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Corrieron, para I lolden i Ameera, meses de perfec
ta felicidad, felicidad secreta, oculta detrasde la reja de 

madera que guardaba Pir Khan. Durante el dia, 1101-

den trabajaba, pensando con lástima Cil ios hombres ménos 
felices que el, i demostraba por los nii\os una simpatía que 

divertía i asombraba a mas de una madre en las reu
niones de la colonia inglesa. Al caer la tarde iba en 

busca de Ameera, a quien encontraba cada vez mas ma

ravillada por las hazañas de Tota: sabia palmotedr, mo

ver los dedos con malicia, ¿no era un milagro? 1, des pues, 
habia llegado, un buen dia, hasta deslizarse solo de la 

cama i dar dos o tres pasas, solo, tambaleándose. 

-Era tan feliz, que mi caraZQn cesó de palpitar, dc
eia Amcera. 

Adema .. , Tota conversaba con los animales de la ca
sa; los bueyes, las ardillas grises. el topo, que vivia en 

un agujero cerca del pOlO, i, sobre todo, Mian Mit
tu, a quien Tota le tiró una vez la cola de tal modo, que 

(1) \\:a:ic el nÚIll. 1:! de LA flE\'IST.\ NI)E\'A, 



el loro se puso a gritar. Ameera ¡ Ilolden acudieron al 

ruido. 

-Ah! malo! ¿Así tratas a tu hermano de la azotea? 

Pero yo conozco un encantamiento Cjue le pondrá tan 

prudente i sabio como Sulciman i Afatún (" :'Jira 

-dijo Ameera, sacando de un saquillo bordado un pu

ñado de almendras-mira, vamos a contar siete inyocan

do el nombre de Dios. 

Amecra puso en lo alto de la jaula las plurnas reeien 
arrancadas del loro, i, sentándose entre el p~ljaro i el 

niJio, empezó a mondar una almendra, menos blanca 

que sus dientés. 

-Sí; es un encantamiento verdadero, vida mia, no 

te rias. Mira! Le doi una mitad al loro i la otra a Tata. 
1\lian Mittu alargó el pico COIl precaucion i tomó su 

parte, que Ameera le ofreció entre los labios; ella puso, 

con un beso, el otro pedazo en la boca del niña, que se 

lo comió lentamente, abriendo tamaños ojos asom

brados. 

-lIare esto mismo cada siete días. r nue~tro tesoro 

será, de veras, un orador elocucnte j sabio Eh! Tata, 

¿que harás cuan Jo seas hombre i yo tenga los cabellos 

blancos? 

Tata ajitó sus gordos piecesillos que formaban ado

rables pliegues. Sabia arrastl'arst! por el sudo, p!.!1'O no 

perdía la primavera de su vida cn discursos inútiles. 

Queria de nue\'o tirad!.! la cola a 1\Iian Mittll. 

Cuando fllé promovido a la dignidad de 1111 cil1turon 

de plata, que, con UI1 magnífico joyel dl! plata graba
ba que pendía de su cuello, era la parte principal de su 

1) ~:\lolUOll i ;\labOllln. 
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vestido, Tata bajó tambaleando al jardin -todo un via
je peligroso-i, dirijiendose a Pir Khan, le ofreció to
das sus alhajas en cambio de un paseo a la grupa dd 
caballo de ¡lolden. pjr Khan lloró, montr', al mui'leco en 
sus hombros, en signo de fidelidad, i devolvió al atrevi
do a\'enturero a los brazos de su madre, declarando que 
Tata seria un gran conductor de hombres ántes de tener 
pelos en la barba. 

Una ocasion, estalldo sentado entre su padre i su ma
dre. admirando los infinitos semicírculos de los volanti
nes que encumbraban los muchachos de la ciudad, Tata 

. espresó el deseo de tener tambien lln volantin: lo haria 

encumbrar por Pir Khan. 
-Vean el muñeco~ esclamó lloldcn. 
Tata se alzó sobre sus pies: 
-//111/1 par!': Iltl!.·ill Iwi/ IllIm rz{IIl¡/¡,Ú.' Yo no soi 

un muñeco, yo soi un hombre! 
Asombrado, Ilalden se puso a pensar en el porvenir 

de Tata. 
¡Trabajo inútiJl Esa maravilla de vida era de-

masiado perfecta para durar: concluyó bruscamente, 
como muchas cosas en la India, sin que nada lo hicit!ra 
prever. El palrOllcllo, como lo llamaba pjr Khan, se 
puso triste i se quejó de estar enfermo, él, que jamas 
habia sabido lo que era sufrir. Ameera, loca de terror, 
le veló toda la noche, i al dia siguiente, al alba, una 
fiebre de otoño se lo llevó. Parecia imposible que hu
biera muerto así; al principio, ni Ameera ni Haldeo qui
sieron rendirse a la evidencia, ante el cuerpecito inmó
vil en la cuna. Luego, Amcera empezó a golpearse la 
cabeza contra la pared: S~ habria arrojado al pozo del 
jardin si llolden no la hubiera contenido a viva ruerza. 
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Felizmente para Halden, cuando llegó a su cuartel se 
encontrÓ con una correspondencia estraordinariamente 

abundante, que reclamaba atencion estrema ¡encarniza
do trabajo. Sin embargo, no pareció sensible a esa bon~ 

dad de los dioses. 

IV 

ti primer choque de una bala no es :-.íno un pellizco 

un poco fuerte. Holden tardó en darse cuenta de su pe
na, como ántes habia tardado en conocer su felicidad, i 
sentia imperiosa necesidad de ocultarla. Al principio, so

lo sintió que algo le faltaba i que Ameera tenia necesi
dad de ser consolada cuando se sentaba en el sueto i 
apoyaba la cabeza en sus rodilias, temblando al oil- a 
Míao Mittu que gritaba desde arriba: ¡Tata! ¡Tata! 
Mas tarde, le pareció a Holden que el mundo entero, 

que cada detalle de la vida cuotidiana, reabrian la llaga: 
Era un ultraje a su dolor que otros Oil\OS, en la noche, 

al rededor de la música, jugaran ¡gritaran miéntras su 

hijo yacía bajo tierra. muerto. Su fria verdaderamente 
cuando algunos de ellos se le acercaban, i le herian en el 

corazon los relatos que padres demasiado complacien

tes hacian de los altos hechos de sus hijos. :'\0 podia 
comunicar su pena a nadie: en nadie encontraba ayuda, 

ni consuelo, ni simpatía. 1 despues, el infierno de los re
proches que se dirijia Ameera a sí misma, como todos 

los que pierden un oil\o i se imajinan que con un poco 
de cuidado habrían podido salvarlo. 

-Qui1.as-decia Ameera-no le cuide bastante. ¿Que 

piensas tú? El sol daba en la azotea el día en que jugó 

tanto rato, solo, mientras yo ¡ai! me trenzaba el pelo 



Quif:n sabe si el sol le dió fiebre. Si lo hubiera cuidado 
del sol, talvez viviria todavia. ¡Oh l vida mia, dime que 
no soi culpable! Sabes que lo amaba como te amo a ti. 
Uime que no fué culpa mi a, o me moriré ... me moriré ... 

-Nadie tiene la culpa, nadie, ante Dios, te 10 juro. 
Estaba escrito. ¿Qué podiamos hacer para salvarlo? Lo 
hecho, hecho. Resignémonos, amada mia. 

-Era todo para mí. Cómo no he de pensar en él, 
cuando, todas las noches, mi brazo vacio me dice que 
no está ahi? ¡Oh! Tata, Tata, vuelve, vuelve i vivamos 
los tres juntos como ántes. 

-¡Chut! ¡Ghut! Por tu salud, por la mia, si me amas, 
cálmate. 

-Veo que eres indifert::nte. ¿i cómo no lo serias? 
Los blancos tienen corazon de piedra i alma de fierro. 
¡Ah! Si yo me hubiera casado con un hombre de mi ra
za ... aunque me hubiera pegado en lugar de comer 
el pan de un estranjero . . 

-¿Soi yo estranjero, madre de mi hijo? 
-¿I que eres, sa"-i"? ¡A.h! Perdon, perdono ~u 

muerte me ha vuelto loca. Tú eres la vida de mi corJ.
zon. la luz de mis ojos, el aliento de mi vida ... ¿Cómohe 
podido rechazarte, aunque luera por un momento? Si tú 

te vas¿hácia quién volveré los ojos para pedir amparo? No 
te enojes. Era mi dolor quien hablaba, i no tu esclava. 

-Lo sé, lo sé Vi\·iremos los dos, donde debíamos 
haber sido tres. Ahora tenemos mas necesidad de no 
ser mas que uno. 

Estaban, como de costumbre, sentados en la azotea. 
Era una noche cálida, de las primeras de la primavera; 
los relámpagos bailaban en el horizonte a la música in
termitente de un trueno lejano. 
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Ameera abrazó a Haldeo. 
-La tierra seca es como una vaca que muje para pe

dirllu\'ia. Tengo miedo .. \horanoes como ántcs, cuando 

contábamos las estrellas. Pero tú me amas tanto como 

ántes, aunque se haya roto el lazo de nuestra vida? Con

testa. 
-Te amo todavía mas, porque un nuevo lazo se ha 

rormado entre nosotros desde que sulrirnos juntos, bien 

lo sabes. 
-Sí, 10 SC-;T\ormuró eHa.-Pero me gusta oirte ha

blar así, a ti, que tan bien sabes consolar a los a!lijidos. 

Yo ya no quiero ser una niii.a, sino una mujer que pueda 

ayudarte. Dame mi siürr j cantare. 

Tomó una ¡ijera sitar incrustada de plata, ¡entonó 

el canto del gran héroe, el bajá Rasalú. Su mano ajitó 

las cuerdas, la melodía se detuvo, anhelante, inconclusa, 

i en mui bajo tono Ameera empezó esta cancion de no

driza: 

Las ciruelas salvajes maduran en el bosque 

¡A dos centavos la libra! 

¡A dos centavos la libra, óaóa, a dos centavos! 

Sus ojos se llenaron de lagrimas, i, de nuevo. pro

testó contra el destino, hasta que se quedó dormida, e::l 

brazo den.:cho es tendido, como para protejer algo (tue 

ya no estaba ahí 

v 

Sin embargo, la vida empezó a ser mas fácil para 

¡lolden, La pena le impulsaba a trabajar, i el trabajo 

ocupaba su espiritu nue\'c ° diez horas al dia, 



Ameera quedaba sola en la casa i no cesaba de sa
llar; pero se sentia mas feliz viendo que ¡Ialdeo sufria 

menos. Ambos eran felices, pero con temor. 

-Tata se murió porque le amábamos. Dios nos tenia 

envidia. decía Ameera. He colgado un gran jarro negro 

en la ventana para alejar los malos espiritus. No mani
festemos nuestra alegría, vaguemos dulcemente bajo la 

luz de las estrellas, no sea que Dios nos descubra. 

1 desde ent6nces, los dos repetian a cada instante: 
-No es nada, no es na ta,-esperando que el cielo 

les oiria. 

El cielo estaba ocupado en otra cosa. !-labia concedi
do a treinta millones de hombres cuatro años de abun

dancia, durante los cuales los trigos habian estado her
mosos, los hombres contentos, la natalidad en progre

sion regular. El representante del Bajo Tooting, viaja
ba a traves de la India, de redingot i chistera, se des

hacia en elojios de los beneficios de la administracion 

inglesa i no veia de deseable sino el establecimiento de 
un verdadero sistema electoral, de base ámplia . .sus 

huéspedes, jentes tranquilas, lo acojian con sonrisas be
névolas, i sonreian mas que nunca cuando se detenia 

ante llll árbol, el dhal.:, para admirar en escojidos térmi

nos sus precoces llores, señal de pr6xima sequía. 
Dos meses mas tarde, la naturaleza empezó a an'e

gIar sus cuentas con lápiz rojo. Despues de la cosecha 
de primavera, se alzaron voces que pedían pan, i el go

bierno, que habia decretado que nadie se moriria de 
hambre, envió trigo. Entóllces, apareció el cólera en los 
cuatro lados del imperio. Diezmó una peregrinado n de 

cinco mil almas alrededor de UIl santuario lamoso. l\Iu
chos murieron a los pies de su Dios; otros huyeroll Be-
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vando consigo el jérmen del contajio. Luego, el cólera 
apareció en Ulla ciudad fuerte, en donde mató doscien

tas personas al dia. La jente invadia los trenes; se col
gaban de las plataformas, se subian a los techos de los 

wagones. El cólera los seguía: en cada estacion se sa
caban del tren muertos i moribundos a los andenes re

gados con jugo de limon i ácido fénico. l\Iuchos morían 
a la orilla de los caminos, i los caballos de los ingleses 

se asustaban a la vista de los cadáveres tendidos en la 
yerba. Las lluvias no cajan i la tierra se hacia de bron

ce. Los ingleses enviaban sus mujeres a las alturas. Hol
den, enfermo de terror a la idea de perder su mas pre

cioso tesoro, hacia todo lo posible por conseguir que 
Ameera se retirara al Himalaya con su madre. 

-¿Para que me iria? le preguntó ella una tarde en la 
azotea. 

-Hai una epidemia; la jcntc se muete i todas las 
mem-Iog se han ido. 

-¿Todas? 

-Todas. . salvo, quizas, alguna vit.:ja tiMsa que, 
por contrariar a su marido, se divierte en desafiar a la 
muerte. Vete a la montafla i )'0 cuidare de que viajes 
como una hija de reyes. Mira: irás en un carro de laca 

roja arrastrado por bueyes, con adornos i faroles de co
bre amarillo en el timon i colgaduras de jénero rojo. 
Mandare dos ordenanz'ls para que te ct:idcn 

-iCállate! Tú sí que eres un nii'i.O al hablar así. ¿De 
que me servil'ian semejantes juguetes? El, él habria aca

riciado a los bL:eyes, jugado con las cortinas: sí, por 
amor a el, yo tal vez habria partido. Pero ahora nó. De
jemos que huyan las 1Jlcm-lo.l[. 

-Sus maridos las mandan allá, amada mia. 
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cadáveres luera de los muros de la ciudad, cada ataud 

seguido de escaso cortt~jo de llorones. 1 se abrazaban 

temblando. 

1'1 

Era un terrible arreglo de cuentas: la tierra estaba 

cansada, necesitaba respirar un poco ántes de que el 

torrente de la fácil \"ida habitual continuase su curso. 

Los hijos de padres adolescentes i de madres apénas 
núbiles no podian resistir al mal. Se esperaba única

mente que la cuchil!a volviese a la vaina, en no\'iemhrc, 

si tal era la voluntad del cielo. Entre los ingleses se pro· 

ducian vados que eran bien pronto llenados. El sen'j

eio de socorros a los hambrientos, el establecimiento de 

asilos para los coléricos, la distribucion de los remedios, 

las pocas precauciones sanitarias posibles: todo eso con

tinuaba, i todo el mundo se conformaba. 

Se habia prevenido a Holden que estuviera listo para 

reemplazar al primero que cayera. Todos los días pasa

ba doce horas léjos de Ameera, que podia Illorirse en 

tres horas. Pensaba en lo que sufriría si no pudiera ver

la durante esas tres horas, o si maria en su ausencia. 

Estaba absolutamente seguro de que le seria arrebatada, 

tan seguro que, un día que interrumpiendo la lectura de 

Vil telegrama, alzó la vista i vió a Pir Khan en el Ulll

bral de la puerta, anhelante. se puso a reir. 
-¿l bien? 

-Cuando se oye un grito en la noche i el alma bate 

las alas en la garganta ¿qlli<!1l tiene poder bastante para 

detenerla? Ven pronto, hijo del cielo, es el cólera negro l 

!!old(>1l galopó hasta su casa. El ciclo estaba cargado 



A~fEl!RA '5 

de nubes, porque estaban ya próximas las tan esperadas 

lluvias, i cl calor era sofocante. La madre de Amecra , 
deshecha en llanto, salió a recibirle al patio. 

-Se mucre, sahibj se deja morir, está casi mucrta. 
¿Qué debo hacer, sahib? 

Ameera estaba acostada en la pieza en que habia na

cido Tata. No se movió cuando Haldeo entró. El alma 

humana no es solitaria i cuando está próxima a partir, se 
oculta en una rejion brumosa, en un límite adonde los 

vivos no pueden seguirla. 

El cólera negro procede tranquilamente ¡sin esplica
ciones. Ameera estaba aniquilada como si el ánjel de la 
muerte en persona hubiera puesto la mano sobre ella. 
Su respiracion acelerada indicaba miedo o dolor; ni 

sus ojos ni su boca respondían a los besos de I fol

den. 
No habia nada que decir ni que hacer. Holden no po

dia sino esperar i sufrir. Las primeras gotas de lluvia 
empezaron a caer: oyó los gritos de alegría que lam-:a

ba la seca ciudad. 
El alma de Ameera pareció volver; sus labios se ajita

ron. Holden se inclinó para oir. 
-No guardes nada mio, dijo Ameera; no tomes ni 

una sola mecha de mis cabellos: ella te oblígaria, mas 
tarde, a quemarla. 1 esa llama yo la sufriria .... ¡Mas 

cerca! Ponte mas cerca! Acuérdate solamente de que yo 
he sido tuya i te he dado un hijo. Aun cuando te cases 
con una blanca, tú no sentirás otra vez el placer de re

cibir a tu primer hijo en tus brazos. Acuérdate de mí 
cuando tengas un hijo .. el que lleve tu nombre en el 

mundo. ¡Que sus desgracias caigan sobre mi cabeza! 
Creo creO _ .. - sus labios apénas respiraban las pala-
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bras al oido de Iloldcn-creo que no hai otro Dios que 

tl\ mi bien amado! 
l\Iurió, ¡Iolden quedó inmin'il sin pensar en nada. Le 

hizo volver en sí el rtlido que hiw la madre al alzar la 

cortina. 
-¿Murió, sahib? 

-Si. 
-Entónces, voi a lIorarla; despues han.~ un invcntario 

de los muebles; son mios ("Verdad~ Son tan pocos, tan 

poca cosa. 1 yo ya soi vieja, quisiera dormir bien. 
~Por amor de Dios, cállate. Vete a llorar donde yo 

no te oiga. 
-Sahib, habrá que enterrarla dentro de cuatro horas. 

- Lo sé. Me iré ántes de que se la lleven. Ocúpate 

deeso. Ten cuidado con la cama .. Ia cama en queest.'Í. 
-¡Ah! sil esa bella cama de laca roja; le tengo ganas 

desde hace mucho tiempo. 
-Ten cuidado de que nadie la toque, que quede a 

mi disposicion. Todo lo ciemas es para ti. Arrienda una 

carreta, tóma!o todo, i vete, ¡que ántes que salga el sol 

no haya en la casa sino lo que te he mandado respetar. 
-Soi vieja habría deseado quedarme, siquier,¡\ los 

primeros días de duelo ... I ya han empezado las llU\'iac; 

¿adonde me iré? 
-~o importa. Te ordeno partir. El mobiliario \"ale 

mil rupias, esta tardc te mandaré cien mas. 
-Es poco, piensa en lo que va a costar la mudanza. 
-No te dare nada, si no te vas luego. Dcjamc con 

mi muerta. 
La vieja bajó la escalcra arrastrando las sandaliao; i, 

en su deseo de lle,"arse todo lo que habia en la casa, se 

olvidó de llorar. 
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Holdcn qued6 al lado de Ameera. Oia la lluvia que 
caía furiosamente, i ese ruido le impedia coordinar sus 
pensamientos, por mas esfuerzos que hacia. 

Cuatro sombras blancas, húmedas, se deslizaron en la 
pieza i le miraron fijamente a traves de sus velos. Eran 
los lavadores de muertos. Holden salió. Cuando llegó 
hacia un calor sofocante, con el polvo hasta las rodillas 
del caballo; ahora, encontraba el patio convertido en un 
pantano. Pir-Khan tiritaba, i el caballo, impaciente, pia
faba en el agua. 

-Ya me han dicho cuáles son las órdenes del seilor, 
dijo Pir Khan; está bien. La casa queda desotada. Yo 
me val tambien. La cama la llevaré a tu casa maflana 
por la mailana. Pero, sahib, piensa que ella será para tí 

como el cuchíllo que se revuelve en la llaga. Voi a hacer 
una peregrinacion i no tengo dinero. He engordado gra
cias a la proteccion del seflor, cuya pena es mi pena. 
Voi a tenerle e1 estribo por última vez. 

El caballo saltó al camino. Los bambúes crujían i azo
taban el cielo; las ranas gritaban por todas partes. Hol
den no veía nada; la lluvia le daba en la cara. Se puso 
la mano en los ojos i murmuró: 

-¡Gruto! Tres veces bruto .. 

Vil 

La noticia había llegado hasta SLl b1fllgtrtow. Hol
den la leyó en tos ojos de su criado, cuando Ahmed 
Khan le trajo la comida, i por la primera i última vez <;n 
su vida, le puso la mano en el hombro dicic.::ndole: 

-Come) sahib, come. Comer hace bien cuando se 
".'\;0 H.-TOMO IV 
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tiene pena. \'0 tambien sé lo que es eso. Las sombras 

van ¡ \'¡encn, sahib, las sombras van i \'ienen. 

1 rolden no pudo comer ni dormir. Las nubes esa no

che tkrramaron ocho pulgadas de agua sobre la tierra, 

que se ahogaba. Las aguas derribaron murallas, corta
ron caminos, abrieron i vaciaron las losas poco profun. 

das del cementerio musulman. Al di:\. siguiente amaneció 

lloviendo todavia i Ilnlclen se quedó en su casa, ausorto 

en su dolor. En la mañana del tercer dja recibió un tele

grama que solo decia: 

<dticketts, I\Iydonic, moribundo. 1 rolden rccmpla7.ar 

inmctliatamentc. l) 

Antes de partir qlliso echar una última mirada sobre 
la casa en que habia sido reí i sei\or. Habia cesado la 
lluvia; la tierra humeaba al sol. 

Encontró que la lluvia habia destruido enteramente 

los pilares de barro que sostenian la reja, i la misma 
reja pCOllia lamentablemente de un solo gozne. Yerba alta 

de tres pulgadas cubria el patio; el cuarto de Pir Khan 

estaba \'acío. La casa parecia deshabitada desde hacia 
treinta aftOs, no tres dias. La madre de .\meera se ha

bia llevado todo. Ko se oía mas ruido en la casa que el 
tic-tac de los escorpiones que corrian por el suelo cnta~ 

blado. El cuarto Ut~ .\111ecra, donde nació Tota, estaba 

lit 'na tIc barro. 

¡Iolden vio tauo eso j salió, i se encontró con el pro
pietario, !)urga Dass, (Jlle llegaba, majestlloso ¡arable, 

vestiLla de l11usdina Llanca, en su 1)1"t::l:Y' 
-¿I le oido decir, sahib. llue me dcjais la casa? 

Si ;Qu(! yais hacer con ella? 

-Quilas la arriende. 

-Entóllces, la tomo hasta mi vuelta. 
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Durga Dass quedó un momento silencioso; luego dijo: 

-No la tomareis, sahib. Yo tambicn cuando era 

j6\"en . Pero hoi rormo parte de la municipalidad .. . 

Nó; cuando los pájaros han huido ¿a qué guardar el nido? 

Haré demoler la casa; la madera siempre valdrá algo. 

La haré demoler i la municipalidad hará UD camino que 

pase por aquí, hasta llegar a la ciudad. 1 nadie podrá 

decir en donde estaba la casa. 

RUDYMW l{¡PLlNG. 
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¿Cómo esplicartc. dime, 
Mi pena i mi silencio, 

Si es esto de mi vida 

El único misterio? 
Bien sé que me denuncian 

Mis ojos i mi acento, 
Cuando a tu lado me hallo, 
Cuando de tí me alejo. 
Bien sé que hasta del alba 

Los pálidos luceros, 
Sorprenden con sus luces 
Mis Intimos secretos. 
l sin embargo, graciosa niña, 
Yo en tu presencia. callarme debo 
Aunque en tus ojos este el enigma 
De la honda pena que en mi alma llevo. 

Cuando turbado a veces 
En tu salan penetro, 
1 en ese ambiente tibio 
De aromas i de afectos 
Escucho que te alhagan 
jentiles caballeros; 
Cada mirada tuya 
Cada palabra de ellos 
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Son rojas llamaradas 
Que abrazan mi cerebro, 
Puñales que se clavan 
En mi angustiado pecho, 
1 sin embargo, preciosa niña, 
Yo en tu presencia callarme debo, 
Aunque en tus ojos esté el enigma 
De la honda pena que en mi alma llevo. 

J. N. E:. 



IGNACIO MERINO 

Era mui niño cuando vi por vez primera los cuadros 

del pintor t\'Ierino. Recuerdo las dos salas de la biblio

teca donde estaban las telas de nuestro artista, puestas 

en el sucIo arrimadas contra las paredes. Confieso, sin 

rubor, que encontré mui natural ver vacios los muros de 

la galería i los cuadros alineados como botellas en el 

sótano de alguna bodega. Esos cuadros fueron para mí 

la revelacion misteriosa de algo vislumbrado apenas, de

jando en mi espíritu la sensacion de arte incompleto en 

qlle solo lo plástico podia comprender COIl claridad. Me 

hicieron el efecto tIe estrofas oidas en Ull idioma desco
nocido para mí, de las que solo podia apreciar la músi

ca del consonante O la cadencia de la rima. Fui el "-¡si

tante obligado durante mucho tiempo: me atraia hácia 

esos cuadros el deseo de admirar las obras de un artista 

nacional, i muchas veces he desempo¡""ado, con mi pa

i'tuelo, alguna tela para verla mejor, i, cuántas veces 

tambien, al volver la cata me he encontrado con el busto 

de Merino, puesto en el suelo, como si saliese de la tie

rra para contemplar sus producciones abandonadas. 

Ya han pasado muchos alIaS, i hoi vuelvo a verlas 

otra \"cz .. traen a mi memoria las producciones de otros 
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artistas talvez menos celebres, pero mas estimados por 

sus compatriotas. Esas telas maltratadas, rotas algllnas, 

chorreadas de barniz o de aceite, cubiertas de polvo, 

fueron un dia exhibidas en las es posiciones internacio

nales de Europa, cuando el nombre de nuestro artista 

era mencionado a cada instante, reproducidas en [os pe

riódicos ilustrados, premiadas algunas. 
¡Pobres cuadros! Como plantas exóücas, f:astigadas 

por la tierra i el clima, se destruyen poco a poco. 

Pero, en fin, tuvieron su época gloriosa ¡ feliz, ¡nosotros 

la l11iJ1amos casi con indiferencia. 
I\Terino fué un artista de estraordinario talento, en 

quien existia tina dualinatl que rara vez se encuentra en

tre tos pintores: trató dos jéneros que por la oposicion 

que entre ellos hai reclaman particular filosofia para ca

da uno de ellos. Fue pintor de historia, fué pintor 

de je.nero. Como artista de la gran pintura, sus cua

dros, sobrios de composicion, severos i llenos de ver

daJ, infunden respeto. Despréndese de ellos la emocion 

dramática que se esperimenta contemplando las pintu

ras de los artistas inmortales. Dos cuadros hai que pue

den bastar para presentarnos a Merino como un artista 

de primer árdeo: Colon en la Universidad de Salamanca. 

El viejo sabio se encuentra en preseocia de los jueces 

que deben decidir de la veracidad de sus doctrinas. El 

conjunto tiene la i1111?0nente majestad que sin duda ani

mó la púlémica i el recinto donde se sostenia la tesis de 

un mundo nuevo. Colon, de pié, en el primer término, 

mirando al cielo i seüalando con la mano temblorosa el 

espacio, dice algo que arranca esclamaciones i gritos de 

protesta en lo!> ilustres prelados que lo escuchan. Pero 

el marino, firme en sus iJeas, continúa discurriendo) apo-
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yada la diestra en el globo que ha construido, base de 
su discurso; tela admirable, donde estan retratadas to
das las espresiones; se ven en las fisonomias luchas ho

rribles de la intelectualidad con el dogma; hai jestos de 
protesta, rostros impasibles, frailes indignados que sal 

tan del asiento i amenazan con el puño cerrado, mién
tras el secretario de la asamblea escribe, tomando nota 
de lo que dice el profeta. Laejecucion re\'ela profundos 

estudios de los maestros c1ilsicos. Hai mucho de Veláz

quez i Rivera en sus pinceladas-aquella Irescura que 
el tiempo purifica, lejos de opaca.rla;-la interpretacion 

fácil de la linea difícil; la seguridad en el dibujo de la 
sombra; la vaguedad misteriosa de los contornos que se 

pierden; el toque vigoroso en la lu7.; i, en fln, todo un 
mundo de recursos aprendidos en el análisis sincero de 

las grandes telas, palpita en esa pintura histórica. 
La otra tela representa a Colon en su lecho de muer

te. Ajústase a la historia estrictamente i pinta al anciano 
marino moribundo, mostrindole a su hijo arrodillado, la 

cadena, premio a su abnegacion i a su ciencia, miéntras 
el jóven cubre con sus lágrimas la mano temblorosa de 

su padre. 
Dos figuras mas rodean al moribundo, pero 10 subli

me de la obra está encerrado en la actitud de Colon 

q\le muere. Traduciend') por el mO\'imicnto de la cabeza 
i del brazo toda la descepcion i el abatimiento que en los 

últimos instantes contribu}'eron para acelerar su fin, Co
lon tiene la barba crecida i blanca como l1l1 lampo de 

nieve en el volean que se estingue. Son muí pocas las 
pinturas de este jenero que dejan en el espectador una 

impresion de arte imperecedera. 
El ,Descendimiento de Rubens», la «Transfiguracion 
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ele RoIaeJ.; loa .Bebedores de Veluquez> pueden com
~ COD _ plotura, a......- de la diversidad de 102 

lIIOIhw, por la ab'ic:tez en que _ encemu:la la campo

sic:i"" misma i por la Intima conviccion en el artista del 
..re-~ obra debe producir_ El detalle IDU Insig
eiliCaDte ae une a la compocicion jeneral, i cada frag
mento de l. telanproduciria por 512010 uo cuadro aparte_ 
1'- aquI ..- pintor n02 .. conocido; pero falta 

........ :10 ... la oeguoda parte de su dualidad artIIIic:a. 
MeriDc> uIeiI6 el espIritu franceo i f~ un parisie __ 

... liiIeraIidad del artista, esa particularidad del hombre 
qUe acepta la vida como es en realidad, DO como creen 
...... que debe _, lo hicieron simptiieo; fué muí 
quericIe por Iaa mojera que .. ríen de la C2istencia, cal'
.... _ ella _ cbisteo i trajeo admirablem_ 

combInadoe; _jeres q" encoentran .... ficiJ la vida 
tomiadaJ. en broma apareotemente que con toda cir
CIIIIIIpOCCÍOIl, _ndo a todo el mundo, que .. finjen le
..... -. un _ de crisantemos en las mauoo, pro
di¡pardo ......... para quien quiera apropiAr2elas, mari
..... __ que a la luz de las lámpara> de 102 

_ i coodertos, revolotean al puar, dejando el por

line de la YOIupIuoeidad que constituye para ciertos 
bomb<eo la borraebera intelectual. Madres del refina
...... i de la gracia aeduc:tora, aquellas, en fin, que COft

___ ea nueatra fiIoanfla, miénlras les alzamos un 
_ icleaIlándolas en nuestros 2CDtidos, fueron para 

lIerÍIIO el modelo que mas lo preocupó_ No penigui6 
.. ellas la bellesa de las lineas perfectas: pooia BU em
peiIo en arrancarle al modelo el gusto carac:teristion e 
impercepo"ble en 1 .. Iisoamúas, donde todos los dolo
... se ..... meselado para terminar con uoa espresion 
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sin vergüenza, atenuada por la sonrisa irónica de quien 

nada cree, miéntras sus ojos entornados se clavan como 

pmiales que hieren sin matar, escudriñadores, promete

dores de caricias infinitas; rostros de mujeres jóvenes 

con toda la malicia de las viejas; cuerpos aristocráticos 

muellemente arrastrados al campas de una orquesta; 

estremidades conservadas cuidadosamente como de 

princesas chinas; movimientos desdeñosos de reillas de 

comedia, amaneramientos estudiados al espejo, flores, 

distincion, vanidad y orgullo, artificial lodo, imitado de 

la verdad con tal perfeccion, por cada una de esas muje

res, frívolas i tontas al parecer, pero desgraciadamente 

sinceras en su arte de finjir alegria i bienestar: todo el 
caudal de recursos que encierra la cor¡uetería mundana, 

asomos de la cocollc, constituyen la personalidad su; g¡;-

1tertS del modelo estudiado por nuestro inmortal artista. 

En sus cuadros en que hai una mujer, es siempre la lu

chadora disfrazada de gran dama; amantes que se abra

zan; reinas del amor, desgreilado el cabello, mostrando 

los blancos dientes, inclinando la cabeza sobre el pecho 

desnudo, palpitante de voluptuosidad; damas lujosas en 

casa del usurero, e:-perando al amante que vende sus 

titulas para continuar la fiesta interrumpida, fueron sus 

heroínas. 

