC B echar nada en las albrjas, y se 
me hixo, escrbpulo pedir a l p  en caw de aquel infeliz 
nioribun do. 

LIA poco hablar, nos hicimos muy amigos, y don Ma- 
nuel s& me manifest6 tan franc0 y atento que le cobrC ver- 
dadero cariiio. 

-1lY jcbmo andan las entradas del curato?-me pre- 
guntb coh ese tono y ese modo que emplean 10s ricas 
cuando tienen deseos de obligar ii alguien. 

-11Para quC es preguntar. Ocasiones hay en  que no 
tengo ni para velas-le contest6 exagerando u n  poqui- 
to, Dios me perdone. 

-1ICTan pobre es? 
--aMis feligreses-le dije-soii pobres y, mAs que' 

pobres, son mezquinos. Tengo, par ejemplo, ii 6n tal 
Facundo Illanes que.. . 

-Seiior cura-interrumpi6 Facundo-si tuvkse c6- 
mo da-1 I e... 

-EtcCtera, Facuado. SC con lo que vas d salir, que 
es lo de siempre, y bien sabes que de eso no te creo pa- 
labra. Per0 lo que te he dicho era broma: no te he nom- 
brado A don Manuel. 

-11Ya ilia conociepdo i esta gente, don Manuel- 
agregu&.-Luego verd que para pagar lo que deben pa- 
gar, mnca tienen ni un centavo partido por la rnizad. 
Emofices se lamentan, se enternecen, hablan de su mujer 
y dte w s  hijhos que tienen que vestii y alimentar. 3% 

. 

bebet. 6 de jugnr? Lei brota el djnerb. 
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-\]Pi& '~SWW ISJO -dan J ~ n ~ m l 2 q w # ~ -  snB88k+en- 
saba en em, porqifk Wii urn p&nrlpdkth~%imii,la.mrmiw 
rti icinccj-pcmi pmt ehmrat 4 ufi ~Mjo .au!p E1 #~6ii es 
tkihjadrik fi &$@a basthhttz'en el ~&5mu & 'habia &: 
cibidk5 'quirke pes&. Le pregund t$~c! hibia h m h  GOII 

la pldtii Me dOnteSV6 cpe kon &a habia pagado una 
deuda B Fulano J otii li &tam, porque no se encon- 
traba por estos lugares hombre m& cumplidbr qui 61, y 
por eso se veia eh tales apuros. Le aviC cod desconfian- 
za 10s cinco ~ S Q S  y, averiguando despuh, supe que el 
:nismo dia que recibi6 su jornal Iq perdi6 tocld jugando 
sobre borracho. 

--IlAhf verd usted-repuse yo-si tend& que lidiar 
para conseguir de esta gente que pgue siquiera la mi- 
tad 6 Ea cuarta parte de los derechcis parroiqulales. 

-Ken tdo-me clijo don ManueI-Ies tengo 1Asti- 
ma, y he resuelto tomar por' cuenta rriia 10s dei-echos 
que corresponda pagar A mis inquilines. TCngalo, pues, 
par sabido, seilor cum, y mdndekne la cuenta cuando us- 
ted quie-ra. 

-iFigdrate, Facundo! <Cu;ndo .sk habia oido cosa se- 
mejante? Me enterneci al ver alma tan b l la  y generdsa 
en un joven tan rico, tan principal y buen mdzo. 

Facundo ofa esta charla sin despegar 10s labios, con 
l i  paciencia casi animal dei rdstico quk espera sri 
tiirno. 

- 1 1  P1aticafib.s de varias coszis-pTdsigui6 E1 cum-y 
en todas ellas mahifestb la sen9atet de Mad rnaduka, 
el entusiasino de lai juvkrituklp 12 daekridad 6kl lbmki4 
htjhraclq ajii 10 cud j$l & c ~ + ~ c I &  htt5: y itl&'e~ ~ P P Z ~ O  

y tarifib quk ) ~ a  tik haibib in~#1%80. 
r~y adul t ime lo bu&W 



banco, diciCndame con cierta ernoci6n: 
--I-I’Aqui: le doy, sefior cura, ma limosnita para la pa- 

- rroquia. Usted podri ocuparla en lo que le parezca mis 
conveniente. Esto, por cierto, no entra en la cuenta de 
10s derechos parroquiales de que hablamos, sino que es 
cosa aparte y que se repetid de cuando en cuando. En 
cambio, solamente le pido que haga algupos recuerdos 
de mi en sus oraciones, que harto las hemenester. 
’ --r-IAunque nada me diera, don Manuel...-le dijc 
conmovido. 

IlGuardC la limosna, sin mirar quC suma era, repeti 
mis agradecimientos, di un expresivo apret6n de manos 
zi don Manuel y me vine. 

-11No ‘bien me alejC un poco, saquC 10s billetes, p rque  
ya no podia con la curiosidad de saber quC cantidad era. 
$k in to  Crees, Facundo, que me did? ... iDoxientos pe- 
sos! iChica la limosnita! Ahi era nada ... iDacientos pc- 
SQS! Estuve por volver i darle de nuevo las gracias; per0 
temi ofender su modestia y seguf mi camin0.11 

El cura sac6 10s billetes y se 10s extendia i Facundo 
y le decia: 

--Miralos, Facundito, miralos. iDoxientos pesos bien 
cabales! iQuC bendicibn de Dios! Yi tengo distribuida 
la fima: cien pesos para 10s pobres y cien pesos para el 
culto. Voy i hacer tuna reparaci6n en grande a1 altar 
mayor, pues da verguenza verlo. i Q d  magnffica’ fiesta 
tendrenQos .el dia de Navidad! T e  v& i quedar con la 
l,&a,abierta, Facundo. iQu6 profusi6n de luces! iQuC de 
guirnaldas y coronas para festejar hignarnente A Nues- 
tro Sefior! Vas B ver si tengQ rnainoi para estos arreglos, 
y, con tal que me ayude Menha, el aemplo va A vol- 

. 

’ 

’ 
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Aquf Facundo na ag;uan,tb rnds,y'kdad eqn qctraiia 

-iYa no.hay Menita! jSe acab6 Menital 
-El cira, sorprendido, rnir6 i Fa'cundo. 
-<QuC.es eso? iC6rno que se acab6? 
-iSe acab6, sefior cura, se acabb! 
El cura detuvo a1 punto su caballo y dijo precipitada- 

mente: 
-<Est4 enferma Menita? ;Est4 de peligro? <Me has 

venido A llarnar para eso? iBirbam! iY me dejabas ha- 
blar! Volvamos. Clava las espuelas, Facundo, que he- 
rnos de llegar i tiempo, con el favor de Dios. 

-SosiCguese, seiior cura. No es eso-dijo Facundo 
con una senrisa que parecia rnueca. 

-Y GquC es?JQuC hay? 
--Su don Manuel-dijo Facundo como gritando-su 

don Manuel, ese don Manuel tan bueno, el que pide 
oraciones, el de 10s doscientos pesos,.el que paga.. . 

' 

-Y <qut hay con Cl? 
-iVaya, sefior cura!-exclam6 Facundo dando furio- 

SOSQS golpecitos en la cabeza de la enja1ma.-<No me 
entiende? ,@ quiere que le largue la palabra? 

4 i j o  el cura en voz- baja, C inclin6 la cabeza y dej6 
caer 10s brazos con desaliento. 

Cuando Facundo vi6 la tristeea del cura,.le vino un 
arrebato de rabia y dolor, palidecib, le tembl6 el cuepo 
se le atraves6 un nudo en 1a.garganta y, dindose un pu-' 
fietazo, prorrurnpiib ,en una blasfemia. , 

-iPor quC me castigas, Sefior! 

-Calla, hombre. Como que te .voy entendiendo 1 
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. Bl tlafr eb e n d &   et^ Q& y, vddCn*-iBgda 
con cefio durlsimo, le dijo: 
+iid e&& habiandoahi, dmlenguadd $'ti i m e s ,  

blasfemo, i preguntar A Nuestro Sefior por qud te as- 
tiga? Yo te puedo reepander. iD6ndk estin tus padres, 

~ mal hijo? Cuando Iregmte B Mellico me dijiste t ~ 5  misino 
que te habias filrgado del lado de ius padres, y que no 
sabias d 6 d e  paraban. Desde enronces te he repetido 
mi3 veces que era obligaci6n ruya bnscarlos y partici- 
parles 10s bienes que has adquirido, si ellos son pobres, 
como es beguro. Y 2quC has hecho? ;Has gaqtado uti 
centavo, has escrito una mrta, has hecho una pregunta 
para saber de 10s que te dieron el d r ?  ConfiCsalo, avaro: 
el temor de que ellos no tengan quC comer, y el verte 

, ehronces en el cam de traerlos i tu lado, es lo que te de- 
tiene. iQuiCn sabe si ellas i estas horas no tienen uri 
teeho donde guarecerse, ni un pan con quC acallar el 
hambre, mientras que td est& engordando, como buey 
eh pesebrera, y aumentando tu hacienda, domo avatto, que 
ems? Y si tus padres han muerto, temes tambiCn que, 
presentindote como hijo, alguien te cobre deudas que 
tai vez hayan dejado. ihfiren a1 santito! iMimn a1 que 
se atreve i preguntar i Nuestro Seiior pur qui lo cas- 

. tiga! ... Y 2quiCn es .rnh dum y exigente que tt5 con 10s 
cricados? GQuiCn les embrolla el salario con menos escd- 
@QS que tii? 
' Call6 un momento y luego agreg6 con socarronerla: 
-Pwq ahora que recuerda, no h q  necesidAd de ir 

tam kjw. @mote su rnercred i un tal d m  Facundo Ilia- 
nes que; swamdo estaba pedtn llegado d eaos iupresb 
por una tyunta de buesptts due le d r e & m ,  amdurn .de 

r 

I 

, 
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Marica Gofided 

-Bgmba cnttme~ mby 
-;E5tabat3 mu9 necesitmki . c:stds.s; +m mms I o ~ w t a r d ~ ~  y agwdnta y m te metas d 

Jiacer pfiqptit& IqDios. Basta y 4obi-a coh.que mires %u 
vida pasada y present& 

-Hice mal, sefiior cum, en dkcik Io que dije-mur- 
iiltlrI) Facundo arrepenticlo ya y contrita. 

-&Q es habIar4i jo  el cura serenAndose a1 punto.- 
Asi podrernos entendernos. Debias haber dicho desde el 
principio:--IlSefior y Dim mio, est0 me pasa por niab y 
pecador. Perdhame. HQase tu sadtisirria volunkd. 11 

I-Hdgase tu santisima voluntad. Am&-repitib Fa- 
cundo besando la cruz. 

Caminaron un rat0 silentio. 
-Y jestas sepro,  Facirndo, de que ha sido don Ma- 

-Estos ojos 10 han viSto etitrar de noche ai hccerto. 
-Yjno hay otra muchachaentu casa? 
-Used sabe, seflor, que no hay otra. 
-iVaya con la clesgracia!. .. Aqudlachiquilla tan bue- 

na, tan inteligente ... Y zc6nio vi6 don ~a'nueltii gerrita? 
N o  serimurho que se la hayas andado luciendo, 6 que 
se la hayas echado de empefio para consquir algo. iAh, 
Facundo, Facundo? He visto muchos casos preddos.  .. 
-No, sefior cum, E% habia de andar moktrando 6 

Meriita, cuando usled no de cmbaba de rewmen'cbnie 
que la cuidase y la giiardase, aumque fkse bajo de lilhve, 
sobre todo de las miradas de 10s cabalkmk rims? 
: -E's de5to; hihidad dst ~ e u w ~ t e  la he wmmejado, 

' 

nuel? 

, 



un f b s h  encendidb tirado z i  una sementtm 
-Undiafu6doetManuRd 4txsadverme 

gocio de-aguas. MeGta enud casuahente 
donde estdbamos. A IQS cuatlrr 6 cinco dins rolvi6: yo 
no estaba en la casa. Sin duda se encontrb con Menita 
a solas y concertarian cbmo verse. 
-@ea- por amor de Dios! iCuinta flaqueza hay en el 

hombre!-exclarnb el cura dando un suspiro y levan- 
tando 10s ojos a1 cielo. 

-2Flaqueza llama usted d Io que ha hecho don Ma- 
nuel?-dijo Facundo con tosca ironia. 

-Mira, Facundo-replicb el cura-no toquemos este 
punto. Est& irritado, fuera de ti y con radn. Si te di- 
jese que siempre tengo d don Manuel. B pesar de lo que 
ha hecho, como hombre bueno y honrado, Nro  dbbil y 
pecador, no  s6lo no me entenderias, sino que lo atribui- 
rias i parcialidad C indulgencia de mi parte, por 1 a 1' imos- 
na que ha hecho A la parroquia. En.ningwa manera 
disculpo su accibn, y pienso ir maiiana ri ver d don Ma- 
nuel. .. Dejemos est0 y hablemos de Menita. 2 No hay 

--No hay mL, setior cura. iQu4 le parece que debo 

El cura medit6. \ 

-Lo .que hay que hacer por de pronto-dijo-es 
sac= d Menita de tu casa y ponerla en lugar seguro, 
don& no pueda verla don Manuel. No tengo confianza' 
ea Itr s a t e  de Mellico. 

1 pormenores ni nada m h  que contarme? 

de hacer?-preguntb Facundo humildemente. 

-Mi YE! s9enwQa 

, 4 s  times dgptaa ++milk amiga dgnde poderla 



-Lds conoaaa Matea es muy .cv~~&&L+, I ..: ,i 

-Y de hanm&z i tada prmba, Nb;agdwe, pam 
poco que se le pague, recibii de 
en su casa. Yo velar6 por ella, y 
remosdiligencias para casarla cuanto antessi 

+Casarla!-exclamb Facundo.-iY con qui&? No 

-Se le prevendd em al novio-replicb sencillamen- 

-Y GquC novio?. . . 
-Buscarernos uno que agrade B Menita, uno honrado 

y trabajadoP, aunque sea pobre. Hay, Facundo, UR anti- 
guo re f rh  que dice: 14 MAS vale hija mal casada que bien 
abarrapnadar!, 6 amancebada, que es lo mismo. 

. tiene dote. 

te el cura. 

-Y icuindo traerC B Menita? 
--Maiiana Hoy misrno hablo con Mateo, y maiiana 

vienes B dejar B Menita con su cama y demL Cosas. Ven- 
d d s  B verla A menudo, y entonces trataremos de 10s no- 
vim que se vayan presentando. 
--,\si lo hark, sefior cura., 
Facundo detuvo el caballo y lied la mano a1 som- 

brero. 
--Ad&, Facundo-le dijo el cura a m  suavidad.- 

Ofr&eselo todo B Dim, y cuidado can que se te vuelva 
i salir aquelIa barbaridad de denantes. 