Los hombres son siempre, en sus cuadros de este jénero, 

enamorados, celosos hasta el crimen: aguaitan por los 

agujeros de las cerraduras; esperan armauQs de lanzas 

i espadas detras de las puertas para dar el golpe; se 

complacen en mirar a sus víctimas bañadas ell sangre; 

admiran al artista fraile que muestra una produccion de 

su malicia a sus compinches sonrientes ¡ de ojos burlo

nes; caracterizan al matan vendando le un ojo ¡ hacien-
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filasona de su arte, la intclcC':tualidad que sus obras en

cierran, la asimilacion del medio en que vivió i los ras

gos característicos de su época que mas lo impresiona
ron. El procedimiento en arte nada significa: hai artistas 

de quienes se desconoce los recursos de que se han va

lido para producir efectos sorprendentes. Todos tienen 

su modo particular; pero como no se juzga la obra por los 
medios empleados, sino por el resultado que ésta pre

senta, la critica de arte debe reducirse solamente a pre
sentar al artista como una intelijencia creadora. El Perú 

puede decir con orgullo que Merino nació en su suelo, 
constituyendo un timbre de gloria para nuestra nacion 

que hace noventa ai'los, mas o ménos, epoca en que na
ció nuestro artista l salia recien a la libertad. Felicidad mui 

grande, por cierto, porque este nombre que bien pudo 
haber sido disputado por alguna otra nacion, ocupa un 
lugar entre los nombres de nuestros conciudadanos ilus

tres. Tenemos un JlIcyz,lo como Francia tuvo un Dela

croix. 
Los restos de Merino no están en su patria; tampoco 

10 están sus mejores obras. Rara vez nos acordamos de 
las pocas que tenemos. ¿Por que?-En fin, yo he visita
do su tumba, he admirado su talento i recordado sus 

obras, i al escribir pensando en él me aHije nuestra in
curia, nuestro desentendimiento, casi el oh'ido en que 
hemos sepultado su nombre l su memoria i sus produc

ciones. 

Lima.-H)O/. 



CORONA DE SAUDADES 

IN MEMORlAM E<,:A DE QUEIROZ 

(Tr,'UUc¡;; ion de .\bela.rdo Varela) 

La mustia frente inclina i viste de dolor 
Al pié del triste féretro del Príncipe inmortal... 
En él se va por siempre el ático Escultor. 
-rei de la Luz, la Forma, los Timbres i el Color

Tierra de Portugal. 

Enluta la bandera que cubre amante i pla 
-Como un dosel magnifico-la urna majistraL. 
Va no fulgura el áureo cincel que ostentó un dia 
"1almorea brillo en frases de eterna poesía. 

Tierra de Portugal. 

Camino del postrero. desconsolado asilo, 
Con lento paso marcha su negro funeral... 
¡Ah! póstrate i adora su túmulo tranquilo! 
La inerte mano besa al mago del Estilo, 

Tierra de Portugal! 

LUIS GUUlAKAES (filho) 



Las vacaciones 
ántes de los exámenes 

Aunque su importancia viene disminuyendo paulatina 

pero incesantemente desde hace un tiempo considerable, 

los exámenes anuales constituyen hoi todadael único me· 

dio de 3\'eriguar si los alumnos de un cursase encuentran 

en situacion de ser promoyidos a otro inmediatamente 

superior. Cuando se aproxima el fin del ai'lo escolar, las 

clases se suspenden, i se da principio a las pruebas, en 

las cuales el extta es bueno o malo, segun sea el acierto 
o desacierto con que se responde a cinco o diez pregun

tas. Versando estas preguntas sobre detalles que el 
alumno acaba de repasar rápidamente o respecto tic los 

cuales no consen'a sino un recue.do nebuloso, la comi

sion examinadora, por mas que para suaviza r la c\'idcn

te tosquedad del procedimiento tome en cuenta las no

tas que se han estampado al márjen del nombre de cada 

alumno, no puede, en ningun caso, formarse cabal con

ciencia de que el examinado domina rea l i verdadcra

mcnte el organismo científico que motiva las cuestiones. 

Es le tópico ha sujerido observaciones importantes, 
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lecciones del afio hayan injerido en la intelijencia de los 
alumnos. Hacer que los jóvenes permanezcan dos me
ses entregados a sí mismos, sin direccion ni estímulo 

inmediatos, puede ser inclinarlos a dar, como dice un 
periódico de Lóndres, «sus dias al rio i sus noches a la 

sala de billar. . Es útil, sin duda, retener en la memo-' 

ria los detalles de una materia hasta cumplir el prop6-

sito con que se la ha aprendido, que es el de rendir 

exámen, pero este propósito no es lo mas importante, 

como no lo es tampoco la capacidad de tener pronta una 
respuesta para todo el que sobre esa materia haga una 

pregunta. Una instruccion vasta i sólida se adquiere 

unicamente por medio de un procedimiento en que son 
factores indispensables el silencio i el reposo; i la obra 
de los colejios no consiste sino en barbec har la intelijen
cia, para que reciba i haga jerminar las semillas que en 

ella se depositan por accidente. 
De todas maneras, la indicacion del doctor Lodge vale 

la pena de ser atentamente considerada i pr ácticamente 

ensayada. Los ramos que se cursan en la actualidad i 
los métodos con arreglo a los cuales se hace su ense
[lanZa, están mui lejos de haber adquirido el carácter 

inmutable de una lei natural, i todos ellos han de espe
rimentar en el porvenir 'lariaciones tan numerosas como 
imprevistas i trascendentales. Estos piensan que el cálcu

lo es la base de la instruccion elemental; esos, que du
rante la niñez se debe manejar mas el ri!le que la plu
ma; aquéllos, que conviene organizar los colejios a seme. 

janza de los talleres de los mejores artesanos de la edad 

media; otros, que es menester estudiar la historia desde 
la actualidad hasta el principio del mundo, i n6 desde el 
principio del mundo hasta la actualidad; otros, que las 





Reformas rumbos nuevos '·l 

El i de Marzo de 1849, se celebró pomposamente la 

inauguración de la Academia de la Pintura creada dos 

meses ántes por decreto del Ministro don Sah'ador San

fuentes, i c1irijida por el pintl)r napolitarlO don Alejan

dro Cicarelli, llegado el año precedente del imperio bra

sileño. 
En medio de las ardorosas luchas politicas que pre

paraban las grandes batallas parlamentarias de ese afio, 

famosas en los anales de nuestro Congreso, esa fiesta 

fut! una tregua que aplacó por algunos instantes los ani

mas acalorarlos. 
El Presidente I3úlnes, acompañado de sus ;\rinistros i 

del corto Cuerpo Diplomutico residente, asistió al Salon 

de la Cámara de Diputados, local elejido para la aper

tura. Las corporaciones civiles i militares, de gran para

da, llenaban la sala. La barra era ocupada por el plle

blo i en la plal.uela, tropas de infantería i lle caballería 
hacían los honores de ordenanza. 

1) Yl'U"l' ,1,.0\ Itf:ns'r.\ ~LTE\'A :'\[¡11l<1 d t ' l~JU1. L:t Eu~di.a1lZa 

de [ro; Arlts lndu~trinle". 
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1 se daba todo ese aire de fiesta inusitada a la senci
lla inauguracion de un curso de pintura, porque se creia 
que comenzaba una era nueva para Chile i porque 
ademas, el campo estaba preparado. 

Las obras del mulato Gil, los malones de Rujendas, 
la clase de pintura i dibujo que los hermanos Zapaca 
encomendaron en su colejio a don José Luis Borgoi'lo 
en 1837, la innuencia revolucionaria del pintor frances 
Monvoisin, con sus cuadros históricos i especialmente con 
algunos retratos de gran mérito, los esfuerzos de aficio
nados i coleccionistas, como don José Gandarillas i don 
Pedro PalazueIos, i, por último, la entusiasta buena vo
luntad del Ministro don Salvador Sanfuentes, habían 
despertado en el público verdadera aficion por las obras 
de arte, de manera que se creia que un pintor nacido 
en Italia, patria ideal de los artistas, podria despertar a 
porrillo, jenios dormidos i sin conciencia de su impor

tancia. 
1 como Cicarelli habló de Grecia ¡el Partenon, de Italia 

i Rafael i Miguel Anje!, de todos esos hermosos luga
res comunes que son novedades grandísimas para pue
blos atrasados, el entusiasmo subió de punto i por boca de 
don Jacinto Chacon saludó al pintor napolitano con fra
ses bombásticas pero sinceras. 

Arrebatado de furor pimpleo, el señor Chacon en 
una oda con notas, llamó jenio soberano i moderno 
Apeles, al adocenado maestro i hasta predijo que las 
musas huirían de Europa para venir a sentar sus reales 
en Chile, residencia de Apolo. CicareIli encontró analo
jias entre el clima, topografia i el cielo de Chile i los de 
Grecia e Italia i ya que tocaban a profetizar, tambien 
predijo que en el curso de los años, Chile seria la Atenas 
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de la Amdica del Sur. Por su parte, Fernández Rode
lIa-que ya solía pontificar en materias de arte-escri

bió en la Revista de Santiago acerca del acontecimien

to, espresó su admiracion por los cuadros del maestro 

CicareJ!i i recomendó a los futuros alumnos que se ins
piraran en Bossuet! i Dichosa edad i siglos dichosos 

aquellos! . 

Sin embargo, el pintor napolitano tenia cierta ilustra
cion ¡había perjei'lado un proyecto relati\'o a la ense

.lanza en la Academia de Pintura, el cual fué aprobado 

por el Ministro de Instruccion Publica señor Sanfuentes. 

Los artículos referentes al plan de ensei'lanza eran 

los siguientes: 
4,Art. l." En la academia de pintura de Santiago se 

suministrará la enseñanza elemental del dibujo para 

sen'ir de introduccion a todos los ramos de artes que 

suponen su conocimiento. )1as, su principal objeto es 

un curso completo de pintura histórica para los alumnos 

de número de la Academia. 

Art. 2. 0 El curso principal de la Academia constará 

de las siguientes clases; lo I de dibujo elemental a la es

tampa di,'jdida en tres secciones. La l.- estudiará prin

cipios i cabezas, la 2,' estremidades, la 3. la figura en

tera. La 2.~ clase pertenecerá a la imitacion del rclie,'c 

o estatuas i tendra las mismas secciones que la anterior. 

La 3'''. completara el curso de dibujo para la composi

cian histórica por medio de la imitacion del modelo \"¡_ 
va, de un curso de anatomía práctica i otro de pintura 
i ropajes al naturaL,. 

Algunas de esas clases solo figuraron en el papel. Xo 

habían elementos. ni profesores. Le. clase de anatomia 

práctica no surjió i la de pintura histórica, el fuerte del 





---'038 _____ LA REVISTA NUEXA 

en preparacion-solo me sirvo del arranque, del punto 

de partida consecuente con lo fijado co mi artículo an

terior. 
Cuando se hiz.o cargo don Virjinio Arias, el laureado 

escultor, del puesto de Director de la Escuela de Bellas 

Artes-ha pocos meses-presentó un proyecto al !-.linis
terio de Instruccion Pública pidiendo la creacion de las 

siguientes clases: Anatomía artística, Perspectiva i prin

cipios científicos del arte. Ornamentacion, e Historia del 
Arte i Estética. Solo esta última ha sido aceptada para 

la cual se nombró profesor; las dernas esperan tiempos 

mejores. , 

De manera que en la actualidad hai las siguientes 

clases. 

Dibujo natural, 

Dibujo superior, 

Pintura, 

Escultura e 
Historia del Arte i Estética. 

No hai subdivisiones, el profesor de pintura abarca 

todos los jéneros¡ no hai como en todas partes profesor 

especial de paisaje, ni de pintura histórica; ni existe la 

clase especial de Ornamentacion i modelado propias del 

arte decorativo. 

Durante los diez últimos aiios se han matriculado el 

s iguiente número de alumnos: 



CLASES 

Pintura .. 

Dibujo Natural.. 

Escultura. 

REFOR\tAS I RUmOS NUEVOS 39 

"9'¡: '893i: "95 "96,"97 '.981:." '900 

J " ", 2J .. ,8 ,6' '9 '9 28 

49
1 

78 87 1001 34 73 50 74 761 47 

17¡ 26 23 27: 19 21 15 18; 33 

Dibujo Superior... ~,_~ ~,~ ~,~)~ ~,~,~ 
TOTAL .. 71123154180'200133 92126135 146 

L:l asistencia media, durante el año pasado, rué: en 
Pinlura ~ 1; Dibujo Natural 32; Escultura 26; Dibujo 

Superior 31, 

En ese cuadro pucde vcrse que durante diez al10s se 
han matriculado 180 alumnos en la clase de pintura i 
~ 30 en escultura. 

¿Saben ustedes cuántos escultores tenemos en Chile? 

:\0 alcanzan a 10. ¿Que se hacen tantos alumnos? ¿cuán
tos llegan a revelar que. son artistas verdaderos? Ni el 
cinco por ciento; de manera que han desperdiciado los 

mejores al10s de la ,·ida un gran número de jóvenes 
que tal\'cz SOllaron con la gloria, con Ia.s locas ambicio

nes i que al fin de cuentas eran negados para el gran 
arte. En cambio con cnseilanza especial, con otros rum

bos, habrian podido ser excelt:ntes decoradorcs artísticos 

o tallistas en madera eximios. ;Que mas dá? Siempre 
serian artistas. ¿;.Jo lo ha dicho Balart? Hai palabras 

elásticas pero ninguna como la de artista: artista llama
mos al que compuso i pintó Las L(lIl=as ¡ Los Borra
oios e igualmente al que pinta en una tabla tres higos i 

cuatro nucces, aunque a primera vista no se distinga 
bien cuales son las nueces i cuáles son los higos. 
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Dejando bromas a un lado; la verdad es, que es tris
te pensar en esas equivocaciones en que se incurre 
cuando jóven: se creen muchos con fuerzas para produ
cir algo grande i sublime i se ve que esos tanteos de la 

imajinacion no es mas que el prurito de irnitacion o de 
gustar de lo producido por los dernas: artistas por den-

tro. 
Pero es inútil que los \-erdaderos artistas pidan la rc

lorma de la Enseñanza de Bellas Artes, si el Gobierno 

no se penetra de que 10 esencial es la creacion de una 
Direccion Jeneral de Bellas Artes o, mas bien, lo que 

pedia don Ramol1 Subercaseaux en su inrorme de 1892, 

la creacion de una Sociedad Nacional de Bellas Artes 

por el estilo de la de Fomento Fabril, i de ella dcpen
deria todo lo relativo a ensei'tanza, esposiciones i mu

seos. 
Al crearse esa Sociedad, se veria claro, mediante los 

trabajos de ella, cuales son las reformas que deben im
plantarse en la Escuela de Bellas Artes, la urjente ne
cesidad que hai de establecer escuelas especiales de 
arte industrial, i miéntras ellas se crearan, dar cabida 

en seccion especial de la Escuela de Artes i Oficios a 
esa enseñanza, como igualmente permitir que objetos 

de industrias artísticas se exhiban en los Salones Anua
les, como pasa en Paris, Madrid, Barcelona i otras par
tes, comprándose los premiados para que sirvan de ba
se al futuro musco de arte industrial. 

En 1897. el señor Bosch, Ministro de Fomento en Es
paila, reorganizó la Escuela Central de Artes i Oficios, i 
en el preámbulo del decreto hacia ver la importancia del 
museo i de las esposiciones. 

IICon el propósito de estimular a los artesanos para 
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dustrias 'ya establecidas, las vías nue\'as descubiertas, 

como las informaciones de alto interes que ha enyiado 

al Gobierno en diferentes ocasiones. 

A esta Sociedad, tambien se le debe la iniciativa so

bre la enselian7.3 industrial. Sostenidas i vijiladas cuida

dosamente por ella existen cuatro establecimientos desde 

al~un tiempo, i son: l:.scuda de Dióujo Li1U:al e f¡,dlfs

trial; Escuela de Diblljo Ornamental i de .llorlclado; 
F.smc!(1. de Dibujo de ValPtlraiso i EsCltela de Oóreros 

Elcc!rif'is/as. 

A la primera escuela nombrada ingresan operarios i 
aprendices de oficio. Las clases son nocturnas día por 

medio i se dividen en dos cursos: el primero, compuesto 

de los alumnos que ingresan por primera \'ez i el segundo 

de los que continúan perfeccionando sus conocimientos, 

El año pasado tuvo el número siguiente de alumnos: 

Primer curso: 29. Asistencia media mensual entre 

12 i 20; • 

Segundo curso: 26. Asistencia media mensual entre 

10 i 16. 

La enseji.anza es mui practica i el profesor hace con 

los alumnos excursiones a obras de injenieria i arqui-

tectura. 

Corno se ve, educacion al'tistica no se recibe, no se 

desarrolla d gusto del alumno, sino la habilidad de 

Illüno para dibujar lincaI11lm/e. 

La segunua escuela es otra cosa. 

Está a cargo del sei\or Guillermo Córdova¡ distin

guido dibujante i c<;cLlltor, alltigllo alumno de la Escuela 

de Bellas Artes. 

Los estudios que allí se hacen se di\'iden en dos: 

Dióujo Onuwuulal i .lfoddado f?Il arcilla. 



REFORUAS I RUMBOS ¡.;UEVOS 43 

Las clases son nocturnas todos los di as i la asistencia 
es de hombres i mujeres. El sistema de enseñanza es 

mui senci!lo l hasta cierto punto artístico. 

A las puertas de esa escuela pueden golpear todos 

los obreros que lo deseen mediante un depósito de 20 

pesos como garantta, dinero que pierde el que deja de 

asistir sin motivo fundado i que se devuelve a fines del 

ai'lo al que ha hecho el curso puntualmente. La garantía 

de las mujeres, es de 5 pesos. 

Es una de las pocas escuelas del mundo-como lo 

veremos mas tarde-que dá ensci\anza gratuita ¡que 

ademas facilita los útiles. Puede entrar el alumno aun 

sin saber tomar el lápiz; allí aprende los rudimen

tos del dibujo, las primeras líneas para estlldiar en se

guida frente aJos cartones Kolbe usados en las escuelas 

alemanas, mui útiles i sencinos. Poco a poco lo que han 

copiado linealmente, lo hacen de las tabletas de yeso 

sistema Sthepmann. Estas tablas de yeso tienen en re

lieve algunos panes de a:;[IC{w, argollas, frutas i otros 

objetos, que acostumbran al alumno a.l estudio de pers· 

pectiva, ya que esos objetos tienen ci~rto espesor. 

Las copias de litografía Allard, Jlllien i Carot se ha

cen por los alumnos ya avanzados para entrar despues 

a la copia de estátuas i bustos de yeso. 

El sei'lor D. Ramon Subcrcaseaux, en el informt! ya 

citado, hace notar que las escuelas de Euro pa rechazan 

la copia de estampas i litografías por no dar felices re

sultados. 
Tiene razón el senor Subcrcaseatlx; pero hai que te

ner presente que en las escuelas (:!llropeas se exije a\ 

alumno que sepa ya dibujar i tiene que dar exámen án

tes de incorporarse, miéntras que en esta escuela el 
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alumno eotra moro sin cristianar, quiero decir, sin saber 
d abece del dibujo. De ahi proviene que la copia de es· 

tampas i litogranas le sea necesaria. 

El profesor señor; Córdova hace todo lo que puede 

por aplicar los conocimientos del dibujo al oficio que 

tiene cada alumno, pues se comprenderá que asisten a 

las clases carpinteros, mecánicos, decoradores, herreros, 

etc. i, por mucha buena \'oluntad que tenga un proresor, 

no se puede abarcar imposibles. Xo es una escuela de 

arte industrial compieta tccnica~práctica, SiDO una de las 

clases que debería existir en una verdadera escuela. 

Ademas, carece de modelos, de biblioteca i deberia te

ner ane."(o un pequei'lo museo de arte industrial, cosas 

imposibles si se tiene en cuenta el local estrechísimo i 

la subvencion casi miserable. 

No obstante tod;JS estos peros, hai trabajos en made· 
ra incrustada i pintada, de plata cincelada i ¡itografia in· 

dustrial, mw dignos de aliento. 

Esos trabajos no se hacen ahi, pues no hai talleres; 

pero los autores aplican en los talleres donde trabajan 

lo aprendido allí. 

En cuanto al curso de modelado en arcilla, solo ad
mite el profesor a los que tienen preparacion suficiente 

de dibujo, en lo cual hace mui bien, La escultura sin di

bujo es como muralla sin cimiento. 

NiCOLAS PER.'\" 1\1. 

1," de Abril de 1901, 



LA VIEJA 

(CLOVIS HUGUES) 

Vagando el Judlo Errante 
Un dia halló en su camino 
A una débil vieja inmunda, 
Mas vieja que él, i le dijo: 

-Eran blancos mis cabellos 
Cuando Dios subia al Calvario. 
Ostento sobre mis sienes 
Arrugas de dos mil años. 

:'lbs, creo que ente mundo 
En donde el crImen domina, 
Aun eres tú mas vieja, 
Mucho mas vieja ¡maldita. 

1 elLa le dijo: -Yo tengo 
Casi la edad de los astros. 
Desde que la noche tiende 
Su velo, vivo aqui abajo. 

El primer hombre en su cuna 
Tembló al ver mi faz horrible; 



LA REVISTA NUEVA 

VI a Job tendido en la charca: 
:-'lucho despues tú naciste. 

Tú no eres sino un fantasma 
Creado por (a leyenda. 
Yo soi la verdad desnuda. 

-~l quien eresi' 
-La )'Hseria! 

FI::OERtcO G()~ZAL1.:z G. 



RIMARIO 

POESIAS DE VALENTIN MAGALHAES 

No cabe negarlo, Francia noS ha conquistado litera~ 

riamente. Solo 10 franees nos agrada, solo lo franees es 

digno de imitacion, solo lo franees es elegante i de buen 

tono. La produccion intelectual de los demas paises, si 

esceptuamos las obras de tres o cuatro celebridades 

españolas, no existe ciertamente para nosotros. llai 

quien lee en frances el Q"I¡ok, i las pocas novelas ingle

sas de que tenemos noticias, en versiones francesas las 

hemos leído. 
Conocemos a Byran, por las traducciones que nos le

gó el romanticismo, pero no sabemos nada de SheJley; 

algo alcanzamos de Mam:oni, pero ignoramos quizá has

ta la existencia de Leopardi; i por lo que hace a Alema
nia, Goethe, Schillcr i L-ieine siguen haciendo el gasto. 

De los escritores contemporáneos de estos países no 

conocemos ni los nombres. 
1 de la literatura portugllesa, ¿qué hemos logrado 

averiguar? Ql1e hace cuatro siglos existió un gran 
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poeta, Camoens, ¡ que acaba de morir un gran novelista, 

Er;a de Queiroz. 

No estamos mucho Illas adelantados por lo que res

pecta a los escritores americanos; i si algo conocemos 

de lo que se escribe en algunas de las repúblicas her
manas, de otras alcanzamos poquísimo, ¡ de las mas 

nada sabemos. 
El Brasil entra en el número de estas últimas, i de un 

libro brasileño me propongo hablar, aunque sumaria

mente, en este artículo. 

Posee el Brasil una literatura exuberante i rica, llena 

de luz i de color, en que las audacias de la fantasía i las 

galas de la imajinacion sin'en para dar realce a nobles 

ideas, sin pretender sustituirlas i erijirse en el objetiyo 

único del artista. Las huellas gloriosas de Gont;ah-es 

Dias, Alvarez de Aze\'cdo, Casimiro de Abreu, Castro 

Alves, Tobias Barreta, Fag-undes Varella, i otros, muer

tos ya, han sido brillantemente seguidas por las dos je

neraciones que hoi ilustran la literatura brasilei'ia, i en 

que descuellan Machado de Assis, Raimundo Correa, 

Silvia Romero, Mello !\Toraes hijo. Alberto de Oli,·cira. 

Valentin l\Iagalllttes, Carda Redondo, Adherbal de Car

valho, 0Ia\'0 Bilac, Coelho l'\etto. i otros que no cito, 

por no conocer de ellos suficientes muestras para apre

ciarlos en todo lo que seguramente "alen, Pero, incom

pleta como es, por ignorancia mía, la lista de escritores 

contemporáneos que acabo de transcribir, ella basta 

ciertamente para dar brillo a una literatura. 
Uno de esos escritores, Valentin !\Iagalhaes, ha teniA 

do la amabilidad de em'iarme un ejemplar de su libro 

«Rimario1l, coleccion de voesías impresas en Paris en 

1900. El autor de este libro es una de las intelijencias 
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mas distinguida'i i uno de los espíritus cultos del 

Ura'iil contempod.neo. Periodista, critico, poeta, nove

li"ta, la fertili{iad i amplitud de su talento se han mani
fC'itado brillantemente en todos lo'i campos donde ha 

ejercitado Sll acti\·idau. :-.Jo conozco sino por referencias 
la obra del periodista i del novelista; del crítico he ad

mirado una brillante muestra, en su libro Lillt:ralura 

Brasdcinli ctllnplcl1lc decir algo del poeta, aunque no, 
por ahora, con la prolijidad que él sc mcrece i yo qui

siera. 
En el libro Riml1rio están coleccionadas las poesías 

escritas por el autor en un periodo de veinte ailOs; lo 

que permitiria estulliar la c\'olucion de sus idcas políticas 

i literari'ls, i ver cómo se han ido modihcando en d las 
tendencia .. socialistas manifiestas en sus primeros can

tos, e independizándose totalmente su inspiracion de la 
pauta ronLi.ntica a que en ocasiones se sujetaba. Pero 
eso seria obra de mayor aliento, i en todo caso inoportu

Ila en este sucinto estudio. 
Como poeta, hai que admirar en Magallües, en pri

mer término, la tlexibilidad de la inspiracion, que le 
permite abordar los mas variados temas. Reflejo de sus 

ideas revolucionarias es la valiente poesía Pn:mozúo 
de Aurora, publicada en 1879, en pleno Imperio. 

Entre nubes de polvo, en calles ¡calzadas, 
Las multitudes muevense activas, ajitadas. 

Pasan confusamente, en torbellino espeso, 
Las manifestaciolles soberbias del Progreso. 

Se acerca un rei rodeado de su corte, i 

ASU 11._ 10\101\ 
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Asl que Jo divisa., el pueblo humildemente 
Descubre la cabeza con aire de indijente; 
1 el rei, que lo contempla, se empeña en halagarlo, 
Talvez porque no puede de un golpe degollarlo. 

Solo un obrero. inmó\·il i taciturno, sin levantar la 

mano de la bigarnia, ve pasar al monarca i no It: saluda. 

El poeta concluye cntónces: 

¡Oh, Libertad! 

No esta distante el dia en que tu esfuerzo venza, 
Hoi que el honrado obrero a meditar comienza. 

En un VigOI'OSO soneto apostrofa al soldado, i, con

secuente con sus ideas, uespues de hacer ver cómo el 
derecho ha ido sustitu}'endo a la fuerza, esclama; 

Apenas tú, soldado, 

Altivo, polvoriento. bestial, ensangrentado, 

Aun yergues desdeñoso tu porte audaz ¡fuerte. 

Mas ya caeras un d¡a.-Fuerza brutal, ¡escucna! 
Negra, inhumana, ciega, sucumbiras sin lucha: 

¡La Vida na de rendirte, apostol de la Muerte! 

La cuerda erótica vibra tambien mui ~alto en la lira 

de Magalhaes; pero es dificil, en tan corto espacio, ofre

cer una muestra que sintetice medianamente las ideas 

del poeta. 

Es mui hermosa su composicion A mt feliz: 

¡Feliz tú, monje austero, cuerpo muerto, 
Con alma solo a [a plegaria atenta, 
Que en el silencio agotas, en tu huerto, 

El aran que a los hombres atormenta! 
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Las rápidas i delicadas inspiraciones del madrigal, 
suelen tambicn dejarse oir on medio de los cantos de 
lucha i de pasioo' 

Las trenzas te besé, negras, copiosas, 
1 desde ese momento-¡e::i singular!
Abejas, colibrles, mariposas, 
Quieren mis labios húmedos besar. 

En un trabajo estenso que preparo, en colaboracion, 
sobre la literatura brasileña, procuran! dar muestras tan 
completas como me sea posible de la obra poética de 
Magalhaes. Iloi solo me es dado poner término a este 
artículo con la traduccion de dos hermosos sonetos, en 
uno de los cuales~el primero-se ve que el poeta ba
tallador i apasionado es tambien un humorista culto i 
orijinaL 

DE VIAJE 

Toma asiento en eL tren un asesino: 
Es alto, enjuto, desgarbado i blanco, 
1 pendiente faudico del flanco 
Trae un largo puñal, rljido i fino. 

¡Oh Dios! ¡Oh-maldicion de mi destino! 
El malvado arrelbinase en mi banco, 
l del convoi al borrascoso tranco 
La sien me hiere su mirar felino. 

De pronto-¡horror!-en la crispada diestra 
Blande el monstruo la lámina siniestra, 
l el debil pecho me atraviesa implO. 



iI no haber por alli guarda ninguno, 
Ni feroz alguacil de ceÍlo bruno, 
Para prender a este baodido:-e1 Frio! 

LA NOCHE DE SAN JUAN 

En las hogueras crepitando humean 
Los tortuosos sarmientos i ramaje;;;, 

1 alegres niños su candor pasean, 
Al rojo centellar, por los boscajes. 

En platica sabrosa se recrean 
Mozos i mozas de pintados trajes, 
1 el misterioso porvenir sondean 
Entrf' sustos irisas ¡visajes. 

Viajan por el azul. multicolores, 
Los fuegos rutilantes. La alegria 
Vibra en la noche embriagadores cantos. 

I una vieja tristeza, blanca ¡fria, 

Como Ofelia en las aguas, entre flores. 
Flota en mi cnrazon, ahogada en llantos. 

JUlO V1CLSA Cli'\:E.l';TES. 



Los sucesos del año 1810 

OiARIO DE DON ~lA....'lUEL ANTONIO TALA VERA 

La repetida esperiencia de sepultarse en un eterno 

oh-ido las noticias mas dignas de la antigiiedad, por falta 

de la dCllicacion de algunos en colectarlas oportuna
mente, me hizo tomar el empeño dI! escribir este dis

curso histórico, diario espositivo de todos los aconteci

mientos oCllfridos en la capital de Santiago de Chile, 

desde el 25 de Mayo hasta el ,8 de Octubre de este 

a[\o de 1 8 10. 

l"\l principio habia meditado hacer una breve i suma
ria narracion de los hechos, sin espresa i literal referen

cia de los documentos relativos, porque juzgue que la 

primera llama suscitada el I1 de Julio i apagada el 16 

del mismo, mediante la abdicacion del mando de la Ca
pitanía Jent!ral dd RI!ino en el Sr'llor Conde de la Conquis· 

ta, hijo de la propia patria, habia puc'óto tt:rmino a las an~ 
tcriores ruitlosas c(lnvllIsi()ne~; así parece lo dictaba la 

prtldcncia, por las razones quc indir.l b proclama puc'ita 

al tinal d~ a'lllclla historia; mas, dcspues que reconoci 

tIue 3{ludla h..lbi,¡ siJo la primera crupcion del lucg'o 

activo que se abrigaba en el seno de los partidarios, 
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i que éste crecia i se propagaba rapidamente, en secreto, 
por nuevos i mas esforzados proyectos de la instalacion 

de una Junta Gubernativa, volví a tomar la pluma i a 

seguir en el mismo empeño con nuevo examen, mejor 

crítica i puntualizacion de los documentos que he podido 

haber a las manos, preelijiendo los de mayor condus

cencja al mejor esclarecimiento de la verdad, a que he 

aspirado con la mayor sinceridad de mi corazon, libre 

de las preocupaciones, personal ¡nteces i otros motivos. 

Bien podrán comprenderse las dificultades que he te

nido que vencer para facilitar mi propósito, así en el 
acopio de los documentos que aquí obran, como para 

escribir el discurso diario sin ser sentido de aquellos 

que, oponiéndose diametralmente a mi sistema de fide
lidad, insidiaban i velaban continuamente sobre mis ope

raciones i movimientos; la cautela mas estudiosa, la abs

traccion de jentes mas anacoretas, no serán semejan

tes a los dias de retiro en que consegui su organizacion, 
sobrecojido siempre de temores, ya de un improviso 

asalto de los faccionistas, ya de un malicioso denuncio 

de una accton que habria sido para mi de la mas alta 

traicion i mas execrable delito. Son bien perceptibles los 

riesgos a que se espuso mi persona, mi honor i mi mis

ma vida, solo por hacer este corto sen-ieio al Soberano, 

a la patria i a la deft!nsa tIe Illuchos fldes conciudadano!', 

que constantemente han seguido el verdadero vasallaje 
¡patriotismo. 

Este noble fin de mis desvelos. aunque por si reco

LIlf'ndable, no es el primero ni el mas interesante para 

el ejercicio de mi aplicacion, deseaba íntimamente que 

el mismo Soberano, distante cerca de tres mil leguas de 

este reino, teatro de todos los acontecimientos, los exa-
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co poder que he reconocido, i al único imperio que han 

obedecido mis projenitores, me harán continuar en este 

corto servicio, como demostracion la mas espresiva de 

mi antiguo vasaUaje i gratitud. ¡Ojalá tea de la aproba~ 

cion del Soberano j universal utilidad del estado! 

Comienzo por algunas noticias preliminares para que, 

como antecedentes, puedan prestar toda la idea nece

saria para conocer el orijen, motivo, progreso i conclu

sion de los diferentes acontecimientos que voi a descri

bir breve i sensiblemente, sin traer a consideracion otras 
muchos hechos ruidosos con que dió principio a su go

bierno el senor don Francisco Antonio de Carrasco, 

Gobernador, Capitan Jeneral) Presidente de este Reino, 

COIl los que empezó a desabrir los ánimosi a contraerse 

el desafecto jeneral, porque no son de la inmediata 

conduscencia al punto de que \'oi a tratar, principal 

mente para detallar los sucesos memorables del año de 

18 iO. 

Hace un ano que empezó a rujirse en esta capital 

cierta clase de partidos, formando tres diferentes siste

mas. Unos decian que, en la hipótesis de perderse la 

Espaii.a por la íll1pia conquista de Kapoleon, debia se

guirse en la misma especie de gobierno, prestando ju

ramento de obedecer a quien por linea de sllcesioll 

leji.timu debia ser nuestro Rei, pues que a ese corres· 

pondian estos dominios en fllCr¡;a de las leyes fundamen

tales de llllí'stra Monarquía. Otros llccian que, en la rell'

rida hjpótcsi~, debia prestarse obedecimienlo a la Carlota, 

hui princesa de Portugal, por ser Infanta ue Espai'la i 
de la sangre real" uc los Barbones, sin lraer a conside 

racion ni la espresa prohiblcion de nuestras leyes que 



_____ --'L::O::.'::.'"::'CRSO'> Ou. A~O 1810 57 

esc1l1yen a las mujeres dd Gobierno cspai'lol. habiendo 
hombres, ni menos la abdicacion que se supone hizo al 
tiempo de su casamiento de todo derecho a la corona. 

Otros, finalmente, tliscurrhn qu~, en ese caso, debía 
tratarse de un gobierno de independencia para todo 
este reino, instalando, a este fin. una Junta con su res

pectivo Presidente ¡ vocales, a c\eccion del pueblo i de 
los diputauos de las ciudades í villas. 

Este último sistema llegó a traslucirse, no solo en es
ta capital, sino tambien en la de Buenos Aires, pues su 

\'irrei, en oficio que llegó aquí el 18 de Mayo de 1810, 

hace vcr a este sClior Presidente que varios individuos 

de este reino trataban de cierta independencia, ¡ que 

velando sobre la conducti'l. de aquellos que se adherian 
a este partido, tomara con enerjia i con anticipacion 

las medidas correspondientes para cortar el cáncer i 
sostener las autoridades lejitimamcnte constituidas. 

El superior gobierno, ya sea en fuerza de este pode

roso incitativo, ya sea prevalido de otros fundamentos, 
levantó auto-cabeza de proceso, i df!spuCS de una su

maria informacioll, sorprendió repentinamente, a las 
siete de la noche del día 2 S Je Mayo, a los tres veci

nos, a saber: al doctor don Juan .\ntonio Ovallc, abo
gado ¡Procurador Jeneral de ciudad; al doctor don Ber
nardo Vera, abogado de esta Real audiencia i catedr.\tico 

de lnstituta de la real Universidad de San Felipe, I al 
mayorazgo don José Antonio Rojas. La prision de to
¡]ns '''~ hilO en casa de este último, donde regularnwllt<' 

,,1'" r('lInian el} tertulia. 
En la misma hora ya cilatl~l, fueron conducidos al 

cUiutd lIe Sill\ "abIo, donde se pllsil"roll incomunicados 

i cnn centinela df! vista. inmediatamente Carrascn hilO 
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citar a la Real Audiencia para acuerdo en su palacio, i 
presentada a los sei'lores la sumaria infonnacion de los 

tres reos, les pidió dictámen sobre la resolucion que de

bia tomar, en vista del delito que resultaba. Fueron de 
sentir que a las dos de la mai'lana del dia 26 se entre

garan al sarjento mayor don Juan de Dios Vial, para 
que con la escolta de 12 hombres los Ileyara a Valpa

raiso, con órden a su gobernador para que, incontinenti, 

a su llegada, los hiciera embarcar en la fragata del reí 

nombrada la Aslrea, con el correspondiente oficio al 

Excmo. Señor Virrei del Perú, a quien debía entr~gar1os 

el comalldante de dicha I ragata. 

Así se cumplió puntualmente; el 29 del mismo mes lle

garon a Valparaiso, i en esa tarde se embarcaron a bordo 
de la Aslrea, con las pre\'enciones que dió el Superior 

Gobierno. En la misma noche del 29 sorprendieron diez 

hombres vestidos, unos con poncho i otros de capotan es, 

a la centinela i guardia del almacen de pólvora, de di

cho puerto, i robaron 19 barriles de pólvora, dejando 

tres a las inmediaciones de la puerta, lIe\'aron tambien 

dos cajones de cartuchos con balas. Esta noticia llegó a 

esta capital el 30 dd propio mes, aumentando las pre
sunciones i vehementes sospechas contra los reos e hizo 

tomar al Gobierno todas las providencias acti\-as nece

sarias para pesquisar los ladrones, de que solo ha que

dado la noticia, pues, ha sido imposible la jll\'cstigacion 

de los autores. 

No faltan criticas ql1C digan, en vista cld "ing-un \'cs

tijio que se encontró del robo de la pülvol',I, a pesar th"! 

las providencias 'lue se tomaron ejecl1tivamente, que 

todo ello fué figurado para cubrir el derecto o robo que 

anticipadamente sc habia hecho en el al macen, en po-
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cas partidas sucesivas, hasta aquella cantidad, i que la 

sorpresa de la centinela i guardia fué estratajema para 
dar mejor colorido a que creyeran que los aliados de 

los reos se habian arrojado a ese hecho para aprestarse 
en su defensa. 

Apénas se ejecutó lo acordado por el Superior Go

bierno, con prévio dictámen del Real Acuerdo, cuando 
el cabildo de la capital, con la voz de su Procurador 

Jeneral, nombrado en lugar de Ovalle, a saber el doctor 

don José Gregario Argomedo, diriji6 un oficio al l\l. I. 
s. P., haciéndole ver que el estrai\amiento a Lima de 

aquellos reos era inoportuno, que aquí se les debía se
guir sus causas i oirlos, dan doseles lugar para la deren

sion natural, i ultimamente que, probado el delito que se 
les imputaba, aquí se les debia aplicar la pena para es

carmiento de los demas, o, en caso de ser inocentes, 
comprobada su indemnizacion, aquí tambien se les debía 

dar la satisraccion que exijía el honor i circunstancias de 
unos distinguidos ciudadanos. En seguida de este oficio, 

don José Ignacio de la Cuadra, suegro de! doctor Vera, 
presentó un escrito firmado por 72 vecinos de alto ca

rácter, exijendo en él el desembarco i entablando la mis· 
ma solicitud que e! cabildo, saliendo éste i aquéllos 
garantes de la pública tranquilidad, con la oblacion de 

todos sus bienes i su. propia vida, 
En luerza de la solicitud del cabildo i vecindario, con 

prévio dicttlmen del Real Acuerdo, resolvió el señor 
Pr~sidente el d('sembarco d~ los trrs reos, i quc, ponii-n
dolos con la debida sepal'3cioll, <.;c procediera a LOmár

seles sucesivamente la conle!iion, A este fin se nombró 
de juez al señor don FClix Ilaso i Berri, Oidor de esta 
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Real Audiencia, quien, el 16 de Junio, salió de esta capi~ 

tal a espedir su comisiono 

En ese mismo día llegó un buque de Lima con un 

oficio del Excmo. Sci'lor Virrei, a este Superior Gobier· 

no, en que le hace ver que la opinion de elejir junta e 

instalar en este reino un gobierno de independencia estaba 

prevalente en esta capital, que así se lo había escrito 

un honrado i juicioso \'ecino, i que en prueba de ello le 

difijía la carta, bajo la cautela i resen'a necesaria a su 

honor j seguridad de su vida, ¡que, pre\'enido de todo, 

procediera a la investigacion de los autores, en la con

fianza que aquel gobierno ausaiaria a éste con cuanto 

necesitase para estinguir un sistema tan perjudicial i 
mantener el reino en la debida subordinadon a su lejíti. 

mo soberano. 
El senor Oidor comisionado cumplió su deber; a cada 

uno de los tres reos les lomó su confesion, que la que 

menos pasa de 10 fojas. El doctor OvaUe, en la que 
hizo, fue enlazando varios vecinos de alto carácter, ha

ciendo ver que aquéllos eran de su propio sistema, como 

otros carlotinos, esto es. auhcridos al Gobierno de la 

Carlota, por ser Infanta de Espai'la. En seguida dirijió 

un oficio a la Real Audiencia, cxpositi\'o de su apinian , 

i que bajo de aquellos principios, el mismo SClior Presi

dente le habia aprobado, h:lCiendole mil dojios sobre 

su recto modo de pensar, i concluye que si en esto hai 

delito habría tambien muchos delincuentes. 

El dia 30 ele JlInio se rcstitn)'ó el selior Oidor ;:¡ c<:;ta 
capital trayendo cnn,>igo la Call!ia., i dejando a los rt~ns 

en plena libertad i reciproca comunicacion entre si i ve

cinos de Yalparaiso. Por e~te antecedente diriJiú el Ca

bildo otro oficio al M. 1. S. P. en que, saliendo nueva-
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dias 8 i 9. sin dar cuenta ni razoll a persona alguna. 
En este dia 9, corri6 un tumor en la ciudad de que el 

capitan Búlnes habia ido a Va1paraiso con la órden de 
hacer embarcar a los reos, i en esta noche vino a pala
cio Cuadra, suegro del señor Vera, a verse con el se
n.or Presidente i a indicarle el rumor que corda en el 
pueblo. Le aseguró, una i muchas veces, que era falso, 

que al dia siguiente veria a su yerno, repuesto en su 
casa i que fiase en su palabra, con lo que, desimpresio-

. nado, se retiró, descansado en las promesas de un jefe. 

El dia 10 de Julio , puesto Búlnes en el balcon, viji
lante siempre con la órden que tenia que cumplir, ob

servó que la rragata «llfianlillomo)l estaba levantando 
sus anclas para ponerse a pique de la una, que el vien
to no solo era fresco, sino tambien favorable, i sin seña

les ciertas de salida. A las 7 de la mañana llamó al es
cribano, de paso, i se dirijió con el a casa del Goberna
dor, en su presencia entregó el pliego, significándole la 

órden que tenia de cumplir con su tenor. El Goberna
dor abrió alli el pliego, i habiéndole leido en voz alta 
i tambien por el escribano, se cercioraron todos de que 

la órden era del Superior Gobierno para que entregara 
los tres reos al capitan Búlnes, para que éste, con la 

escolta que pidiese, los hiciese embarcar a bordo de la 
fragata cllfialltillo11lo. , 

En su consecuencia llamaron a los tres reos, entre 
ellos asistió el doctor Vera, todo entrapajado, i con in

dicios i protestas de estar gravemente enfermo. Unos 
dicen que asi se rllljió porque, como buen colejial, infi

rió para sí, sin comunicar ni aun a sus compal1eros, por 
no hacer comun i ménos creible, que el remedio, que la 

ida de Búlnes era con ese destino; otros dicen que real -



______ L:.:O_'-'-'O:.:C=ES:.:05 DEL ARO 1810 63 

mente estaba enfermo. En presencia del gobern'ldof, 
escribano i capitan Búlnes, se les leyó la árdeo del Su

perior Gobierno. En el acto de intimacion, hilo Vera 

nuevas protestas por su enfermedad; mas, el capitan 
una, dos i tres veces requirió al gobcmador por su en

trega; éste le hL!O presente que era una especie de in

humanidad el embarcarle en ese estado, i para mejor 
notificarle, llamó aIli mismo al médico i c.irujano, don 

Juan Isidro Zapata, i consultado sobre la salud del doc
tor Vera, certificó que por su debilidad i fiebre actua l 

peligraba su vida en lel na\'cgacion. 

~o contento I3úlncs con la dcclaracion del médico, ni 
la dedaracion verbal del gobernador, le dirijió un oficio 

inmediatamente, exijiéndole. por la órclen del Superior 

Gobierno, su cumplimiento i entrega del doctor Vera. 
El gobernador respondió negativamente, esponiendo, en 
su oficio, el estado de indisposicion de aquel reo i mo

tivó su resistencia. Los otros dos, Ovalle i Rojas, per· 
suadídos ya del inevitable cumplimiento de dicha órden, 

espusíeron que les era indispensable pasar a sus casas 
a acomodar sus equipajes i hacer otras prevenciones 
para su embarque. El capitan Búlnes defirió pronta
mente a la solicitud de los reos, sin mas que la palabra 

de honor con que los comprometió. 
El gobierno, débilmente temeroso de que los compa

triotas de estos vecinos impidieran su embarque i estra
ilamiento a Lima, espidió varias órdenes secretas. Pri
meramente al capitan comandante de artillería, don 
Bernardo 'MontueI. para que carg"ara con metralla unos 
cai'¡ones i otros con bala para contrarrestar la oposicion 
que se temia por aquel vecindario. Tambien comunicó 

órdenes secretas a su confidente, don Damian Segui, 
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caritan de las lanchas i jentes que apresaron la famosa 

fragata Scorpúm, para que t:5te hicit:ra cierta reunion de 

jentes de su satisfaccion, como, de facto, acuarteló siji

losamente 22 homhres de caballería, en el Almendral, 
con sables i otras armas. ¡otros 22 con pistolas i otras 

armas de fuego, e1ijjf~ndo a este fin los marineros mas 
bandidos i de alma mas atravesada, con las miras de 

resistir cualquiera oposicion que se hiciera por parte de 

los reos. 0:inguna de estas órdenes secretas se comuni
caron al gobernador de aquel puerto, quien, sabedor de 

las operaciones de Damian, procedió inmediatamente a 

su arresto, i lo tu\'o preso con dos barras de grillos, en 

un calabozo, por el atentado i riesgos a que espuso a 

todo aquel vecindario. 

Los tres \'ccinos, retirados ya a sus respecti\'os cuar

teles, con la órden que se les habia cOlllunicado, des

pues de haber compuesto sus equipajes, escribieron, 

Ovalle i Rojas, a esta capital, por medio de dos espre

sos que salieron a las 8 de la mañana del referido dia 
diez, comunicando a sus amigos i compatriotas el estra

I'amiento i embarque que se les habia intimado por or

den de esta superioridad. A las once pasaron a bordo, 

ménos el doctor Vera, por enfermo, sin que para ello 

fuese necesario escolta alguna. En este acto s(! hall6 

Damian; i por la demora tie la lancha, dijo que cual

quier bote era bastante para embarcar unos traidores, 

sill duda qlle se apersonó al embarque para \-er el mo
vimiento del pueblo i hacer la sei'lal que )"a tenia medi

tada a las tropas de su [acclon. Luego que se embarca

ron, repitieron ámbos otras dos cartas, en los mismos 

terminas que 10 habian hecho anteriormente. El buque 

se hizo a la vela ese mismo dia a las 4 tIe la tarde, i 
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tambien de esto se comunicó noticia a ('~ta ciudad, por 

medio de otro proVio que !'ialió a la misma hora. 

A las 6 de la mai'tana dd dia once de Julio, con diferen

cia de media hora de uno a otro, llegaron lo~ dos esprc
sos a esta capital. Divulgase r[\pidamente la noticia del 

estratiamiento de tos ilustres vecinos, casi en el mom('n

to mismo. At6nitos todos de un asunto tan inesperado, 

enterados de aquella clase de perfidia i comprobada fe
lonia con que el jefe habia engaTiado al Cabildo e ilus
tre vecindario, encendidos los ánimos jeneralmente, se 

reunen, comunican recíprocamente sus ideas, manifiestan 
la depresion i vejámcn, el ultraje i falta de cumplimien

to de unas promesas tan sagradas como las de un Capi

tan Jeneral, i elevando sus clamores al Ayuntamiento, le 
piden Cabildo abierto a las 9 de ia mai'tana de ese pro
pio dia. Organizado el Cabildo en aquella misma hora, 

entran a la sala capitular 300 i mas vecinos, los mas 

de ellos de alta representacion i carácter. Aquí repre
sentan el ultraje de todo un ilustre vecindario, el engaño 
del jefe con que fe16nicamente procedió al estrai'tamien

to de sus dos compatriotas, dejando sus causas en em
brion, sin oírscles, ni haberse pronunciado en el proceso 
definitiva alguno, despreciando el remedio qUe" habian 

pedido de carearse con sus testigos i que éstos ratifica" 
ran sus declaraciones con juramento previo, al que que
rian asistir l>crsonalmentc a un acto Vara el que la leí 

los facultaba. Ultim;tmentc (IU'.! par .. csponcr est:l.S '¡ue
jas se dirijiera una. diplltacion al ~I. 1. S. P. represen
tándolC" que el ,"ecindario estaba reuniJo en el Cabildo 

i que allí le necesitaba para (~"poner sus justos resenti 

mientas. 
De facto salió el \Icalde don Agustin Eyzaguirrf' 
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con el doctor don José Gregario Argomeclo, Procurador 
Jeneralde cil1dad, i diriji¿ndose al palacio del t-.l. lo S. P.le 
espusieron el suceso i la indispensable necesidad de que 
oyera a un pueblo resentiúo i quejoso. Tan léjos estuvo 
de oeferir a la solicitLld de la diputacion, que los despi
dió con desaire, intimándoles hicieran retirar todas esas 

jentes a sus casas. 
Comunicada al cabildo e ilustre \'ecindario la acre re

pulsa del señor Presidente i el nuevo desaire que habian 

sufrido, reunidos en masa i presididos de su cabildo. se 
dirijieron a la Real Audiencia, donde, despucs de la venia 

de estilo, entraron improvisamente. Aquí se suscito el 
clamor jeneral del pueblo, en una voz tan confusa i de
sordenada que costó mucho silenciarla, en términos que 

el Real Acuerdo viniera a entender cual era la solicitud 
del ilustre cabildo i vecindario. Tomando la voz sus dos 
alcaldes, hicieron una bre\"e esposicion del suceso, insta

ron con voz jeneral del pueblo a que se obligara a ve
nir al Real Acuerdo al sei'lor Presidente a escuchar las 

repetidas quejas de todo el noble \'ecinJario que allí se 
hallaba. La Real Audiencia, conoció el estado de enar

decimiento de todo el pueblo, penetró los graves ries
gos a que amenazaba, i abrazó el partido de que el se
ñor Oidor don 1Ianuel de Irigóyen en persona pasara 
con el escribano de camara a hacer presente al jefe 

aquella jeneral solicitud i conmociono Este se \'ió en la 
necesidad de presentarse en el Real Acuerdo, dOllde, 

des pues de excitarse de nuevo un clamor jcncral del 
pueblo, ']ue costó mucho el silenciar, tomó la \'OZ su 
Procurador Jencral, i colacionando brc\'clI1ente los he

chos, sus repctidas e inconveniencias, su engailo al pú
blico, el vejámen i desaire repetido de un cabildo, i lo 
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cabildo i vecindario. Todo aquél estaba en espectacion 
del suceso, hasta que a la una i media del dia se publi~ 
có el Real Acuerdo concesorio de todos los puntos que 
habia solicitado el Procurador Jeneral de ciudad, i aquie
tada así la confusion popular, entre festivas aclamacio

nes, se restableció la tranquilidad del pueblo. 
Entro, con una breve disgresion, a manifestar el mo

tivo porque el pueblo pidió la deposicion ue los tres 
sujetos que arriba se mencionan. Aqui!llos estaban en la 
íntima inmediacion del jefe, i comprendió el pueblo que 

los consejos i sujerimientos de éstos habían traido la 
contradictoria mudanza i providencias libradas en el rui
doso asunto de los reos. Tambien, al poco tiempo de 

tomar el mando este selior Presidente, separó de su 
lado al Asesor Jeneral, nombrado por Su Majestad, don 
Pedro Dial: Valdes i nombró al Dr. Campo; de sus re

sultas ofició al Cabildo repetidamente para que lo reci
biera, dancloJe en él el asiento i lugar preferente, con 

las mismas prerogativas que gozaba el propietario. Esta 
recíproca oposicion, en que obraron oficios mui san
grientos, de Hna i otra parte, indispuso sobre manera el 

animo del Ilustre Cabildo, i aunque el gobierno sobrece
dió por algun tiempo, en llevar adelante sus prot'iden· 

cias, fue porque todavía se hallaba al frente el asesor 
propietario; pero a pocos di as que este salió a la capital. 

con destino a nuestra Península, i tuvo la noticia de 
haber pasado los Andes, llamó el 19 de Junio al Cabil

do en su propio palacio, i en virtud de un nuevo titulo 
que habia despachado a favor de Campo, le obligó a 
recibirle de asesor, con preferente asiento, con la. mitad 

del sueldo del propietario í sus mismas prerogativas, 
firmaron el acta por \'iolencia, con ;nil protestas de re-
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currir al Soberano, i con este hecho cobró fuerzas el de
sabrimiento i creció la detestacion jencral. 

No he querido entrar menudamente a la discusion e 
historia de cuanto se habló en el respetable Congreso 
de la Real Audiencia, cada vecino respiraba luego; pero 
sí din:, en bosquejo, que creyéndose el jefe con fuerzas 
para sostenerse con decoro en su autoridad (de que 
muchos gritaban se le depusiese) se le hizo ver que no 
solo el ilustre vecindario era contrario a sus miras, sino 
talllbicn todos los coroneles i comandantes de los cuer
pus militares, así disciplinados como urbanos, que allí 
se hallaban reunidos con todo su cabildo i el pueblo; i 
3!ii que entendiera no podia resistir a la solicitud de 
cuanto se habia pedido por el Procurador Jeneral, sin 
embargo de que a las once de la maliana hizo venir 
rápidamente una compañía de Dragones a tomar varios 
puntos de su palacio. Con todo, no hubo resistencia, ni 
la menor estorcion, i se concluyó el Real Acuerdo sin 
haberse derramado una gota de sangre, en un pueblo 
que pasa de cincuenta mil almas. 

(Coulilmard) 



NOT AS E IMPRESIONES 

LA TRIBUNA f LA ORATORfA PARLAMENTARIA 

En nuestro pais, es cosa corriente oir decir que si nuestros 
diputados hablaran desde una tribuna, en vez de hacerlo desde 
su asiento, sus discursos serian ménos i mas cortos ¡se activaria 

asl el despacho de las leyes. En Francia, los diputados hablan 
desde una tribuna, i esa práctica sujiere a M. Clementel, diputado, 
las siguientes observaciones que encOntramos en la Rn.llt~ b/<!IU: 

«Las mas anheladas leyes se ven entorpecidas por la obs
truccioo de la elocuencia; las mas urjentes reformas se estrellan, 
con las ardas de la apiojan, al pié de la tribuna modL'm st)'/e 
que se alza en el hemiciclo parlamentario. 

«Cuando un diputado habla desde su ilsiento, sus observacio
nes son claras ¡ rapidas, interesan, son oidas. ~las, sube a la tri

buna, i he ahl que se preocupa de sus actitudes, que cree deber 
redondear sus jestos i sus palabras, que colma las lagunas de 
la argumentacion COIl frases, bellas talvez, pero inútiles. Algunas 
veces se les oye en silencio: amenudo su voz es cubierta por el 
confuso bullicio de la asamblea, ese murmullo indefinible, hecho 
de conversaciones aisladas, de risas sueltas, de apóstrofes ami
gables u hOSliles que se cruzan ¡ chocan, de todo el baruno de 
una multitud inatenta dominada por la indiferencia del Presi-
dente . 

.. ¿Por qué tanto talento i tiempo perdido? ¿Por que. fuera de 
las grandes discusiones en que los sistemas se oponen a tos sis-
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golpe bajo el corazan, que le hace caer por segunda vez. Se 
suspellde la sesiaD, i Jos ayudantes alientan a los modernos gla
diadores, haci¿ndoles tomar algunas gotas de agua, enjugando 
su sudor con esponjas i dándoles aire con servilletas. La cam
pana les lleva de nuevo al centro de! ".illg; pero esta vez no 
brincan ni saltan. Sombr(os i encorvados, la mirada fija) cam
bian golpes lentos, buscandose el punto vulnerable. Pronto, un 
homóplato, herido ya, cede a un segundo golpe i la sangre co rre 
en abundancia. El herido se alza, i exitado por el agudo dolor, 

se lanza sobre su adversario, que a su vez cae sangrando por na
riz, boca ¡ orejas. Ruedan juntos; los separan; se levantan i si

guen golpeandose. Sus ojos han desaparecido; }'a solo queda el 
recuerda de su narir. i dernas facciolles; no saben lo que hacen; 

pero siguen golpeándose. 
«Sus brazos se ajitanj sus golpes ya no hacen daño; se acer

can, se agarran del cuello con un brazo, mientras con el otro 
continúan su obra de desfiguracion de las caras. Un último es
fuerzo, j se separan, sin fuerzas para rodar en la arena, adonde 
yacen inertes, anhelantes, ensangrentados, informes. La lucha 
ha concluido; la multitud grira entusiasmada; los a}'udantes, or
guUosos con su respectivo campean, le sacan de la pista, segui
dos de numerosos sj)l)r!m¡;}/, Se arregla la pista, el juez anuncia 

una segUllda pareja, que saluda, pelea i rueda a su turllo, en 
medio de los frcllcticos aplausos de la Asamblea» , 

EL POR VENIR DE Ll RAXA .ANGr.O·SAJON~ 

Lord Carlos Beresford ha publicado, en la North American 
R¿'Vü:'i.1J un interesante articulo con este título, La histo ria de 
la rar.a sajona, segun Beresford, no puede compararse a la de 

las razas de Oriente que sucesivamente han desaparecido del 
mapa del mundo, Su estraorclillaria facilidad para asimilarse las 
fuerzas progresivas de las otras nacionalidades, ha permitido a 

los anglo-sajones conservar una superioridad que el tiempo no 
puede destruir. Su aptitud para el comercio es tambien una 

facultad característica del Anglo-salljon i mui favorable al desa-
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les producen los anuncios, puede decirse que los diarios politi
cas franceses que ganan dinero son escasos; en París, no son mas 
de diez, sostenidos por sociedades de diversos tipos. \demas, 
ninguno de ellos es propiedad esdusiva de un solo hombre, con
sideracion de 6rden vulgar i material, si se quiere, pero qlle no 
deja de tener inOuencia saure el estado moral i la actitud de 

esos diarios. 

Ef REXACf.\flENTO J!CO.\'O.\J1CO I SOCfAI. E.Y fTAIJA 

Este es el titulo de un estudio de Cirios Loiseau. Segun el 

autor, los italianos son mal conocidos fuera de su pais. Ast, no 
falta quien asegure que en Italia no hai industria, al paso que 
otros acusan a la unidad italiana de ser causa de inquietud, ins
tabilidad i miseria. Los hechos dicen lo contrario. Se cree jene
talmente que Italia saca i debe sacar sus recursos principall!s de 
la agricultura, porque n.o tiene aptitudes pM3 participar en la 
evolucion industrial. Loiseau 00 es de esa opinioo, con taota 
mayor razon cuanto que la agricultura italiana está' hoi lejos de 
ser próspera i es preciso trabajar mucho para acrecentar su 
funcion económica. El temperamento i los recursos de Italia le 

dan derecho a algo mejor que una existencia esclusivamente 
rural ¡patriarcal. 

La metalurjia, base j slmbolo en cierto modo de la gran in
dustria moderna, estaba en mantillas en Halia, hace cuarenta 
años. Ahora, ItaHa está en situacion de proveerse a si misma de 
todo el material de sus ferrocarriles que antes pedía al estran
jero. Turin i Padua fabrican rieles para ferrocarriles i tran\'las; 
i las locomotoras i wagones son construidos en :-.ntan i.Turin. 
La famosa casa de Brcda, ella sola, ha construido locomotoras 

hasta la concurrencia de quince mi! toneladas. i se prepara a 
esportarlas. La electricidad tiende a reemplazar el gas en todas 
las grandes ciudades i la lraccion a vapor ha reemplazado a la 
de sangre en Napales, Roma i Jenovd. 

La actividad italiana ha buscado tambien otros campos, como 
la rabricacion de papel, que ocupa 16,000 obreros; la azuca.r de 
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betarraga, que a partir de 1902, pasará de setecientos millones 
de quintales al año; las industrias textiles, etc. 

El desarrollo de las sociedades anónimas en Italia no solo es 
solidario sino jenerador del movimiento industrial. Hai de siete 
a ochocientas de esas sociedades en todo el reino (sin contar las 
cooperativas) que represelltan un capital nominal de mil sete
cientos millones de liras. 

El. J)[f!RIO DE DON MANUEl. ANTVNIO TAUJ VERA 

En el presente número de LA REVISTA iniciamos la publica· 
cion de el «Diario IlItparcial de [os succsos IIwmoNl.büs acruci
dos 1m Smdiago de Clti/p dt'sd" el 25 de ivlaJ!u de r8 ro», de 
dan Manuel Antonio Talavcra. 

«Don Manuel Antonio Talavera era paraguayo de nacimiento. 
Vino a Chile en 1790 con su tia don Nicolás de Chopitea. acau· 
dalado comerciante que se estableció en Santiago. Talavera, 
que ya habia hecho sus primeros estudios, cursó leyes i cáno
nes en la Universidad de San Felipe hasta obtener el Utulo de 
abogado. De sus manuscritos consta que hizo un viaje a Lima, 
pero (la pudo saberse si fue para compLetar sus estudios o por 
asuntos comerciales. Era un hombre que en su época en estos 
paises podia llamarse ilustrado, porque conocia las le}'es civiles 
i canóniC<ls, i habia leido mucho de los comentadores. Padre de 

una numerosa familia, i sin otra fortuna que su profesion, Tala· 
vera era en sus relaciones privadas un modelo de probidad, ¡ 

como ciudadano, un tipo acabado de fidelidad al rei, de venc
racion a los gobernadores i de resistencia tenaz a toda innova

cion polltica i social. 
«A principios de 18to. cuando percibió los primeros a!ntomas 

revolucionarios, Talavera creyó que se anunciaban grandes 
acontecimientos. Sin acertar a comprendc! que aquel movimien
to de los esplritus pudiera l1egar a un desconocimiento de 1<1 

autoridad real. i persuadido de que solo se trataba de sustentar 
resistencias a las arbitrariedadcs i atropellos de Carrasco. Tala
vera vió en esos hechos algo tan estraordinario i tan opuesto a 
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ha sido de grande utilidad para escribir los capitulas anteriores, 
segun habra podido verse por nuestras notas. Forma un volú
men de mas de quinientas pijmas en 4."'. escritas con esmero, i . 

con una letra espailOla bastante clara. Refiere los hechos ocu
rridos desde el 2S de ),tayo de 1810 hasta el 20 de Noviembre 
de 1811; pero contiene ademas un fragmento en que están refe

ridos los sucesos de Setiembre de 1812. No nos es posible saber 
si no escribió mas que esto, o si la copia que poseemos~se halla 
incompleta. 

El diario de Talavera, escrito con gran sencillez de estilo, a 
veces incorrecto, pero que no carece de colorido i animacion, 
ha sido inspirado por espiritu firmemente hostil a la revolucion. 
Condena todos los actos e innovaciones sancionadas por este; 

i de las leyes dictadas por el Congreso solo aprueba la que 
mandó crear cementerios. Pero cronista honrado i sincero, se 
empeña en escribir la verdad i asl como no inventa nada para 
condenar a los patriotas, se abstiene lealmente de disfigurar los 

hechos por medio de injustas exajeraciones o de reticencias. Su 
libro, eco fiel de las ideas i preocupaciones de los amigos mas 
resueltos del viejo réjimen, debe ser recibido con confianza por 
todos los que se proponen estudiar los hechos. El padre frai 
Melchor Martlnez, encargado en 181S pOI el gobierno de la re
conquista, de escribir la historia de la revolucion de Chite, uti
lizó impliamente el manuscrito de Talavera, tomó de él los 
hechos i los documentos, i con frecuencia, al tratarse de los su
cesos de 1810 i 1811. casi no hizo otra cosa que reproducirlo 
fielmente . cambiandolesolo la redaccion. En nuestras notas an
teriores hemos podido transcribir algunos pasajes del diario de 
Talavera, i consignar esta misma observaciOIl respecto de la obra 

del padre ;o..tartlnez. 
Segun las noticias que hemos podido recojer. Talavera, que 

tuvo que salir de Chile temeroso a las persecuciones de los pa
triotas, falleció en Lima por los años 1814 o 1815. Su familia, 
que habia quedado en Chile, entró cn posesion dI! los escasos 
bienes de fortuna que aquel habia podido reunir i conservar .• -
DIEGO BAltROS ARAN"A, His/tJrja J~·llL'rnld .. C/Il'It, tomo 8., pajs. 