El cum, cabizbajo y pensativo, continub su cmino, .y 
orb €ervorosamente ppr mas dos almw caidas, cuya de- 
bilklad, ajena de ,toda tnaEiC.h, q d n  dl lo conapmndh s 

, 

. 

era tan digna de compasibn. 
/ 

I 
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Josefa estabet enk piknrt,de rafbb, towndo sa haea- 
' b&lr mi* ,a1 lad6 del b m e q  euando entrd ad mhrido. 

Ljosefa m~firs tahtas gams de mbtr qui611 era 
1&$u&da de dibh Matluel?-dijo Fatpd'o con modo 
irritado, paseAndose d grades,  trantos. 

-iYa supiste? Y iqaidn es?--.preguntd Josefa tran- 

-Es Menim. 
Josefa. solt6 el mate, se levant6 brustamente y se 

-iMenita!-ekcl&m6 cornensindo B llorar. 
-Vengo de hAbkr con el cura-dijo Fawndo.-Es 

precis0 s c a r  4 Menita de aqui. Maiiana la Hevar6 zi 
una casa vecina de la iglesia: donde Mateo Moya. El 
cura arreglarB todo esto. 

' quilamente. 

dej6 caer en la silla.) 

--i M eili ta!-repiti6 Jose fa sollomndo. 
Luego se eohd Q llorar B todo t r a p ,  y exclamaba. 
+Mi Menita! fMi hijita! (Me la van Q quitar! ... iL0 

que es ser pobre! Hacen lo que quieren con una.. . iAy! ... 
iMi pobre hijita! iLa han eehado-A perder!' iTanto que< 
la txiidaba! Per0 estos ricas,. . Dim 10s perdone., . iMe 

~cp~e l l s  un desburdahierrto de ternura maternal. 
J?SCea Hrsmba, st~lluzab~, se ,enjug&a las Idgrimas con 
el rev& del vestida, sin-dbjejaP de hablar palabras mtre- 
eem@m 

F w &  se fastidid de be.  dolm GW * h d o  y lahen- 
--m-$~l e- gw w m d a  'cmo si fuek A s  

* ,  
c la van B llevar! 

intenso que el suyo, y dijo c t h ? f . d t t ~ ~ r  
#- 

1 



s.e remedim am! bra+ Y I 

Josda mird ii Eaciunido; lo vib inmm&@y gigt pep;- 
mid. Tom6 del b a r k  del brm&a M W ~ ~  de 
ciaarm, escogf6 das, y sa las pegb eta has,&iescs WQ mli- 
va. Echhse .at& en la silla y -clijra dsmdoan gran89us; 
pk0: . 

m i s  habia de durdr BIenita? Seth su mrne%a. 
-$%ria su cometa?-repitir5 Fncunda-El tuyo se- 

Y tnurmurando-expresioiies weces, sali6 del apasento. 
Josefa recogi6 el mate, ]r se lo sirnib echindole. algp 

nas hojitas de toron-iil. FuCse malmando FQCO A pco.  su 
pena y aaabb par quedar aomo antes. 

Menita, mientras tanto, esperaba en la mayor.a.ngw- . 
tia que su madre y Facundo la llamasen p r a  mpx:8u- 
derh y tal vez para castigarla bxutalgeate. 

Lleg6 la hora de la comida. Menita rairb de zeojo 5 
Facundo y lo vi6 con el cefio muy d w t o ,  tan adusto, 
que parecia que la rneiior cosa haria estallar P ese bom- 
bre de ordinario ensimismado C indifereotc. Joseta, con 
ademdn ahtido y lastinloso, comia ... .de todo, CQWO 

siempre. Sus ojos estqban enrojecidos, i rat= y le Ue- 
naban de Iigrimas, que enjugaba con la mano, y suspiPi- 
raba B menuctn. Na se dijo, sin emhrgo, en In mesa ni 
una sola palabra que manifestase  em$^ cmtrd Meiiiea.. 

Terminada la mmida, Menita se retkd A su. cuaDto 
niPs angustiada y ternerosa que antes. Aqud biEm&ir, 
na le p r ~ ~ ~ ~ t i d ~ ~  C B S ~  blowena. Hribricu pkih mil. ve- 
CB$ wqa neprmsih, dura C krhada que fww, &.la 
iacertirdumbre en qqe Ea &..ban. 

ria.. . 

a 

- 
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w- e m  que Jcdk mtma habla wnido'himos 
para enej2ise con Menita y arrostrar jaqu& c impre- 
siones dolorosas. Facunde tampoco se abdevfa tt repren- 
 de^ A BU hi+ pdilecta,  ni *se le ocurria quC deeirle. 
Sieinpre h habia resperado'y, si bien en el primer arre- 
bate ese respeto no hahria sido bastante para coirtenkr 
la rabis de 'Facundo, una vez dhsahogado el pecho con 
d cura y Josefa, las fuerzas le faltaban, y no s610 le falta- 
ban las fuerzas sin0 que ya se sentia movido i indulgen- 
cia. En poco rids de dos horas, la falta de Menita ha- 
bia disminuido notalilemente 5 sus ojos y tambiCn 18 de 
Manuel, y Facundo no pudo recordar sin estremecerse 
aquella especie de locura que se apoder6 de C1 cuando es- 
tuvo por asesinar al propietario de 1lRenaicolf. Pens6 en 
su propia mocedad, en la vida que llevoba Josefa antes 
de casarse con 61. en 10s infinitos casos semejantes a1 de 
Menita de que habia tenido noticia, y no ha116 el suceso 
tan grave. Record6 la conducta intachable de Menita, 
su docilidad, el cariiio que ella le manifestaba, la falta 
q u e  baria en la easa, y Facundo comenz6 A ablandarse 
y llegb i arrepentirse de haber hablado con el cura. Le 
pareci6 que se habia precipitado, que todo podria haber- . ' 
se arreglado sin necesidad de divulgar lo ocurrido. 

A la pome de e t a s  reflexiones, le asaM cierto temor- 
cilia Manuel era joven y, mmo joven', debia de ser de 
carrickr violento; sus bienes de fortuna eran considera- 
bles, y tenia muchos sirvient&; no se miraba en gastar, 
y nada de raro serfa que le vhieran deseos de tomar al- 
guna venganea. 

-Si me ando con rnuchas-pad Fagundo-es corn0 
, V ~ ~ C I  que don Mamud me q u i d  el agua, me p e -  

guid, volverii contra mi B toda la p t e ,  y, ei w renco- 

, 

. 
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roso, podria llegar k t a  deh&e~mJ& 41s 
don &&ti Marla, que 4 h b a  por cinw tqnw~..w le.ipo- 
dfan hacer diabhrafi: 9 81 todo se L .vdyh.pleitss y , 
amenazas, y nadie lo podia'.ver por. 14 siolMQ al 
pagador que era. Per0 {quC se puede haaw mmtra ua 
caballero rim que- 11- tirqndb la plata B las euatro 
vientos? Y {si se le murre quitarme 10s peones, a u ~  
no 10s nccesite? U {si pone unaa.venta cerca de la mia' 
y vende de balde la chicha y todo? ... iBios me ani- 
pare!. . . 

Facundo habl6 de esto con Jo,.efa aespuks de la eo- 
iiiida y le pidi6 s u  parecer, cosa que nunca hacia; pero, 
cuando un hombre est6 asustado, se pone muy suave y 
aniable con todos. Josefa. corn0 de ordinario, abund6 
en la opinibn de su rnarido, y se tom6 la libertad de 
aconsejarle que no llevase B Menita d donde el cura de- 
cia, sin0 que la dejase en casa, y que. hiciese saber z i  
don Manuel, p r  inedio de un teScero, que no se apare- 
ciese por la casa, y, p r  Io demh, que quedvan las co- 
sas como estaban, puesto que no tenian remedio. 

* -Y ;quC d id  a1 cura?--dijo Facundo vacilante. . 

. -Le inventas una disculpa. 
-iHum! jDiscu1pa.s a1 cura! Antes que acabara la dis- 

culpa, me diria:--lljBadulaque! {Cdnto te ha pagado , 
don Manuel p r  Menita?e 

, 

\ 

Y Facundo, levantando la voz, aiiadi6: 
+Y el curq tendria raa6.n para deciylo! tQuC otra CO- 

sa podria pensar? Y yo estoy resuelto A quedarnie sin \ 

un centavo antes que dar motivo B nadie para creer que 
vend0 i mi hija. S610 de iniaginarlo, me eatran ganas  
de hacer una barbaridad. 

' 

I 
Esto tiltimo lo dijo con tono exagerado. 



D&S agregd m&a b*w I 

- J ~ s e h  mc Ejamsque la mejw ~~qrai-mnrlas i. Me- 
nite rnaqataa Unisw. 8011.18 lo p r m d ;  & dejaremos allP 
unos diar d a s  para que se-cantente el cura y hakle de 
una v.ez la gente b qqe tiieae. que kahlar. Cuando todo 
se sdegue,  la traeremos y no apdaremos tan descuida- 

.. dos mmo hasta abom 
Fwunda d i 6  4 sentarse a1 corredor. 
Ya se habia oscurecida y Facundo, asf como se vi6 

solo, se pus0 intranquilo. Le asaltci el pensamients de 
que Manuel, ignoraodo lo acontecido, viniera esta noche 
como las otras. Empez6 2t apoderarse de 61 esa rabia 
desesperada que casi la arcastrd d tin crimen. Las soin- 
bras de la noche le inspiraban horriblcs proyectos, y ya 
se resolvia 5 tornar su cuchillo'y zi ir Q apostarse en el 
mismo Iugar que la-otra vez, bien 'resuelto 5 &io hacer 
cas0 de 10s consejos de Antonio, si ahi Io encontraba, 
cuando Antonio lleg6. 

-Buenas tardes, don Facunda, 
Facunda contest6 .con un gruiiido. 
-2Cbmo k futs con el cura?-pegunt6 Antonio. 
Facundo sigui6 como si nada oyera. 
-Mira--djo 5 Antdnio a1 caba de un rato-<venclri 

-No viene, don Facundo. 
-2No viene? 2 C b m o l ~  sabes? ;Ha sabido don Ma- 

nuel que b hem- desmkr to?  
-Lo mbe, y no crea que se arriespri  i venir otra 

ve2. Mientraa u s t d  a n d a h  en busca del eura, hablC can 
Menip, le WE& todo, y YQ mismo llevC un papelitw & 
don Maxibel, en el cual Menita le &zr que nm vebvlese 
6 venir. 

don Manuel esta nmhe? 
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-Y iqu6 hizo, qu6 dijo Mevita cuado le conms~e?- 

--Qaedb como muerta, si0 deck palabra. 
-iFobre chiquilld-exclam6 Facudo cop  ternura- 

ElGs no tjenen la c u l p  ... iTienes seguridad de que no 
vendrd don Maoilel? 
-Se lo acabo de decir, y me lo esti preguntando. 
- B u e ~ ,  hombre, bueno-dijo Facundo suspirando, 

Luego c o r n e d  i disiparse su mal humor, y se pus0 

-Y <quC le dijo el cura?-pregunt6 de nuevo Antonio. 
-El cum t w o  mucha p a ;  pro luego se cons& 61 

y me consd6 d rnl.--1~FaeunSo, we dijo, -to es m a  que 
p a s  i to& !as muchachas del campo. Lo que te acon- 
~ j j o  es que Ea saques de tu  cas, y la p n g a s  en la de 
uno$ viejw que viven cerca de b igfesiarl . .. 

--Set-;i Sonde Mat- Moya-interrumpi6 Antonio.- 
ombre muy formal. 

Bse misrno.--a La tend& ahi, sigui6 dicitndome et 
cum, hasta que hable la g a t e  lo que tiene que habtar, 
y despuQ la llevas B tu casa y la cuidas de don Manuel.11 
Y asi Io voy d hwer. 

-Bien me piwece-dijo Antonin con cierto desgmo. 
En seguida Facundo lPev6 la conversiacicin B asumos 

de campo, y hab16 acerca de e l k  con inucha animacibn, 
como si nada, por otra parte, lo preocupara. 

A1 dia siguieqte, Faeundo rpibi6 psr la mafiannn re- 
cad0 del cura, en qqe le avisabbque ya estabq prevenido 
el qbjanpjento de Menita, 

DapuQ de dmuerzo, Facundo clijo i Menita, sin 
rnirarla: 

preguntb Facundo con trial: curiosidad. 

como s’i se &via? de un pwo,-M& vale asi. 

mBs cbmunicativo. 

37 
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-Arr;glate pronto, porque vamos i wlir 4 caballo. 
Menita no respondid, sino que baj6 10s ojos, encen- 

dida; luego se p u k  pAlida y fuC 4 dispone-, enco- 
mendhddse A Dim de todo corazbn, porque creta que 
esta salida A caballo no tenia otro objeto que hacerie 
saber el terrible ca'stigo' que temia, sin que wspechase 
cui1 era. 

Facundo tenia ya una carreta pronta y, cuando salid 
Menita, le dijo que se esperase un rnomento en el CQ 

rredor de afuera, y 61 entr6 con un p 6 n  B sacar-la cama, 
el bad1 y deniris trastos de Menita. 

Ciiando el pe6n levant6 el colch6n, apareci6 debajo 
un envoltorito de papeles que tom6 Facundo y se pus0 
i desenvolver; per0 repentinamente sc detuvo en esta 
operaci6n. Eran 10s billetes de banco que Manuel habia 
enviado A Menita. Asi que el pe6n sali6, Facundo des- 
doblb 10s billetes con manos temblorosas y se estuvo 
mirindolos fijamente, sin contarlos. Una llamarada de 
rabia encendi6 su rostro. Apret6 10s billetes en la mano, 
los arrug3 y 10s tir6 a1 suel?, prorrumpiendo en injurias 
y maldiciones con voz ronca \y ahogada. 

Di6 algunos paseos por la pieza, y tom6 de nuevo 10s 

billetes; pero esta vez los desarrug6 y estir6 con cuidado, 
las pus0 en orden y comenz6 B contarlos. Alcanzaban B 
cerca de doscientos pesos. Sintitronse en esto 10s paws 
del pebn, que venia 5 cargar otro bulto, y Facundo se 
ech6 precipitadamente el dinero a1 bolsillo. 

Cuando termin6 el acarreo, Facundo sali6 de la pieza, 
y llam6 d un trabajador que se halIaba en el huerto. 

-Juan de Dios-le dijo-pAnto te estoy debiendo? 
-iPch!+xclam6 Juan de Dios.-Ya no me acuerdo. 