480 i siguientes. 



CORREO DEL TEATRO 

«}:.'LECTRA», j¡}r J:E,vITt) PEREZ CALDOS 

-¿Qué falta hacen?-refunfuña el crlticc. de manga estrecha 

-esos dos primeros actos de J!'kcfrn, en-que no pasa nada, en 

que todo es pura C()I¡¡'tTsaCl(JII. 

A esta pregunta, aunque ociosa, debe responderse: 
-La misma falta que en el cuadro de Las '\f,'IlilMS hacen la 

puerta del fondo. por donde entra la luz, la figu ra del Aposen
tador de la "Reina, que sobre la claridad resalta, i el famoso es
pejo de marco negro, que reproduce las efijies de los Reyes. 

¡Ahl es nada! Sllprimlendo todo eso, nos quedabamos sin el 
cuad ro mas hermoso del mu ndo, pues nadie ignora que el am
biente se 1!e gracias al estudio de los valores relativos de luces, 
sombras i sólidos en perspectiva. 

Lo que le sucede al critico ignorante. i, en cambio. por dicha, 
no le sucede al publico, es que esta habituado a enlrar en los 
dramas o en las comedias, de sopeton, a encontrarse desde lue

go con personajes mui hechos i mui derechos, que marchan a 
su fin con velocidad de autómatas. muñecos de reso rte compra
dos en cualquier bar.ar, pero cuyos movimientos ya no engafia-
ran a nadie. 

No es ¡¡cito ya, nq es artrstico hacer eso: quien quiere tener 
hijos, ha de enjendrarlos, criarlos, no sacarlos de la Inclusa ya 
criaditos i con malas mailas, si o mano viene. 1 los resobados 

jUl'Somzjcs de la dramaturjia trasañeja, no son mas que incluse-
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ros mal ensenados i llenos de [acras. Un t-ersoll¡rj~ no es hombre 

ni mujer, i en el teatro estamos hartos de ver personajes i an· 
ciosos de ver hombres i mujeres de carne ¡hueso. 

Pero como esto último no es 10 habitual, ¿qué resulta? Que 
saca a escena Galdós algo vivo, verdadero, hombres, mujeres, 
no fJl'I'SOlW)I:s, i ya tienen ustedes a la critica desconcertada gri
tando: ¡Simbolismo.! 1 no es solo la critica: es toda ulla sociedad 
artificiosa i desmayada quien no puede resistir el olor de la vida, 

perfume acre, pero sano i robusto, en el teatro, porque, en re
sumidas cuentas, hoí, despues de haber conquistado tantas li· 
bertades, carecemos de la mas preciosa de todas: de la libertad 
moral, que tuvimos cuando éramos grandes i respetados, no pa
catos, enclenques i ellcojidos hasta el punto de que al ver a un 
hombre sintiendo, hablando i procediendo con enerjia i since

ridad, creamos hallamos en presencia de un héroe, de un ser 
sobrehumano, de un slmbolo, ell suma. 

Que nada simbólico !tai en Efcctrn, casi no hace falta pro
barlo. Con sobrada claridad lo acredita el hecho de que algu
IlOS han querido arrojar la obra al suelo, hacerla aIUCOS. ¿Lo hu
bierall intentado si la obra no fuese un espejo fiel? Y un espejo 
no es nunca un slmbolo. Pero, a haber examinado el drama con 

susiego, no hubieran tratado de arrojar el espejo que, en reali
dad, les favorece. Veanse con la atencion debida esos dos pri
meros actos m que /lada pas((. Todos los personajes que en 
ellos aparecen, es decir, todos los del drama, son excelentes 
personas, sencillas, de buena fé, animadas de los mejores senti
mientos. Tienen mucho dinero; empléanlo en obras plas; prote
jen a la huérfana Electra, i, conociendo el mundo, como le co
nocen, aleccionados por cierto castizo refran que alude a hija, 
madre i manta, ponen sus cinco sentidos en que la niña conser

ve la inocencia bautismal o poco méllos. Por otra parte, la de
jan cierta espancion para sus niñeri;IS. Todo cuanto a1l1 ocurre 
es correcto, sencillo, natural: no hai motivo para incomodarse 
ni para entrar en sospechas. i, sin embargo, cual sucede en la 
realidad muchas veces, cierto malestar insidioso, vago, domina 
a quien presencia aquel espectáculo vlllgarisimo, al parecer. 
Electra es una muchachuela sin juicio, que se divierte con la 
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muñeca o jugueteando con los niños de Máximo; pero, sin du
da, le pesa, le oprime algo que se advierte en la atmósfera de 

la casa, en la cOnversaciOn de sus tios i parientes, hasta en la 
liberalidad un poco medrosa de que éstos hacen alarde mante
niendo congregacianes i beaterios. 

Esta sensacion de pesadez en la cabeza, de angustia en el 
carazon, sin ser morbosa, es molesta: parece que Electra. ¡con 

eIJa el público, anslan aspirar el aire libre, del cual, en esos dos 
primeros actos, apenas logran penetrar en escena dos o tre,; bo
canadas alegres, vivificadoras. El arte del novelista habituado 

a producir en su público las mas complicadas emociones, se po

ne en juego aqu!. No se trata de que la galerla aplauda, sino de 

que a todos envuelva la atmosfera de! drama. De igual modo e! 
maestro de la comedia francesa, Moliére, emplea dos actos en 
preparar la aparicion de Tartuffe, dos actos durante los cuales 
IIOS IJIlcCIIlQS a la figura del hipócrita, i cuando éste aparece ya 
hemos almacellado toda la bilis contra él. 

En el tercer acto, indispensable para el desenvolvimiento del 
tierno idilio amoroso que entreteje el drama, E[ectra pasa por 

la crisis moral que transforma a una niña en mujer. Ese acto 
parece concebido por Campoamor, nuestro mas grande maes
tro de esta ciencia profund¡sima i arcana. AHí se ve por entero 
e! lado luminoso de! drama, lo claro i resplandeciente del asun
to antes que lo inunde todo la sombra. 

En el cuarto acto ... no yo, no: el gran Menendez ¡ Pelayo lo 

ha dicho: el cuarto acto excede en vigor dramático, en fuerza de 
vida, a cuanto se ha compuesto hace añ.os ¡ atIOS. Al llegar a el 

se comprende por qué era menester una base tan ancha, de 
tres actos Ill'lda menns, para un conflicto que en minutos se aji
ganta i adquiere proporciones de trajedia. Asi acontece en el 
mundo: enjt!lldranse i compllcanse los dramas en años, estatlan 
en horas, SI! resuelven acaso en minutos.. [os que se resuel-

No se vuelve loca R!ectrn, como talvez se figura el público, 
no. Una acotaciOIl sabia, de novelista, se lo advierte a la actriz: 
es ulla locura sin carcajadas, sin histerismo, una locura fUrtural, 

si vale la frase. La infeliz muchacha se ve envuelta en ment iras 
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daflosas i crueles, que la ahogan i la despedazan el corazon' 
¿que ha de hacer? ¿Dónde encontrar la verdad que anhela? 1 

otro impulso naturaHsimo. ayudado por las circunstancias, la in
duce a buscar la verdad en la muerte, en la nada, en el cemen
terio del convento, i esta idea, de un valor poetice. poco acce
sible a las intelijencias avidas de efectismo; esta idea, que en 
Pantoja se manifiesta desdoblándc.ose, por decirlo asi, presentan

dose por la Olra cara, hace absolutamente posible, lójica, cierta, 
la aparicio n de la sombra de Eleutcria, aparicion que desenlaza 
el drama 1((11 sol,; para Elcclra (conviene fijarse en esto), ¡que 
era necesaria, pues a ningun cerebro exaltado i cah:nturiento 
como el de la pobre Ilifla le resuelve un problema tan hondo la 
presencia de un notario ni la presentacion de un documento. En 

esto último esta el desenlace para los personajes vulgares, 110 

para Electra. 
Tan pasmosa vitalidad tielle esta figura, ranta vlbracion de 

poesia viviente hai en ella, que su reflejo se estiende por toda 

la obra, e ilumina su ambito sombdo. 
Pero a pesar de ello, el protagonista del drama no es Elec

tra, sino Pantoja. Este es el/tombrt, lI1(ezlO en la escella, este es 

el ctmicter en el teatro del siglo XX, i si el arte de hacer dramas 
sigue por el camino que Galdós traza al crear a Pan taja, podra. 
decirse que la Dramaturjia de este siglo es, allte todo, la Drama

turjia de la justicia i de la verdad. 
Entre Pantoja i Tartuffe, entre Pantoja i todos los Tartuffes 

posteriores a !\'1oliere, hai un abismo. Tartuffe, desde luego, es, 
como su autor lo asegura, un hombre malo, 1m múclt(tIIl Ij()J/wu:, 

1111 scdt·ytz!. Pautoja es un hombre de bien, de altos propósitos, 
de acendrada buena [é, que, a puro de ser bueno, a fuerza de 
óptima intcncion, todo 10 corrompe i lo destroza: tiene el io
transijente i feroí: egoismo de los grandes enamorados, la per
severancia de los mártires, la sagacidad de [os misioneros i pro
pagandistas de las ideas madres. Pantoja, rei, seria Felipe n, 
maximo en prudencia, inflexible, monoHtico. 

IVa quisieran ser orijinales de esta copia los que en ella se 
han creido retratados! JI aun algunos la hacen ascos! iVa qui-

sieranl repito . 
.o\..~o Jl.-TO~lO IV 
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¡Grandiosa manera de concebir i de ejecutar la del creador 
de Pantoja! Sin molestarse en nada, solo con tomar del Tartu
¡Te o con copiar de la realidad diaria, hubiera podido forzarnos 
a que odiaramos a Pantoja: na lo ha hecho, i el arte se lo agra
dece. Ha sido justo, ¡ mas que justo, jeneroso, magnanimo. Pu
diel\do hacer de Pantoja un ser miserable, avieso, interesado o 
movido por bajas pasiones (como Tartuffe, al fin i al cabo). le 
ha hecho proceder inspirado en los móviles mas nobles, ganoso 
de remunerar la ofensa hecha a la madre con la purificadon de 
la hija, impavido ante un enemigo como :\1aximo, harto mas 
fuerte que eJ, i, por fin, hasta poeta, como antes he dicho. i poe
ta de la mas alta inspiradon, como que aspira a (undir en su 
propia alma la de Eleuteria, la desgraciada madre muerta, i la 
de Electra, la hija que él cree loca, descarriada. Asl se com
prende la influencia que Pantoja llega a ejercer sobre los seres, 
débiJes o fuertes, que le rodean, por la grandeza moral que sabe 
imprimir hasta a sus actos mas tenebrosos i solapados, al arro
jar sobre ellos la luz vivisima del fin puro que persigue. 

¿[ por qué le odiamos? Ahl esta e! triunfo del artista. Le 
odiamos como a Felipe n, que, en efecto, fué un gran rei, por 
su irreductibilidad, por su obstinacion, porque llega a UIl punto 
en que lo sobrchulllflIlO de su caracter es illhullla/lfJ. Sin que lle
gue a cometer ningun crimen, se nos hace tan aborrecible co
mo Ricardo m, el gran criminal creado por Shakespeare, en 
connivencia con la Historia. [ esa es otra piedra de toque, don
de Sf' comprueba el valor arUstico del Pantoja de Galdós, que. 
siu ser un personaje histórico, lo parece i de los grandes. 

Regocijemonos, pues. Al empezar el siglo XX encontramos 
en nuestro teatro algo que falta en todos los demas órdenes de 
la vida nacional: algo nuevo, grande, meritorio, algo que, sin 
traer las citas por los cabellos, nos hace recordar a Esquilo. a 
Lope, a Shakespeare, a Moliere. En el teatro está la obra co
menzada. Comencémosla ell la vida. 

FRANCISCO NAVARRO 1 LEDES'tt.'l.. 

111adl'id. 
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Sarllfimto. Su vida i sus ubras, por J. GUILLERMO GUII.RRA.

Santiago, Imprenta Elzeviriana, (gol. 

Bajo este rubro acaba de aparecer un hermoso vo]úmen his
tóriCO, de 359 pájinas en 4·~, ,esmeradamente impreso. Div!dese 
en cuatro partes con veinte capitulas, cuyo desarrollo es de con
form idad al método cronolójico, 

La obra se recomienda por el gran caudal de noticias que en

cierra; i revela en el autor una considerable labor investigadora, 
amor a la verdad i. criterio imparcial. 

La narracion es sencilla. metódica, despierta en ocasiones un 
vivo ¡nteres; es una sllcesion de cuadros trazados con pluma fá
cil ¡estilo jeneralmente correcto. 

Se admira ea este Ubro [a grandeza de caracter del celebre 

educador ¡estadista arjentino. Se revela perseverante e inven
cible desde el momento en que el se inicia en la lucha por la 
vida, en la pobre escuela de un apartado villorrio, hasta eteva r
se a la suprema majistratura de su patria, por et voto espontá
neo i casi unánime de sus conciudadanos. ¡7Ilaestro de escueta i 
Presidente de la República! La raza latina americana, con preo
cupaciones de todo linaje i sin grandes iniciativas ni enerjlas, no 
ofrecerá otro ejemplo análogo en el trascurso de muchos alias . 

La vida ejemplarizadora de aquel hombre verdaderamente 
estraordinaria, el Franklin sudamericano, presenta diversosaspec
tos. Los de maestro de escuela, periodista, guerrillero, po!¡tico. 

Ante todo hai que ver en él al educacionista avanzado e in-
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novador. La enseñanza fué su tarea favorita, a la cual consagró 
la mayor parte de sus obras i de su vida: preceptor, fundado r 
de casas de educacioll, director de la primera escuela normal 
de preceptores de Sud America, comisario de educacion en Es· 

tados Unidos i Europa, escritor didascálico, superintendente de 
escuelas. 

Desgraciadamente, el biógrafo no se detiene a estudiar bas
tante esta faz de su protagonista. La participacion de Sarmiento 
en el movimiento literario de Chile en 18.p, sus polémicas sobre 
el romanticismo i la eterna cuestion ortográfica. apénas si estan 

aludidas. De sus obras rotuladas /;¡{¡lúlcl,'11 P"t"ltrr, Las Es· 
em:/as m los Estados C"it!fls ¡Vida dt' n"millg:,ito. hai COIl

ceptos inspirados sin duda por un criterio erróneo sobre el par
ticular. La célebre polémica promovi.da en Buenos Aires, en 
1883. sobre la enseñanza relijiosa en las escuelas, cuando Sar
miento escribió La Euud,r sil .. /a Rdijiflll d.' 1, m:ljer, en ré· 
plica a 1 .. 7 lúcuda sill Rdljiwl del doctor A\'ellaneda, se ha
lla mencionada solo en un párrafo de pocas lmeas, 

Por el contrario. el biógrafo relata las campañas militares de 
Sarmiento COIl verdadero lujo de detalles. Es una lectura arida 
la de aquellas innumerables conspiraciones, motines, revolucio
nes, asesinatos i matanzas; [o mismo lo re\ath'O a los caudillos 
crueles i sanguinarios de las pampas. 

Con todo, hai en el lIbro que recorremos \'arios capitulas tan 
interesantes como itlstrucÜ\'us. El del viaje de: Sarmiento a Eu

ropa, con el canicter de comisionado de educacion del gobierno 
de Chile. contiene datos poco conocidos. Asl mismo el referen
te a su misio n diplomática en Chile, Peru i Estados Unidos, 
donde permaneció tres altos de,licado al estudio. :\Iientras los 
demas miembros Jel cuerpo ,liplomJ.tico vejetaban jugandt.l al 
tresillo en Washington, la ciudad mi:nos animada de los Estados 
Unidos, él hacia vida ele estudio 1 de trabajo en Nueva York, o 
«viajaba con provecho por lo~ dell1as Estados.» 

Repetimos que el libro del seflor Guerra enrierra un gran 
caudal de noticias, instru}'t! COn agrado e inleresa vivamente. 

M. A. PONel!.. 



_______ "-="c:.L100RAI'r.o\ B; 

El crall cómico, por HERlBl:;kTO DUCOING.-Talca. 

El autor de este regocijado e intencionado monólogo es un 
distinguido hombre de letras, en quien los aCanes de la vida de 

trabajo no han muerto las aficionc51iterarias. Este monólogo fué 
recitado, admirablemente. en una fiesta de beneficencia, por la 
señorita Delia Ducoil1g. hija del autor. 

F)(ANC1SCO VIO,\L GORMAZ. -./Ig-l/1loS "a/~f,.njius ,u"rridos 
01 Ins coslfls clllloU1S dad,' Sil dacuórilfui:lllu ¡",sta musIros 

tlios.-Santiago. 1901. 

Hermoso volumen de cerca de 900 pájinas. nutridas de infor
madones interesantlsimas i de epi!odiO!l dramaticos. Comienza 
el libro con la relacion del naufrajio de la Smllia,f[IJ. una de las 
naves de la espedicion de Hernando de Maga!lanes. El ültimo 

naufrajio descrito es el de la barca inglesa Ross Shirt> , ocurrido 
en Pisagua el 23 de Diciembre de (goo. 

fAS im.'l1siOll(s dd 1'11/1" Lacar, por ]OAQUIN WALKER MAR

TINEz.-Santiago. 

Contiene este libro los discursos que el autor pronunció, el 
año pasado, en la Cámara de Diputados, a propósito de los 
avances de tropas arjentinas en territorio chileno, o por lo mé
nos Iitijioso. Ademas, hai algunas observaciones dignas de aten
cion i que arrojan luz sobre los procedimientos de ambas canci

llerlas. 

HOlJu"aj~ al Rd lIumlurto.-Santiago. 

Este libro es una recopilacion de los articulas que se escribie
ron en Chile con motivo del desgraciado fin de Humberto 1, rei 

de Italia. 

Campaiía tentml, por A. BusTlLl.o.-Madrid . 

Coleccion de artlculos relativos a las obras teatrales estrena
das en los teatros de Madrid en los ültimos anos. Es sensible 
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que esos artlculos adolezcan de la brevedad i tijereza con que 
se escriben [05 artlculos de diario, pues su autor es un critico dis· 

creto e ilustrado. 

Dijuta ConstitucionaL -,-I"uriCf'mrJ. por ARTURO B. CARRA.. .... ¿A. 

-Buenos Aires, tgol. 

Esta obra esta llamada a prestar servicios utiHsimos. Contie
te el texto de [as lc}'es fundamentales de [os diezinueve estados 
sobelanos de la América i un resúmen de los preceptos de esas 
mismas leyes de mas frecuente consulta. Sera un libro indispen

sable para todo polltico i hombre de estudio. 

Cal/tos Pf1!lfjjyicos n/os fl/¡,icloS ¡!.-"ou mautre_~ d~' Cam

pos 'Jm~ntlt:S Aóuelos, Bisabudus i Padres del mui in.ni".: 
doeluy d/J1l Tomús Pi::arro Cajal, por don ANTONIO FLOkES. 

-Sev!lla 1900. 

Este libro es una lujosa reimpresion del folleto del mismo ti

tulo publicado en Madrid en el ano 1668. La reimpres[on se ha 
hecho en tirada de cincuenta ejemplares numerados, i viene pre

cedida de la siguiente dedicatoria: 

«Señor don José Toribio ~1edina. Amigo i señor nuestro: Pa

ra corresponder a [os agasajos bibliogratkos con que Ud. fre
cuentemente nos honra i al par nos deleita., hemos hecho 

reimprimir este muí raro opúsculo, ono de los pocos. entre los 
referentes a América, que Ud. no habia logrado ver. Insig

nificante serIa el obsequio, si no lo avalorase la buella voluntad 
con que lo ofrecen a Ud. sus afectisimos amigos i devotos ad
miradores, 

EL DUQUE DE T'SERCLAES 

EL MARQUES DE JER.RZ DE: 1.05 C\B,\l.LEROS. 





MI CASAMIENTO 

Dl~L L1HRO «CONFE~lONES» (1) 

Ese estado de cosas (2)-si tal desórden habitual 

puede 11::tmarse estado, cualquiera que sea, de cosas

duraba ya, mas o menos, cuatro largos ailos consecuti· 

vos, cuando se me apareció, en una pequeila pieza del 

segundo piso de un hotel de la calle Nicolet, la que de

bia ser mi mujer. 

¡le hecho su retrato en un libro titulado, mui acc rta-

(1) Panl \'rrlainú, como l":lbPll nuestros lectores, fUtl IIn poeta 
r~tra.i"IO i qrijill:ll, lJIW tuvo H'lUehfL inJlucncia en el dosarrollo de In 
pó{'!!ill fl'UIl('CK!L en los (¡\timo!! veinticinco MlOS. J~lI Chile es UaS 
t:lnte conocido: pero, para H¡ll'ccinrlu debidamente, es rnellcster leer 
sus Co!ife.<;io/llw, quo son di~I1(l.~ de ser conocil1a1!. 

En In imposibilidad, por falta de espncio, de ofrece!' D. 10lj lecto
res tle LA lb:vu"'TA Sn:vA UIlLl tra\luooioll cOilllJleta do las C(¡)iJc
¡;iQlle.~ do \'odnine-qllc aun no se h~ hecho en citStellana--hcmos 
encomendado a llllO (lo lHleslroe colnboradores In. traduccion de lit 
p:ule rerMento al c:t~!I!lIi()1l10 dd LJoeta, qtlC 110 dW]UUlOS que sor¡'L 
lcidl\ con gU"ILO, tanto pOI' trfl.lfl.l'~e de Vcrlnine, Cll:tn!.o porquo el:! 
lUlO ¡Ic 111~ cnpitulos mas uellos i sentidos de IiU ohm. 

(~) Ho reJioru 1,1 aulur (t UII pedodo bOl'l'IISCOSO de su vidn, en qll~ 

J'lIé dominmlo PO!' 01 vicio tic In cmuringnoz. Al empclI:u este relllLo, 
VerlninQ tcnifl alrcdedol' tic vcinticinco nflOs, 

MIo 11.· -TO~10 1\" 
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damente, Afemoritls de Ult 'l)útdo, que es una coleccion 
de recuerdos, entre los cuales el de mí mujer es de los 

menores: el tiempo no sua\'iza nada, especialmente el 

rencor, pero esfuma. nubla todo. Reproduzco ese re

trato de memoria, probablemente con alguna modifica

cion mas dulce-amarga que el testo primitivo, porque en 

esa epoca inicial, en cierto modo virjinal, yo no era sino 

novio. 
He aquí esa silueta aun eslumada, en que no he po

dido dejar de intercalar despues algunos \'ersos, que no 

me parecen fuera de lugar en esa resurreccion, penosa 

en el fondo, de recuerdos mas bien tristes, con los cua

les, por la majia de las cosas pasadas, son qllizas mas 
congruentes que 10 que a primera \·ista parece . 

• Seria chica, delgada, prometedora de gordura. Ca

bellos castai'ios sobre una cabecita pequeña. Rostro muí 
dulce, paliducho, gonlito, pero algo largo, nariz a la 

Roxelane, quiero decir, regular con la punta graciosa

mente arremangada. La boca sonreiría, qllilas lijera

mente sonrosada mas bien que rosada, i rosada mejor que 

roja, bien que yo amo el rojo en todo, sako, natural

mente en el cutis de las mujeres i en las opiniones po· 

líticas de los hombres ignorantes. El cutis, precisa

mente, tiraria a mate, un mate que a la vista se cambiaria 

en un bonito celeste, para disolverse, discreto i como 

disimulando un perfume nuevo, infantil i divino, en un 

matiz violáceo hácia las sienes, 

«Hablada a veces poco; i cuán adorable ent6nces su 

cuasi·silencio, que permite simpatizar con su respiracion 

apresurada, aunque sin nada que denuncie mala salud, 

i que amplificará la felicidad: con la casi imperceptible 

palpitacion de las venas azuladas de debajo de los ojos 
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¡violáceas hácia las sienes: con la casta punta de una 

lengua que tan pronto aparece como desaparece entre 

los labios. sobre los cuales rara vez se posa: con los 

dientes que descubre inocente sonrisa, dientes de ala

bastro o mas bien de ópalo, de azulada trasparencia, es
tralla i esquisita-i a veces hablaria mucho, con volubi

lidad. 

Quasi- zel,ayante un peu, 

con pulimientos que no lo son en fuerza del real candor 

que florecen mediante una educacion rayana en perfecta 
¡una illstruccion felizmente incompleta. 

«Pero, callada para mi dicha o hablando para mi 

alegría ¡SUS ojos! 

fl Grises, la pupila ajitándose sin ninguna malicia, os 
lo juro; i sin embargo, se diria que la hai cuando me 

mira, siempre algo de tra\'es, por timidez ciertamente; 

pero tambien sin duda para observar inconscientemente, 
o mas bien no, porque de esas vírjenes ¿qué podemos 

creer, qué podemos saber, nosotros, los libertinos? 1 

sombreados por largas pestarlas, i coronados por cejas 

espesas que ¡diablo! se juntan, al parecer, celosamente. 

,, 1 sus manos, que olvidaba. Esas manos, que sueño 

besar mil i cien mil veces, esas manos de venas palpi

tantes por la emocion de la conversacion, esas manos 

Toutes petites, toutes belles! 

o ses mains, ses mains vencr~es! 

esas manos, que necesito tener entre las mias para 

siempre. 
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,Alma, corazan ¿tiene? Sí, sin duda,-¿o nó? Porque 

con esas vírjcnes . [ .. 

Así me la ¡ma jinaba al día siguiente ele mi primera 

entrevista, que voi a relatar, mui abre\'iada, con sus 
consecuencias inmediatas 

* * * 

i las otras. 

Ni remotamente esperaba yo, en la estrecha pieza en 

que acababa de despertar mi ruturo cUJiado, el buen 

músico, de mas jtnio que talento, Cárlos de SiH}", que, 

despucs de tres golpes en la puerta, entrara su her

mana, o mejor, su media hermana, porque era hija de 

segundo matrimonio. Eran mas o ménos las cinco de 

la tarde, hora en que mi noctambulo camarada acostum

braba pensar en lc\-antarsc, i yo ya me disponía a ir 

a esperarle al café Delta, para el aperitivo, cuando en

tró ella, sin ruido. l ya iba a retirarme cuando SiH) 

le dijo: 

-Quédate. El selior es poeta, es \'crlainc, sabes. 

-¡Oh! ,\ mi me gustan mucho los poetas, scflor. 

Tales lucran las primeras palabras de esa bOC:l UC la 

cual yo debia oir tantos si, des pues JlIJ, sin perjuicio de 

muchas otras cosas, buenas primero, despues malas! 

Amaba mucho a los poetas, lo decía al ménos. ¿Qut:! 

contestarle? Naua, evidentemente. Fue lo que hice, con

tentándome con una inclinacion de cabeza \'agamente 
agradecida. 

Luego la conversacion se inició por esta rrast', de po

¡¡tica tambien, pero ménos banal mente cumplimenta
dora: 
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-Mi hermano me ha hablado a menudo de usted, i 
hasta me ha hecho leer versos suyos que son tal vez de

masiado .. luertes para mí, pero que me gustan mucho. 

¡Pobre níi\a! Ya lo creo que mis versos debian pare

cerle ... difíciles de adivinar. Pero esa frase habia roto 

el hielo i por la primera vez tambien le hice oír mi voz 

que, a su vez, debía arrullarla tanto, ¡ despues vociferar 

a sus oídos siempre asombrados, porque puedo decir 

aquí con serena imparcialidad, des pues de veinte aii.os, 

que la desgraciada jamas me comprendió en su triste 

vida burguesa. 

1 yo le conteste: 

-Es usted verdaderamente mUL buena,-i como algo 

súbito se verificaba cn mí, agregué:-pero espero po

der prOnto hacer versos que merezcan mejor el honor 
que quiere usted hacer a los mios que conoce .. 

Luego, despues de algunas banalidades sobre la llu
vía i el buen típ.mpo, me retín~ como encantado, dando 

un apreton de manos al camarada, i otro, dulce en lo 

posrble, a la amiga. 

La amiga, sí; porque ¿que nombre dar a la mujer que 

acababa depruducirme, de repente, tanta serena alegría, 

tal bienestar norido de inocencia ¡sencillez? 1 yo racio
cinaba, mientras caminaba verdaderamente sin objeto, 

mientras mi bestia iba en busca del horrible brcvaje ver

de (1). ¿Nocra una casualidad (yo no creía en Dios des

pues de mis tunanterías) mui feliz, inesperada, inespe
rable casualidad la que ponia esa dulce niña en el mal 

camino pare! cual yo adivinaba que ibaa mipcl'dicion ... 

sin ese sér, la niiia en la rosada gloria de su misterioso 

(1) El ajenjo. 
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candor, que simboli;~aba a mis ojos-ya marchitos por 

toda clase de malos eSlJcctaculos,-esa cosa casi im

palpable pero que se sabe que no madurará mas que en 

la mujer deseable mas bien (Jor el carazan i el espíritu 

que por los sentidos demasiado fáciles . Misteriosocan
dor, encantadoramente inquietante, que es, no la falsa, 

culpable seguridad del libertinaje i sus secuaces, sino la 

seguridad misma, por el esf ucrza incesante de una con

ciencia i de una yoJuntad que saben que quieren i 
pueden. 

Estos hermosos raciocinios no tuvieron natu
ralmente ninguna accion inmediata, práctica. Sin embar

go, 10 cierto es que esa tarJe, teniendo en mi mesa dia

rios ilustrados que han sidu i son siempre mi lectura 
lavorita, no bebí ajenjo, con gran espanto del buen Sivry, 

poco acostumbrado a tales espectáculos. 

El ajenjo debia, como .la \'irtud que se abandona", 

tomar duras represalias. 

. .. 
Poco tiempo des pues parti con mi madre a casa de 

mi tia, al campo, cerca de Arras. Ahí, en la tranquili. 

dad i paz de los campos, me lastidiaba un poco, a pesar 

de algunas partidas de caza o pesca i de frecuentes 

comidas en aldeas en que teníamos parientes. El fasti

dio es a veces, si no muí buen consejero, por lo menos 

buen consejo. En primer lugar, apacigua los sentidos; 

i despues, su sabor ::le satura de una amargura agrada

ble, se acidula de espiritu critico, Irio, cuya refrescante 

claro videncia hace bien i en cierto modo moraliza , aun 
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a costa de un sufrimiento digno desJe entónces de ser 
bien acojido 

Mi sufrimiento era la necesidad instintiva, que a veces 

se aguzaba tanto que llegaba a ser deseo, de cambiar de 
vida, como dice la divertida heroina de Víctor Hugo. 

Hasta que una noche, de regreso de un paseo tem

pestuoso, me acoste afiebrado i desperté al dia siguiente 
con dolor de cabeza i náuseas materiales i morales, que 
me parecieron un castigo. 

1, sin transicion, sin darme cuenta cabal de lo que 

hacia, escribí a Sivry una carta, sin duda poco correcta, 
poco conforme con las formalidades de órden privado 

que impone la civilízacion de que gozamos, en que le 
pedia, cstllpidamente, la mano de su hermana. 

Escrita la carta, me vestí de prisa i corrí al correo. 
Era demasiado temprano. La oficina estaba cerrada. Me 

acordé que tenía sellos en el portamoneda, i con mano 
febril eché la carta al buzan. Despues de lo cual regresé 

a la casa mas lijero que ántcs había ido al correo, como 
huyendo el arrepentimiento por lo que habia hecho, 
arrepentimiento que no me alcanzó; i dormí, con el cora

zon lijero i palpitante a causa de una fiebre querida, 
hasta que me despertaron a medio día para comer. 

Dos, tres días pasaron, mortales, eternos, al cabo de 

los cuales recibí carta de Sivr}', que me decia que, como 
)'0, había puesto el dedo en la llaga; que, estimulado 
por lo imprevisto i el carácter de mi jentil misiva, la 
habia comunicado primero a su hermana, luego a su 
madre, quien habia creído de su deber advertir en el acto 
a M. 1\1 ., su segundo marido La bienaventurada car
ta agre.gaba que no habia que perder la esperanza i me 

in vitaba a permanecer algull tiempo mas en el campo, 



adonde, si yo lo cIuería, Sin)" \"endria a verme ucntro 
de algunos dias. Volveríamos juntos a Paris, en donde 

se \'crian las cosas de cerca i se haria lo que fuera ne

cesario. 
Era di\'illo mi idilio i empezaba a cncantanne. 