. 

S u  merced debe de saber, Lo que su merced d ip .  
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-Creo que son diez pesos. 
-2Diez pesos? M u c h  m L ,  seiior. 
-2C6mo mucho mQ? 
-Llevo trabajados veinte dias que; B 'veinte centavos 

el dia, son cuatro pesos. El dbado me fui B meclio dia, 
porque, como su mercd recordarb, se fuerorl ~osbpeones 
;i e.sa hora. Es UIE mediodia m&, que vale dim centa- 
vos' Me debe tambidn el trato de la acequia, que fuC 
por siete p a s  y rnedio. Por t d o  s a h  once I~CSOS se- 
senta centavos. 

~ 

\ 

+Tanto, hombre! 
-Su merced p e d e  verb en las listas. 
--Se me ha perdido esa lista-dijo Facundo re@tran 

do unos papeles sucios y b ~ m d o s  que tenfa en una car- 
ten viejisima. 

-Ahi viene el rnagrordorndijo Juan de Dios- 
Pregrincele y v e d  que es como digs. ' 

-Inocencio, jcuhtos dias tiene trabajados Juan de 
D ios?-prep a t6 Facundo. 

-Veinte dias y medio-contest6 Inocencio. 
-As! serC-repuso Facundo.-Descontemos ahora 

Eo que te he aviado. 
--Son cuatro pesos-dijo Juan de Dios.-Dos pes& 

que le pedi cuando comencC A abrir la acequia, y otros 
tlos que me di6 anteayer. 

-Son cinco pews-replic6 Facundo.-De est0 me 
;tcuerdo muy bien. Ademis de 10s cuatro pesos que ha5 
cIicho, me pediste un peso hace cinco dias para comprar 
remedios A tu  mujer. 

-Ad es, ahora que m e  acuerdd. 
-De manera-prosigui6 Facundo-que: te estoy de- 

bienda seis fresos sesenta centavos. , 



- 

--Em s e r i  seiior. 
-Toma Ginco pa0s.  y ea estos dias te pagar& lo de- 

m4s. La plata anda ahora may sscasa-dija Facundo 
dmdo a1 trabajador uno de 10s billetes de Menita. 

Juan de Dim guard6 el billete, despuds de niirai-lo 
atentameme por todos lados, y se retir6 de malas ganas. 
. Facundo se dirigi6 a1 patio de afuera, dijo it Menita 

-que montase A caballo, y partieron. 

XI I 

Despub de leer la carta de Menita, quedb ManueI 
gran desasosiego interior. No pensaba en designias 
venganza, carno Facundo suponia, s in0  que escuch 
vacilante, ya it su conciencia despertada por 10s contra- 
tiempas que habian surgido, ya it la hidalguia y nobleza 
que consthian el buen fondo de su carher ,  ya it c 
tas inspiraciones de egoism0 m h  6 menos disfrazrado 

Manuel, como se ha dicho, no habia despreciad 
dejado pasar en blanco las buenas foi-tunas que, en nais 
de una escasirln, saliemn A su encuerrtro; pFro siempse, 
en tales enredos amorosos, dejaba ver sus cartas parx 
que la ozra parte acomodase su juego segdn le convenia, 
y nun- prometi6 lo que no pensaba cumplir. 

El cas0 de Menita no le parecia ni claro ni limpio. 61 
no se habh propuesto seducir A Menita. Cuando mani- 
fest6 su pasihn, cuatido,iba a1 huerto, no pensaba en &to 
ni en aquBlo, en bueno ni en malo, sino que obraba im- 
pulsado por un amor vehemente C irreflexivo. La seduc- 
c i h ,  empero, se habia salizado ni miis ai menos que si 
h ~ h e p e r s g u i d o  ddikfidamentc? efte prophito desde 
que vi6 B Meqira. Ella ahra le pertenda; p r o  habia 

' 





-- 

tenerse a1 borde de ese pantano de tan agradable aspec- ~ 

to. Si abandonaba i Menita, perhialos goces que dis- 
frutaba en esas citas nocturnas y wisteriosas que no 
tenian mis testigo que la naturaleza dormida; perdia 
esos goces que serian tanto m&s vivos cuanto m5s ro- 
deados de peligros; perdia esos p c e s  siempre nuevos. 
siempre anhelados, porque cada uno pdr ia  ser el dlti- 
mo, Y Manuel se embelesaba en Menita: la veia tan 
pura, tan hechicera, tan inwentemente volwptuosa, como 
aquel dia en que por primern vez la cogi6 Ias manos en 
un rapto de amar y de locum. 

Manuel pensaba en todo esto, y nada rsolvia. 
En  la tarde llegb el cum. 
Apenas 10, divis6 Manuel, adivinQ el objeto de la vi- 

sita, y se previno para escuchar pacienternente un ser- 
m6n. 

Se adelant6 5 recibir a1 cura con afabilidad y como si 
no sospechase qut asunto le traia ri riRenaicolc. 
-@mo est5 usted, seiior cura? N o  esperaba tener 

tan pronto el gusto d? volverlo rl ver. Pase usted a d  
Tome asiento. 

- 

-Mil gracias-dijo el cura con embarazo. 
-Bastante calor hemos tenido hoy. 
-Ya casi tenemos el v e k o  encima. En una sernana 

m& 10s trigos estarrln secos y comerwad la siega. 
-De 10s trabajos del campo, ninguno me gusta mis 

q u e  la cosecha-dijo Manuel.-Hallo en tl m h  p e s h  
.que en 10s otros. 
-Nu s4 de em; pero si & que en la cosecha se ob- 

oiene el provecho de 10s otros-repuso el cura sonriCn- 
dose. 

T a l  vez serii en lo que se ven mds unidas la poesia 
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y la utilidald-advirti6 Manuel sin saber lo que estaba 
hablando. 

Ninguna observaci$n hizo el cum 
-iNo encuentra usted, wiior cum, cierto antago- 

nismo entre Io titi1 y lo bello?-pregunt6 Manuel ma- 
nifestando mucho interis y deseo en dilucidar esta cues- 
ti6n. . 

El cura se son6, carrasped un  POCO y dijo corn0 vio- 
len tbdme: 

-Ya es tarde, don Manuel, y no’ puedo demorarme 
rnucho. Usted me dispasari si llevo la conversacciQri 
B ua punto no menos desagradabfe para mi que para 
usted. 

-<Desagradable? No adivino c d  pueda ser-dijo 
Manuel, aparentando wrpresa. 
--No my dipbmdtico-continu6 el cum-y el campo 

no es zi propirsito para aprender A deck las cosas con 
fiaura. En atencibn i  est^, le pido d d e  luego que me 
dixulpe si p r  acaw usam yo tdrminos algo rudos... 

-Qh, seeor curd La intermcibn es la que vale. No 
aecesitaba haberme hecho esa advertencia. Mzibleme 
con toda franqueza, que en ninguna manera me dart5 
pi- ofendido. 

-Pues bien, don Manuel, vengo B hablarle de Me- 
nita.. . Y no crea-aiiadi6 con viveza-que le voy i echar 
un sermh, sino que quiero tratar el asuato en confian- 
za.. . coni0 entre dos ayigos.. . 

El cura call6 un momento. 
Manuel, algo turbado, se acomd6 e n  el asiento C in- 

din6 un POCO la cabeza hacia adelante. 
-Bien d que para un joven rico-dijo el cura--es 

ccsa de poco mds’6 menos seducir A una pobre mucha- 

’ 



elia mmpesina. Pknm tl &e, si ITO ~ o g e  ese ftbtt), n i  
hard sino dejarlo para que otro lo coja, y sigue adehme, 
y desputs se queda cmoquien no ha hecho md& Cier- 
to es que €a conducta de la generalidad de las hujeres 
del campo da mutivo para pensar de esa manera; c i e r ~  
es que en estos lugares la moFalidad anda muy por 1% 
suelos. No lo niego, y me adelanto d decirle que el he- 
cho de la seduccidn de Menita, si bien cma abomiryable 
C inspiracidn del enemigo mdo, no es lo que m&s me 
alarma. 

"La gravedad del caw presente-continu6 el cura- 
estA'eeD ser la mora Menita y el mom usted; estsen ha- 
berse juntado dos personas que jamis dekrian haberse 
visto. Si, en vez de Menita, hubiese sido objeto de sus 
deseos la Clorinda Ibarra 6 la Josefina Contreras, mu- 
chachas bien parecidas de ~(Renaico~l, que usted ea1 vez 
habd visto, no me habria alarmado, porque ellas SQ~T 

mats 6 menos como las demis: discolas, desenvueltas y 
sin vergiienza desde chicas, y usted se habria cansaclo$ 
muy pronto de ellas. Si, e n  vez de haber sido usted el 
seductor de Menita, hubiese sido Felipe Oyarce, joven ~ 

que pasee unos terrenitos por aqui cerca, tampoco seria 
tan grave el caso, porque Felipe es un alocado que Ile- 
gal coge, se va, y n? se acuerda mzis de lo liecho. Me- 
nita luego habda vuelto en si, se habda arepentido, 
despreciatria d Felipe y vdveria por su honra. cma que 

. aqui se hevuelve con extraordinaria iacilidad. as- 
ted es el hombre mds d prop6sito para perder krahe- 
diablenieme f Menira, y Menita es la m j e f  m& 4 pro- 
pr6sito para perderla itremedatblcrnente d Usted. 

1113atb es 1~ que qierb rnaniftsttde, Y nqtd de nuevo 
{e rqfm que dledpe la md- y el pato alifto de d S  
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quido, si es seguro que su fdta le har4 pasar ratos amar- 
gas? Lo importante aqui es seiialarle el peligro ... Dfga- 
me con franqueza, don Manuel-hijo e< cura valviCndose 
mds dkfrente 5 Manuel y ponidn'dole familiarmente una 
mano en el muslo-digame <ama used 5 Menita de ve- 
ras, 6 se trata de un capricho 6 amorio que ya va mer- 
rnando? Usted ya puede niuy bie,n conocerlo ... 
-Y tan de veras la amo-contest6 Manuel-que si 

me fuera posible arrostrar las preocupaciones sociales, 0 
si estuviese en mi mano el mudarlas, ahora mismo me 
casaria con Menita. 

--iAqui est5 el busilis, aqui est& mi sefior don Ma- 
nuel!-exclam6 el cura dando una palmada.-Me guqta 
hablar con gente franca y que dice claramente y sin 
rodeos lo que piensa y siente. Cref que me lo iria 5 ne- 
gar, crei que me diria que s610 se trataba de una nioce- 
dad, 6 cosa por el estilo, y yo venia preparado 5 sonsa- 
carle lo que ocultaba. Pues bien, don Manuel, ese amor 
de veras es lo peor del caso. La Josefina Contreras no 
le habria inspirado i usted m i s  que un capricho; Menita 
no habria inspirado 5 Felipe Oyarce m5s que un capri- 
cbo; per0 usted y Menita, con las dotes que 5 uno y otro 
adornan, no podian inspirarse reciprocamente sino amor 
sincero y de largo aliento, bien que pecaminoso C ilicito 
por todos lados, como usted demasiado lo conoce. Ahora 
me voy derecho a1 grano, y le digo, mi sefior don Ma- 
nuel, que si no corta de una vez sus relaciones con Me- 
pita, se echard 5 cuestas una querida de la cual no podrA 
desprenderse por m i s  que lo procure. 

Manuel se sonrid Lo que acababa de decirle el cura 
le parecib sobremanera ridfculo. i Un joven como ,el de- 
jarse prender en 10s lazos de una campesina! ... De im. 

' 

' 



\ 

587 DE A R T S  Y LETRAS 

proviso el amor de Manuel disminuy6 ,hasta tal puInto 
que estuvo por decir a1 cura queno siguiera discurrien- 
do en ese terreno, porque realmente no se trataba sing 
de un capricho que casi ya habia pasado; p r o  no se 
atrevid A desdecirse tan pronto. 

-iUsted se rie?-dijo el cura con seriedad.-No se 
ria. La soledad y tranquilidad del campo, la falta de 
sociedad y de distracciones, e1 trabajo fisico, el poco 
temor de dar esciindalo, influyen mucho en el inimo. 
Ponen tranquil0 y ensimismado a1 hombre. Lns pasiones 
se le insindan sin vehemencia, se arraigan en C1 y toman 
domicilio con mucho sosiego, y ese sosiego las hace 
durar, porque luego forman costumbre. Es Ia historia de 
todos 10s dias. He  visto mil casos... Hace algunos aiios 
que vivo en el c a m p  y no dude.. . 

Seiior cura-interrumpi6 Manuel--le estoy oyendo 
muchisinio inter&. Si me sonrei, fur! porque me asd- 
R pensamiento extravagante y ajeno A Po que ust$ 

Y no se fie usted-prosiguib el cura-en la incons- 
tancia de s u s  afectos, qiiiero decir, en el germen de 
inconstancia que, de ordinario, acompafia A 1 0 s  afectos 
como el que ahora qiente usted. ‘En el desarrollo de ese 
germen’entra por mucho Sa mujer, y me parece que 
Menita ha de ser de aquellas habilisinias, que procuran 
no parecer las mismas dos dias seguidos a1 amante. 

Manuel hizo una seiial afirmativa sonrihdose; p r o  
esta vez el cura n o  tom6 i mal la sonrisa, sino que ex- 
clam6 con satisfacci6n: 

-iAh! gEs asi como digo? Por ahi podrA calcular si 
acierto 6 no en lo demh que le he hablado ... En fin. 
con un joven juicioso como usted, no es menester entrar ’ 

. 
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' dri t t l d ~  refleexilodeb de e&a naturaleza. Uha COWL, 9iin 
embargo, deb6 pec€i.rle que tenga biea presetire: sliempre 
que medite sobtie si mhmo y q ihra  adcrptai' hma 
restducioires, no tome en cuenta pata nada-el estado 
actual de sus sentimientos. Nada hay rnis mudable que 
el hombre de caricter &bil: puede salir de su casa 110- 
rando sus pecados y volver B las dos horas con diez 
pecados encima. Por eso dicen que, si bien la debilidad 
moral no es el vicio, se opone d la virtud' mds que el 
vicio mismo. 

llVolvanios 5 lo de ahora-continu6 el cura.-Su 
alma est4 en riesgo inminenre, y adn aiiadird: su tran- 
quilidad y bienestar. Ahora es el tiempo 6pOrtUnO para 
evitar ese -riesgo. La pasibn no debe de estar muy arrai- 
gada en usted. Lo que le ha pasado le habrd hecho 
reflexionar con cierta frialdad. Cobre Animo y sea hom- 
bre alguna vez. 