Si"r)' cumplió su promesa i tuve el placer de \'erle, en 
la pequef13 estacion, distante apénas un kilómetro de 

Fampoux. ~le traía buenas noticias, oscurecidas iai! por 
el anuncio de la próxima partida de toda su familia a 

Normandía. Pero insistía en la buena acojida hecha a 
mi peticion por la madre i la hija. Cuanto al padre, im
portaba poco, aunque fastidiaba mucho, el pobre hom-
bre, muerto ya: que Dios conserve su alma. impor-
tuna. Pasamos, Sivr)" i yo, una semana mui agradable 
bajo el modesto techo campesino. El domingo, Sin)" 
tocó el armonio en la misa cantada i sorprendió al audi

torio, cuyas místicas orejas escandalizó algo con ofer
torios i marchas sacadas de las óperas de \Vagner_ Pero 

todo concluye: Sivry debía regresar a París i a mí me 
reclamaba mi ,oficina, i partimos mi madre i nosotros 
para el eterno Paris. 

Mi madre, que habia dado su consentimiento a mi pro
yecto, bien que con algllnas resen'as sobre 10 imprevis

to de una resolucion tan importante, era feliz, en el ron
do, al ver, como ella decia, que yo al fin me ponia 

serio. Porque yo ya no bebia, al ménos hasta embria
garme. Asistia asiduamente a mi oficina i me recojia 

temprano. Hasta ocurría algunas noches que me que
daba en casa, jugando naipe con mi maure, a quien 

sabia que le gustaba; otras veces la acompaliaua a ter

tulias burguesas, en donde yo no sobresalia por el 

brillo de mi conversacioil, que por lo dernas habria 
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gustado poco en esos medios bonitamente caducos. 
Una tasa oc te completaba esas fiestas, i la media no

che, a mas tardar. nos veja de vuelta en nuestra casa 

de la calle de la Esclusa, en Batignolles, que habitába

mos desde nuestra llegada a l'aris en 1851_ 
Yo estaha encantado; i el tiempo corria, mui lento 

toda\'ia algunas veces. Es verdad que )'0 hacia, dia~ 

rialllcntc, una composicion que Siwy hacia llegar a su 

hermana Pero, era la ausencia! . 
* * 

o l'absence, le moins c1ement de tous les maux! 

Se consoler avec des phrases et des mOls, 
I'uiser dans I'inlini morose des pensees 
De quoi vous rafraichir, esperances lassecs, 
Et n'en tien remonter que de [ade et d'amer! _ 

A~í raciocinaba mi naciente melancolía porque estaba 

lejos de la 1/'1' amalla; pues, decididamente, la amaba, 
sobre todo desde que elJa me habia aceptado por escri4 
to, a escondidas solo de su padre;-melancolía que aca
bó mas tarde por cambiarse, para mi propio dai'lo, en 

una p~nosa, fastidiosa espera que todo debia agravar, 

hasta ponerme literalmente 

Impatlent de!> mols, furieux des semaines. 

Pero, por el momento, no tcnia que qut:janne sino 

Du doux mal qu'on 50uffre en aimant. 

Cartas cambiadas por intermedio de Si"r)': misivas 

inocentes de parte de mi novia, porque )'0 la consideraba 
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ya como tal-lo mas discrdas i delicadas posible de 
mi parte, mantenían la Ilamf1. deliciosamente insinuante, 

que mas tarde, despues de graudl'S querellas de águilas 
rojas, debía estinguirse en lo fuJijinoso de un proceso 

de separacion i, despues, en lo fangoso de un divorcio. 

¡Pero no nos adelantemos a tales horrores~ 

Por el momento, yo era casi feliz: me (o decian en 

esa preciosa correspondencia, trazada con mano quizas 

temblorosa: escritura infantil i graciosamente incorrecta, 

estilo de la mejor simplicidad, todo lo contrario de bas

b!cuismc siquiera innnitisemal, i mas bien libre, en la ben
dita ignorancia de lo que puede ser una frase biclt cons

truida. Hasta bonitas faltas de franees, hasta adorables 

i raros errores de ortografia, agregaban un encanto mas 

a esa correspondencia casi diaria, que me ocupó durante 

dos meses no muí largos, al nn i al cabo. r.ris respues

tas se hacian mas i mas, no exijentes ¡dioses justos! sino 

c;ordiales, tiernas; sen tia al escribirlas \'erdadera, casi 

sensual alegría, Sí, )'0 temblaba ¡cuán voluptuosamente! 

Por otra parte, una última carta de 

.. ,La main a ce point petite 
Qu'un oiseau-mouche n'}' tiendrait" 

me anunciaba un mui pronto regreso a Paris, Recomen

daciones de prUdL'Jlcl¡l, de paciencia, alternaban en ella, 

alegremente, con cándidos cálculos destinaclos a probar a 

ámbos que todo iba bien en nuestro negocio: armidad 

de cdad, de gustos, de educacioll, de buena burguesia, 

hasta de cosas de dinero! . Ella me invitaba, con 

cierto aire romanesco, en su mui sensato lcnguaje, a 

esforzarme por marchar hácia el merecimiento de nuestra 
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futura felicidad. I citaba el ejemplo, que me recomenda

ba, del príncipe Calaor i de sus trabajos por su bella 

El feliz dja tan esperado de la \"lIclta, al fin llegó. 
La entrel"ista debia verificarse en la noche, despues 

de comer, ¡Cuán largo me pareció ese divino e infernal 
dial 1 cuando se acercaba )'a la anhelada hora, qué 

cuidado-para pasar el tiempo de un modo a lo m600s 

conforme con la marcha de mis pensamientos-puse o 

no pusc, )'0, tan espeditivo en esas materias, en mi 

tui/elle. ¡Cuántas veces, mi pobre madre, sonriente, algo 

inquieta, debió hacer i rehacer el nudo de mí corbata, 
cepillar i vaker a cepillar mi levita i mi sobretodo, alisar 

i volver a alisar mi chistera, etc. 1 con qué paso tijero 

serio (había voluntariamente olvidado mi monócu
lo cuadrado, dt= vidrio cuadrado. Ese atributo me pare· 

cia, por primera vez inútil i un si es no es ridículo), 
con qué prosa me dirijí, gravemente, a la vlIlgar calle 

Nicolet! 
Fui introducido al salan a que Mme. 1\1 entró luego, 

alentándome con un apreton de manos verdaderamente 
cordial, seguida poco despues de su marido, con quien 

cambié un saludo casi ceremonioso. Cambiamos frases 
vagas: ¿habia tenido buen viaje? ¿cómo estaban los ce
reales? i así por el estilo, hasta que entró la sei\orita a 

quien por primera vez habia visto 

En robe grise et verte avec des ruches. 

Por un fenómeno rácilmente esplicable, no me acuer· 
do ya del veslido que llevaba esa tarde. Solo ví su 
rostro i su figura en jeneral, que me pareció la misma, 

encantadora, deliciosa!.. Se scntó-despues que hube 
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dulcemente estrechado, o ml:jor, apretado los finos de
dos de su mano derecha-en el circulo que rormibamos 

al rededor de una gran mesa cargada de áloums i de 

un vaso de China lleno de las nares mas aromáticas. 

Evidentemente, habia timidez, mucha timidez, en su 

persona i en su actitud, i visible emocian; por mi parte, 

creo que en ese instante no brillt: por mi mucho aplomo. 

Encantadora sensacion, prólogo delicado, como sobre

natural, de los supremos acercamientos. l\le habló, le 

conteste: todo banal, ¡nocentan, pero encantador con 

todo i precisamente por eso! 

Me retire al cabo de una hora, despues de haber pe

dido i obtenido permiso para una ,·¡sita al dia siguiente; 

-me retiré absolutamente conquistado esta vez. 

P.\t"L VERLAINE. 

(COJlliIllUlrá). 



Hundimientos i solevantamientos 

VERIFICADOS EN LI\S COSTAS CHILENAS (,) 

Como este tema es de largo aliento i se han hecho ya 

algunos estudios respecto a 105 solevantamientos verifi

cados en las costas chilenas, voi a limitarme a tratar la 

cuestiono 0, mas bien, consider2.rla en el siguiente plinto 

de vista: 

:,1) D:uno!; :l. l:l publicidad ('~te itlLcre~nntú trabajo illédilo <Id 
~",iiol' J.<'r:U\('i~(·o ,'idll! l;\1rrnaz, que hemos f'ncoutl'/ulo últirnrunCll' 
I,/', ('011 la CS\lI'(,~1l. :¡ULnl'i~:U'inn 11('\ nulo!'. !<'né prcscnlmlo al ('f'l'l;\· 

men literario i l,icIlUlk!J dI' l¡.j¡¡ i ~e le acordó el primor prelllio. 

TEMA 14.-1. Hundimientos ¡solevantamientos . 

()Ull1plil'lHlo con (.) ('ll{'[l.l'gn 'I\W !«' no~ tlió para el exAmen dt·] 
tülll:\ 1-1, l't<]n!ivo :t Jos IllllldimiC'l1tos i soICyaní.'llllicnLns \'PrifiPil

do!; en ¡lIS costas de Chile, ]!a~!\nl0~!\ IUtUlifestm' el jui(;iu (Jlle no!' 
hemos formado, 
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Los archipié!,rgos 'lile bordall el sur de Chile ¿dt:bm 

su orijclf a SO!c-;.'lllftll/J/iclltos dd fondo del mar o a 

lumdimicnlos Ile la niioll (lustra! i oaidental de Sud

Américal 
Comenzart: por concretarme a la parte de los archi

piélagos del sur comprendida entre Chiloé i la penín
sula de Taitao, por lo que no me es dado salir de ella 

sin abarcar proporciolles inconvenientes, para lo cual el 

tiempo acordado es por ciernas restrinjido. 
Allá por los arios de 1857 vióla luz pública un inte

resante trabajo: Sobrt: el sole;¡aJllamÍimfo de las costas (le 

ChiLtt, escrito por 1111!.!stro distinguido profesor señor Ig

nacio Domeyko (1), estudio que leimos con interes i que 

nos permitió apuntar en nuestra cartera de viaje todos 

los casos de! fenómeno contrario que sucesivamente se 

nos presentaban a la vista. 

Si bien nos fue dado encontrar diversas conchas en 

Una sola memoria se hn pr[,~l'ntado n!.ccrtó.lDen. E~ta ;<(' reJiere 
unicnmellte a lo~ nrchipi\'lngo,:. dd !'ur. l'Omprclldillos entre ('hiloe 
i In pcnin~ultl. de Tailno. El aut()r C'Xillninu al¡.:unos h('eho.~ lacale.;;, 
que indic..1n el hll!l(limiplÜo del ~uÍ'lo bl\jO ln~ :lg:un:> del mnr, 0.<'1\.' 

cido (-n lo.~ ti.;mpos modernos. ESt.'l.'l oh~eT\·n(·i\)nÍ'~. ;llln eualH\o 
no put'dnn jem'rnli¡mrsc para e~p!icar In configumC'Íon d .. l t('rreno 
i llu 108 llumero!lO.~ cn.nn1t'~ en que se halla cnrtatlo. tienen (:1 lUl'ri· 
lo de contener h0Chu~ bi\'n nn'rij,!"uados, intro,luci0lltlo cierla no· 
\·cdnU en los e~ttldi05 do !Il co~tu i pri.ncipalmente en 1M pro\·incins 
del sur. E~tfl!l indil.'acione!1 pueden ayuLhr mucho ni jet..ilogo que 
e~tudie ln!l co~!ns chilenas, fine neCesita ten",r:t lu "isto. un ncopio 
de dlllos bien llYerigulld(}~ pnra decidir las comp!ienrln.s cl1\';¡liones 
que se presentaren en esta dase de ilwlJó'tigacioncs, 

Bujo este sl\puesto hemos acordado uar Ull premio de pdnwl"Il 
clMe n b mellloria en {'lIP.~!ion. ~ Iti:s"ACIO Dma:n:o. ~ I~NHIQm: 
CONCHA I '['OIm. - PE])JW LUChl CL'ADIl .... - Medalla ue oro, uon 
J~r:Ulci!lco \'itla\ (iurUJaZ. 

(1) 1lllvisftr de Ciem;iw; ¡Le/ras. 
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elevadas alturas, suceso que suele servir para apoyar la 

teoría de los solevantamientos, fueron así mismo noto

rias las causas que ponen de manifiesto la existencia de 

aquellos despojos fllera de su elemento i sobre alturas 

notables, las que nos predispusieron contra los sole

vantamientos graduales de la costa. 

En los archipielagos que bordan el sur de Chile. los 

fenómenos de hundimientos locales son bien numerosos, 

i muchos de ellos tan característicos que inducen a sos

pechar qllC la causa del relieve actual de aqllellos as

chipiélagos pueden mui bien deberse a hundimientos es

perimentados en la costa occidental de Sud-América: 

En el curso de estos lijeros apuntes, no haremos men

cion de los cambios jeóticos que esperimentan las costas 

a merced de las lluvias i de los vientos, ni de las que 

ocasionan las mareas i el embate de las olas a jitadas 

por las tempestades, Estas alteraciones se suceden dia

riamente a la vista del hombre, siendo en algunos casos 

tan notorios que se transforman en pocos aCtOS por el 

desgastamiento de los ribazos i el cambio de Iilnna de 

las riberas. 
Haremos tambien ca!>o omiso de toda consideracion 

jeolójica, puesto que siendo los fósiles, que se han obser

vado en aquellos archipiélagos correspondientes a la 

época terciaria i cuartenaria inferior, se alejan mucho 

de los fenómenos modernos de que vamos a ocuparnos 

i que pueden reputarse corno dominados por la época 

histórica del sur de Chile. Nuestro objeto, por otra par

te, se limita a fijar la atencion de los hombres compe

tentes para que cuando estudien los archipiélagos aus

trales no se resientan de la idea jeneralizadora de los 

solevantamientos. 
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Solo haremos una esposicion sencilla de los hechos 

que nos ha sido posible observar por nosotros mismos o 
por personas fIdedignas; i si bien el tema es árido, ofre

ce no obstante algunas novedades que no debieran des

preciar los que. con mas conocimientos que nosotros, 

traten en adelante del estudio relativo al solevantamien

to de las costas de Chile. 

II 

Como ántes dijimos, viajando en 1357 por el inmen

so laberinLo denominado archipiélago de ChOllOS. pudi

mos observar COIl harta frecuencia, r¡ue pequeflos islotes 

roqueñOS i ue corta estension i altura se hallaban soste

niendo aun en pié los restos de una vejctacion robusta" 

Corpulentos árboles secos o muí estenuados escandia n 

su:; desnudas raices entre las grietas de las rocas que 

bailaban las altas mareas, i sus carcomidos troncos, YCS

tidos tan solo de plantas parásitas, daban aspecto de \"j

Ja a esos islotes, testigos elocuentes de los terribles ca

taclismos ocurridos en época muí moderna. 

No es posible concebir que esa vejetacion, al presen

te seca o raquítica, haya podiJo jerminar sobre esas ro

cas descubiertas i batidas por las agllas salada ... ue los 

canales; es necesario suponer un hundimiento para po~ 

dernos esplicar tan raro fenómeno, hundimiento acaeci

do en parte, tal vez, a causa del fuerte terremoto del j 

de noviembre de 18:17, que tantas modificaciones pro
dujo en el rclie\"e de aquellos archipiélagos. 

Para los Chonos podemos citar, ademas, otro [enó-
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meno reciente: en el cstrcmo sur del canal de San Ra

f,.el. que (.( capitan 1111050n (don Francisco) denominó, 

Ctlui .. :ocadamcntc, 1.1guna de San Rafael, sobre el para

lelo de 46" 30' de latitud S., se \'ió en 18Si que cuan

do subia la mare .. \ ocultaba gran número de árboles to

da\'ia vi\'os algunos de ellos, aunque estenuados por el 

c1emooto salado en 'ltlC yacian. Una chalulJ3 del 7fllle

IIIU'U (1) '1\W entraba a !:-;~ seno, o laguna como acos

tumbran llamarlo, verificándolo con marea llena i sin te
ner motivo para sospechar lo 'jue la<; ondas ocultaban, 

chocó contra d bral.o de un árbol, abri("ndose un gran 

agujero <¡lIe puso a sus t['iplllantt~s ~ll grave peligro, 

por hallarse Illui ICjQ5 de lit'rra. 

Cuando bajó la marca, se vió (IUI! la embarcacion ha

bia surcado por sobre los restos de un oosquc, cuyas 

raices quedaban escondidas l!n el mar. 

¿Es posible suponer que aquellos árboles hubiesen 

nacido en tan desfavorables circun"tancias? 

Solo un hundimiento reciente de aquella rejioll pue

de haber ocasionado tal fenómeno, i este debe ser 

tambien de la fecha del terremoto <lntes citado. que 

tantos estragos produjo en Chilo(', Guaitecas, Chonos 

i golfo de Penas, acontecimiento que recuerdan con ho

rror los habitantes de aquellas localidades. 

Quince alios mas tarde, en febrero de 187 I , el coman

dante Simpson, de la corbeta ClUlCclbuco, que esploraba 

aquellas comarcas, describiendo la misma rejion, nos dice: 

.. todo el fondo sur de este g'ran seno (habla de la laguna 
de San Rafael) sccomponc de terrenos bajos anegadizos, i 

11 B"r~rl.ntin·~,,¡"lt\ .Ie la HC¡Hit.licn que csplorV aquellas aguas 
en d 'tcnlllO do 11"5i 

1.'>011. IUloIO IV 
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en sus márjenes, sumerjidas en el agua, al1n en baja marea. 

cuyo desnivel es de cuatro metros. se encuentra un bosque 
de árboles muertos, de la misma clase, principalmente 

robles, de los que se encuentran en tierra firme, lo:s 

cuales jamas pudieron haber brotado bajo esta condi

cion. Esto mismo que observamos en la punta Elefantes 
i otros lugares vecinos, no puede atribuirse sino a un 

hundimiento comparativamente reciente de los terrenos. 

En efecto, el práctico me contó que despues de un gran 

terremoto, en 1837, él mismo había observado muchas 

alteraciones en las islas i que, aunque no recordaba na

da de los lugares en cuestion, creia posible que el hun

dimiento hubiese tenido Jugar al mismo tiempo que el 

terremoto_ (1). 

Existen todavía en las islas de Chiloe dos testigos de 

los fenómenos verificados en los Chonos por el fuerte 

temblor de tierra de 1837, los marinos ingleses Archy 

i Yate. El primero se hallaba en las Guaitecas el dja del 

fenómeno j nos ha asegurado que cuando volvió a na

vegar por entre aquel archipiélago pudo notar la desa

paricion de pequeñas islas que le eran conocidas. como 

así mismo observar grandes destrozos en otras i la pre

sencia de bancos i de rocas donde ántcs no los habia. 

En fin, para el señor Archy, ese viejo lobero, la fisonomía 

que le ofrecian las islas australes despues del terremoto, 

era enteramente nueva i hubo de practicar, puede 

decirse nuevamente, a fin de recobrar la esperiencia 

adquirida sobre aquellas rejione:: cuya hidrografia habia 

sido tan modificada. El sei'tor Yate es el práctico a que 

se refiere el comandante de la Chcuabuco. 

(1) Memoril, de j{arilla de ISil, pajo 287. 



IlUNDIMIENTOS 1 SOLEVANTAMIENTOS 107 

Respecto al archipidago de Chilo~, como rejion que 
nos es mas conocida, podemos citar mayor número de 

hechos relati\'o a hundimientos locales; fenómenos irre
cusables i que propenden a juslificar que las depresiones 

dd terreno van mas allá del limite de pequei'as locali
dades, puesto que hechos rehacientes i numerosos lo 
cO'lfirman. 

En 1871, encargaJos de esplorar el seno de Relon
C3\·¡, entre otras cosas, dijimos: .. Cuando trabajábamos 
en la laguna-nosrererimos a la deQuetru-muchas per

sonas nos hicieron notar que los terrenos que veíamos 
inundados por el mar habian sido culti\'ables en ai'os no 

mui remotos, hallándose al presente, del todo inutiliza
dos para la agricultura. Este lenómeno de un hundi

miento, a juzgar por lo ql\e nos rué posible sacar en 
limpio, debe su orijen al gran terremoto del 37. que 
tantos estragos hizo en el archipiélago, etc.» (J) 

Sobre los desplayas de la costa oriental de las islas 

Chauques, segun nos ha sido comunicado (1871) por el 
respetable hijo de Chiloé don José Fructuoso Sanchez, 
aparecen sobre la superficie del agua inmensos troncos 

de alerce cortados por medin cId hacha de fierro, ates
tiguando así que aquella rejion se ha deprimido notable
mente dentro de la epoca histórica del archipié:lago, no 
obstante de no haber encontrado tradicion alguna que 

la confirme. Tal depresion es realmente moderna; pues 
no es fácil imajinarse que aquellos robustos colosos de 
la vejetacion del sur haran podido ser abatidos por el 
Irájil/ol/ui o IllOqui (2), que usaban los natural('s ántes 

de la conquista. 

¡), A"nlts de f(l {'/lh"1"r·sj,{f/,I. T XXXIX, pij. UJ. 
(:l) El to.¡/li (j tllfIQ',i ell el hatba tic piedra usada por 1011 )ndljt>· 
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En la parte estrcma del estuario de Castro, inmediato 

al pueblo de su nOlnbre, primera capital del archipiflago 

de Chiloe, se dejan \'cr los restos de un bosque i de 

quilantares, cn los momentos de marea baja escorada, 

restos que confirman una vez mas el hundimiento que 

ha sufrido aquella rejion en una época bien mo· 

derna. 

Por último, en la punta S. de San Agustin, costa N. 
del estero de Rulo, se nota en la playa una hilera de 
tiques inclinados hácla el mar i cuyas raices, lavadas por 

las altas mareas, se encuentran en descubierto. Esto de· 

muestra tambien que esa costa ha esperimentado un 

hundimiento, i no seria posible esplicar de otra manera 

cómo nacieron aquellos árboles en condiciones tan des· 

favorables. Algunos vecinos ancianos de aquella comarca 

testigos del fenómeno 110S dijeron que .. el ffi'lr se levan· 

taba progresivamente inundando la tierra. 10 

Fenómenos como los que apuntamos se ofrecen en nu

merosos puntos, poniendo en evidencia el a\'ance de las 

nas antes de la llcgadallc los l'spailOks, ¡el unico in"trulUl.'nto cor
tante de flue se "f'rvian pam lalabram:ll, de'::('QDociendo por completo 
el u>;o de loS met!llt.~. E~t!ll' IH\Chas,,;e el1{'uentnUl en Ar:mcl.1, Yal· 
di\-ia, L13nqllihuc. archipielagu lit: Chilne i nun en In.. .. if'la:;: de lof' 
('hono~. Es de nutnr, ~iu "lIlbargo, que tou:\~ ella~ Sllll itl('lltic:1.S ti 

las hnllau:u. en Uoln!1l1n i otms pllntO!l de Europa i las mi~l\ln,; 
que se at.ribuyen a la ('pnca de piedra }JUlida de l::i hUlllanhlau. En 
lu ieln de Pascua i otras de la Oceauia se hnllan-Im! mi¡;lll:'l!! h:lchn .. · 
1..08 araucano!', cn Sllfl primero!;; tiempos, la consi~ler::lb:m como el 
~Imbolo dl'ljrl'c ti€: tl'ill\l. pero:tl presente, olvidados radl' !<lIli pn 
Hados ti/:lUPOI!, Fue len dlJ('ir que d foqui servia a los rnllzt\!< pár::l. 
nlcnnzn.r cl himeneo; puc~ nu podian casarse !:'in habel' derrib:H.lo 
ó'nte!:l un grm'f\o lhbol ('on t:m debil instrumento. Lo" ill!l('his lus 
guanlun por :¡tribuirle~ cil·rto j)ooer sobrenatural en lo,,; tiempo!; 
presentes i habienuo oh·iclado ya ~u verdadero Ilimbolo i el uso a. 
que se dedicaban. 
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aguas del Decano, i , por consiguiente, los hundimientos 
locales que sufren los archipiélagos del sur. 

Despues de tales hechos, se ocurre necesariamente 

que en fuerza de contilluados hundimientos se ha elee
tuado el caprichoso r!.::lieve de la rejion que nos oClIpa, 

i no por un solevantamiento del fondo del mar, como 
algunos pretenden. 

1Il 

Célebres je61ogos que han visitado nuestras costas i 
playas australes. opinan que la farmacian del estremo 

austral de Sud-América se debe a bruscos solevanta
mientos. Uarwin, sin embargo, sin negar los solevanta

mientos bruscos, supone que el ascenso de la tierra se 
verifica con lentitud. pero acepta tambien que por efectos 

de terremotos pueden realizarse levantamientos estraor

dinarios. 
Por nuestra parte, sin poner en duda los solevanta

mientos locales, pues que seria desconocer los operados 

en la costa oriental de Patagonia, Quintero, Valparaiso, 
costas de Colchagua, isla de Santa María, Tubul, Lebu, 

Molhuilla, Corral, (1) etc., nos es necesario aceptar hun

dimientos tambien locales debidos probablemente a las 

causas que orijinan los primeros; sobre todo si nos 

concretamos a la rejion que hemos elejido para nuestra 

tésis, i atendiendo a que los fenómenos pertenecen a 

(1) "Iall\.~pilln, ('n li(lO, hablnml,) i<o!.rt' la roca PefllL Rola, qm' 
!lP halla ni \0 i O~O. el,.) murro ¡;')Ill~llo. dice fluC f'8 anega
dil;\ C<)ll pleamar, i1iCIlUO que al presente vela en lodo tiempo. 
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épocas recientes, como los ya citados; pero estamos mui 

léjos de aceptar que el actual relieve de los archipiélagos 

australes se deba a un solevantamiento del fondo del 

,Océano, 

Darwin dice haber hallado a una altura de 6 metros 

sobre el nivel del mar, concha~ recientes de los mariscos 

que pueblan las playas vecinas del cabo Tres Montes 

(46" 50' de latitud) i asi mismo en varios otros puntos , 

De esto pretende deducir que aquellos lugares han 

salido del fondo del mar en época mui cercana, ¡que, 

por consiguiente, la fonnacion ue aquellas rejiones es 

debida a un solevantarniento, Por nuestra parte, respe

tando teorías de un jeólogo tan eminente, nos concreta

remos a indicar las causas de tales sucesos_ 
Siendo las islas del sur sumamente boscosas i de po

bres playas, i presentándose de cuando en cuando pe
queños retazos desboscados sobre las eminencias ribere

¡laS, las a\'es del marque se alimentan de peces ¡mariscos, 
se ven obligadas a acarreara esos puntos el sustento cuoti

diana que les suministran 'las mareas, Hemos visto a las 

gaviotas cojer en las rocas de las playas charos, quil

mahues, tacas i otros moluscos i conducirlos a aquellas 

alturas limpias para depositarlos en ellas i obligarlos a 

abrir sus valvas, tomar en seguida un palito o pedrusco 

pequeño i esperar el mOIl1 l!nto oportuno para introdu

cirles ese objeto cstrai'lo que les obligue a pl!rmanecer 

abiertas, i, por último, cebarse en el marisco hasta sa

ciar su apetito, injenioso sistema racil de observar cuanuo 

se viaja por aquellas latitudes. Esta causa cs, sin duda 

alguna, la que nos permite ver conchas diversas a ele

vadas alturas, siendo siempre de las especies que abun

dan en las playas vecinas. 
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El traro (Cllracara Vlt!..lrarú Cuv.), el huarro de los 
chilotes, que siempre hace su nido en los bosques i 

bien internados respecto a la marina, acostumbra ali· 

mentar sus polluelos con mariscos, pues no tienen otros 

recursos despues de los que tes brindan las abundan· 

tes playas, desde que su voracidad no halla en aquellas 

rejiones otros recursos con que saciarla. Este hecho nos 

uemuestra tambien la causa por qué encontramos esa va· 

riedad de conchas en rejiones tan apartadas de la costa, 

siendo siempre de las especies que pueblan el mar ve· 

cilla. El traro acarrea hácia su nido chal gas, quilma

lmes. tacas, culeghes, i hasta pencas de piures. En Chi· 

loé suele conducir el marisco hasta la rejían andina de 

los alerces, a 800 metros de altitud. El tiuque (caraca

ra chimau.t:o) tiene la misma costumbre que el traro, 
mas nunca se aleja mucho de las costas. 

En playas despejadas como las de Arauco, C;olcha

gua, Conchalí i otras, las aves del mar usan de un siste
ma no ménos injenioso, a la vez que rápido i seguro. Ob

tenida su presa levantan el vuelo verticalmente o descri

biendo rodeos espirales, ¡una \'ez que han alcanzado una 

altura regular, largan su presa i plegando las alas des

cienden a la playa con toda la rapidez de su gravedad. 

El marisco al chocar contra el suelo se fractura i el ave 

estendiendo sus alas nuevamente cae sobre él i sácia su 

apetito sin la molesta espera que tienen que sufrir los 

que habitan las rejiones boscosas de los archipiélagos 

del sur. 
Por otra parte, se menciona con frecuencia la circuns

tancia de hallarse grandes depósitos de conchas a ele

vadas alturas sobre las colinas ribercllas. El mismo Dar

win cita numerosOS ejemplos: «estas conchas, dice, 
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están envueltas en un sedimento negrusco de dos o tres 

piés de espesor, compucsto en su mayor parte de mui 

pequeflos fracmentos de serpulas i conchas marinas, no

tindose, agrega, que estos restos pertenecen de ordi

nario a las especies que hoi existen en las playas ve

cinas» (1). 
Parece a primera vista que este hecho es inconcuso, 

mas no lo creemos así. Los chilotes, así como los anti
guos indios chonas, desde intes de la conquIsta, usaban 

el sistema de cocer el marisco en agujeros hechos en 

tierra, lo que llamaban CUYalllt¿. Vivian en las colinas de 

las costas, i siendo el marisco su principal alimento, bao 

jaban a las playas para cojerlo durante la bajamar, re· 

gresando en seguida a sus habitaciones, concluida que 

fuese su operacion. 
Cada casa tema, i aun tienen las modernas, cerca 

de ellas, un agujero hecho en la tierra i caldeando 

pequei'las piedras echaban a cocer el marisco sobre 

ellas, tapando en seguida la losa hermeticamente; des

pues de una o mas horas abrian el entierro i, circundado 

por la ramilia. daban comiellzo a la comida, arrojando 

las conchas a su cspahla, lo que hacia queen poco tiem

po se forn13sen inmensos depósitos con sus despojos . 

Cuando ya la acumubcion dc conchas hacia odioso el 

lugar, cambiaban de posicion, abriendo nueva fosa para 

sus curan/os. Aun en las playas solitarias se encucntran 

estos restos hechos por los viajeros o mariscadores, como 

pueden uotarse en todas las islas de Chiloc, en las 

Guaitecas i en los Chonos, rejiones estas úllimas mui vi· 

sitauas por los madt!rcros i pescadores. Ccrca ele las 

(1) DlIncln, citarlo por el prOrl'~or Domeyko. 
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vecindades pobladas o en la,> rejiones vecinas a los ban
co!> abunuantes en mariscos, los mantos de concha 101'

madas por los curan/os son mui es tensos, hallándose 

siempre fuera del alcance de las mareas, o sobre las co
linas, segun la naturaleza del terreno. 

Cuando los dep6sitos formad'.ls por los curantos se 
abandonan, ya por hacerse odioso el hacinamiento de 
conchas o por el agotamiento del marisco en las pla

yas vecinas, la vejetacion las cubre en breve j forma so
bre esos dep6sitos conchíferos una delgada capa de tie

rra que aumenta con el tiempo. 
Luego, ¿podrá estrañarnos encontrar esos antiguos de

pósitos envueltos en un sedimento negrusco de dos o 

tres piés de espesor , desde que deben hallarse mezcla
dos con restos de carbon, cenizas i tierra calcinada por 

el fuego? Por nuestra parte no hallamos nada de estra
ño, porque sin hacernos un grande esfuerzo, i recor
dando lo que se ve todos los días en aquellos archipie. 

lagos, observamos en ellos los restos de antiguos Cll

rantos conservados por los siglos. 
Debe notarse tambien que los restos de tales curan

tos dejan de onlinario entel'osa los binlvos, puesto que 
habiendo sido cocidos al vapor, la charnela se hallaba mui 
elástica pudit::ndose desgranar el marisco sin que aque

lla se fracturase. De consiguiente, tampoco es mui vale
dera la objecioll que pudiera hacerse respecto a encon

trarse entt'ros gran parte de los moluscos. 
El suponer aquellos dep6sitos como muestras feha· 

cien tes de modernos solevantamientos, que atestiguan 

la fonnacion de los archipiélag-os del sur, no puede ser 
de gran fuerl3 i debemos esperar otro 6rden de pruebas 

para que nos convenza. 
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IV 

Se cita tambien otro hecho en apoyo del solevanta

miento sucesivo moderno, tal como la disminucion del 
fondo en la bahía de Carelmapu, en la entrada occiden

tal del estrecho de Chacao, porque segun el padre Gon

zalez de Agüeros era considerada, en 1643. como una 
excelente bahía, siendo que al presente solo es accesible 

para botes i balandras. 
Frai Pedro Gonzalez. de Agüeros dice en su Dcscyip

ciou Historial de Chiloé: ., Al presente no existe este 

puerto-Carelmapu-porque formándose con el tiempo 

un banco de arena, i dilatándose por aquella parte se ha 

inutilizado i solo sirve para piraguas. 
No vcmos que de estas palabras se pueda desprender 

un golcvantamiento que inutilizase la bahía de Carelmapu; 

pues todo lo que se deduce es simplemente la lor
macion de «un banco de arena. que, invadiendo la ba
hía, cual un verdadero acervo, la ha inutilizado para sur

jidero de embarcaciones de mayor porte. 
De cómo puede haberse realizado tal fenómeno es fá

cil de esplicar, sin recurrir a la jeneralizadora preocu
pacion de los solevantamientos; mas, si en nuestro litoral 

tenemos casos incuestionables de tales ascensiones ¿no 
es justo suponer al fenómeno obrando sin interrupcion 

sobre toda la lonjitud de nuestra costa? 