~~Menita  se halla trastornada y llena de temores. En  
tal estado de Bnimo, uno se imagina que no hay desgra- 
cia que no le caerd encima, y asi creo que d Menita no 
le tomaria muyde nuevo la notieia de que usted la ha 
abandonado. Crecerin sus padecirnientos, se abatirfr ; 
pet0 vendri la reaecibn y el arrepentimiento, y; con el 
favor de Dios, se conseguiri levantarla. Si usted la 
vuelve i ver, Menita no tendrd fuerzas para dsistirle y 
esto, despuds de lo acontecido, vendrd A .ser como sc!* 
gunda caida, de la cual ya no se recobtan las mujeres 
sin0 par especial gmcia de D%s. 

IiVdyaSe niafiana mismo d otra prte--agregt5 el cura 
-patare ohddar &.Meri&, hatgase cuenta de que ella 
se ha guelto hum5 y no p b s e  efi vatveda d ver. 

, 



589 DE A R m  Y LGTR.AS 

--fY la co-wcha? No tardari en comenzar-dijo dis- 
traidamente Manuel. 

-jQ& cosecha ni quC nifio rpuerto!-exclamci el cura 
con aca1oramiento.-i Bien pega hablar de cosecha euando 
est5 de por medio la dvaci6n de dos aIrnas! ... CuAnto 
mPs que 10s sembrados que dejb don JosC Maria son 
pmos y usted tiene un buen administrador. Si yo fuesc: 
su padre, ahora snismo, de una oreja lo sacaria di: 

aqui. 
*nAfiadir4 otra cosa-dijo el cusa.--las dificultades 

que hay ahora para que w e d  vea A Menita, podrian 
hacdrsela in& codiciablc, porque asl es el hombre.. . No 
hay tales dificultades. Facundo es un miserable como hay 
po:os. N o  habria vendido i Menita parque la quiere en 
extremo; p r o  una vel: .seducida, 61 tratar,i de sacar par- 
tido. Vea usted Cuando ayer me fir& i consultar sobre 
10 que haria, iba aqueS hombre -si fuera de si y, al 
parecer, dispuesto i t d o  por h”inita. ~e aconsej4 que 
la llevase 5 una casa vecina de Ea iglesia, para cuidarla 
yo mismo C impedir que mted la v i e ,  y dije P Ea- 
cundo que hicibcmos diligeticias para camrla luego. 
Facuncloen todo COW~~IQ. Hoy lEev6 i Menita; peso 
not4 en 41 mal liumor. Habl6 de la hlta que hacia Me- 
nita en la casa, y se quej& del nuevo gasto que ibad 
tener con el pago del alojamiento. Despuh conienz6 5 
regatear el precio hasta que me incomod&, y dije a1 
duefio de la casa que YO pigaria todo, lo cual a c e i d  
Eacundo sin que se le pusiera coIorada ni la punta de 
las orejas. Le of, adem&, lamentarse de Ias responsabi- 
lidades y gastos que traia el hacerse cargo de hijos 
ajeiios.. . 

8 
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- iC6mo!-exclamb Manuel sorprendid0.- Menita 

-Ne. Es liija del primer marido de Josefa, segtin 

-Lo ignoraba ... Creo haber oido f Facundo que 
Menita era hija suya. 

- h i  la ha mirado siernpre, y se enorgullecia de tal 
hija; per0 ahora publica que es ajena. Y isabe usted p r  
quC? Por sacar partido.. Estoy seguro que en pocos dias 
nib y con cualquier pretexto, se llevari f Menita f su 
casa, har i  la vista gorda si usted vuelve f s l t a r  la pared 
del huerto,’ aceptari didrnuladarnente lo que usted quie- 
ra darle, y le pedird con dexaro lo que 151 necesite. Si 
se habla de este comercio. bien conocido de la g a t e  de 
Nellico, Facundo podd decirt1l;QuC tengo yo que ha- 
cer? Menita no es hija mia.tt 

iiYa ve usted, don Manuel, que le hablo con entera 
franqueza. Si usted quiere perderse f toda costa, pede. 
hacerlo como en  coche y con toda coniodiclad. Vhyase, 
le digo, iiiafiana rnisrno, busque p r  allf una niiia que le 
convenga y cisese. 

- 
ino es hija de Facundo? 

’ ella cuenta. 

-Eso n o  es tan ffcil. 
-Ni encontrar la niiia. ni casarse es cosa diflcil para 

un joven rico, buen mozo y de familia distinguida como 
usted. 

-Cr$arne que no es tan ficil hallar una niiia ... 
-Las hay;sefior mlo, las hay. A rnenos que usted 

se empel?e en buscarla donde no la ha de encontrar... 
Eso ea poner objeciones por el gusto de ponerlas. Lo 
q u e  hay es que f usted le gusta andar sueltecito y teme 
las obligaciones del matrimqnio; pero andando asi suel- 
tecitos es como 10s hombres se pierden. 2Mo es serdad? 
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-Hay algo de eso-contest6 Manuel. 
-Cdsese, le repito, y permitame darle un consejo 

xerca de la elecci6n de esposa. Por nada se case con 
una de esas niiias de quienes dicen las sefioras:--llEs un 
higel, es una santa, es una malva. iQuC alhaja!ll# Tal 
niiia no le eonviene. No serd usted feliz con una esposa 
rendida y sumisa, que se goce en servirlo, que se ade- 
lante i sus deseos, que acate y cumpla cuanto zisted 
quiera niandarle, que le obedezca ciegamente, que se 
convenza A la primera palabra que usted le diga que Io 
crea un &r superior. Tales esposas corrvienen i 10s 
hombres de caricter fuerte, amigos de mandar, imperio- 
sos, bruscos en sus modales Ellos mi 10s que saben 
apreciar ese respeto y sumisi6n abwlutos. Ellos gozan 
a1 encontrarse con una criatura que 10s considera como 
se consideran B si propios. y la aman, y llegan d depo- 
ner ante ella s u  imperio, coni0 en agradecimiento d em 
obediencia sin limites. 

IIEI hombre irresoluto y de caricter dCbi1 se cafisa 
luego de aquella eterna suniisi6n, porque lo obliga'd to- 
mar el mando, Io cual es para 61 molestia y sacrificio. 
Desearia ver en su  mujer :ids nctividad intelectual, n i i s  
iniciativa. Le incomdan las continuas consultas y la 
t'acilidad para convencerse sin oir razones. No tardn en - 

encontrar B su  mujer apitica y mon6tona. Luego se 
quejarB de que la esposa le dejatodo ei peso de las res- 
pnsabilidades morale3 de la vida conyugal, siendo asi 
clue deberia ella cargar con su  parte, y acabar por mirar . 
et1 menos B su mujer y considerarla buena tan s610 para 
sirviecta. 

IiUsted, anGgo don wanuel, necesita una mpjer que 
10 domine y avasalle, que lo meta en pretina y hags de 



usted cera y p4tLil0, C Q ~ Q  disen; una mujer un POCO 

altanera y caprichosa, per0 graciosa y que sepa insinuar- 
se; UJ@ mujer bastaste inteligente para hacerle ab;dicar 
el mando y dejarlo, a1 mismo t i en ip ,  en la creencia de 
que lo 2onserva; y eso lo consiguen con resistir en c w s  
de poco momento y someterse con oprtunidad. Si wteq 
se casa con una santita y se le atraviesa por ej camino 
alguna Menita que haya corrido mundos, no afiaqzarja 
ni en  dos centavos s u  fidetidad conyugal. No se enoje 
por esta claridad. 

IIY con est0 me despido-dijs el cura levantindose 
y tendiendo la mano A Manuel. 

--Ad& sefior cum. Le agradezco ea el a h a  ... 
-No hay quC agradeeer-irYterrurnpi6 el cus;l.---Er.a 

obligacibn mia, y el cumplimiento de mis obliljacioraes n o  
es niolestia para mi sino en tanto cuanco ped0 motest 
4 10s dernis. Adid,, y v4yase A aconiodarla rnaleta. 

El cura subib 4 caballo y se f u t  i4 galope Eargo. 
Manuel se sentb pensativo en el escrafio del corred 
LQS Alamns alineados a1 frente se. hallaflhn ya cobier- 

tos con el polvo del eumino. PCX entre Tqs troncos y el 
tupido follaje de color terroso, se abrian paso 10s dltimw 
resplandores del sol y, rayando el sire Fo~vorie\nto con 
lineas doradas, iban A reflejarse, movibles ts indecisos, eji 
las paredes del vetusto caserbn. 

Tdas  las tardes eran rristesen el caserbn de ~~Rena i  
CON; pero no tenia11 la t r i s t ~ a  suqve y rnelanc6liia que en 
ciertds paisajes descubre, el a h a  afligida, cuando toclo pa- 
rece volver a1 cLescanso, nienos elfa; no tepian la tristeza 
que desahoga el alma y suaviza el dolor. Desde el co- 
rredor no se divisah ni una paqueila parte de esa n w -  
mleza que simpatiza cun el hombre y ocupa el lugat del 



buen amigo que, en la eltpresidn silemhsa ddadsdtro, 
manifiesta comprender y sentir las penas -q& se m- 
ff qn. I .  

Los Alamos y unos ranchos que habfa n i b  ,all&, ocul- 
taban e1 horizdnte, de manera que Manuel ;no veia mi$ 
que un pedazo de cielo de tinte casi par+, que nada 
de&, que ningdn pensamiento despertaba. Los pilares 
carcomidos, h s  paredeq descascardas y sucks, lasc&- 
les se brraban por momeutos 10s reflejos del sd, hcian 
irnaginarse 6 Manuel que ‘se hallaba en un cuarto mise- 
rable alumbrado p r  un cmdil. Comenz6 ii invadirla la 
tristeza que masiona el espect4culo de la miseria, triste- 
za que ahoga, que apoea y abate el dnimo, que irrita 10s 
desess, y hace soiiar CQII hna vida Iibrs y desduidada, 
con esplendores mundanos y goces extravagantes. 

Las reRexiones del cura, el porvenir desgi-aciado que 
auguraban, 10s padecimientos de Menita, las dificlrltades 
rnora1e.s que inipedian la dontinuacibn de ese arnor, la 
mindad de Facundo que allanaba el camino, todo eso se 
barajaba en Ea mente de Manuel. Se Entia abur‘rido, 
faastidiado, como si estuviese lleno de coinpromisas de 
los cuales no pudiera desprenderse. Y ese caser6n rui- 
noso con sus eternos ilarnos alineados a1 frente le m a r -  
p b a  rnis el dniho. 

No era esa Ea vida tranquila, feliz y laboriosa que ha- 
b h  soilado. Y 2quiCSr tenia la culpa de que &$ PO fuep? 
--,uTd y tli solarnentelt, decfa i Manuel una, voz interior. 
Y Manuel se reconocia culpabte, como no podia menos 
de reconocerse, y veia que era preciso tomar una reso- 
luci6n definitiva; perb en vez de tomarla, exclamaba 
una y otra va:-ltiQuC me daria por enamorarme 4e 
Menita!. .. iPor quci no me sujetaria A tiemp!lt ... 

38 
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Manuel siispir6 pot la vida despreocupada de Santia- 
go. Ech6 de menos la charla de 10s amigos, el floreo de 
las tertulias, 10s especdculos divertidos, y hasta 10s ratos 
de esplin tin que nadie lo niolestaba. Anhe16 volver B 
esos amores ligeros, graciosos f juguetones, como 10s 
de las mariposas que se persiguen voltejeando por entre 
las flores de un jardin baiiado de sol. En esos amores 
no habia tenior de tropezar con Facundos villanos, con 
Antonias ceiindos, ni con curas que dijesen la verdad. 
Esos amores podian dejarse sin esfuerzo, porque ewn 
ficiles de reemplazar y9 llegado el t iemp,  se desvanecian 

. como el humo, sin dejar tras si penas ni remordimientos. 
Asi pensaba el pobre Manuel, sir, acordarse del pro- 

fundo hastio y del tedio de la vida que cada uno de w s  
amores le acarreaban; sin acordarse de que entonces !it\ 
alma era lanzada de rechazo B una atmbsfera de cdestid 
pureza, donde toda dicha se cifraba en obtener una es- 
posa casta y llena de virtudes, que fuese para su e s p w  
la paz del corazbn y la tranquilidad del hogar. 

E n  la noche, Manuel determind irse a1 dia siguiente, 
y parti6 en efecto. No huia de 10s peligros que el cum 
le habia seiialado, sino de pasar dias aburridas y de te- 
ner incomodidades. 



c E I r  I Q P I E L a  

(Gwh&im) 
I 

ItjPadre? tus dias han corrido en calm 
entre inndmeras preces 
marcadas por las cuentas del rosario. 
D d e  tu juventud fuC tu destino 
pedir que dejen de p e a r  10s otros, 

. mientras que tli, sin culpa ni cuidado, ' 

s d o  has sufrido pasajeros males 
que impone A todos el comdn destino. 
Tendds la bendici6n de quedar libre 
de la fwria de indbmitas pasiones, 
como Ias que revelan i tu oido 
aquellos penitentes 
que sus ocultas penas y pecados 

lleno de compasih y de pureza. 
Mis dias, aunque gacos, han pasado- 

conflan A tu pecho ' 4  
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en intensa alegria y mayor duelo; 
pero en horas de amor y de combate 
me libraba del tedio de la vida. 
Ya aliado ir mis amigos, 
ya por mis enemigos circundado, 
iiunca busqud el hastio del reposo. 
Ahora que no tengo 
nada que aniar ni aborrecer; ahora 
que no siento ni orgullo ni esperanza, 
quisiera ser el miserable insect0 
que er? la pared de la prisi6n se arrastra, 
mis bien que ver pasar mis lentos dias 
ir un nieditar estdril condenado. 
Per0 en mi corazh hay un deseo 
de reposo: reposo que yo ignore. 
Pronto el destino cumplir5 esle anhelo, 
y ya podrC dormir sin que nie turben 
sueiios de lo que fui, y aiin seria. 
Por mis que inis accioiies aparezcan 
oscuras ir tus ojos, nii memoria 
no es hoy mzis que una tuniba de alegrias 
h6 largo tiempo muertas, 
y mi esperanza es que perezcan todas. 
MAS valdrfa con ellas haber muerto 
que vivir arrastrando esta agonia. 
Jam& el alma mia 
retrocedi6 ante la aknosa mano 
de un dolor iiicesante, ni he queriilo 
buscar la turnba que i si propios se abren 
el necio antiguo y el b r i b h  moderno; 
pero janifs mi enconwar .la muerte; 
y si amsa enreel c a m p  10s peligm 
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pie hubiesen inpdsado d recibirla, 
esclavo de la gloria, 
no del amor, con gusto habria muerto. 
Yo Ea arrostr6, no por un van0 alarde 
de honor, A cuyos lauros me sonrio; 
quede para 10s otros buscar senda 
que Tcrs coonduzca all!, p r  sed de fama 
6 niercenaria prez. A mi, dejadnie 
contempfar otra vez el SQIO objeto 
que me parece digna de mi anhelo: 
la doncella i quien amo, el hombre que &io. 
jErizonces ioh? perseguirC a1 destiiio 
para sillvar, 6 destriiir, no imprta, 
p r  entre el hiemo matador y el fuego! 
Ni d u d e  que Io haria 
una vez mAs, Csee que ya Eo ha hecho. 
La muerte es Io qiie'e! bravo desafia, 
10 que el d&biI soporta, Io que s610 
irrvoca el infeliz sin esperanza. 
Yo no temi d peligro 
cuaando E d  grande y venturoso un dla 
iPor quC, por quC lo terneria atrora? . 