El canal de Chacao se encuentra batido por una co
rriente de tO a 13 kilometros de velocidad por hora en 

el s~ntido del flujo i reflujo de las mareas, lo que hace de 

aquel tarrentoso estrecho la imájen de un caudaloso rio; 
i si éstos son notorios, los embancamientos ¡los capri-
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chosos cambios de sus bajíos i acervos ¿podríamos es
trai'Jar que en el Chacao se operasen iguales fenómenos, 

sobre todo en sus ensenadas i partes muertas de las 
aguas?- Veamos. 

Si AgUeros creyó a Care1mapu una excelente bahla en 

el siglo xvn, sienuo que hoi dia es solo un", ensenada 
somera e inadecuada para embarcaciones mayores, no 
es motivo para suponer un solevantamiento en esa co

marca, porque en las castas vecinas no hai vcstijio al

guno que lo confirme. Por otra parte, los fenómenos que 
vemos desarrollarse al presente, en cuanto a la disminu

cion del landa de algunas bahías, se oponen tambien a 
que aceptemos el precitado solevantamiento. 

Ladisminucion del fondo de Carelmapu, así como el de 
la bahía de Ancud, canal de Cailin, puerto Godoi j otros 

puntos, es debido a la aculllulacion de las arenas acarrea· 
das por las corrientes que esperimentan las aguas en 
esas localidades. Las raudas aguas del Chacao, movidas 

a impulso del flujo i reflujo de las mareas, con una ra
pide¿ estraordinaria, depositan en los recodos de las 

costas parte de sus acarreos i la acumulacion sucesiva 
concluye por determinar los embancamientos de que 

somos testigos. 
En la bahia de :\ncud se ha denunciado un embanca

miento estraordinario, i se nos dice que en el siglo pa

sado, segun el plano de Moraleda, habian 4 brazas es
pai'tolas en la parte mas pobre; 3, en 1835. segun los 
estudios de los oficiales de la BeagLe, i solo 2 brazas 
escasas, segun e! sondaje practicado en 1870 por los 

oficiales de la (:ovad01lJ;a. Si tan notable disminucion 
de! fondo se atribu)'ese a un solevantamiento de la ba
hía, las costas de ésta estarian denunciando el fenómeno 
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o le conservaría la trauicion, lo que no sucede: él fenó

meno es tan solo orijinado por los acumulamientos que 

prouucen los acarreos de las corrientes al detenerse en 

las partes muertas de las aguas o en el punto de choque 

de dos corrientes encontradas, 

Las rocas ahogadas de Remolinos i de Puguei'lun, ver

daderos cartabones colocados por la naturaleza para de

nunciar las ascensiones o descensos que pudiese esperi

mentar esa rejion, nada nos dic!!n que apare la teoria de 

los solevantamientos, e igual cosa sucede con las rocas de 

Guapacho situadas a la entrada de la b",hía de Ancud. 
El piloto espailol don José de l\1ura1eda, esplorador 

del archipiélago de Chiloe, a fines del siglo pasado, 
refiriéndose a los bajos de Guapacho, dice que a baja

mar suelen descubrirse algunos cabezos de 'Sus rocas 

que se ocultan pronto, i n,:vientan continuamente cuando 

hai marejada; pero cuando no la hai, mui pocas veces 

da ese conocimiento, punto de su existencia, por lo que 

se hace mas cuidadosa su inmediacion», En la actua

lidad es bien raro que los citados cabezos de las rocas 

de Guapacho asomen sobre la superficie del agua des

pues de 88 anos de trascurso, 

La conocida roca Remolinos, por otra parte, arre

cife que motivó el traslado del pueblo de San Antonio 

de Cbacao al anliguo San Cárlos, boi Ancud, fue son

dado con la quilla de una de las naves de uon Antonio 

de Vea en 1675 (1), Esta roca solo asoma al presente 

(1) LIJ~ atlt{ln.:~ no ~',..L¡\1! ,¡" ¡wul'nlo slJhre l'i ,~ "\':1 " ,-c¡\~, Don 
:-'Iarlin ¡"l'\'¡lRllolt,1. 11<' ~¡\\";\rretl' l'n 1'11 Hi/¡/j,,/tn¡ J{<!I'i!illl(l eS/llliln/a 

('~('ribe \"t.·a~; p"ro I'l ('rUoIiIIJ n·rb.cl,n' til,l )'j,rj,' (1 .I"I',fflf(lll~ d"la 
fmgllln Sm¡/a J[(/ri¡¡ de {1I C"I/t.1(f, ~l'ilOr Juan dt, \';Irg:ns i POllee, lo 
llama Ve:!, pajo 26K 
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un negro picacho en la última cllad de la marea vacian

te, quedando en pleamar a tinca Illp.tros bajo la super

ficie de las a).{ua~; i a haberse verificado un sole\'anta

miento acusaria con su presencia c:l fcnómcno, cosa que 
hasta ahora no tienc lugar. 

Si en los 203 a¡'tos trascllrridos desde el percance 
de Vea se hubiese verificado una e1cvacion en el londo 

el(·¡ mar, la roca Remolinos. llamada tambien Petu

cura. se nos prcsentaría a la vista o a mcnos hondura, 

i en tal caso la envestida lid l}llquc citRdo no habria po

dido tener lugar, porque la antedicha roca deberia ha

llarse, ántes d(~ supuesto solevantamiento, a tina pro

fundidad suficiente que d"jara libre paso a buques de 

mayor calado. 

Por otra parte, en la actualidad, la roca no asoma so

bre el agua con las marcas bajas ordinarias, pero se 
eleva acerca de un metro con los vivas; de 10 que se 

puede deducir que cuando Vea se estrelló con la piedra 
Remolinos, ésta debia hallarse cubierta por una capa 

de agua de 3 metros, mas o ménos, pues es bien sabi

do (Iue solo despues de media marca creciente, en los 

casos ordinarios, pueue un buque de vela alcanzar ese 

punto yendo dd Pacífico hacia la rada de Chacao. 

Si hubiésemos de aceptar la lorzada interpretacion 
dada a las palabras del paure Agüeros, ya citado, j que 

sirve de apoyo a muchos de los que se han ocupado del 

fenómeno de los solevantamientos de nuestras costas, 

solo habría que crt.:cr en tal suceso. si las costas \'ccinas 

no rechazasen tal suposicion. En cuanto a nosotros, aun 

temiendo cstcOllernos demasiado, procuraremos com

probar por otros medios lo (,liso del solevantamiento 

que se atribuye a Carelmapu. 
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La citada bahía se sondó por primera vez en el mes 

de noviembre de 1558 por el capitan Cortés Ojea, 
quien dice haber encontrado ele 1 a 10 brazas españolas 

de profundidad (¡). En 1835, segun el plano de l?s 
oficiales de la J3e'~r:ie, la hondura variaba entre 1/2 bra

za que se encontraba en la dársena i 1 que se sondaba 

en el centro de la ensenada. De manera que comparan· 

do estos números se puede deducir lójicamennte que el 
fondo de Carelmapu ha disminuido en mas de 41/2 bra

zas, o sean 81/2 metrOS, en el lapso de tiempo de 31 5 

años. 
Si la disl11inucion del fondo de aquella bahía se de

biese a un solevantamiento, las costas vecinas lo esta

rian denunciando i la roca Remolinos ofrecería una 

prueba inequivoca; pues debería encontrarse en esa fe

cha a mas de 6 metros sobre el agua en los momentos 

de bajamar, i, por consiguiente, siempre visible aun con 

las mayores creces, 10 que no ocurre en realidad. 

Para el cálculo anterior partimos de que dicha roca 

solo descubre en la actualidad, en los momentos de ba

jamar escorarla, un metro sobre el agua, hllndiéndose a 5 

con la pleamar. Si hacemos el cálculo retrospectivo re

sultaría que la precitada roca debia hallarse en 1675 a 

11 metros bajo el agua con el !lujo, ¡as, 5 con el reflujo, 

aun con las mayores mareas; 10 que nos prueba una 

vez mas que si aceptamos el sole,rantamiento que nos 

ocupa, no habría podido tener lugar el percance de don 

Antonio de Vea, pOfcJl:e el arrecife Remolinos debe

ría encontrarse a 7 metros bajo del agua en el momento 

del citado siniestro, desde que, como ántes se ha dicho, 

{l) Gay, Historiu dI' t:hill:, T. 2.0 de DOCUlllentol. 
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Ilillgun buque de vela, ¡mucho rni!oos los galeones de 

anta¡'Io, pueden llegar a Remolinos ántes de media ma· 
rea, yendo dd Pacífico hácia el interior del archipj(;:lago 
de Chiloé. 

La!'> rcfleccioncs hechas para Remolinos se pueden 

aplicar tambien al banco Ingles, a las rocas de Guapa· 

cho, Puguei\un i a otros puntos circunvecinos a Carel· 

mapu, lo que demostrará claramente lo arbitraria ¡falta 

de fundamente la causa a (Iue se atribuye la disminucion 

del fondo de la bahía de Carelmapu. 

v 

Hemos dicho ra que el embaucamiento de aquella 

bahia se debe principallllcnte a los acarreos que llevan 

consigo los Oujos i f.cAujos de las mareas; mlos han ocu

rrido tambien ciertos fenómenos dentro de la época hi<>· 

tórica de Chiloé, que pucuen mui bien haber contribuido 

a ensanchar los embancamientos estraordinarios hasta 

inlltili/.ar la referida. bahía para toda clase de embarca-

ciones. 

El mismo padre Agiieros describe un terremoto espe

rimentado en Carelmapu al amanecer del 14 de mayo 

de 1633, que destruyó al pueblo por completo, i en se· 

guida cita la caida de l'n aerolito en el mar, que pro

dujo mucha ajitacion en las aguas (1). La conmocion 

esperimentada en la costa i los desgajas consiguientes ba

rridos por las raudas aguas del Chacao, debieron acde

rar el embanca miento de la bahia. El 24 de diciembre 
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de I i 37 ocurrió otro tprremo[O mas recio que el ante

rior, quc destruyó la mayür parte de las poblaciones del 

archipiélagt) i la ciudad de \raldivia (1). Lo,> mo\'imien+ 

tos del flujo i l'dlujo esperilllcntaclos por el mar a causa 

de los fenómenos debió contribuir a aumentar los cm

bancamiento,>, i, por ultimo. el terremoto dd 'j de no

viembre de 1837 (:J) o!reció nue\'os óbolos en abundan· 

cia para reducir a Carelmapu a una bahía del todo so

mera. 
El terremoto de 18,)7 ocasionó en Chiloé i archipi(:

lagos mas australes, destrozos innumerables j un gran 

ras de marea en la. costa, que produjo notables cambios 

jeóticos en la marina. 
Una corrida o romance popular que se ensei'iaba a los 

alumno!; de las escuelas publicas hasta hace pocos allos, 

en Chiloe, recordaba los destrozos ocurridos en Care1ma

pu, no ménos que la invasion del mar con el terremoto 

del 7 de noviembre de 1837. 

Se ve, pues, que los fenómenos producidos por aquel 

gran temblor de tierra fueron de alguna consideracion: 

se justifican los desgastamientos de la costa i las a jita+ 

ciones del mar que han contribuido al embanca miento de 

la bahia i a sus cambios jeóticos. 

Despues de tales hechos relativos a hundimientos lo

cales en los archipiélagos del sur i de la sin razon de los 

solevantamientos graduales o periódicos, se ocurre una 

~1) lJcsrriwio¡¡ HiMorilrl 11,' Cl'¡l!le, ¡l!\j!'-. lcl-l :t lfl!í.-.bllllturungu 
I'n .~u LJir/"i(lI/nj";O JfQ!JI"ájiro¡{e (',ú/I!. 

2) ~o ,h'ja tlt' lJ:U\lar la ntl:JwiOll \:1 !lt'ri.whl:t,l ('R."i 1"I'l!uhll· lit' 
los grnnd('8 lt'rremotos \'''peJ·illlcnl:uh\;:.en d sur tJ.o Chile: lm~::, 11:17 
i n;31, dejanuu un int~'I'\"al() ue tul tlil!~ entrt: e/Hla uno ut: e~Wl 
d<,structClrcll fenómenO!!. 
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pregunta, a que podrán contestar mas tarde nuevos i 
sérios estudios: el relieve actual de los archipiélagos que 

bordan el sur de Chile debe su odjen a un solevantamien

to del fondo del mar o a hundimientos de la rejioo aus

tral de Sud-América? 

FRANCISCO VrnAL GORMAZ. 

AÑO 1I.-TO:'>lO IV 



E L F I N D E SATAN 

(A lJON GASPAR NUNEZ DE ARCE) 

La. noche de los siglos envolvla., 

En su mortaja negra, el palpitante 
Cadáver de la Tierra. Un siglo haria, 

Un solo siglo: apénas un instante. 

A las plantas de Dios, el caos profundo, 
Sin presente, pasado, ni manana; 
Ante Dios, el cad:l\'er de este mundo; 

J, entre El i el mundo, la Conciencia humana! 

Ya Dios habia, como juez eterno, 
Vibrado la palabra postrimera; 
l. en el fuego elocuente del Infierno, 
Sentia ya la turba pecadora 
La desesperacion de su ceguera, 
S in fé de sol, lIi caridad de aurora .. 

Todo estaba acabado. 
Volvió Olas su maglllfico semblante 

}-bcia el cido distante 

1 lo mostró a los heroes del pecado, 

Que, firmes a los vicius tcritadores, 
Se mantuvieral) a su diestro lado, 
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Como si fueran las selectas flores 
Del árbol de Jesus crucirlcado .. 

y luego el cielo abrióse. 

De entrar en él, los buenes, como buenos 
Que eran al fin, oyeron los distantes 
Alaridos de horror, ayes de truellOs, 

Con que hablaban a Dios los pecadores, 
Desde el lnfierno,-donde el alma era 
Amartillado yunque de dolores; 

La idea, noche; i el deseo, hoguera! 

iQue inefable inquietud puso]es freno, 
Los detuvo en mitad de Sil victoria; 
Los hizo vacilar ..... ! ¡Cómo! ¿Era el Bueno, 
El que les iba a dispensar la gloria, 
El que les daba cumbre a la esperanza 
1 les ceñía aureolas de ventura, 
El mismo que con hambre de venganza, 
Devoraba a su propia creatura ........ ? 

-Tened piedad, Señor! Piedad con ellos. 
Si esta alma es como Vos, su alma es como ésta. 
¿Su sombra opacará vuestros destellos? 
Entónces perdonadlos sin tardanza, 
Para que asl sus voces de protesta 
No turben nuestras voces de alabanza!-

1 el buen Dios dijo:-SI. 
Mas Juzque el grito 

Del fin! aquel, al comenzar los mundos, 
Prodigó este perdon en lo infinito: 
Irradiaron los cóncavos profundos; 
Se iluminaron las esferas vivas; 
1, de la ciega noche en el desierto, 

"3 
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Saltaron [as estrellas pensativas 

1 se inclinaron sobre el mundo muerto!.. 

Entonces pensó Dios ji fué que hennoso 
Pensamiento el de Dios!-romper la fiera 

Condena de Satan.-SI! Que volviera 
A su lado el tambien; él, victorioso, 

Redimido i feliz; lo mismo que ántes 

De la caida lóbrega; lo mismo 
Que cuando acarició las delirantes 
Ambiciones rebeldes del abismo. 

Dios tenIa que ser mejor que el hombre: 
El hombre intercedia por su hermano. 
lCómo Iha el BlIena a desmentir su nombre? 
Dios quiso perdonar; porque en su mana 

Sentaban mallos rayos del castigo, 
Dignos solo del Júpiter pagano .. 
1 pensó en perdonar a su enemigo! 

Cual surje, con estrépito de trueno. 
De entre la nube el rayo tempestuoso, 
Aparece Satan: se alza ante el Bueuo, 
A la boca del antro. Esta sereno; 

Casi puerle pensarse que está hermoso! 

¿Cómo Dios pudo someterlo a taoto? 
¿Cómo impuso tan barbara cadena 

A su anje! mas querido? Seco el llanto, 
Árido el Cllrazon, mudo el quebranto. 
Satan sufrió con la rebelde gloria 
De Ull reo superior a su condena, 

De un héroe superior a la victoria! 

Ah! Siempre Dios es bue!lo. Lo perdona 
Al sucumbir la Tierra: Satan siente, 
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Del peso abrumador de su corona. 
Por fin ya libre la orgultosa frente .. 
1 Dios es bueno así; que en El se encierra 
Del cristiano perdoll la eterna fuente .. 
Al fin, Satall su barbara tormento 
Sufrió toda la vida de la Tierra; 
Pero toda esa vida fue un momento! 

-Ha Uegado-Ie dice Dios-el dia 
En que abandones tu mansion sombría 
L vuelvas a mi lado. 
Si es que te hallas al fin purificado. 
1 si es que te sientes ánjel todavia! 
Pero antes di, Satan. dime ¿qué has hecho 
Que pudiera valerte ante mis ojos? 
Yo mismo he disipado mis enojos; 
Tú provocas mi amor! .. 

-Tengo derecho 
A tu amor, si amas al linaje humano; 
Porque yo fui, Señor-Satan esclama
EL que lo hizo pecar, pero no ell vano: 
El que le enseñó a amar ¡por mi es que ama! 
El que [a fruta le brindó prohibida, 
1 le encendió la misteriosa llama 
Que le alumbró las sendas de [a vida. 
Por mi es grande! Por mi buscó la esencia 
Del eterno poder! Mio fué el grito 
Que lo empujó con rumbo a lo infinito, 
Sobre los huracanes de la Ciencia!.. 

-Basta!-díjole Dios.-Tienes derecho 
A mi amor otra vez. Estas salvado; 
Que si perdono al hombre porque ha amado. 
I Yo te perdono porque amar le has hecho! -

Satan no lo escuchó. Fijos los ojos 
En el cadáver de la Tierra, hablaba 
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1 hablaba sin cesar: ni un solo punto 

Se interrumpió. Los últimos despojos 

Del planrta difunto 
Se estremeclan, miéntras el gritabal 

-Basta!-repitió Dios. 
Satan seguJa; 

1 Dios lo apostrofó breves instantes: 

Al golpe de Jos verbos fulgurantes, 
Raro placer el Réprobo sentla. 
Como si 10 apedrearan con diamantes!.. 

-Bastal-condllYó Dios. 
Satan entonces 

Ceso de hablar; i de su voz los ecos 
Vibraron cual las quejas de los bronces, 
De los abismos en los sordos huecos .. 
1 vió a Dios. i lloro: fue un tiempo largo. 
Lloro, lloró; i llorando de rodillas 
Cayo ante Dios. 1 fué un torrente amargo 
El que se despenó por sus mejillas! 

De súbito fijando la mirada 
En la humana Conciencia. que se erguía 
A la diestra de Dios sin decir nada, 

Muda, impasible, indiferente ¡fria, 
Lanzó una atronadora carcajadal 
-¿Por qué ries asl?-Dios le interroga; 

1 elle dice:-jEs que sufro todavlal-
110 pregona en la esteusion sombrla 

Con voz de carcajada que se ahoga .. 

Dios entónces lo atrajo nuevam ente; 

1, enseñandole el cielo prometido, 
Lo trasformo en el anjel: en [a frente 

Le estampó un beso de perdon ¡olvido. 
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Pero Satan, ya de anje!, a la puerta 
Del mismo cielo, al verse redimido, 
Pobló otra vez con espantoso ruido 

De i!arcajadas la estension desierta, 
Cual una tempestad hecha quejido! 

Dios lo llamó otra vez. 

Pero en su espanto, 
Et se escapó: fugó despavorido. 
Como una sombra al resplandor de un foco. 

Dios vertió entónces jeneroso llanto ... 

[Tanto habia sufrido, tánto, tánto, 
Que el pobre Satanas se volvió loco! .. 

127 
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Los sucesos del año 1810 ('j 

DIARIO DE DON MANUEL ANTONIO T ALA VERA 

A las dos de la tarde de ese mismo dia, salió de es

ta capital el Rejidor, Alferez Real, don Diego Larrain, 

diputado nombrado por el cabildo i \-ecindario para re

tornar de Valparaiso a sus dos compatriotas, Rojas i 
Ovallc¡ bien que desde la hora de las cliez i media de 

la mañana, en que el cabildo i el vecindario entraron al 

Real Acuerdo. se adelantó un emisario a Valparaiso a 

tomar arbitrios de detenerlos, llevando la noticia del es

tado actual del pueblo. Con dicho rejidor salieron diez 

o doce vecinos de alto carácter, deudos inmediatos de 

OvaJ!e i Rojas, a traerlos como en triunfo. El mayoraz

go. heredero del título de Marques de la Pica, aceleró 

tanto su marcha, que estU\'Q en siete i media horas de 

camino, dejando en él dos caballos muertos, en una dis

tancia que tiene 33 leguas de esta capital. Mas, así es

te conato como el que a porfia hacia n sus compai\eros, 

se frustró porque el buque habia seguido su destino a 

Lima, desde las cuatro de la tarde del dia anterior. Por 

el indicado principio se ha resuelto que se remitan los 

(1) Vcase el numero 13 de LA HE\15TA NUEVA. 
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pliegos por tierra al Exmo. sei'lor Virrei del Perú para 
hacer regresar a los espatriauos, en el primer buque de 

la carrera. Se tomó este arbitrio porque en Valparaiso 

no quedó buque alguno a la salida de la AfialltiJlomo. 

La noche del referido día I 1, para quitar el jefe los 
sinsabores que le había traido su personal asistencia al 

congreso de la Real A.udiencia, admitió la oferta que 
muchas veces le habia hecho el Pardo capitan Mariano 

Barros de divertirle con su arpa. Para que no intervinie

ra en aquella clase de desahogo solo aquel instrumento, 
hizo citar el jefe a tres \'iolinistas, un oboe i un clarine

te, i reunidos los músicos en la sala de recibimiento, 

formaron una gran orquesta en que alternando lo sério 

con lo jocoso i principalmente las saladisimas tocatas 

del pais, se proporcionó la diversion mas completa, des

terrándose_así la impresion melancólica que le pudo ha

ber inferido el mal rato de la maliana. Asistieron a esta 

jocosisima diversion nativa al buen humor que siempre 

ministra Mariano Barros, los dos ayudantes mayores de 

plaza, Don Raimundo Sese i Don Francisco Rojas, el 

capitan de Dragones de la Reina, Don Juan l\fanuel de 

Ugarte, el abogado Don Juan A.gustín Fernandez i Cll

gllno que otro de sus allegados. 

A pesar de esta repentina quif'lUd del pueblo i de su 

jefe, como tambien de cuantas medidas se tomaron en 

la mailana del dia 1 1, el 13 de Julio salieron diferentes 

vagos rumores (otros dicen que lueron mui ciertos) de 

que este sci'tor Presidente, por venganza i encono, tra

taba de sorprender a los dos alcaldes, don Agustín Ey
zaguirre i don José Nicolas de la Cerda, tambien al te

niente-coroneldon l\lanueI Pérez Cotapos i al procurador 

jeneral de ciudad, Dr. Argomcdo, i traerlos al último 
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suplicio por medio de una n:¡,,<ntina captura, por la in

trepidez i re.solucion con que hablaron en el Real Acuer

do, patrocinando [;¿ solicitud que decía tumultuaria de 

todo el vecindario. 
Prevaleció esta noticia, principalmente desde las 8 a 

las 9 de la noche del reJcrido dia 13, i a esta hora em

pezó a granear la jente alta ¡ baja por todas las caBes i 
a dirijirse de acuerJo a la plaza mayor. Inmediatamente 
se hizo una com'ocatoria de toda la nobleza del \"ecin

dario, que armándose de pistolas, trabucos, sables i 
otras armas ofensivas i defensivas, los unos a pit: ¡los 

otros a caballo. hasta el numero de 800, poco mas o 

ménos, se presentaron los \lOOS en las casas de los alcaI

des i otros en la de don Manuel Cotapos, donde, acor~ 

danclose los puntos de defensa, se resoh,ió por comun 

dictamen que 100 hombres de caballería pasaran al 

cLlartel jeneral de artillería i que, puestos en los dos es

tremas de las dos calles que le dan entrada, impidieran 

toda 6rden i comunicacion al cuartel, como tambien la 

salida de la artillería, en caso de intentarse. Igual resolu~ 

cion se t0l116 para custodiar el cuartel de San Pablo. 

Al mismo intento destacaron 20 o 2"5 hombres para 

la guardia i cutodia de la casa del seilar coronel i co

mandante de artillería, don Francisco Ja\'ier de Reina, 

tambien para impedirle cualquiera comunicacion o recibo 

ele alguna árden superior. La uemas parte de la jente 

se distribuy6 en diferentes puntos, teniendo lH10 i otros 

al frente a sus dos dignos alcaldes i a los primeros mag

nates del pueblo. En esta \'ijilancia surrieron la noche 

mas cruel i mas fria del 13 de Julio, i amaneció el 1+ sin 

haber habido la menor no\·edad. 

En el referido dia siguieron siempre en aquellos i 



_____ L_O._Sl'I.I:SOi 11EL_A_'_. _'8_'_. ____ ' 3_' _ 

otras \'arios rumores cuntr" el vecindario, ¡por l€l mismo 

la noche del Jia 14 rué ig-ual a la uel 13. Llegó el 00-

miog'o 15 úe Julio, i reconociéndose en el pueblo que el 
calor crccia cada \'Cl mas, que los recelos se agravaban 

contra el jefe, i por lo mismo trataba de depont:rseIe 
dd mando, que a este fin se babian llamado de los par
tidos inmediatos como 2,500 hombres armados, que 

reunidos al pueblo alto ¡bajo, debian dar el asalto a las 

9 de la mai'lana dd 17. quc~ todos estos i otros prepa
rativos eran efectivos, resolvió la Real Audiencia, en la 

noche del dia 15. hacer acuerdo en casa dd senor re

jente para meditar arbitrios de persuadir al sci\or Presi
.dente la abdicacion i renuncia de la capitanía jencral. 

L1~maron a este fin a lo~ dos alcaldes i procurador je
Ileral de ciudad, <luient:s. vcrificando la noticia de la 

conmocion popular, aseguraron que era decidida la rc
solucion sobre la deposicion dd jefe por la fuerza, en 

reunían de todo el pueblo ¡vecindario. 
Por estos antecedentes ¡los diferentes riesgos <Iue 

amenazaban. siendo el principal el de una anarqula o 
junta que secretamente SI.: meditaba por algunos faccio· 

nistas de que habia positivos indicios, resolvieron los 
sci'lorcs de la Real -\udiencia, de acuerJo con los dos 
alcaldes, pasara personalmente a palacio el P _ ~lacstro 

F rai Francisco Cano, de la Orden de Predicadores, con
resur de dicho sci'ior Presidente, i que, representándole 
el JrJimicnto popular, la meditada resolucion de depo

nerle, la mucha sangre que debia correr, i, sobre todo, 
el trájico trastorno (;n el gobicl"llo j deposicion de mu
cho~ cmpleado~, era prudencia, en aquel caso, dejar el 

mand? i transrerirle al oficial de mayor graduacion, a 
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quien le~orrespondja, en virtudde laoovisimareaJ 6rden 
del :z 3 de Octubre de 1 806. 

Despues de muchos debates (pues no se deja sin do
lor lo que se pOllee con amor) vino a deferir a la idea 
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tos en la misma sala, manirestó su decidida resolucion 

de renunciar el mando, les interrogó para ello !ij habria 

dificultad o si de ello le resultaria algun mal servicio al 

estado que le hiciera responsable. Le contestaron, de 

acuerdo, que no ocurria ningun inconveniente, que la 

ocas ion no padia ser mas oportuna, ni la causa mas le

jitima. En seguida consultó a quien deberia entregar el 
gobierno, respecto de haber dos brigadieres en el reino, 

a saber, el señor conde de la Conquista, i el señor don 

Luis de Alava, gobernador.intendente de la Concepcion 

de Chile. A pluralidad de votos se resolvió que el pri

mero, por ser de mayor antigüedad que el segundo. A 

la una de la tarde hizo la renuncia, se estendió el auto 

respectivo, se enfregó el bastan al seflor Conde de la 

Conquista, i a la una i media del di a, salió al público el 

resultado del Real Acuerdo i Junta de Guerra, segun 
largamente consta del acta del tenor siguiente: 

«En la ciudad de Santiago de Chile, a dieciseis di as 

« del mes de Julio de mil ochocientos diez, el mui ilus

« tre Señor Presidente, don Francisco Antonio García 

le Carrasco, habiendo llamado a su palacío a los sella

« res rejentes i oidores de esta Real Audiencia, i concu-

rridos todos inmediatamente, en la mall,\na de este 

« dia, les hizo Su Sel10ría presente el estado de su que

brantada salud i así mismo que las ocurrencias de los 

presentes tiempos lo tenían en contínua ajitacion, por 

« lo cllal había meditado hacer renul1cia de los cargos 

« de Gobernador i Capitan Jcneral del reino para que 

« recayesen en la persona (lue por últimas reales dis
« posiciones correspondiese, i habiendo oido Su Sello-

ría los dictamenes de los referidos sellares, que fuc

ron todos conformes, en el verificativo de la espresada 
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« renuncia, allanándose a ella Su Señoría i esponiendo 

« que ántes de er(~ctllarla qucria consultarla a los co

« mandantes militares j sci'lores coroneles, a quienes ya 

« habia mandado citar. Venidos éstos i es[.>licándohs 

Su Seiloria el pensamiento de su renuncia j la conlor

midad del Real Acuerdo, contestaron, uno por uno, no 

oc les ocurria impedimento alguno en relacion a su vo

lunlaria abdicacion, i no se apania a las ordenanzas 

militares ni al real servicio, ai'ladienclo que, en confor

midad a lo dispuesto por Su l\Iajestad en la real ór-

« den, fecha en 5 ... n Lorenzo a veintitres de Octubre 

« de mil ochocientos seis, le concspondia el mando po
litico i militar al serlor Brigadier de los Reales Ejer
citas, segun el titulo despachado en trece ele Setiem

bre de mil ochocientos nueve, Conde de la C.OJlquista, 
« don l\Iateo Toro, caballero de la árden de Santiago, 

*" en lo cual convenidos los seilores del Real Acuerdo, 

« coroneles, comandantes, militares i el Cabildo, JlI"iticia 

i Rejimiento que fue llamauo por Su Seiloría. ¡ acep

~ando el mencionauo sei'ior Brigadier. que se hallaba 

« presente, quedó concluida la enunciada renuncia, dis-

poniendose, de aCllerdo con todos los senores, se le 

<t conservasen al señor Jan Francisco Antonio Carda 

« Carrasco sus honores i preeminencias, igualmente 

~ que el sueldo hasta la Ilegadil. del suceSOr propietario, 

corno tambien la habitacion en el palacio, sicmpl-e 

que fuese del agrado de Su Sei'lol"Ía. Que se proceda 

« a la mayor brevedad al recibimiento publico del sellor 

« Conde de la Conq\lista en la forma acostul11brarla i 
que sc tome razon de este auto donde corresponda, 

« circulándose pata su cumplimiento a los seii.ores in

tendentes, gobernadores i justicias de la dependencia 
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« de este reino, i que se firme por todos los concurren

tes que se han mencionaJo arriba, dándose de todo 

cuenta a Sil r-.lajestad, Je que Joi fé .-Frallcisco rlJl

IOllio Garda Cro'rasco.-7uau Rodrigue:; Balleslcros. 

-:José de Sanliag-o COllcha.-7osé Sallllago de AI
dUllaü'.-Jllaltucl d¿' frl~l?á)'cJL.-Féli;¡; Frrmcisco Baso 

« i Berl'i.-Et Conde de ItT CrJllq!fis{iJ.-~lhllllel Ola .. 