iq0h monje! Yo la amaba, Ia adoraba! 
Ma5 etas frases !as ponuncian todos. 
Con hechols lo probC m i s  que con voces, 
y hay sangre tdavia en e x  sable, 
mancha que siernpre quedad en su acero, 
jLa bice correr por ella 
que por amor P mi rindi6 la vida; 
y esa sangre animaba 
el coraa6n del hombre detestado!' 
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No te asustes; no dobles la rodilla, 
ni lance tal entre mis culpas cuentes; 
me absolveris sabiendo 
que era aquel hombre de tu fe eneniigo. 
$5610 a1 oir el nombre 11Nazarenon 
se desataba su furor pagano. 
i Ingrato imbCcil! S610 10s aceros 
bien dirigidos p r  robustas manos, 
y las heridas que cristianos dieron, 
le abrieron paso a1 cielo de 10s turcos. 
Sin ellas, sus huries impacientes, 
todavia S la puerta del Profeta 
le aguardarnn en vano. 
Yo la amaba El amor halla camino 
por sendas donde no sc atreverian 
lobos hambrientos S buschr Ja presa; 
y, A ser audaz una pasibn, no hay duda 
que fuera extraiio si no hallase el premia 
No importa c6mo, ni poi- qui, ni dhnde, 
yo no ofreci ni busquC amor en vano; 
mas por remordimiento algunas veces 
deplorC que ella, una vez mSs, amase. 
Murid, no os0 decir de quC manera. 
pero imira! est& escrita en esta frente. 
Puedes leer la maldicidn y el crimen 
de Cain, estampada en caracteres 
que el tiempo no ha borrado. 
Per0 aguarda un momento 

' antes de condenarme, No fuC mfa 
la accibn, aunque yo fui la causa de ella 
81 no hizo m i s  que aquello que yo mismo, 
siendo ella infiel i n i h  de uo hombre, haria. 
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Fdsa hacia 61, recibib de 41 la rnuert&. I 

fie1 hacia mi, le hice morir por ella. 
Por miis que mereciera su destino, 
es su leahad B mi lo que yo veo, 
si bien fuese perfidia para el otro; 
idla me dib su coi-amhi, el todo 
que no domina tirania alguna; 
y yo idesventurado? lieguC tarde 
para pocber salvarla! 
Pero le he dado cuanto dark pude, 
y' est0 e ya algdn consuejo, 
una tumba sngr iena  Q su enemigo. . 
Poco pest e t a  muerte en mi conciencia: 
pers de elIa la suerte 

ser lo que soy; digno de tu oclio. 

el, ewrito estaba su destino; 
o conmi6 cuando su guia 

le dijo que escuchabn en 10 profundo 
de su o i d ~  el fragos de la descarga 
que munciaba cercano el exterminio, 
czmando Ea t r o p  estaba aGn marchando 
d lugar donde taclos sucumbieron. 
81 cay6 en el calor de la refriega-: 
momento en que ninguno 
se acirerda del dolor ni la fatiga. 
Un grit0 por Mahoma, una plegaria 
P 814 fuC cuanto dijo. 
Me conoccia y me sali6 a1 enclientro 
en rnedio del combate. 
AlFi donde cay6 me pusk B verlo 
y A obsesvar la partida de aquella alma. 

- 

< 

- 



Aunque de parte A parte atravcsado, 
como por acerada javelina 
el leopard0 en la caza it1 no ha sentido, 
no, la mitad de lo que siento ahora! 
Busqut, pero fut en vano, 10s vestigios 
de una mente agitada y dolorida: 
cada facci6n de aquel siniestro rostro 
aun en la muerte revelaba su ira, 

iOh! Cuanto hubiera dado la venganza 
por hallar en el rostro moribund0 
la desesperaci6n, 6 signo de ella; 
el tardo arrepentirse de  esa horn 
en que la pedtencia es impotentc 
para quitar su  horror a1 fin tendo, 
y no puede salvar, y no consuela! 

‘ mas no remordimiento. 

. 

11 Fria tienen la sangre 
10s que nacieron en un clima frio; 
su amor apenas si merece el nombre. 
El mio era el torrente que de lava 
el Etna encierra en su inflamado seno. 
No con lengua versiti1,y parlera 
puedo hablar de bellezas adoradas 
y ammosas cadenas; 
pero si el fuego que en las venas cunde, 
si el rostro que se inflama y palidece, 
si 10s Iabios que tiemblan sin quejarse, 
si el coraz6m presto 4 estallar, la mente 
presa de hondo delirio, 
y el hecho audaz y el vengador acero; 
todo lo q u e  sentia y siento ahora, 

I 
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, .  quiereii decir amor, amor fuC el mio: 
harto lo prueban bien amargas huellas. 
Yo no podia, es cierto, dar suspiros 
C intitiles lamentos: 
obtener 6 morir supe tan sdo 
Y muero, habiendo poseido el triunfo, 
y que suceda ahora lo que quiera; 
ya disfrutC la bendicih del goce. 
iMaldecirC el destino que he buscado? 
iNo! Si no fuera por la triste idea 
de Leila asesinada; 
aunque de todo despjado. quede, 
dadiiie el placer con el dolor, y osado 
me Ianzarb ri vivir y A arnar de nwvo? 
Desconwlado estoy ioh santo guia! 
mas no p r  mi que rnuero; sino s610 
p r  ella que murid y ahom duerme 
debajo de Ea oIa fugitiva. 
jAh! si estuvierii en tierra su sepulcro, 
mi pobre corazdn y mi cabeza 
con ella partirfan 
aquel angosto, solitario lecho. 
Forma de vida y esplendor era ella 
que, vista, s t  grabah? para siempre; 
fu4, dondequiera que volvf 10s ojos, 
estsella matinal de mi memoria. 

11% luz del cielo es el amor, centella 
de aquel fuego inmortal de A19 venido, 
que con e1 Angel participa el hombre\ 
para alzar de la tierra su deseo. 
Guia la devoci6n la mente a1 cielo; 



en el amor desciende el*cielo rnisnio; 
sentimiento tomado del Eterno 
para alejar el sdrdido egoismo; 
emanaci6n de AquCl que form6 el todo, 
halo de gloria alrededor del alma. 
Mi amor, no hay duda, era imperfecto, malo, 
cuanto malo disframn 10s mortales 
con tal nonibrc Decid que era un delito, 
decid cuanto querriis; per0 decidme, 
joh! decidme que no era el suyo un crimen! 

IlElla fuC de mi vida luz y noi-te: 
una vez apagada ZquC destello 
romper5 las tihieblas de mi noche? 
iOh! si brillar pdiera, y conducirnie 
aunque sea 5 la muerte, 
aunque sea 5 atentados mds terribles! 
;Por quC te ha de asombrar que 10s que pierden, 
junto con su ddeite, s u  esperariza, 
mansamente a1 dolor no se sometan; 
que acusen delirantes el destino, 
y enloquecidos cumplan esos hechos 
que unir parecen a1 dolor el crimen? 

IiiAy! El pecho que dentro llora sangrc 
no tiene que temer golpes de afuera; 
y i4 quien perdi6 cuanto de dicha tuvo, 
en cui1 abismo se hundiri, no iniporta. 
Aparecen mis hechos i4 tu vista 
iOh anciano! tan feroces 
cual 10s del torvo buitre; y en tu frentg 
le0 el horrgr. i,Tambien fuC mi destino 
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tener que sufrir esto! Semejante 
soy, .en verdad, d esa ave de rapiiia, I 

con destruccih rnarcando mi camino; 
pero en cambio, aprendi de la paloma 
B morir ... sin tener amor segundo. 
AGn time el hombre que aprender de aquello 
que mAs desdeiia, esta lecci6n subline: 
el #jar0 que a n t a  en la espesura, 
el cisne que en  lago se desliza, 
tienen por compaiiera una tan s610. 
Y dejemos al necio que haga alarde 
entre sus juveniles compafieros 
de escarnecer al que jamds varia. 
N o  envidio sus placers, 
antes bien, me p a m e  un sCr tan dtbil 

tan sin corazcin, que le prefiero 
I veces aguel cisne en Sa Iaguna. 
uia inferior es 5 la frigiI joven, 

0, d bo menos, no sufro esa vergiienza! 

IITuyo fuC, Leila, cada pensamiento, 
yasmi bien, mi culpa, mi ventura, . 

uta y tsakionada, d quien olvida! 

mi angustia, mi esperanza 
de lo que hay enel  cielo, 
mi todo en este hesolado mundo. ~ 

Igual d ti ninguna hay en la tierra; 
6 si existiere, para mi es en vano, 
y ver no osara ni por todo un mundo 
Ea que, no sfendo t& s e t e  nsemeje. 
Bien claro lo atestiguan 
hasta 10s misinss crimenes sangrientos 

, I  



que mancharon mis afios javeniles, 
y este lecho de muerte. isiempre has sido, 
sieppre ere’s el delirio idolatrado 
B que mi pobre coraz6n se adhiere! 

ilElla deBpareci6 ... y a h  yo vivia, 
mas no con vida hvrnana 
Como anillo infernal, una serpiente 
mi coraz6n cefiia, que sin tregua 
impulsaba Ei la lucha el pensarmiento. 
Igual en todo tiempo, he detestado 
todo lugar: iretrwedf convulse, 
de la naturaleza ante el aspecto, 
donde cada matiz, mi encanto un dia, 
se ennegreci6 en. las soinbras de mi alma! 
Ya sabes lo demis: toclas niis culpas 
y la mitad de mi dolor. No  me hables 
todavia una vez de penitencia. 

iiYa ves que pronto he de partir del mundo: 
si tu santa leyenda es como dices 
ipuedes tii deshacer lo que est6 hecho? 
No me creas ingrato. Mi amargura 
no es de las que consuela el sacerdocio; 
imagina el estado de mi alma: 
si has de apiadmra mk, diserta menos. 
Cuando i mi Leila welvas ri la: vida, 
entonces row& que me perdones: 
y entonces ttl d d e n d d  mi causa 
en ese cielo qGe stmcede indulto 
cuando se pueden pagar bi& las misas. 
YC, cuatdwd miidw ha arrebatado 
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de la cueva-nativa B 10s mcharros, 
ve A calmar la lmna ditariiac 
No quieras consolarme, es una burla. 

81En mds tempranos dhs 
y 'm& fdices horns, 
c u d 0  10s camones se deleitan 
en' estrecharse en mutua simpatia; 
alM donde florecen 10s jardines 
de mi d e  nativo, 

ile tengo a6n? ... tuve un ami@. 
que le envies esta prenda, 
de uiios votos juveniles. I 

QuEero que de mi fin se acuerde ahora. 
Aunque almas ernbebidas c u d  la mia 

nas un breve penmiento 
4 Fa amistad remota, 
mi mancillado nornbre a h  le e5 querido. 
i ~ x t ~ a  c o s ?  81 anuneib mi suerte, 
y sofycei, podia hacerlo entonces; 
tlzando habI6 p r  voz suya la Prudencia 
aconsejando, no s t  quC, 5 mi oido. 
Pent el recuerdo se despierta ahora 
de e s x  acentcs que advertia apenas, 
Dile que se han cumplido sus pron6sticos, 
y 61 oir& la verdad sobresdrado, 
doIiCndcm de ver que fmron justols. 

DiIe que, aunque, a1 tramis de mil s c e n a ~  
abnosas y amargas, pare& 
que m e  olvidaba del.feIie pasardo 
de nuestra hermosa jusentwi, a h a  
et1 mi dollor, con hbio Jdbuciet~tt~, 

' 



pronto A morit; band@ su memoria. 
Per0 el cielo qui& da-k 
que por el justo d delincuente implore: 
No $id0 que me ahorre la censura: 
harto gentil es C1 para que.quiera 
murmurar de mi nombre; 
ni iquC tengo que hacer yo con la fama? 
Ni' le ruego que evite el lamentarme; 
no piense que desdefio su carifio; 
ni <que mejor adorno que una ligrima. 
de amistad varonil, para el sepulcro 
donde duerme, un herrnano? 
Dale este anillo, que fuC suyo un tiempo, 
y dile, dile lo que ves ahora: 
iun cuerpo exhausto, un pensamiento en ruinas, 
niufragos restos de pas'iones fieras, 
pigina desgarrada, hoja perdida 
que el viento del otofio, 
rdfaga del dolor, ha marchitado! 

I 

llNo me hablk mis de fantasfa ioh padre! 
por que esto,. no, esto no ha sido un suefio. 
jAy! el que suefia ha de dormir primero; 
y yo estaba en vigilia, y anhelaba 
poder llorar, .per0 no pude. Entonces, 
como ahora, el latido de mi frente 
sacudia implacable mi cerebro. 
iAh! siquiera una ldgrima, una sola, 
fuera una bendicidn, nueva y querida,- 
y anhelaba por ella b m o  ahora. 
Pero ha pod& m& epeemi deseo 

% 

1 
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que tus  piadosas preces. No prodigues 
en  van0 tu oracibn: yo no querria 
ser, aunque lo gudiera, bendecido. 
Mas iay! que s610 estrechan una sombra, 
se cruzan en nii pecho solitario, 
y sin embargo ella esd alli. En silencio 
se alza de pie, sus manos suplicantes 
se extienden hacia mi, veo sus ojos 
negms, brillantes, su trenzado pelo 
jahl bien sabia yo que era mentira 
que ella estuviese muerta. Era irnposible. 
Quien - t i  muerto es tsL En el barranco 

, 

donde cay6, lo vi enterrar yo mismo. 
' I no viene: no pude  levantame 

seiio de la tierra. ZPor que, entonces, 
t&i despierta tli? ;No me dijeron 

que turbulentas olas se enerespaban 
sobre tu faz, sobre tu a m a h  forma? 
iQtd abniinable cuento! ... Yo diria 
todo esto, mas mi lengua desfallece. 
Y SI fuere verdad que dede  el fondo 
de tu gmta en eI lecho de 10s mares, 
i pedir vienes m& tranqyila turnba 
ioh, pon sobre mi frente, 
para que no arda mh, tu fria mano, 
6 encima. de este coraz6n doliente! 
 as, forma 6 sombra, cornoquier que seis, 
ip piedad! no te dejes; b si partes 
illCvate para sienipre el a h a  mia 
m k  alld de 10s vientos y las olas! 
yo no quiero el EdCn, sino el descanso. 
FuC entonces, padre, te lo afirrno, entonces 

' 
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cuando la Vi; y estabo otra vez viva, 

brillaba, como brilla en  este instante 
tras la pilida nube cenicienta 
la estrella que and yes: asi la he visto, 
per0 mucho mds bella todavia. 
Ya hpenas veo titilar sus rayos; 
mafiana hard una noche mis oscura... 
Antes que vuelva d aparecer su brillo 
sere el polvo que ternen 10s que viven. 
Perdona, padre, si divago; mi alma 
se acerca 8 largo pa50 A la salida. 
Si, la vi joh monje! y olvidando a1 punto 
nuestro antiguo dolot; desde mi lecho 
tpe lancC erguido y la estreche en mis brazos 
sobre mi coraz6n desesperado. 
~QuC es Io que abrazo? No hay latido alguno 
del coraz6n que a1 corazh responde: 
no es forma que respira; y entretanto 
tuya es ioh Leila! esta adorada forma. 
iAh! y p5mo puedes, alma de mi a h a ,  
cambiar asi, que, viindote la misma, 
no te pueda sentir cuando te two? 
Per0 00 importa si en beldad tan fria 
te has .transformado: entre mis brazos cierro 
todo lo que ocultaba mi delirio. 

I 

1 y,- a1 traves de su blanca vastidura, 

. 

IlTal es mi nombre: tal mi historia ioh padre! 
ya he revelado 4 tu -discreto oido 
las penas que me a g o b b .  T e  agradeaco 
la gejlgpG388 Mgrima que punca 

‘podda&ama# anis 743rtas pjos. 



. .  

M A R T R S Y -  

D4jame entre 10s muertos miis humjldes, 
y, fuera de una cruz, mi cabecera 
ni nombre mente ni inscripcihn aiguna 
que atraiga las rniradas del extrafio 
6 en su paso detenga a1 peregrino.Ir 

. 

Pas&. . sin &jar prenda ni vestigio 
desu nombre 6 su razz, 
=Ivo lo que se guarda en el secret9 
dd monje que welaba su agoda; 
y e t a  truncada narnci6n es todo 
b que sberpudirnos de 5u arnada 
y de aquU que inmoPb para vengarse. 

6. ARMAILDO MAXQUEZ 
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I N F O R M  DEL SECRETARIO DEL TESORO 

(Continuaci6n) 

LDARAN LOS ESTADOS UNIDOS AHORA LIBRE 
. AMONEDACI~N A LA PLATA? 

1. La prescripci6n de la libre amonedaci6n de la plata 
para el trastorno monetario s610 satisfaria una de las 
varias condiciones indispensables de que m i s  arriba he 
hablado con detenimiento. Aunque es condici6n indis- 
pensable para la restauracih permanente del orden mo- 
netario el que la libre amonedaci6n de la plata sea tan 
completa como la del oro, si9 embargo, si se le diera 5. 
la plata en el moinento actual de trastorno, el resultado 
prdctico vendria 8 ser quitdrsela a1 oro. Ello serfa un 
cambio sin muchas ventajas, y con desventajas bajo to- 
dos respectos. En primer lugar, nos traeria d la base 
de plata como en Asia. Esto se ha principiado ya en al- 
gunas partes. Per0 ningdn deseo pdblico lo exige. La 
prepo&mcia de la opini6n pdblica parece enorme en 
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favor del us0 combinado de 10s dos metiifes. Ningdn 
partido y ninguna administncih podtian sobrevivir, ni 
lo merecerian, al cambio imprevisto de una base de la 
plata. Y es sencilla la prueba de que la libre amoneda- 
ci6n de la plata traeria ahora consigo la base de la pla- 
ta. Ofrecida A ambos metdes las Monedas abiertas al 
pdblico, la amonedaci6n libre de la plata en pesos ti- 
p legales para 10s duefios de a t e  metal detertdria el 
us0 de las Monedas para la libre amondacibn del oro 
de 10s duefios de este otro. Sujesaria la circuPaci6n si- 
mulcinea de los pesos de or0 y de plats El peso de 
or0 tendria premio y xria exportado. En todos 10s Es- 
tados Unidos seria exclusivo el us0 de la pIata para 10s 
paps legales, hem de las billet- que  d principio ha- 
brim de ser empleados en lo p iMe  para vaciar de OM) 
a1 Tesoro; y adem& dejaria de entendersc.por rtpeso~ 
sodo menos la dewda de una moneda de plata; y no la 
unidad monetaria camprendida antes en  monedas equi- 
vdentes de ambos metales. Asi, la libre amonedaci6n 
de la plata, 6, lo que es lo mismo, la base asiitica de la 
plata, d o  servisia para hacernos cojear del Otto pie. 
No restauraria ni tenderla A restaurar el us0 univekai 
de 10s dos metalesben quivalencia proprcional, que es 
el remedio paca el. trastorno monetario, asi como el 
uso sebarado ha sido su causa. Peso el carnbio seria des- 
venta jw y asunto no indiferente. 

Ahora hacemos u n  urn imperfect0 de 10s dos metales, 
como es natural, desde que la dificultad estriba en el me- 
nos precioso de 10s dos, que Iogramos, por el poder tipo 
legal y el recibo de impuestos, mantener en algunos 
USOS generales al nivel del otro. E n  el otro caso, sin 
embargo, s610 podriamos tener uno en uso, no 10s dos, - 

' 
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.adn por medio de disposiciones legales y penates. D e  
esta suerte la prescripcihbn de la amonedacidn libre de la, 
plata y la prescripci6n de la base de la plaq son seme 

. 

jantes, esto es, amputaci6n de una pierna sana para curar 
temporalmentc la cojera en la otra Para evitar repeti- 
ciones de lo que tuve el honor de decir el dltinm invierno 
e n  contestaci6n i las averiguaciones de la Cimara de 
Representantes, sdo  agregart una idea que ser4 adver- 
sa a1 proyecto de libre amonedacidn de la plata. Asi co- 
mo nuestra liniitada arnonedaci6n de plata paraliza, asf 
tambitn en estos momentos la libre amonedacihn des- 
truiria el poder de 10s Estados Unidos para promover la 
restauraci6n deJa plata B su antiguo lugar en el orden 
monetario. 

LDEBERAN LOS ESTADOS UHIDOS PROFONER MAS 
CONFERENCIAS? 

11. La correspondencia diplomitica propone nuevas 
conferencias. Me atrevo A creer, con el debido respeto 
hacia aquellos que de tales decisiones son responsables, 
que  no ha llegado a h  el tiempo para nuevas conferen- 
cias, y que tanipoco es del todo adecuado el tiempo para 
intervenciones diplomiticas. Nuestra informacibn es re- 
ciente y autkntica y est4 contenida (Senado ex. Doc. 
ndm. 29) en las carLas de nuestros Ministros acredi- 
tados en Gran Ijretafia, Francia y Alemania, publica- 
das alli, y en la correspondencia y acci6n del Gobierno 
britinico, que estdn sumariadas mds arriba. Los poderes 
continentales esperan la accih de Gran Bsetapa, -cuya 
mala voluntad echb por tierra el objeto de ainbas con- 
fwencias convocadas A instancias de Estados Unidm y 

b 
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d quienes otra vez, un afio hd, prest6 oido sordo. Si co- 
rrespondia d la dignidad de Estados Unidos llamar de 
nuevo la atencibn de 10s estados europeos, 6 a h  hacer 
avances cuando tan recientemente habian sido rechaza- 
dos, no responderia A nuestros intereses hacerlo cuando 
es seguro que la averiguaci6n ri la cual Gran Bretafia 
ha entrado de repente, A instancias y por insistencia de 
s u  gran colonia, la India, y por su propio motuo, pro- 
viene de consideraci6n ri su psopio interb. Los Estados 
Unidos no tienen-la misi6n de ser consejeros 6 guardia- 
nes de 10s intereses de Gran Brttaiia. Ninguna inter- 
venci6n puede ahora avanzar s u  objeto, aunque sea cierto 
que un cambio interno se est; verificando, puesto que 
el cambio extern0 ha sido por tanto tiempo rzchazado y 
resistido con persistencia Una conferencia serrl dnica- 
mente fructifera cuando cualquiera Estado desacorde se 
haya pvesco de acuerdo del todo con 10s demds Estados 
participntes, cuyo prop6sito y tendencias ha conocido 
bien aquCl y fustrado ya dos veces. 

En suma, es A Gran Bretafia ri quien corresponde 
ahon hacer propsiciones ri las demQs potencias. Y asi 
como no renuncia A su aislamiento A instancias de las 
potencias reunidas, menos lo hard A instancias de una 
sola. S610 renunciad a 41 si alguna vez ella se convence 
que estA en sus vitales intereses hacerlo. E n  ningdn 
cas0 abrid Gran Bretafia sola SLIS Monedas z i  Ia libre 
acufiaci6n de la plata. Cuando, si esto alguna vez suce- 
de, ella encuentre que estd en su inter& corregir el error 
de 1816, tiene 10s medios de comunicar d 10s otros Es- 
tados s u  cambio de opini6n. Entonces si que conferen- 
eias y tratados producirian resultadm verdaderamente 
prbcticos. 



~DEBERAN LOS ESTADOS UNIDQS COMPRAR MAS 
D E  250.000,OOO DE PESOS EN PLATA? 

I I I. Continuar como ahora estamos seria continuar 
por el peor de 10s caminos abiertos A nuesrra elecci6n. 
Nadie defiende la compra de plata para el Tesoro; nadie 
la aprueba; m i s  tadavia, cada voto por la amonedaci6n 
libre de la plata, equiva1,e B un voto por que termine 
su compra para el Tesoro; es una afirmaci6n de que de- 
be terminar. Ha quitado la oportunidad de que quede 
libre en Europa la plata que nosotros hemos guardado 
sellada y acopiado, y ha descartado el poder de reducir 
en otro tanto las existencias de or0 en el extranjero, 
dos argumentos que habrian debido tener reconocida 
analogia. Es una politicn que, si fuera prolongada por 
nuestras esperanzas, podria ser mds tarde tan alterada 
por dilaciones astutas 6 procedimientos dilatorios, y por 
el plazo exigido para las negociaciones mismas, que 
llegara B forzar en AmCrica una 6ase asiBtica de plata. 
Es, a1 menos, el traslado de todo control en la cuesti6n 
de la plata A intereses adversos, si no hostiles. Priva P 
10s Estados Unidos de una perfecta igualdad-de condi- 
ci6n en sus negociaciones con 10s paises extranjeros. Es 
un gasto y una carga que, s e g h  la experiencia demues- 
tra, no produce ninglfn fin fitil 6 prBctico. InSltil como 
gravamen, nuestra compra de plata es 6 la yez trastorno 
para el Tesoro, que amenaza el monetario sin aliviar a1 
contribuyente. Es atesorar una pesada carga de mon& 
das de plata, que se necesita guardar, per0 que cada vez 
oe .hace m h  dificil guardar, en equivalencia domCstica 
comercial con nuestro padr6n monetario. Nunca s e d  la 
moneda de plata verdadera representacih de ese padrhn, 
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como lo es la moneda de oro, d no ser q u e  se empleen 
10s mismos medios que aquellos que dan i la mcrheda de 
or0 el caricter y funciones de esa representaci6n, est0 
es, Monedas abiertaspara toda la plata del mundo, y po- 
der legal absohto para el pago de deudas conferido por 
ley A cualquiera producci6n posible de moneda de plata, 
de manera que asegure a1 metal no acufiado valor igual 
a1 que tiene el amonedado. Equivale, por lo tanto, Q 
ahogar nuestro monetario con metal depreciado, a1 pro- 
pi0 tiempo que obstruye el linico camino para combatir 
esa depreciacih y para restaurar s u  valor. 

La compra de plata para el Tesoro ha sido tan ffitil 
como costosa. No ha dado n i  ha tenido tendencia i dar 
circulacih internaciorial i la plata de estos. 250~oa0,ooo 
de moneda. Aumenta con una mis el nfimero de las na- 
ciones gravadas con el peso de mantener un metal depre- 
ciado a1 antiguo nivel en sus  padrones monetarios bi- 
metilicos. Hay una sola diferencia. Cuando comenz6 el 
trastorno monetario otros paises tenian grandes cantida- 
des de moneda de plata sujeta A la depreciacidn; nosotros 
no teiiiamos absolutamente nada. Nosotros creamos. esa 
existencia, y diariamente la estamos aumentando. 

A las debilidades de una derrota e n  el ejercicio de 
nuestra influencia en el extranjero, se agreg6 el perjuicio 
de la pleStora costosa en el interior. No  es meramente la 
abdicaei6n de nuestro poder actual para apresurar una 
soluci6n del probIema internacional que devolveri i 
la plata su us0 y s u  valor primitivo; es el gravamen 
de 24.000,0m de &os a1 afio en un pueblayademasiado 
gravado, que demora y destruye esa sdtici6n; fuera de 
que 10s productos de e x  impuesto sirven para trastar.. 
nar el monetario dombtico, para cornprometer la.esta- 

8 
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bilidad de nuegru pad&n de valor, y para acumular un 
sobante que, por una parte empuja a1 Tesoro hacia la 
base de la plata, y por la otra tienta a1 Congrcso 5 exce- 
derse deniasiadg en 10s desembolsos. Cierra todo cami- 
no para la reforma tanto monetariacomo fiscal y adua- 
nera. 

~DEBERAN LOS ESTADOS UNIDOS PROMOVER REMEDLO 

.\ ' 

PARA EL TRASTORNO MONETARIO? 