« ,frita r/¡I¡ú.-EI ~lfarqltc::; de .lfoJllc Pio.-Pcdro 70sé 

de Prado Jaraqu.:madll.-)'OSl: .lIaría Botarro.
.'luall de DioJ Viai.-Yualt flap/isla Adtl.-JJ!aJlucI 

Pére:: Oolapos. - Tomas O'Hil:,t¡ills. - ']'oaquitt de 

.rkuirn.-Jtlll/t JÍcume! de Ugm·te.-7osé J\¡ic()las 

« de la Cerdtl .. -_-lgllsün de J~)'za.rltirre.-J1Iarccli"o 

CalZas ¡ rlldulltlle.-lgtltlclO r~ddes.-Frallcisco Re!

mire::.-']'ost Gregorio ~·lrgomedo.-FerJta1Uto Errá
zuri:;,-Ignacio ')¡)sé de Araltguiz.-Ante mi, Auu::i-

O( TtN DLAZ, escribano de Su Majestad e interino de 
.( camara». 

Al dia siguiente, 1 i de Julio, a las once de la maña

na, se recibió del mando, en la Real Audiencia i Cabil

do, haciendo el juramento que previene el literal con

testo de la lei 7:', tito 2.", L. S." de la Rccopitaúo# de 
Indias, i, en consecuencia, para hacerse rCCOllocer del 

pueblo, hizo publicar, el t 8 de dicho mes, d bando del 

tenor siguiente: 

.. Don Mako de Toro Zambrano, Caballero de la OL 
den de Santiago, Conde de la Conquista, Brigadier 

« de los Reales Ejercitas, l'residen'te, Gobernador i 

O( Capitan Jencral del Reino, cte., etc. Por cuanto en 

virtud de la renuncia hecha por el sei'l.or don Francisco 

« Antonio Garcia Carrasco, en el dia de ayer 16 del 

corriente, aceptada por el Tribunal de la Real Au· 
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díencia, por el l!ustre Ayuntamiento de esta ciudad i 

por los señores cOfonde<; i comandantes militares, ha 

.. recaído en mí, en virtud de lo ¡-esuelto por S. M. en 

¡( la real órden de :2 3 de Octubre de 1806, el mando 

q; político i militar del reino, en el cual he sido posesio-
nado con la jcncral satisfaccion de que estoi reCQJl'.)

ciclo al mismo tiempo que obligado por 105 juramen

tos que he prestado a la defensa de la relijion, reí i 
" patria, i a la puntual observancia de las leyes. Por 

4t tanto, deseando llenar los importantes deberes, aun

que bien satisfecho de que todos los vecinos de esta 

« ciudad i reino están bastantemente penetrados de los 

« que las mismas leyes les imponen para no desviarse 

de su cumplimiento, siendo de mi obligacion el recor-

darlo en las actuales circunstancias, he tenido por COIl

.. veniente ordenari mandarlo que sigue: [.0 Que siendo 

.. el principal escudo de la defensa de nuestros enemi

O( gas i el principio del acierto i fidelidad de los gobier

.. nos el santo temor de·Dios i el ejercicio de las virtu

« des, se procurell éstas con todo esmero, evitándose 

\( los escándalos i pecados públicos, las enemistades i 

rencillas que con ocas ion de cualesquiera ocurrencias 

O( se hayan podido provenir, lo que se olvidará eterna

\( mente, conservándose todos el mas cristiano amor i la 

mas constante armonía, observada hasta 3'lui entre 

O( españoles europeos i criollos. 2.° Que se guarde el 

« debido respeto i consicleracion a la apreciable perso

« na de mi antecesor, el señor don Francisco Antonio 

« García Carrasco, Lo 3.° Que no se tengan juntas, ni 

t¡I formen corrillos en que se traten proyectos pertul'ba

.. dores de la tranquilidad, del órden establecido por 

« las leyes, de la subordinacion que estas mandan a las 
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autoridades constiUlidas, i clue sean opuestos en lo 

menor a la integra c.on..,cr\'~cion de estos dominios en 

el poder de nuestro amado Soberano el seMr don 

Fernando VJI, cuya puntual obediencia consiste en la 

de los legales estatutos (¡ue enteramente prohiben los 
(>nunciauos proyectos. Lo 4,° Que se observen estric-

O( lÍ,;imamente todos 105 h.lndos de buen gobierno de 

« mis antecesores en que SI.! \'edrt el uso de las armas 

prohibidas, se previenen las horas de recojerse cada 

cual a su casa en las estaciones del ailo, las de cerrar

se las pulperias a bodegones para evitar las embria

gueces i que caua \'edna ponga ell la puerta de su ca

sa i los bodcgoneros j 105 qll[~ ocupen esquina, faro l 

que alumbre toda la noche, por ser estas pro\'jdencias 

las mas necesarias para consultar la seguridad perso

nal de cada uno de los \'ecinos. Lo 5. Que todo 10 

ordenado en este bando, que se publicará en la forma 

acostumbrada i Cll)'as copias se fijaran en las cuatro 

e eSfluinas de la plu:l., se observe i cumpla, bajo las 

'" penas que por las leye~ i autos acordados de la Real 

Audiencia, se hayan impuestas a la trasgresion i de

lincuencia en cada uno de los delitos que se han es· 

« presado, encargandose su ejecucion i observancia de 

lo manuado al vijilantc celo de todas las justicias 

de S. l\l., i así lo pro\'e}"ó, mandó i firmó Su Señoria 

en Santiago de Chile, a die,lisiete dias del mes de Ju

lio de mil ochocientos diez ai'los, de que doi ft'=.-

« EL Cosm: !lE T..\ CUK(~UlST.\. - ·1.il"S/ill niw, escriba
no sustituto de gobierno e interino de cámara.,. 

LJt:be advertirse lo primr.ro que el sellar Conde de la 

Conquista recibió el mando interinamente, como se dice 

en el acta, con la facultad de reservarlo en si hasta la 
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llegada del sucesor propietario, que a la fecha de dichOl 

acta 10 era el seilor Brigadier Don Francisco Javier de 

Elio, como que a pocos días despues llegó la real órden 

enunciatilTa de Sll nombramiento, a quien le puso el 
clll11plase j guárdese en la forma de estilo. 

Adviertase lo segundo, (Iue segun la prevencion del 

bal1do se prohibe juntas i corrillos en que se trate de 

perturbar la tranquilidad pública, el árdeo establecido 

por las leyes, la subordinacion a las autoridades constitui

das j los legales estaLutos que enteramente prohiben los 

enunciados proyectos. Combínense estas dos adverten

cias con la serie sucesiva ue hechos que aquí ~e descri

ben, pues el autor, por aquel entónces, solo se conten

tó con dar fin a su historia con la siguiente 

PROCLAMA 

Compatriotas, despues de mil zozobras, amaneció pa

ra nosotros el dja feliz de la deseada tranquilidad. El 

fecllt1do, delicioso suelo de Chile entre los muchos he

roes que ha dado al e!:>tado i a la. memoria respetable 

de los hombres , dió tan felizmente al señor Conde de 

la Conquista, cabal!ero de la Órden de Santiago, que 

revistiéndose con las virtudes ideales de un verdadero 

patriotismo, rompió las discordias. como la aurora las 

tinieblas, firmando el exordio el [7 de Julio del día se

reno de nuestras felicidades. Se apareció despues de 

las tempestades como el mejor iris en el cielo arauca

no. Esmaltó, Con armoniosa variedad sus colores en la re

Receian de los rayos nacidos de la grandeza de su alma i 

de un carazan fielmente sentado en las sabias leyes del 

mejor de los Monarcas. Anunció a la patria i a todo este 
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reino la firme alianza, la quietud, h suspirada paz, con

solidó así la esperanza de todos de no sufrir en 10 suce
sivo nuevos contrastes ni discordias, 

Correspondió el aCecto jeneral a la alta comprob1.da 

eleccion de su Ilue\'o Gobernador, Capitan Jeneral i 
Presidente, El contento público, las leitiva'i aclamacio

nes, la recíproca congratulatoria alegria de todos los 
VCcill0S, ¡armaron los arcos triunfales en su recibimien, 

too Congratulao.;; repetidamelltc, nobles ciudadanos, 
pues que ya e'ita desterrada la discordia i estinguido to

do espíritu Jf! partido. Congratulaos, repito, de ver sal
\'a \'uestra patria, con solo la gloria de haber exaltado 
a un hijo suyo al primer mando del reino, CllyOS enla

ces heroicos i ramificaciones ilustres, como mil escudos 
reunidos a la causa pública de SllS conciudadanos, Cor
marán el incspugnable baluarte de nuestra defensa. La 
justicia i la paz, reuniendo sus derechos, han dado prin

cipio al gobierno de su nuevo jefe; aquéllos suscitarán 
los dias felices de Octavio, llenando de justificacion i 
equidad, sus pueblos grabarán en los anales de Chile la 

justa memoria que eterni¿ará su nombre en el templo 

de la Cama. 

A consecuencia de lo que se acord6 en el Real 
Acuerdo de resultas del movimiento popular del once 

de Julio para la de\'olucion de los tres \'ecillos, don Juan 
Antonio de Ovalle, don José Antonio Rojas i el Dr, don 
Bernardo Vera, en vista de que los dos primeros habian 
seguido ya su destino a Lima, antes de negar la 6rden o 
despacho referido, solo se indultó con (;i el Dr. Vera, 

que, como he dicho, por enfermo habia quedado en Val

paraiso, 
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El 2:2 del refc::riuo Julio. llegó a t:sta capital con in
decible acompaJiamiento dI,; calcz:ls i otros personajes a 

caballo que le conduelan como en trillnlo. A pesar de 
que su causa estaba pt.:ndicntf·, en estado de acusado!), 

que por Sil naturaleza es de suma gran;dacl (como que 

se dirije a ideas del establecimiento de una junta que 

trae consigo la anarquía), con todo, desde que llegó 

hasta el dia, esta. en plena libertad. 

E! 30 asistió el doctor Vera al público banquctf! que 

dió el señor Presidente. Se pusieron dos mesas, la una 

en el primer patio, qllC a este fin se entoldó j rodeó d~ 

biombos, i la otra en la sala principal. En la primera se 

sentaron la Real Audiencia, ámbos Cabildos, jefes mili· 

tares i Real ¡ lacienda; en la otra, los oficiales, varios 

particulares de rango, i entre dios el doctor Vera, que 

con \'arias poesías, unos dicen, directamente contra el 
presidente pasado, otros dicen que de sátiras. divirtió 

aquel congreso plenamente. 

Desde el 22 de Julio empezó el sistema de la junta a 

tomar cuerpo, bien que el liia 16 del mismo, t:poca de 

la abdicacion del mando, ya se traslucía el fuego que 

ocultamente se abrigaba. como que el doctor don ~Ia· 

nut:! Dorrego, puesto en el patio del palacio del sei'ior 

Presidente a la hora de estar formada la junta de gue

rra, gritó por dos o tres veces: ¡junta queremos! 

Algullos de los que allí se hallaban, le pusieron en 

silencio. Salió a la plaza donde encontró a don Juan 

Enrique Rosal~s, presidiendo un corrillo, en el que es

taban los dos Carrera<¡, hijos de don 19nacio, ¡dándose 

un golpe en la frente dijo: hemos perdido el tiro, alu

diendo a que era la mejor ocasion para haber intentado 

la junta. 
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Quitada desde aquella época la máscara, perdido el 
recato para hablar libremente sobre el sistema de la 

junta, se empezaron a Jormar diferentes conventículos 

i corrillos, principalmente en la quinta del Conde de Quin

ta Alegre, en casa del canónigo don Vicente Larrain, i 
una que otra vez en la de don Agustin Eyzaguirre, bien 

que en ménos nllmero de jentes que en las demas par

tes. Estas tres familias, con sus enlaces de afinidad i 
consanguinidad, con la adherencia de los naturales de 

Buenos Aires i algunos mendocinos, con corto número 

de otros de este país, que no ti~nen enlace de parentes
co, forman el complot de los partidarios. 

El Cabildo patrocina el dictámen de la instalacion de 

la junta, no todos, pues los rejidores don Pedro Gon

zalez ¡ don Joaquin Rodriguez son contrarios, tambien 

se dice que el alcalde don José Nicolas de la Cerda, 

aunque no con tanto descaro ni resoJucion, 

Para allanar i ausiliar el Cabildo sus miras dirijió una 

representacion el dia 20 de Julio al señor Presidente, 

pidiendo se dignase conceder permiso al Cabildo para 

agregar seis rejidores electivos, tres de ellos de la pa

tria i tres europeos, alegando a este 1111 la complicidad 

de tantos i tan graves negocios ¡ que el pedir Jos tres 

europeos era para dar pruebas a éstos de la ninguna ri

validad de los de la patria. Llegó el espediente a vista 

al Fiscal, ha padecido rigorosa oposicion, así porque la 

lei de Indias prohibe, como tambien pory'ue aquella so

licitud era encubierta a otras miras, i en bosquejo retra

ta todo el plan del sistema de [os juntistas. Sobre el 
particular nada hai resuelto. 

Con anticipacion se habia meditado hacer cabildo 

abierto el 5 de Agosto, llamando a él 40 vecinos de su 
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faccioll para que alli se acordara sobre la instalacion de 

la junta. Mas, sabedor este júfe, repartió algunas ro

ciadas, dando a entender su desagrado, con lo que no 

se atrevieron, principalmente con la oposicion que hizo 

al cabildo abierto. 
Con motivo de haber llegado aquí varios impresos de 

Europa con la noticia de la creacion del Consejo de 

Rejencia i su reconocimiento en varias provincias de 

nuestra Peninsula, se presentó el fiscal exijiendo lo mis

mo en esta capital. En estado de stlstanciacion, llegaron 
las órdenes circulares remititlas por el l\Luques de las 

Hormazas para dicho reconocimiento, i agregádose al 

espediente promovido, se pidió informe al cabilJo, ¡este 

a su procurador jeoeral, don José ;\Iiguel Infante, acom

pai'lándose tambien \'arios impresos de gacetas con que 

se comprobaba el reconocimiento que se habia hecho 

de' esta suprema autoridad en Badajoz, en Gfllicia, en 

Valt!ncia, etc., etc., i por los jenerales de nuestras 

tropas. 
El procurador de ciudad, en su vista, impugna la le

jitimidad de la instalacion del supremo Consejo de Re

jencia. Alega 10 primero, que la junta central, como de

legada para la soberanía que ejercia a nombre de las 

provincias, 00 podia subdelegar en otros la misma fa

cultad. Lo 2.D que 110 habiéndose convocado diputados 

de las provincias para aquella representaciol1, tampoco 

pudo adquirirla el Consejo de Rejenci'l, concluyendo 

por todo que no debia prestarse el obedecimiento. 

Este empello de oposicioll, aseguran muchos. nace de 

no querer recibir al señor don Francisco Javier de Elio, 

de Presidente, i al doctor don Antonio Gárfias, de ase

sor, porque por la justificacion i entereza del primero i 
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practico conocimiento de los autores de la junta, que 

tiene el segundo, cuyos hechos anteriores han sido bien 

ruidosos en el gobierno, temen justicia sin misericordia, 

i lo que es mas, atajar el cancer a que aspiran sus 

miras. 

Para nutrir, alucinar i sembrar la doctrina de la ins

talacion ue la junta, asientan varios rumores, noticias de 

mucha consecuencia, i por lo mayor estudian en desa
venir los ánimos de los europeos con los patricios. Dicen 

lo primero que la E'ipallaestá perdida, que~apoleon i sus 
tropas ocupan toda élla, impugnan como apócrifas to

das las noticias favorables, diciendo que son forjadas 

por hombres crédulos nacionistas. Desde el cinco de 

Agosto hasta el 13, esparcieron que Méjico estaba he

cha República, que el Perú se habia levantado, i habien

do depuesto a su virrei, habian ercjido junta, que los 

que se oponian a ella en este reino eran carlotinos, em

peti.ados en que la Carlota, princesa de Portugal, viniera 

a mandar en estos dominios i que para ello tenia secre

tas intelijencias con muchos de la capital. Que la crea

cion de la junta era con ánimo de g'uan.lar estas pose

siones a nuestro rei Fernando, para el caso de salir 

alguna vez de c:¡u pric¡ion, i a"¡ filie habia de mandar a 

c:¡u nombre ('f! prllcb:\ de su kaltarl. Que los pcrver"os, 

esto es, los que no se adhieren a su sistema, son los 
qt;t: quieren entregar el reino a Napoleon. Nuevo cfujio 

despues uel de los carlotinos, finjen para ello ql1e se 
ven escuadras de en~m;gr)s por la co~ta, sin duda para 

sorprender ,,1 reino. 

(COI'IÚUUl1'á) 



La momia de Chuquicamata 

El jesuita Pablo de Arriaza refiere en su notable libro 

E.¡;lil"pacioll de la idotdtrlll del n,ni que los súbditos 

de los Incas una de las mayores veneraciones que te

nian era la de sus malquls o IJUauos, aludiendo a los 

cuerpos enteros de sus projenitores que se cansen'aban 

en los campos, en lugares mui apartados. 

Otro autor antiguo cuenta, asimismo, que los indios 

peruanos observaron gran "ijilancia en guardar i preser

var a sus difuntos, a causa, principalmente, de que era 

apioion aceptada por sus .WMU/as o sabios de que las 

almas en cierto tiempo habrían de voker a sus cuerpos 

i resucitar, cosa que no podría verificarse, <t su decir, si· 

no en el caso de que los cadá\'eres se conservasen sin 

que les faltase nada, a 10 menos los huesos: por lo cual, 

continúa diciéndonos ese mismo autol·. pusieron excesivo 

cuidado en enterrar a sus d¡ltlntos «embalsamauos o 

embetunados con cierta conreccion que, a ralta de bál~ 

sama, conserva mucho 1:\ carne. ' 

Fundado quizas en antecedentes de esta especie. don 

Francisco Barreda, en un opus culo escrito en el primer 

tercio del siglo último, llegó hasta describirnos el pro-
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·cedimiento de que se ser\'ian los antiguos peruanos para 

embalsamar los caclá\'eres que deseaban conservar; si 

bien los sei\ores Kinero i Tschudi han probado, des

pues de examinar centenares de momias, que la hip6-

tesis de Barreda no pasa de ser una mera fantasia. 

Es verdad, espresaban los sabios alemanes, que en 
ca5i todos los cráneos se hallaba una masa negruzca o ro

jiza, a veces reducida a polvo i otras en pedazos de dife
rentes tamaños, sustancias que, examinadas con el mi

croscopio i por el análisis químico, resultaron siempre ser 

residuos de la grasa cerebral o gl6bulos d!'! sangre seca. 
Para probar aun mas la tésis de que en las momias 

perllanas no existía el menor vestijio de haber sido em
balsamadas, los mismos autores citan algunos hechos 

dignos de recordarse. Así, por ejemplo, no::; dicen que en 
la momia de una mujer que habia fallecido en estado 

avanzado de preilez, estrajeron el feto; i mas aún, que 
en otra pudieron comprobar que era de una mujer que 

habia muerto del parto. como que solo la rejion supe
rior de la cabeza de la criatura habia salido a luz. 

Despues de hechos tan decisivos, hai que llegar a la 

conclusion de que las opiniones de tos autores antiguos, 
i entre éstas las del Inca Garcilaso i del Padre Acosta, no 
pueden aplicarse a las momias de la jente del pueblo, i 
que, aun por lo tocante a los sistemas de embalsamiento 
usados con los cadáveres de los Incas o soberanos del 

peruano imperio, son exajeradas. Sus historiadores 
pretenden, en electo, que aquellos personajes eran em

balsamados des pues de su muerte i que el arte de pre
parar los cadáveres habia alcanr.ado tal perfeccion que 
dejaba mui atras al de los ejipcios, ya que no se co

nocia momia de nacion alguna en que las partes car-
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nosas permaneciesen llenas, d cútis SU3\'e ¡blando ¡las 

facciones de la cara inalterables, como, segun esos auto

res, sucedía con las momias de los Incas. 

Dejando, pues. aparte lo referente a las momias de 

los reyes, clI)'as vísceras. colocarlas en vasos de oro, 

se conservaban en el magnífico templo de Tambo, cerca 

cid Cuzco, al paso que el cuerpo, sentarlo fOn una espe

cie de trono, con sus \'cstiduras j los mantos en la ca

beza, eran puestos delante de la figura del sol en el 

famosísimo templo de la capital; dejando esto aparte, 

decimos, que en las restantes momias. las carnes i las 

vísceras se han consen'ado solo en virtud de la seque

dad del aire i de otras circunstancias que contribuyen 

en determinados casas a impedir la putrefaccion de los 

cadáveres. 1 esto es precisamente 10 que ha pasado con 

la momia de que vamos a ocuparnos. 

Ell\Iuseo r\acional de Santiago posee dos momias 

chilenas, una oe Puchoco i otra de las islas Guaitecas. 

en las cuales puede comprobarse plenamente la asercion 

de que el estado en que se encuentran es debido pura
mente a ajcntcs naturales. sin preparacion artificial de 

ninguna espccic. l\krccc, con lodo, nolarsc fine los cuer

pos se ven en la Jlosieillll CJue d ktf) COIl"f'fVa en el 

vientre de la Illadrr. lo qne demuestra manifiestamente 

IIU(! esas momias no han guardado tal disposicion por 
IIn mero erecto del acaso, porque la muerte tos sorpren
diera as~, sino 'lue se ha obedecido con eso a ideas esta· 
bkc:das sobre el particular, qni;:ás la d~ una ,-ida futura, 

ide<l" de qur , por lo rcst<l!'t(', participab<ln la maror 
partc de las naciones indijenas de Sud-Amcrica. 

Sr:mcjante :'iistrma d·~ sepultar sus cadavcre!' parece 

que era el que predominaba en las rejiones del sur de 



Chile, pues, ademas de aqu<'ila momia procedcnte de las 

Guaitecas, Brran refiere que en la peninsula de Tres 

Montes, hácia el centro de una gruta, habia un arco for

mado por palos entrc!azados i sostenido en su centro 

por estacas de cerca de cuatro pii!s de altura, i debajo 

de aquel arco una plataforma. Cinco o seis cadáveres 

totalmente desnudos i sin la mpnor apariencia de putre

laccion yacían sobre el arco, al paso que una segunda 

séríe de cadávcres descansaba sobre aquella platafor

ma. Se conocia que esos muertos estaban allí desde lar

go tiempo atras, pues habían llegado a secarse comple

tamente; pero el marino ingles no pudo pronunciarse 

sobre si eso era debido a efecto del aire o a que hubie

ran sitio embalsamados, así como no pudo tampoco ave

riguar si la gruta era obra de la naturaleza o del hombre. 

No necesitamos decir que esos ajentes naturales obran 

con mucha mas cnerjía i eficacia en la rejion de la costa 

del norte de Chile, allí donde el !melo es casi esdusiva

mente compuesto de arena i está impregnado de salitre, 

i donde jamas llueve. Así, quien ha}'3 visitado los campos 

de batalla de la guerra del Pacifico habrá podido ver los 

cadáveres (duele decirlo) Illuchos de ellos todada in

SI'plIltos. en perfecto estado lit.: lIlomiflcacion, conser

\'anclo toda vi a en su rostro alguno,; de. ellos el dolor, la 

rabia ¡ los impulsos flue Jos animaban cuando cayeron. 

Bien conocido de tocios es tambit'n que de las /maras del 

Peru se sacan objetos sepultados celltcnar~s de afio!'; 

atras, tan frescos que, aun las telas, conscrvan la vil'cla 

de los colores con que fueren enterrad'!s. 
Hemos querido recordar esto., antecedentes para ma

nifestar que la momificacion es un hecho corriente i pf'r 

rectamente natural en los sitios que indicamos. 
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Causas naturales tambien, perQ de distinto órden, han 
producido la momia de Chuquicamata, Es este un mine

ral de cobre, situado al norte de Calama, que se halla 
unido al ferrocarril de Antofagasta a Boli .... ia por un 

ramal de unas ocho millas de largo, 
En octubre de 1899, don I\lauricio Pidot, injeniero 

frances i due¡\o de una de las faenas mas importantes de 
aquel distrito minero, se ocupaba con algunos de sus 

trabajadores en efectuar un rajo, cuando al caer desmo
ronado, por la naturaleza blanda del suelo, un pedazo 
del cerro en que se esca\'aba, dejó \'er un cadáver que 
se hallaba de pié i que resultó ser la momia de que nos 

ocupamos. Puesta en descubierto i habiéndole quitado 
algunos pedazos de piedra i aun de metal que tenia ad
heridos al cuerpo, el señor Pidot vendió su hallazgo a don 

Eduardo jackson, administrador de las minas de Ca
racoles, quien, a su vez, la cedió, mediante una suma 
considerable, segun se dice, a sus actuales propietarios. 
Calcúla~e que la profundidad del suelo a que se halló el 

cadáver no pasaria de seis a ocho piés, i e.<; de suponer 
que el minero a que perteneció trabajaba en el interior 
del cerro cuando vino de repente un derrumbe que lo 

sepultó. El minero, al sentir que el cerro se venia 
sobre él, levantó sin duda los brazos hicia arriba, para 

protejerse la cabeza, segun se colije de la actitud que 
aun consen'a. 

Nótase a primera vista que se trata de un individuo 

bien constituido, i sus formas en jeneral, la amplitud de 
las caderas, su rostro, del que ha perdido solo la nariz, 

la~ trenzas del peinado, i otros particulares acusan que 

ese cadáver es el de una mujer. Este hecho, al parecer 

anómalo tratándose de la faena en que a todas luces 
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se ocupaba. merece alguna disquisicion. Sigamos por 
ahora con otros detalles. 

I.os músculos de los brazos i piernas, apenas si tie

nen alguna deformacion, ocasionada por la presion del 

derrumbe i de las piedrecillas que se han incrustado en 

ellos. En algunas partes, especialmente en los brazos, 

se puede aun distinguir la diferencia de color entre la 
piel sana i la herida, a tal punto que se creeria ver 

manar sangre de esta última. En la cabeza. que escon

de entre sus brazos, se ve la boca COlltraida, i, segun 
parece, la sangre ha brotado por los oidos; las piernas 

cstan recojidas en forma c¡ue una rodilla, escurrida bajo 

la otra, ha buscado inconscientemente la parte carnosa 
para lastimarse ménos. 

El cabelio, trenzado en varios chapes, i las cejas se 
conservan perfectamente. Como traje, llevaba a la cintu
ra una tela de tejido grosero de lana de llama, i en los 

tobillos dos brazaletes de tiras de cuero del mismo ani
mal, con su lana, que se ve teilida de verde, probable

mente por causa de la disolucion del óxido de cobre. 

Dada la actitud que COllsen'a el cadáver, no es fácil 
dar su medida exacta, si bien se le atribuye la de cinco 
piés siete i media pulgadas. En todo caso, se puede 

asegurar, como hemos indicado, que se trata de un in
dividuo grande i bien formado. 

Dícese que rué hallado con una cesta pequei'la en la 
mano i que a su lado se encontraron otra mas grande, 
un capacho de cllero, un hacha de piedra i varios marti

llos del mismo material, atados a mangos de madera 

por medio de correas de piel de llama. 
El estado de conservacion en que se encuentra se ha 

debido, como se comprende fácilmente, a haber queda-
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do sepultado el ca"dá\'cr It!jos uel contacto de! aire, i a 

las inf¡\tl'aciones del sulJato i oxic!oruro de cobre (ata

camita) de que se compone el ceno en que quedó ente

rrado. 
¿Cllal es la importancia que ofrt!ce para nosotros el 

hallazgo de (pIe trat<unos? Como momia, en realidad es 

insignificante, desde que su estado es debido a ajen

tes puramente naturales, sin inten'encion alguna dd 

hombre. Momias, ya lo hemos dicho, se encuentran mu

ellas en el Perú i en Chile, 

Esa importancia sólo puede, pues, deri\'arse, bajo el 
punto de vista de la raza a que perteneció, de la oel!

pacíon a que- se deJicaba, especialmente traümlose 

de una mujer, de la indumentaria, de los instrumentos i 
utensilios que se dice lueron encontrados con el cadá 

\'er, i de los cuales se podria tambien deducir, si nó la 

fecha, a lo menos la edad en que vivió. 

En cuanto a lo primero, es sabido que la raza aimarft 

se estendia, i aun al pre!'it.!lltt! permanece, en la ¡:ejion del 

continente americano que hoi se llama Boli\'ia, en toda la 

altiplanicie hasta la costa, con esccpcioll quizás de los chan

gos, que vivían a ori!las del mar. Los aimaraes, cama 10 

ha demostrado ya D'Orbigny. diferenciábanse de los qui

chuas, otro de los grandes pueblos que formaban parte 
del imperio incá·'¡co, en ciertos ['asgos bien marcados, 

en sus costumbres i en su lenguaje, En una p,dabra, 
constituian otra raza. 

Debemos, pues, deulIcir del sitio en que lue hallada 

la momia i de las formas que la distinguen, que perte
m:ció a un miembro ele la familia aimará. 

Que el individuo de que tratamos se ocupaba en el 

laboreo del cerro en que halló su muerte cosa es que no 



LA "fD'lrA nI' CltuQUICAMATA 1ST 

puede dmlarse; i que el metal que cstraía era el cobre 

es tambien indudable. como que en aquellos cerros no se 

halla otro. En un diario hemos leido que lo que ese mi· 

nero buscaba era el súlfuro de cobre, que se compraba 

en Potosi como hllldent{·; i si así hubiese sido, es claro 

que la lecha a que debemos referir la muerte del mine· 

ro es a la epoca de la dominacion espai\ob, ya que en 

tiempo de los incas, i mucho mt-nos en los anteriores, 
no se conocia semejante procedimiento metalurjico. El 

Inca Garcilaso refiere, es verdad, que los ¡nuios de Po· 

tosí emplearon el metal de plata mezclado con plomo a 

fin de lograr la lundicion del de lei mas subida; pero no 

dice una palabra respecto dd cobre. 

Por nuestra parte hemos pensado que acaso esa onr

jer minera buscaba alguna sustancia que le sirviese de 

afeite; pero como esta suposicion se aviene mal con la 

c1asp. de mineral de que aquel cerro se compone, que 

no prouuce el color encarnado, lIe~amos forzosamente a 
la conclusion de que esplotaba el cobre por el liSO que 

de este metal se hada ctranJo aun el hierro no era co

nocido en America,-sin contar con los utensilios de este 

metal que se han sacado de las huacas, i que aun se 

han encontrado en las \'ecíndades de Santiago-i que en 

Chile introdujeron los capitanes de los Incas cuando con· 

quistaron este pais hasta el :\laule, que por sí constitu

yen una prueba irrefragable del hecho,-podemos citar 

todavia el testimonio de Garcilaso, que nos dice que del 

cobre, qut! llamaban aula, «se servian en lugar de hic· 

rro, del cual hadan los hierros para las armas, los cu· 

chillas para cortar i los pocos instrumentos que tenia n 

para la carpinlería, los alfileres grandes que las mujeres 

tenían para prender sus ropas, los espejos con que se 
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miraban, las azadillas con (Iue escardaban sus semente 

ras i 10<; ma.rtillos para los plateros: por lo cual estima· 

ban mucho este metal. porque para todos era de mas 

provecho. que no la plata ni el oro, i asi sacaban mas 

cantidad del que de l!stotlOS , 

Dada, pues, la importancia que para los inJios re\·es· 

tia el cobre en aquella epoca. debemos concluir. como lo 

espresabamos, que c:.e f:ra el metal 'Iue el minero de 
Chuquicamata buscaba 

I cuando así 10 buscaba, era claro (Iue conoeia sus 

aplicaciones. ¿Cómo t:splicar emonces esa circunstanda 
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a la momia de que nos ocupamos,-que era otro de 

105 puntos que considerábamos merecia estuJiarse con 

algun detenimiento-si esos t:tensilios le hubiesen per

tenecido, pues ellos por si solos vendrían a demostrar

nos que había vivido en una época en que aun no cono

cía el hombre el uso de los metales, nada ménos que a 

la edad que llaman de piedra, que ha debido preceder 

en muchos siglos a la que se ha deSIgnado como del 

bronce; pero la faena minera a que el individuo sepul

tado estaba dedicado, aleja semejante suposicion_ 

Lo impide tambien creerlo el traje con que estaba 
vestido, que corresponde a una época mucho mas ade

lantada en ci"ilizacion que la que supone en el hombre 

el uso esclusivo de los utensilios de piedra, pues, como 

hemos dicho, la momia no solo tiene cubierta la cintura, 

sino que tambien lleva brazaletes de piel de llama en los 

tobillos: hechos ya reconocidos por algunos de los primi

tivos cronistas de Indias que afirman que antiguamente 

usaban estos indios unos anillos de piel de llama tren

zados en los tobillos. Sobre esto del traje Garcilaso ai'iade 

que los indios en las rejiones frias, «se cubrian con pieles 

de animales i maneras de cubijas que hacian del cái'iamo 

silvestre i de una paja larga, blanda i suave que se cria 

en 105 campos. Con estas invenciones cubrian sus carnes 

como mejor podian.'lo 

Finalmente, por lo que toca al hecho, al parecer anó

malo, de que el minero. de Chuquicamata fuese una mu

jer, cuando se sab~ como estaba constituida la sociabili

dad en aquellos remotos tiempos, no tiene, en efecto, 

nada de estratio. La mujer era la que en esas épocas 

desempei\aba de ordinario las laenas pesadas. 1 sin ir 

mas léjos, i prescindiendo del testimonio ullánime de los 
A-.'1/J 1I.-TOlIO IV 
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antiguos historiaJores de América, \'emos que hasta ayer, 

por no decir hoi, <:n Arauco las mujeres son las que se 

ocupan en los trabajos del campo i en los menesteres 

domesticas, al paso que el indio juega a l~ chueca, 

monta a caballo o se emborracha 

En condusion, pues, podemos decir que la momia de 

Chu(!uicalllara es de una india de la raza aimará; que 

vivió en una epoca en que se cona da el uso del cobre, 

j, por lo tanto, en los dias en que los espai'loles llega. 

rOIl al Nuc\-o Mundo, o poco ántes. 