IV. Suspender las compras de plata es la dnica elec- 
ci6n que nos queda; nuestro deber y nuestro inter&. Ello 
evitaria un gasto inlitil y perjudicial y el impuesto que 
10 cubre. Haria comenzar seformas en la suma y en el 
mitodo de 10s impuestos federales. Devolveria A 10s Es- 
tados Unidos la igualdad de posici6n (no-acufiamiento) 
con 10s demis paises, lo que vendria rl darnos la debida 
influencia en la negociaci6n. I nduciria 6 negociaciones 
cuyo objeto fuera alivio y no simplemente demoras. El 
primero y mejor paso que pueden dar 10s Estados Uni- 
dos con el fin de prestar su cooperacih importante en la 
terminacibn del trastorno monetario del mundo, es sus- 
pender la compra y la acufiacibn de la plata El origen 
de q u e 1  trastorno f u t  extranjero; su remedio es inter- 
national. 

Est5 ya maduro el tiempo para que esta poderosa 
Repdblica Cntre de una manera decidida en esa transac- 
cih internacional. Y ese momento no debe despreciarse. 
Desputs de enredarnos en la negociacih, no estariamos 
libres, como ahoca lo estamos, para obrar, primero en 
vengaja propia, y despriCs en el sentido de promover nQes4 
tra, esoaPa$a y la esaapada del mundo de este trastorno 
mim&que, &1 aprimir la indugtria y el comercia, afecta 



a1 p r e o  tiernpa en todas partes la prosperidad pi& 
vada. 

Per0 la influencia de este trastorno sobre 1s finanas 
de 10s gobiernos es un perjuicio separado, que varia en 
10s diversos paises segdn 10s sistemas fiscal y monatario 
que ha venido 8 perturbar, En Inglaterra la perturba- 
ci6n es seria, per0 las finanzas desordenadas de su ma- 
yor colonia, la India, son el punto critic0 que toca a1 
gobierno de Gran Bretafiia E n  Francia y Alemania la 
perturbaci6n es general, per0 el problema fiscal consiste 
en el manteniniiento de una existencia enorme, per0 que 
no aunienta, de plata sellada, depreciada dltiniamente 
casi en un 30 por ciento, mientras que estaba 8 Ia par 
cuando ambos metales estaban en USO. E n  Estados Uni- 
dos es considerable la depresi6n del comercio causada 
por la comprensible resistencia, tanto de aquellos cuyos 
ahorros son escasos, Gomo de aquellos cuyo capital es 
grande, para exponerse d su gerdida con prccios en baja 
y con 10s riesgos de una base de plata; lo que hace que 
no sea moneda lo que se contrata, de la cual hay supera- 
bundancia, 'sino el empleo de 10s ahorros como capital. 
por medio de la moneda, en la organizacibn de la indus- 
tria y en el mantenimiento del trabajo. Per0 entretanto, 
el trastorno sufrido en  las finanzas deb Gobierno.eF dife- 
rente. Aqui tambiCn, como Cn Francia y Alemania, hay 
necesidad de mantener una existencia enorme y suscep- 
tible de aumento de plata sehda (mayor ahora que la 
de Francia, en proporcibn A nuestros hdbitos comerciales, 
y bancarios); plata depreciada bltimamente ewua 3 0  par 
ciento, y d la par con el om cuando se umban ahbm 
metalesf El prirnero y el mejor paso para, nuestro traw 
mrno local es sujetar Ea oenlpra y la acu%zL(sibn de 1%: 



plata. Aumentar la existencia pquivale en cam,hio d au: 
mentar las dificultades del Tesoro, dificultades ilicitas y 
anomales, que jamis deberian ser impuestas ir Tesoros 
de gobierno democritico alguna, y que menos deberian 
ser aumentadas. S u  rnisidn consiste en acuiiar IDS dos 
metales en moneda para el piiblico. en cantidad suficiente 
para las necesidades, y no en acuiiar para si mismo y en 
guardar la moneda sellada. 

Su verdadero cometido, como Caja Fiscal, es recibir 
las rentas del pueblo por medio de irnpuestos, en buena 
moneda que 61 misnio ha acufiado, y gastar ese dinero 
segiin lo determine el Congreso, sin que guarde mds so- 
brante que el que sea suficiente para asegurar los pagos 
puntuales. Un sobrante en el Tesoro es prueba constante 
de malas finanzas y de malas leyes, si son Cstas las que 
lo hacen necesario. Si acaso producir, atesorar y distri- 
buir moneda de unt metal depreccado pusiera tCrmino B 
la depreciacibn, 6 aliviara el decaimiento del com.ercio, 
6 mejorase la circulaci6n metilica, 6 atrajese para em- 
pleo de trabajo mis  capitales en prhtamo, 6 detuviera la 
caida de 10s precios, entonces si que las dificultades del 
Tesoro y las cargas de irnpuesto tendrian alguna com- 
pensacih. Per0 resulta lo contrario. Inspira ir 10s propie- 
tarios, i 10s prestamistas, y i 10s que emplean capitales 
con el objeto de organizar trabajo para 10s obreros, una 
desconfianza del todo incurable. Es una desconfianza ra- 
zonable, que cualquiera hombre que ha ganado y econo- 
mizado cinco pesos quexdesearfa emplear 6 prestar como 
capital, conoce tam bieo como aquellos que han ahorra- 
do miles de pesos con sus ganancias. Todo obrero con 
sahrio srtbe tan biei comb ellos que la plCtora de pla- 
&a no ha, estimdado ni estirnula la industria ni el co- 

, 
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mercio. J a m b  habia estado tan baja la plata porno este 
afio (42 peniques), aunque el Tesoro ha cgnrprada y ~ 

sellado 2 5 0 . 0 0 0 , m  de pesos en 10s dltimos ocho afios. 
Zos precios de todos 10s articulos de consumo se cotizan 
mAs bajo que en cualquiera otro aiio del siglo XIX 

CQNSECUEMCIAS DE SUSPENDER LAS COMPRAS DE 
PLATA 

Suspendiendo la compra de plata, tend& facilidades 
el Tesoro, mientras vuelve el sistema nionetario A sus 
condiciones norrnales, para mantener con seguridad y 
mayor holganza la existencia actual de plata A la par con 
el or0 en todw nuestros urns ineernos p fiscales, lo que 
disminuid la desconfianza de 10s propietarios y capita- 
listas, y aumentarB el empleo del trabajo, que son 10s 
primeros frutos de finanzas cuerdas, y las prirneras con- 
diciones de prosperidad. 

A1 suspender la compra de plata se produciri, natural- 
mente, una nueva baja e n  el rnercado de Londres; per0 
en cambio, el dia de la restauracihn final A su lugar pri- 
mitivo en la moneda del mundo, llegard m& pronto y 
con mayor seguridad. 

L a  gran baja reciente ha abierto ojos que estaban 
ciegos y oidos que estaban SQI- OS. Per0 una baja de la 
plata, si se detienen 10s gastos, y atesoramiento del Te- 
soro, no aumentaria sus dificultades, 6 aquellas del de- 
recho que las leyes impanen para coriservar la circulacihn 
de la. plata B la par con el oro, dentro de nuestra propia 
jurisdiccihn. 

El empleo obligatorio de moneda temporalmenta in- 
ferior, en el pago de deudas consolidadas, 6 en 10s gastos 
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diapios de cualquiera espccie, quierk naturnlmehte deeir 
acepraci6n obligatoria, y haria visible s u  inferioridad, 
21 paso que su empleo acertado y s u  aceptaci6n volun- 
taria, Io que las leyes del Congreso no prohiben, impe- 
dirian que apareciese esa inferioridad en el comercio 
interno, que nada alcanzaria 5 ocultar en 10s cambia 
con el extranjero. 

Ninguna baja probable en el poder adquirente de un 
metal alcanza B ser tan periurbardora para el Tesoro 
como la continua acumulaci6n de moneda hecha tipo 
legal por su titulo, per0 que no vale su titulo, y que el 
Tesoro tiene que usar como or0 y como si valiera tanto 
como s u  titulo. Suspender las compras de plata equivale, 
por consiguiente, B contener el desarrollo de esa mancha 
permanente en nuestras finanzas, el sobrante del Teqo- 
ro. Nos colocari en la situaci6n de abolirIo completa- 
mente, no defraudando i nuestros acreedores, ni despo- 
jando B 10s deudores ni A 10s obreros asalariados, per0 
si habilitando a1 Tesoro para mantener de firme a1 peso 
de plata en equivalencia local con el peso de oro, has- 
ta que podamos unirnos i las principales Potencias con 
el objeto de restaurar y hacer permanente la misma equi- 
valencia. 
Es consecuencia direeta del trastorno monetario e€ 

hecho de que el triga de la India, que alcanz6 el precio 
de 3 rupees por quintal hace 14 afios, y que ahora tie- 
meel mismo precio, puede venderse en Londres-ha- 
aeiendo B un lado el costo de trasporte-por el precio 
que valen en or0 hoy e n  Londres 3 rupees de plata 
de la India-, est0 es, con una baja de 25 por ciento. Es-. 
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glaterra C Irlanda, en el mercado $e Londres, que; A1sq 
vea, se ha encontrado a1 frente del menor preciorien el 
sobrante de trigo americano en la rnisma ciudad. EI 
precio de nuestro sobrante de trigo deterdna el de 
toda la cosecha de Estados Uniclos. De esta suerte, el 
trastorno monetario ha costado hasta ahora i nuestra 
poblaci6n agricola, que alcanza casi i la mitad de la 
poblaci6n total de Estados Unidos, una suma casi in- 
calculable, millones sobre millones de pesos cada afio, y 
pCrdida que continuarh sufriendo mientras el Congreso 
se resista Q suspender las compras de plata, y; por ese, 
acto, P obligar el acuerdo internacional para poner ttr- 
mino a1 trastorno monetario. Un afio mAs que pase sin 
suspender las compras de plata, es la pCrdida de precioo 
remuneradvos para otra cosecha de trigo e n  Estados 
Unidos; es otro afio que estimula la competencia de la 
India en nuestros productos agricolas en 10s mercados 
extranjeros, y que reduce mestra fuerza para mantener- 
nos contra la competencia del mundo en el mercado. I 

Mientras nuestras tarifas de guerra, continuadas veinr 
te afios despuCs de la paz, han entorpecido el que nues- 

‘tras manufacturas pudieran competir ventajosamente en 
10s mercados extranjeros con 10s productos de naciones 
que no gravaban las materias primas, hemos considera- 
do A 10s mercados extranjeros tan seguros para el exceso 
de nuestros productos agricolas como el tiempo de la 
siembra y de la cosecha, A1 menos, llegamos, A conside- 
rar el manejo de esos mercados, como nunca expuesto d 
perderse. Hoy estQn. en peligro. Ahora bien, toca \a1 
Congreso deliberar si acaso una politica que no  iqide 
la ptrdida de 25 por ciento de la producci6n. de pkta A 

.UITOS ruantos mile’s d e  ppietarios.’de rninas, pera 

‘ . 

- 

t 

b 
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prolonga la pirdida 4 muchos millones de agricultores 
de un 25 por ciento en el precio de su cosecha anual de 
trigo, deberi 6 no abandonarse, y si se adoptari b no la 
Jnica politi& que augura restaurar la antigua prosperi- 
dad de unos y otrQs. 

Si se derugara la ley que obliga i hacer compras de 
plata para el Tesoro, y si e.% derogaci6n fuese acompa- 
iiada de una declaraci6n del Congreso de que Estados 
Unidos estaban ya prontos para unirse A Francia, Ale- 
mania y Gran Bretaiia con el fin de abrir sus Mone- 
das i la libre amonedaci6n de la plata y el or0 en una 
relacibn de valores fijada por acuerdo internacionat, el 
infrascrito juzga que antes de la expiraci6n de otro afio 
fiscal se habri arreglado ya este trastorno, por internacio- 
nal acuerdo; restaurado B ambos rnetdes nionetarios en 

tip0 de 10s precios de todm 10s articulos de consumo del 
mundo, y que A la vez se habrd aliviado la situacibn del 
comercio y de la industria, y renovado la prosperidad 
general. Por todo esto recomiendo respetuosamente d Fa 
sabiduria del Congreso la derogaci6n incondicional de la 
ley de 28 de febrero de 1878, acompailada de ta1 decla- 
raci6n. 

v sus funciones antiguas y universales, como dnica rnedida 

FINANZAS DE U)S ESTADOS UNIDOS 

La deuda pdblica se compone de cuatro items princi- 
pales, que, en ndmeros redondos, son como sigue: 

I. La deuda no-consolidada: 
. Billetes, moneda legal de Estados- , 

Unidss. -. . , . , . , . $ 346.-,oOO 
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2. La deuda consolidada: 
EmprCstito de 1882, 3%. . . . , 64.000,000 
Emprdstito de 1891, 4$%. . . . 250.000,000 
EmprCstito de 1907,  4%. . . . . 7 3 8 . 0 m , o o o  

Durante 10s filtimos s h e  afios las entradas de la Te- 
soreria Federal pasaron de 2,500.000.000 de pesos; 10s 
gastos ordinarios netos fueron un tCrqino medio de 2 5 7  
millones de pesos a1 aiio; el exceso de la renta ordinaria 
ha sido a1 afio de m i s  de mo.ooo,ooo de pesos. Inclu- 
yenclo 10s ~.ooo,ooo de pesos mensuales gastados en 
plata, eE solmnte de la renta anual fuC en 10s 13ltimos 
siete afios casi de 125..0m,000 de pesos. Con este SQ- 

braote hemos estado pagando nuestra deuda consolidada 
hasta la sunn anual de 100.oo0,ooo de pesos, y emplean- 
do casi todo el resto en pesos de plata, de 10s cuales ten- 
dremos acukdo en enero pr6nimo a 5 0  millones. 

Nuestro consumo interno di6 durante el filtimo aiio 
fiscal un aumento de renta sobre la del aAo anterior 
de 15.740~295 pesos; pero el primer trimestre del pre- 
sente di6 UIS aumento en la renta de 7.303,496 pews sa- 

, bre el primes trimestre del afio fiscal precdente. En 
otros terminos, nuestras contribuciones-que subieron 5 
cerrai de 3ro.o~o,aioo de pews-sobre 10s articulos d e  
consumo importados del extranjero 6 producidos eq el 
pais para us0 de 10s Estados Unidos, dan un aumento, 
y un aumento progresivo. 

El Coiigreso expses6 en su .filtima sesi6n solicitud 
pam apresurar cuanto se pudiera en la prictica el p?go 
d e  la deuda consolidada exigible. Ernpleando la discre- 
ci6n debida, tal ha sido siempre mi deber y mi prop6si- 
to, y la indicacidn reciente del juicio del Congreso B ese 

, 

’ 
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respecto, asi como las leyes del-Congreso que dirigen mi 
accidn, continuariin recibiendo muy cuidadosa atenci6n. 
Esa parte de la deuda consolidada ha sido reducida aho- 
ra i 64.017,Soo pesos, y para septiembre se ha ofrecido 
pliblicamente pagar i cualquier tenedor d e  bonos, sin 
consideraci6n i futuros reclamos. Segdn el anticipo m9s 
probable que puede hacerse en un asunto cuyo curso se 
debe juzgar con syyor  certeza seniana i semana, parece 
conveniente habl., Lfrecido el pago de lo que resta de la 
deuda de 3% desde el 1.0 del pr6ximo octubre. Si fuese 
prudente, podrfa tentarse adn un plazo m9s pr6xinio. 

WANDERER 
(Cmdinlrarrt) 



Triste y turbado descubri mi frente, 
doblando la rdilla silencioso, 
en la t u m h  del genio poderw 
que con sus alas sacudiG mi mente. 

AI soplo columpiado del ambiehte. 
SYS ramas destrenzaba el mirto hojcso, 
do caia el mfo iunninoso 
desde la del eiprts doliente. 

Su cuerpo yace alli-no el pensamierito 
dd  inmortal poeta que taiiia 

' la liSa del humano sentimiento; 

que del Pindo en la cumbre todavia 
sonoro de su chtico el acetlto 
ei vendabal del tikmpo desafia. 

, - . > s .  G 

AMRXOSIO MOKTT Y hhmw 
I 

,, .' Par&, ?mzyo & 1886 

qo . .  . .  
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(Do pacmcto ia6dito-J~~:~ DE CAMOES) 

--aNaO Ihe colhCr o derradeiro beijo! 
Nao a velar no derradeiro instante! 
Bateu azas em perenne adejo, 
Vwu A Eterna Regiao distante. ’ 

IIPobre flbr! no seu pallido semblante,. 
Como urn sonho de ambr, como um lampejo, 
Urn poema se lia solusante, 
Que a Morte 6ra-o seu unico desejo. 

Exma sanhor: 

\ 



, 

IIE a Morte namtardou, lirio celeste!' 

I Illuniinar-me um'dia o pensamento. .. 11 

Suavissima crianqa, que vieste 
1 

I I T  

... E as nuvens soluqavam pel0 espaso, 
E aquelle peito inabalavel, de aqo, 
Vergava carno um canavial ao vento! 

. ,  
PQY~O {Pwtugai) . 

JOAQUIM DE ARAUJO 

P. S. Envio tamban uma p o d  de Mle. Paraim, una illustre poetisl 

Peg0 o maior euidado ua reripiio dagl pro& typograpbias-J. DE A.. 
gorknguezaa, qne a mea pedido colabora& na REVISTA. 



Batia e.M cheio o sol pelm trigaes 
AcaIentando as tremdas searas. i. 
No ar passavam notas divinaes 
De orchestras anplas, wirghses e daras. 

Ucn grups de fannosas raparigas, 
Fracas, momas e gentis cei&iPaa, 
Confundiam as limpidas cantigas 
-No sgrti to das avk xaw halseirasc 

EeqwitQs 4, bQra dw caminhos, 
Alegres e d o s  c a m  auroras, 
Andavam uns a-fiamorar os ninhos, 

-Outros, entao, A busca das amoras. 

E mais 'alCm, o filho do moleiro, 
Ouvindo as alvas pornbas arrulhar, 
Jurava eterno o seu amor primeiro 
A mea mais bonita dd logar.. . 

. 

ALBERTINA PAR AXZO 
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samE ALGUHAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPEQALM~EBTE 
EM EL LEHGUAJE LEGAL Y FQREBSE 

-a 
I 

r 5 

,f 

(Coniiwradn) . 

I 

La idea muy biea concebida de 10s ~ Q C ~ O , K S  Asso y 
Manuel respecto 5 10s sign%cados co 
tt+%r y de amedatario fuC perfectamente acepteda dol 
s610 'par. Tapia, sino por muchos otros jufis&miu4tos 
de nota. 

KARIO RAZONADO DE LEGISLACI~N Y JUR 
acerca de este punto lo que sigue: 

arrelzhdor es 'el que 
na cosa. La dable dgaificacidn, de 
pronto denota 01 que concede el am%ndzde&b 
a1 qtae lo recibe, pm€lacb mu&a canhsfdn 
en la explicacidn de kes obligaches de 
yeqtes. Ya hay autom que 3e' h&fi atreddo'& 

-& 

Don Joaquin Essricha, en su muy c 

. 1ISegiin el DICCIONARIO DE LA L ~ G F J A  CASTELLA~A, 

6 toma en m 

.. 
3 8 '  

- .  



consmkmente con el nombre de a9remkdor a1 que 
concede el arriendo, y con el de rcwenddario a1 que lo 
t m a ;  per0 otros, aunque no ,niegan ser mis propio y 
expedito este modo de digtinguir 4 cada una de las dos 
partes, no se resuelven d adoptarlo por obscrvar que 
nuestras leyes (las antiguas espafiolas) dicen casi siem- 
pre awem5zd.w a1 que recibe el arrendamiento, vitndose 
precisados i llamar Zoocador brtuafio a1 que lo concede, 
6 i usar de circunloquios para evitar el embrolla y la 
confusibn. No obstante, en beneficio de la claridad y 
concisibn, seguiremos el ejemplo de 10s que por awen- 
ctitdbr no entienden sino a1 qLie da una cosa en arrenda- 
mient0.a 
Don Florencio Garcia Goyena, en las CONCORDAM- 

CIAS, XOTIVOS Y COMEMTARIOS DEL C~DIGO CIVIL ESPAROL, 
-bra impresa en 1852, escribe acerca de a t e  punto lo 
que copio i continuacibn: 

clAwedadoP; segdn el DICCIONARIO DE LA LENGUA, 

significa igualmente a1 que allt que a1 que toma en arrien- 
do. Aqui, para mayor expedicih y claridad, se o p n e  
constantemente 4 la palabra awenhtwio ,  siguiendo el 
ejemplo dado por Asso y Manuel en sus INSTITUCIONES; 
tal vez IIegue d prevalecer algdn dla esta innovacidn en 
las escuelas y en el foro.11 

Lo que' Goyena presentaba s610 como una cosa pro- 
I bable> se ha realizado ya por completo en las repdblicas 

hispano-nkricanas. 
El C~DIGO CIVIL de Bolivia promulgado el 28 de oc- 

tubre de z 8 3 ~  el del Perd promulgado el 29 de diciem- 
bre de 1851, el de Chile promulgada el 14 de diciembre 
&i z&s del estado de Cundinamarca en Colombia 

- 

' \ 

. 

. 

do el 8 de enero de 1859, el de€ Salvador.pro- 

, 
.. . 
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ca Oriental del Uruguay promufbdo e1 23 de eiiero 
de 1868, el de Ea Repdblim Argentina pmm.dgado 
e n  1869, el de Venezuela promalgado el 20 de fkbreP0 
de 1873, el de Guatemala prom 
laspalabras awemfaa%r y a 
que 10s jurisconsultos Asso y Manuel les sefialaron. 

Don Andrds Bello, redactor'del C 6 f i ~ o  CIVIL uk 
CBILE, declara en el articulo 1,919, que, en el arrenda- 

'miento de mas, tla parte que da el goce de ellas'se 
y la parte y e  da el precio brrm- 

EI C ~ D I G O  OVTL DE CREE no emplea nab &e esem 
nornbres para desipar d que ah y el que recik en 
arrieiendo. 

coma el del Salvador, 
d de Cundinawarca y e1 de2 Unr en bmismo. - 

I 

' 

. 

Algunos de icrs que he ci 

guas ]eyes espaiiolas, en la wqxibn del que toma en 
arriencfo. 
Don Eugenio de Tapia ha manifestado muy bien qbe 

!os vo+&x latinus castellanizados CO 
no SQ~I de ninghna manera necesari 

, 

osresponde lss significados de awe- y 
a&, s e g h  lo ban praeticado muchos juris- 

consultos peninsularq, , y 10s redactares de 10s c6dig& 
hispano-mericaaos. * 

,k&r y cmt?ktov son voce$ no populares que €$Ti- 

gan c u h  entre los individuos de las distintas ckasGi%E@ - 

* 

, ' 







ASAMBLE A 

Awnque esta pala4ra nd se encuentra en la \ primera 
edici6a del Drmroxmro de la Real Academia Espaiiio- 

' la, & seis voICtnenes, de* bs cuales el primer0 saIi6 a 
luz el aiio de ,1726, aparece ya en la segunda edicidn 

. de 1780. 
Pero, no obstante haber sido aceptada , por el docto 

cuerpo, que con tanta circunspecdi6n va anotando Ias 
incuestionablemente castizas, don Antonio de Campma- 
ny, en el pr6logo de la FILOSOF~A DE LA ELOCUENCIA, 

edicih de 1826, escribia lo que va z i  leerse: 
iiNo se escandalicen 10s lectores, criados desde su ni- 

fiez en el lenguaje franc-hispano, si en 10s ejernplos de 
espafioles rancios que ofreico A sus ojos, cebados-en 
otro pasto, no. encontraren las palabras favoritas de la 
m d e m a  m d a :  como Sdr Sajremo, A ~ m a n i M ,  bene$- 
cewi&, socieda4 seres, se,t~+~~&ates, ' ~ ~ Z Z Z ~ S ,  mmw~~as, 
etc., porque, en aquellos tiempos, no se habian desterra- 

' , do de nwstra fenguarlos nornbres de Criador, de Sear, 
I .  & de Divim .Ra%dw 6 Hizcehr, de Om& 

p&,fi en fin; de D&s; pues parae afectacih olvidarse 
de &as palabmas, queluelen demasiado teologfa en el 

1 dn@lo de la filasofh. &os que ad hablan 9 escriben, sin 
d&~. m.hm ztr&w&ido que el S& $ N $ Y ~ W ,  saeadt$ %tido 

' en+ idel S~w~v&fi Etre franc&, ~ nada si@% $11 ca *en 

I 
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;mimim.*, se Lahn & ~ ~ ~ s ~ ~ a s . ~ s  
ad*.-. 

Teujendo don-Antonio de Grnpnany sus ga.alidades 
em m&bzi5as litermias, se I ctxnpende que consideray el 
t~~~jdeastzm&Ltw c w o  una iinmv.aciipn contraria B las 
Qi?enas pActfCas de la Lengua narciond; .per0 siendd don 
Vieate Salvi udl gramAtico liberal. que babla visto 
oumplirse m u c h  rdbrrnas de esto ,specie, causa verda- 
d-a extraiieza d que, sin respeto aI DKCIONARTO de la 
Academia, que habia &-do cabida en sus columnas ii 
memblea desde 1780, tuviera s61o por posible, per0 m 
p r  seguro, q u e  este vocablo Ilegira i adquirir carta de 
i latudeza en'nuestro idioma. 

Don Vkente Salvi en su GRAMATICA DE LA LEMGUA 

CAST'BLLABA SEG~J-N AHORA SE HABLA, sintaxis, cap(tu1o 9, 
nhnero 3, memima varias diccimes y frases entera- 
mente aueuas que, en su concepto, no deb& ya excluir- 
se dd.tesoi-o de la lengua. 

% .  

En segulda, se expresa asi: 
11No ignorb que alpnos autores repugnan emplear 

m t x h  de estas VQCXS y frases, las cuales, habi'endo sido 
prahijadaspor otms de primera nota, y por el us0 gene- 
wL gozan ya de una indisputable ciudadania. Y <qui& 
sabe si obtendrh alghn dia del mismo modocarta de 
aa tudeza  m~armbdea, copela, &tudZe,~esbeZ€,z, mocidn, mw- 
m + l ~ , .  s a i o n a d k  etc., palabras que andan hoy 
aomo mgcmzwtes al a p p  de wo que otro escritor; 6 
si se esparcirfn por milo el auelo espaikd 'ayar, a&b-ra- 
aw, emojXftts, mmkm, C infinitasmL, que estin circuas- 

ho $mMo'de upa pcoviacia? De 
que paw[ (par el ~s-QF~J*& (6 

ai$osat~& p d n c i a l  de Addu-  
\ 

I 



rigoroscs en condenar alggbm cbwm.q@s&, eflcah 
en casos paredas- 

ci6a de 1884, destina B asanrbLear, dice asit 
El articulo que el DICCIONARIO de. L Academia, .e&- 

&-iico, y no se haya partido en dos C&maras.-Trib@ptE 
paouliat de la orden de. San Juan, mmpues&w de .&&a- 
IlUos profesos y capellanes de justiek-de la n&~$ W- 

den.-Coirjunto de 10s prificipalw fmclnneriwd8’1as 
6rdenes di: Carlss 11 y de Isabel la:Cac6lica:-(MIui~h)’ 

- Toque para que la tropa se una y Eozsne &wa-&&p@S- 
rspecttivos y lugares determi~ahrrr.’ 

Advitrtese desde luego, haberse omiiido en la prw+ 
dente enumeraci6n de 10s significados de a s a d  
q u e  time en las ORDENANZAS DEL Ej&zeITo ES 

pmmulgadas el.afio I @8., 1 

el que sigue: 

forme ej%tcito d&tinadb*$* h r  dehn 
mente, dentro 6 fuera de mis domini&$ 

; 
- 

BI afiticdo 1.0, titala I .P, tzlaitidb T. ih 

‘ IiCunndo yo quisiere que, con determinsdo 

. 
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asadLea se usa Cot1 esta misma acep- 
d o  1.0 titulo 59 de la ORDENAWZA,GEIOE- 

RAL DEL EJBRCITO DE CHILE, articulo que, salvo l a  in& 

slwdido. 
IiCuandD el.gobierno resolviere que sf: forme ejCrcitcE 

dcstinado 1 obrar defensiva d ofensivamente, dentro, 6 
fuera del territorip de la' Repdblica, contra 10s enemigos 
de bta ,  deelarard el panzje Cdk asamblea en ,que, que las 
tropas han de, reunirse. I I  

, Se ve que, en estos articu!os, asambha significa el 
- acantonamiento de un ej6rcito que va d entrar en cam- 

Cuando'las tropas de un pais son colocadas en esta 
situacidn, Ias ley- confieren a1 general en jefe ciertas 

' El'imperio de. estas disposiciones excepcionales es lo 

t dhpensables variaciones, es un mer0 trasunto del antes 

., . 
*. 

. pafia. 
. 

b 

.- ,- fakoltades extraordinarias. 

la Constitucihn de ' 

Chile,' denomina est&& de asambdea. 

.... :............................ ....*..........................* 
eclarar en est& d~ 

&a 6 mAs provincias invadidas 6 amenazadas 
e guerra extranjera. 11 

. ' MTGUEL LUIS AMUNATEGUL 
, -  

m? 
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