J. T. MEnú".\ 



CRÓNICA DE LA COLONIA 

D, LUISA DE HINOJOSA I CUEVAS 

COMO SE ARREGLÓ SU MATRIMONIO 

El capitan don Juan de ZCllliga i Bracamoros era, sin 
disputa alguna, no solo el mas valiente i aguerrido de 

los militares de la guarnicion de Santiago en 1660, si-

06 tambien el mas apuesto i jentil de los galanes. 

A pesar de estas buenas prendas, era el capitan hom

bre ele muí mala fama, en la escrupulosa sociedad de 

Santiago, como que se contaba de el que era aficionado 

a la bebida i al juego, vicios tenidos por bajos i repug

nantes. 1 el malhadado capitan debia a esto ¡nada ma!), 

el que se le hubiese negado la mano de doila Luisa de 

Hinojosa i Cllevas, hermosísima niña, idolatrada de su 

padre i encanto de las reuniones sociales, por 5\1 virtud, 
intclijcncia ; gracia sin igual. 

Esta negativa, cuyas causas, por supuesto le silenció 

prudentemente el padre de la doncella, tenia a los dos 

enamorados mas muertos que vivos, i eran el tema 

obligado de ;as habladurías de todos, pues la fortuna 
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de la nii'la i la fama del galan, los hacían notorios en 

toda la ciudad. 
L'na noche del mes de ~1ayo del citado año, que fue 

de las mas Ilu\·iosas de la temporada, se encOntraban 

reunidos en la casa del capitan Zúñiga, ubicada en la 

calle de los Salgueros, hoi de Huérfanos, unas dos cua

dras mas abajo de la calle Atravesada de la Compai'lia, 

hoi de la Bandera, algunos amigos suyos entregados 
todos a la mui agradable ocupacion de descuerarse ju

gando a tos naipes. 
Gobernaba entónccs a Chile en el carácter de interi

no, el almirante don Pedro Porter Casanate, enemigo 

declarado de todos los malos vicios i en especial del jue
go; tanto que dmante su gobierno se dictaron no ménos 

de treinta reales órdenes contra el juego i los juga

dores. 
Pero, i esto no solo sucerua antaño, sinó hasta ahora 

mismo. la fruta prohibida es la mas sabrosa, i las reite

radas ordenanzas prohibitorias i conminatorias del juego. 

no hacían sino dar a éste un mayor atractivo. 

1 en casa del capitan Zúñiga se jugaba grueso ¡lar

go, como que la partida empeñada a las 4- de la tarde. 

se mantenia en todo su vigor a la hora en que empieza 

este relato: las once de la noclu:. 

Cuando mas empeñados se hallaban los jugadores, 

vinieron a distraerlos algunos golpes dados en la puer

ta de calle, La hora no era mui a propósito para recibir 

visilas, i temiendo a una de la policía especial del Go

bernador, en un instante guardaron los naipes, el dinero 

i todos los accesorios i (-luedaron en la disposicion de 

jentes que se entretienen bebiendo i charlando. 

El que a esa hora llamaba. era sin embargo un jóven 
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de baja estatura, envuelto en ulla larga capa, acompaña

do de un mozo, que pidió humildemente ver al dueflo 
de casa, 

Introducido a la pieza en que charlaba éste con sus 
amigos: 

-CabaJleros, les dijo, he llegado del Perú hace poco. 
No conozco aquí a nadie, ni he podido llegar hasta mi 

alojamiento, en esta noche tan oscura i con tanta lluvia. 

Al pasar por acá he visto luz i semi do hablar en el in

terior ¡ me he resuelto a pedir al dueño de casa aloja

miento por la noche. 

El jóven se habia sacado el sombrero i hablaba de 
pié en el umbral de la habitacion. Tenia un semblante 

agraciado, sin sei'!.ales de harba aun, i a no ser por su 

marcial apostura, hubiérase podido tomar por una cla

ma, pues hasta el metal de su voz parecia así revelarlo. 

-Señor, usted tiene la casa i sus habitantes a su dis· 

posicion, contestó don Juan de Zúrliga, con su h-abitual 

galantería. 

Orreció un asiento al jóven visitante, i con el asiento 

una copa de ponche caliente, i álltes de \'cinte fllinulos 

departían todos como si se hubiesen conocido diez afias 

há. 

Vol"ióse a poner el tapete en la mesa, sacósc la ba

raj:t de su escondrijo, nuevamente brillaron a la luz de 

las velas los escudos i ducados de oro i hasta las gran

des onzas de los narigudos monarcas españoles. 

La suerte pareda haberse declarado a favor del nue· 

YO visitante, pues, en ménos de una hora, tenia r(,~H1;rlas 

ante .o¡í todas las monedas de los dernas. 

Los jugadores estaban consternados, fmiasas, jug¡W

do bajo su palabra¡ i empei'lando en el juego sus al-
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bajas una a una, pero la suerte les seguia siendo ad

versa. 
El único que no SI.! alteró, ni perdió todo su dinero, 

i se retiró prudentemente del juego, fui: el dueilo de ca

sa, don Juan de Zúñiga, que miraba impasible ir cayen

do uno a lino a sus <tdversarios. 
-¿Pero usted no juega, señor? le preguntó el ganan

cioso. 

-Yo, Sei\Or, contestó don Juan. juego solo por dis

traerme i ni me gusta ganar mucho, ni puedo tampoco 

perder mi modesta hacienda. l\lis amlgos pueden decirle 
que a menudo paso la noche entera viéndolos jugar a 

ellos, sin tomar parte en el juego. 

-Es la verdad) asintieron en coro los concurrentes. 

El jóvcn se q¡¡edó mirándolos un rato, como tratan

do de penetrar si lo que decian era o no verdad. 1 luego, 

dejando los naipes i encarándose con todos, les dijo: 

-Caballeros; tengo que pedir a Udes. perdan ¡darles 

uoa esplicacioo, que espero acojan con la benevolencia 

que puedan inspirarles mis pocos años. 

Los concurrentes se miraron sorprendidos i SI.! prepa

raron a escuchar. 

-Yo, siguió el jóveo, no soi la persona que les he 

dicho. "lVIi nombre es Juan de Hinojosa i soi hermano de 

dofla Luisa. De todo lo dicho 110 es verdad sino que he 

llegado hace poco del Perú, i de ahí que ninguno de 

Uds. me conozca. 

«Sé, D, Juan, prosiguió, lo que ha pasado entre mi pa

dre ¡Ud. i a ruego de mi hermana i autorizado por mi 

buen padre, quise cerciorarme por mí mismo de si era 

verdad que era Ud. un jugador i bebedor consuetudi

nario, como a el le habian dicho; en atencion alas sufri· 
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mientas de mi pobre hermana Lui!;a, que no podia ha

llar consuelo a su desengai'lo. Le declaro, ahora, que 

estoi satisfecho de su conducta i me permito in~itarle a 
comer en casa de mi padre mai'i.ana. 

Don Juan, alborozado al oír esto, se echó en brazos 
de! jóven, quien volviéndose despues a los dernas con
currentes a esta estral'1a escena, le dijo: 

-Caballeros, solo me resta devolver a Uds. el dine
ro que sin querer les he ganado. 

r por mas pI-atestas que éstos intentaron salió de la 
sala, dejando e! dinero, i llamando a su escudero se re
tiró a su casa. 

Dos meses despucs, todo el Santiago elegante, agjs
tia a las bodas de don Juan de Zúi'iiga i Bl'acamoras i 
doña Luisa de Bino josa i Cuevas, que con gran pompa 

celebró en la iglesia catedral el Ilustrísimo señor Obispo 
de la Concepciao, Dr. Frai Dionisia Cimbron. 

Josf~ 'MANUEL FRONTAUgA, 



El Señor hambriento 

(CLOVIS HUGUKS) 

Dijo el Pueblo:-De mi gloria, 
Tan inmensa. como el cielo, 
En el mármol de la fama 
Tallé inmortal monumento. 

Un siglo justo e implacable 
Que mis derechos proteje, 
Cubrió mi robusto pecho 
Con el manto de los re}'cs. 

Un relámpago ilumina 
Mi glorioso nombre ¡oh sabios! 
1 retumba en nuestras pajinas 
Como el trueno en el espacio. 

La apoteosis señala 
Con su esplendor mi cam ino; 
Mi audacia no tiene limites; 
El porveni r será mio. 

Admirarlo le escuchaba. 

Mas, pronto a ese altivo Pueblo 
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VI que perdia sus fuerzas 
l temblaba como un viejo. 

1 esclamé: -¡Rei soberano! 
Si tu poder es tan grande, 
Bajo tu rejia diadema 
~Por qué vacilas? 

-¡Tengo hambre! 

Flmll.RICO GONZALRZ G. 



Lecturas estranjeras 

NI'EI'OS /:.SCRITORh~'i Rf'SOS.-GARRIE/. J)'AX\'{'N
¿ro.-LI R . .JfX f)F.L .\ftlf~1 DE ]VISTO/. 

La literatura rusa parece querer despertar de su sue

!lo de mas de veinte artos. Porque este es el hecho, cs

plicable por la fatiga subsiguiente a un grande i \'¡alento 
esfuerzo. Tras de haber producido, en ménos de medio 

siglo, las novelas de Gogd i Tourguencf,dcOostoiewski 
i Tolstoi, sin contar un sinnúmero de poemas, dramas, 

estudios históricos i crític.os, no producía y3 mas que 
mediocres imitaciones de esos hermosos modelos, o imi
taciones torpes i groseras de modelos franceses, polacos 

i alemanes. A \'cces, es \'crdad, la critica, justamente in

.quicta por este letar~o, pretendía descubriralgun nuc\'o 

jcnio; pero un ai'lo dcspues se \'eia fo rzada a reconocer 
por si misma su equivocacion, i a confesar que ese je
nio tenia apénas talento. Por lo cual algunos, desalen· 
tados, llegaban a anunciar la muerte dcfiniti,-a de su lite
ratura nacional. Esta, sin embargo, solo estaba adorme
cida, i hoi la vemos ya como queriendo volver de su 

suer)o. ~o es que su despertar se h3)'a manilcstado to· 

davia por obras que puedan ser comparadas, de cerca 
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ni de léjos, con las obras maestras de los grandes escri

tores rusos de hace cincuenta anos; a ménos que se con

sidere como uno de los síntomas de este despertar, la 
publicacion de la nueva novela del conde Tolstoi Reslt
rrecciolt, c¡ue, en efecto, tiene como rivalizar con La 

Gucrrtt i la Rz:; i AUlla Narclliuc. Los otros síntomas, 

desgraciadamente, son de una importancia literaria muo 

cho mas reducida: i parece que entre los escritores jóvenes 

que se han revelado desde dos o tres ailos a esta parte, 

ninguno puede ser tenido desde ya por un gran escritor. 
Pero miéntras la obra de los mejor dotados de sus 

prcdccesores.-Ia obrade los Korolenko i los Potapenko, 
los Tchekof i IQS Mamine, los l\Jinski ¡los Volinski,

tenia un caracter jeneral de mediocridad que impedía 

se le atribuyera verdadero interes, hai en la de esos nue· 
vos escritores algo viviente i personal, algo que les per

tcnr.!ce, i que, aun a falta de otras cualidades, bastaría 
para sen~ar su pronto renombre, Tal es, por lo menos, el 

caso de dos de entre ellos, Máximo Gorki i Dimitri Me
rejkowski. Ni uno ni otro han llenado todavía el vacio 
dejado en las letras rusas por la desaparicion de Tour

guenef i Dostoíewski; pero tienen, uno i otro, una fiso

nomía que no se asemeja a la de ninguno de sus colegas 

rusos O estranjeros. 
Gorki tiene alma de poeta, Su obra tiene un brillo 

estraño i sensual, está llena de sonoridades, de movi· 

miento, de perfumes i de colores; pero, sobre todo, 10 
anima un soplo febril, que da la apariencia de líricas vi

siones a las pinturas mas sencillas i mas vulgares. Sea 
que Gorki cuente los amores de obreros i de prostitui
das, o que describa la vida errante de los bohemios, se 

ve que no trata esos asuntos como romántico ni como 
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realista, sino que se deja lIe\'ar por su emociono Tales 

temas le atraen de manera misteriosa, atraccion que tam

bien nos obliga a seguirle, Tiene el alma de un poeta, 

i tambien el alma de un niño, 1 si fuera bastante ser ori, 

jinal para tener jénio, jamas habria habido escritor ruso 

de tanto jénio como este jóven que, despues de haber 

intentado todos los oficios, despues de haber amasado 

pan i acarreado sacos, des pues de haber ,·ivido entre 

mendigos i saltimbancos, un hermoso dia se ha puesto a 

escribir, e inmediatamente ha hecho oir a sus compa

triotas un lenguaje en el cual nadie ántes de él les habia 

hablado. Pero, con todasuorijinalidad, Gorki no ha dado 

aun todo lo que puede. La única novela que ha publi. 

cado, manifi~sta una inesperiencia que, tal vez, no tardara 
en correjir. Sus mismos relatos cortos, sus cuentos ¡sus 

poemas en prosa, son a la vez tan encantadores i tan 
estravagantes, que uno se pregunta si \'a luego a eslor

zarse en ordenar i dirijir el torrente de pasion i de 

imájenes que se ajitan en el, o si va a permanecer inde

finidamente un bohemio jcnial, el {.'suow para siempre 

incompleto de un gran escritor. 

Mui di,-erso es el temperamento literari.) de \Icrej. 

kowski_ Este no tiene nada de bohemio ni de poeta. 

Ha publicado hace tres o cuatro ai\o~, una gran novela 

histórico-filosófica, La 1m".,.!t' dc los nW.~C_f. qur acaba 

de ser traducida al italiano, al frances, al castellano. [ 

cro e~tc rr.oti\-o. 00 puede mónos de advertirse la cs· 

tni'la id'!a que sr ha tenido al p"cscl1tar la .1f"¡;l'ft" d€ 

I(ls IJio.fl's, cemo algo que pudieo. interesar a 10<; admi· 

radore<; de Quo Vwlú: pues Q/{;¡ V,rrlú es ante todo 

una novr:!a cristiaO<l. mi~ntras la ,1[uc1'k rle !(lS DioH.f. 

al contrario, es una novela pagana, en que el autor no so· 
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lamf'nte no~ cut'nta los ideales i las luchas de Juliano el 

t\postata, sino que no tiene escrúpulo en dejarnos ver que 

deplora, con su hcro<" la victoria definitiva del Galileo 

Por lo demas, la J/I/o"k d/." los Dioses, es una mala 

non~la, a pesar de algunas escenas de un bello colorido. 
Es obra de debutante , desigual, confusa i desordena

da; i scria C(luivocarse, querer apreciar por ella la ma
nera i el talento de i\lerejkowski. 

Sería equivocarse toda.\"ia, querer ju:.::garlo por su se

gunua novela, la RI.'surreccioll de los Dioses, bien quc 
esta tiene ya un valor artísticu inmensamente superior. 

r..rerejko\\"ski toma esta \'c:.:: por hcroe a Leonardo de Vinci 
cuyos pensamientos i sentimientos nos espone, sin llegar 

a darnos de él otra imájen 'Iue la de un modesto au
didacta . , tleista i libre pensador a la vez, prodijiosa

mente diestro en su arte, pero descuidándolo bastante 
por empei'larsc en la construccion de máquinas inútiles. 

Estudiado con una minuciosidad i una conciencia admi
rables, el heroe de la RuurrC'-ÚO!1, de los Dioses tiene 

apenas mas "ida que el Juliano de la lJ1llCrte tic los nio

sao O~ la misma perfeccion que trata de darle, en su 

celo de biógralo, se desprende para el lector una pro
funda fatiga. Pero en cambio, cada pájina ostenta figu. 
ras de un pasmoso relieve; Savonarola i Ludodco el 

1\loro, Alejandro 130rgia i su hijo César, Maquiavdo, 
Francisco Melú, el humanista Merula, Brcatriz; de Este 

i Lucn::cia CrivelJi. 1 sobre todo, l\lerejkowski manifies
ta en esta nu(;va novela preciosísimas cualidades de pino 

tor i de mdkllr CIt sré/U!. Su libro es falto de unidad i 
de conjunto, como el carácter del personaje principal: 
pero los diversos cuadros, tomados separadamente, tic· 
nen un brillo i una verdad que no tenemos costumbrt: 
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de encontrar en las novelas históricas, aun tratándose 

de las de mayor éxito. Sin ser exactamente \.loa buena 

novela, la RcslI1'YCCclOlZ de tos DiClses, sobrepasa en mu

cho a la mayor parte de las novelas publicadas en Ru

sia desde veinticinco años atras, Las sobrepasa en 

vigor de pensamiento j en primor del estilo. Permite 

ella esperar mucho de la próxima, cuyo héroe será el 
czar Pedro el Grande; sobre todo si el jóven autor se 

resigna al fin a no hacer intervenir, por luerza, sus teo

rías filosóficas en la pintura de acontecimientos j de pa

siones en que nada tienen que ver. 

Pues, Mereskowski es, por el momento, Iticlzsch!tflJJ0' 

o, mas bien, ha imajinado una doctrina,-a medias 

nietzscheana, a medias cristiana,-que concilia en una 
especie de vago simbolismo la teoría del Dios·hombre 

con la del hombre-Dios. Pero esta doctrina, por orijinal 

que pueda ser, mal se acomoda para sernas presentada 

bajo la forma de novela histórica; los mejores capitulas 

de la ResurrcccÍfm de los Dioses son aquellos en que el 
autor parece haberla ohridado, para dejarse llevar, sim

plemente, por su instinto de narrador. 

* * * 

El poeta al dia en Italia, es D'Annunzio. 

De su primitivo mundo de voluptuosidades, colores, 

exotismos, refinados placeres, ha entr:ulo en el reino de 

los guerreros que orrccen su vida en hoiocausto a la 

patria, de los combatientes sin nlilcllla i sin miedo: ha 

entradf) en el reino de los hé.roes. 

Preludio brillante de esta evolucion, que tan grandes 
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simpatías i tantos aplausos le ha merecido, eran ya sus 
Odas Navales i la Oda a Saillt-J]Oll. 

Ahora es el poeta del hombre que para los italianos 
resume todos los hcroismos en la belleza ue su singu
larisima figura: Garibaldi. 

Se nos ha dicho mucho tiempo que los poemas t:pi
cos solo podian tratar asuntos remotos; que los asuntos 

modernos debian ser escluidos de ellos, bajo peligro de 
verlos espuestos al ridiculo o a torpe profanacion. Pero 

cuando el evocador de recientes figuras es un poeta que 
todo lo anima i llena de luz con el sacro fuego de la 

poesía, tómanse en humo los preceptos i queda la obra 

de arte. Es lo que ha pasado con el Canto a Cm'iba/di. 
lliada del gran patriota, que O'Annunzio va leyendo de 
ciudad en ciudad, en medio del entusiasmo delirante de 
las multitudes. . 

• * 

Tolstoi, una vez mas, se ocupa de la cuestion so
cial. 

La raiz del mal, dice, esta en la enseñanza relijiosa. 
por medio de la cual se oscurece la inte!ijencia del hom

bre del pueblo; falso cristianismo que le hace un deber 
de servir en los ejércitos, protectores del capital, con
virtiéndole así en instrumento de Sll propia opresion. No 

podrá remediarse (a inmoralidad de la sociedad moder
na, sino arrancándole la máscara a los hombre::; de la 

iglesia, i enseüando al mundo la verdad, que está con
tenida en la pura doctrina del Cristo, 

Llegando a esta conclusion, Tolstoi manifiesta respecto 
de (os socialistas una excesiva severidad, acusándolos 
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de no oponerse con enerjía a la nefasta influencia de la 

iglesia. Con mas r undamento les reprocha el preocu
parse sobre todo de Jos illtereses materiales, i no ofre
cer al hombre ese sustento espiritual que mas necesita: 

una relijion que le revele el significado de la vida i le de 
una regla segura para discernir el bien i el mal. 

Pero el pensamiento no reconoce fronteras, í los es

fuerzos de todos aquellos que en distintos medios ha

yan trabajado en preparar el terreno de una nueva 

humanidad, se completarán un día para realizar la obra 

final. 
La obra citada es una de las mas notables debidas 

al celo apostólico del conde Leon T olstoi. 

AnELARDO V.\REL.\ . 



oseAR WILDE 

No hace mucho, murió oscuramente, en París, Osear 
Wilde. 

Apén<ls hace alguno!> ailos, se estrechaba al rededor 

de d una multitud de admiradores j de aduladores. J(cci

bido en todas partes, con un nombre ya famoso i de 

antiguo aríjen, dueií.O de una fortuna que le permitía 

sostener honrosa posicion, charlador maravilloso, encan

tador escritor, autor dramático alortunado, era una de 

las mas bellas intelijencias de que podia gloriarse la In
glaterra. Pero de repente, luvo molestias enojosas con 
la moral, i la condena de un tribunal inútilmente severo, 
fué su ruina completa. 

La catástrofe del hombre arrastró al artista. Los que, 

en la época de sus éxitos, eran demasiado felices, aqué

llos de cuyos nombres hubiera querido acordarse cuando 

los veia, le volvian la espalda, i lueron, mas aun que los 

jueces, los causantes de la -caida irremediable del poeta. 

En el pais' de la respetabilidad, en el cual, mas que en 

otras partes, el hábito hace al monje, la sentencia de 

los jueces no se limitó a una pena, mas o ménos larga, 

que sufrir en las cárceles de .su Graciosa Majestad; la 

hipocresía se encargó del restoj no se permitió repre-
10::'0 11.-1'0.\10 n-
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sentar las piel as, lt!{-r las obras del autor preso; se pro

hibió hablar de el: la enunciacion sola de su nombre 

pro\'ocaba en la buena soóedacl una reprobacion unáni

me contra el imprmlcnte que' se atrevía a decir seme

jante blasfemia. 
La carrera de Oscar \\'¡lde fué corta, pero, desde el 

principio, le sonrió el éxito, que luego fue triunfo. Ver

sos, ensayos: lult,:Jltiol:s, i otros todavia ineditos¡ poe

mas en prosa, Tk HIJuse 01 Pomcgrmlllla, Th: Por
lrrút 01 Dorúm GrflJ', habían demostrado que era un 

artista i un gran escritor, por'1l1e algunas de sus pajinas 

son tan bellas como las mas bellas de la prosa inglesa . 

Pero esas ouras no eran para él sino entretenimientos, i 

su espíritu, tan versátil, tan brillante, tan finamente iró

nico, tan paradoja!, encontró un medio de espresíoll que 

cOfwenia perfectamente a sus tan poco comunes cuali

dades: el teatro. 

Oscar \Vilde apreciaba muí particularmente su rcpu

tacion dramática i con alguna razon, En la epoca de sus 

triunfos, \Villiam ;\rcher le habia colocado aparte j so· 

bre otros autores contemporáneos suyos, i el mismo se 

creia sencillamente igual a lbsen. Cuando abordó el tea

tro, se ocupó de una clase social que aun no habia si, 

do llevada a la escena. Pinero habia conquistado ce

lebritlad COIl piezas sacadas de la \"icla de la clase me

dia, i otros autores escribíall dramas populares, Con 

perfecta concepciulI del teatro, Osear \\'ilde tomó sus 
personajes en la alta sociedad; hizo moverse sus ele· 

gantes lIlariOIU:lk.'i con gran maestría, ¡sus cCtmedias 

puedt!n considerarse como las mas espirituales que se 

hayan escrito desde luce mucho tiempo. Cuando su ca

rrera rué tan triste i trájicamence interrumpida, \\'ilde 
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habia dado al teatro cinco piezas: Laiy IVúldermere's 

J'~lIl, // IVom/lIt o/ l/O Impor/mue, An Ideal f1ustalld, 

rlu Imporfallc .. o/Ihin;: Eamcst i Salomé. De las cua· 

trO primeras, que tuvieron éxitos insólitos, conviene 

decir que estan construidas con estraordinaria maestría; 

son interesantes por el medio que ponen en escena. pa

téticas sin lIcg-ar jamas hasta las lágrimas, espirituales 

hasta serlo demasiado, i están escritas en purísimo es· 

tilo literario. S/'¡omé, que nunca ha sido representada 

en Lóndrcs, es, sobre todo, un maravilloso poema que 

nada tiene tIe comllll con las piezas modernas del autor. 

CIl:\Ildo, dcs!-"_Ics ue dos alios de su! rimientos, Wildc 

pudo huir d(~ la carce! en que se le habia estrictamente 

torturado. publicó un bellísimo poema: Tlle Bailad (1) 

Rcadin:.: (;o.rl, (lue hilO creer que de nue\'o empezaba. 

a producir obras dignas de su taltnto. Pero ese erfl el 

canto del cisne. El hombre a quien era menester la vi

da lujosa i elegante, los refinamientos de la sociedad 

rica, i sobre tod() un auditorio pCl!rpetuo para derrochar 

su sorprendente chispa: el aristócrata que era \Vilde no 

pudo <l.coslumbrarse a la ,-ida mediocre que d~bió lle

var. IIa'ita el nn conservó su maravilloso i paradojal ta

lento, sus encantadoras i seductoras maneras de gran 

sel'lor o de ni tia mimado dl~ la fortuna; pero, con todo, 

sufrió profurhl.lmencc por las dificultades diarias de la 

existencia; su salmI sr: quebrantó, i, muí inesperadamen 

t~, murió, casi solo. Illarchindose de repente, ántes qne 

llegase el triste invierno, no queriendo sufrirlo ni en el 

clwrpo ni en d alma, Unos cuantos, trece, seguimos el 
cOllvoi q\lf~ le llevaba a otro destierro. 

POC'iS di,lS :mte,; de Sil muerte, le encontramos reh~· 

yendo Balt.ac, por 'luien profe'iaba culto, i hablamos de 
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Italia. -Id a Amalfi, nos dijo; pero no a Sorrento, don

de hai muchos ingleses, ni a Capri, donde hai muchos 

alemanes. Allá nos veremos; es un pais espléndido. 
-No le vimos mas. 1 nuestros pensamientos van a me
nudohácia él, que vivió una vida tanprodijiosa i que fué 

tan trájicamente desgraciado. 
Sin duda, otros hablarán de él, relatarán su vida, cri

ticarán su obra, la juzgarán quizás. De seguro se escri
birán de él muchas inepcias. Poco importa; Osear \Vil
de pertenece a la historia, i el tiempo es el mas justicie

ro i el mas severo enderezador de entuertos. 

H. D. DA\'"R . .\Y. 



El retrato 

(DE CARLOS BAUDELAlRX) 

T rocaron en ceniza, la muerte i los dolores, 
La luz que a nuestras almas prestó su fuego santo: 
De aquella boca en llamas, prision de mis amores, 

De aquellos tiernos ojos, que me dijeron tanto! 

D(' aquellos blancos besos, mas dulces que las flores, 

De aquellos goces Intimos que hicieron nuestro encanto 
¿Qué queda? ... Pobre niña! Pobre alma! Los horrores 
De un cróquis a tres lápices, de palidez ¡espanto, 

Que, como yo, deshace sus formas, solitario, 
1 a quien el tiempo-viejo de puno sanguinario

Flajela con sus alas para tornarlo escoria .. 

¡Oh bárbaro asesino del Arte i de la Vida, 

No matarás el alma donde quedó esculpida 
La vlrjen que hizo un tiempo mis dichas i mi gloria! 

GUILLERMO VALENCIA 



NOTAS E IMPRESIONES 

LO QUE CUESTil LA Gr'ERRA ANGLO-ROER 

El eminente economista franees Rafael Jorje Levy, ha publi
cado Ull interesante estudio. lleno de datos, respecto de lo que 
importa a Inglaterra la guerra que, desde año i medio, viene 
sosteniendo en el .\frica del SUf_ Todos esos datos son suma
mente instructivos. 

El termino medio anual de los gastos militares de la Gran 

Bretana en el quinquenio de 1895 a 1899 fue de 1,050 millones 

de francos. Para 1900 el presupuesto fué de 1,180 millones: 505 
millones para la guerra i 665 para la marina, 10 que era el _p' 
por ciento del total de los presupuestos, asceod<!utcs a ::!,7i5 
millones. 

En Octubre de 1899. el ~lin¡stro del Tesoro anunciaba que la 
guerra sud-africana costarla de 250 a 275 millones: en Marzo de 

1900, elevaba esa suma a 1,100 millones. 

1 los gastos de esa guerra han ido creciendo de tal modo, que 

ha sido necesario, para el\contrar recursos, aumentar considera~ 

blemente los impuestos. Se han elevado los impuestos sobre la 

cerveza, el alcohol, el tabaco. el te; ¡ la contribucion sobre la 

renta. ha sido elevada t;¡mbien de ocho peniques a un chelin 

por libra esterlina. Adema!, el Parlamento ha autorizado varios 

emprestitos. 1 últimamente se ha creado el impuesto sobre el 

carbon de piedra, que tantas resistencias ha provocado. 

0scuro se ve, pues, el horizonte financiero de Inglaterra. La 
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guerra sud-africana ha puesto a ruda prueba al pueblo ingles, 
pero, como dice Levy, ese pueblo (no es de los que se dejan 

abatir por los contrastes ni desviar de su camino por los obs
táculos que encuentren». 

ANTI-Af.COHOLISI\10 

SerIan menester muchas pájinas, dice un periódico europeo, 
para contar todas las hazanas de Mme. Nation (de Kansas, Esta
dos Unidos) señora fanáticamente anti-alcohÓlica. En Wichita, 
convirtió en ruinas los mas hermosos cafées de la localidad, el 
St'I/(1do i el Palacio, Otro escapó a la misma suerte, porque su 
propietario recibió revólver en mano a Mme. Nation ¡sus com

pafH:ras de hazai1as. 
Dcspues de haber hecho perjuicios por valor de diez mil fran

cos i abofeteado al alcalde, M~e. Nation salió de Wichita para 
hacer una jira por las otras ciudades. Pero cambió de método. 

Organizó en todas partes «clubs de madres i hermanas:o, que tie
nen por objeto hacer cerrar, por la tazan o la fuerza, todos los 
establecimientos en donde los hombres pueden beber. Esos 
clubs hacen activa propaganda anti-a!cohólica, i su organizado
ra ha demandado al Gobernador de Kansas, porque no hace 

cumplir las leres de ese Estado sobre el espendio de alcoholes. 
Pero los bebedores de Kansas, se vengan de Mme. Nation, 

silbandola i hasta arrojandole inmundicias por la calle. Algunos, 
demasiados bebedores, la han amenazado con Iyncharla. Pero 
la valiente campeona del anti-alcoholismo sigue, cada vez mas 
enerjic3mente su campaña, con la aprobacion casi unánime de 

las mujeres de Kansas. 

LOS TEATROS DE PARIS EN 1900 

En 1889, a;lO de la 'Esposicion UL1iversal curo principal clOIl 

fue la Torre Eiffel, 105 teatros de París tuvieron, como entrada 

bruta, la suma oe 32.138,998 !rancos. En 1899. año en que no 
tuvo atractivo ninguno especial, produjeron los teatros treinta i 
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tres millones ciento cincuenta i nueve mil quinientos sesenta i 

seis francos, 
1 en 1900, con motivo de la Gran Esposicion. esa suma subió 

a 57.923.639 franco~. 
Los teatros que mayores entradas tuvieron, fuerOIl los si

guientes: 

Opera .. 
Sara Bernhard .. 
Opera Cómica .... 
Chatelet ... 
Hipódromo ... 
Olimpia ... 
Folies-Bergcres .. 
Comedia Francesa. 

Vaudeville .. 
Variedades .. 
PorteS.Martin .. 
Nuevo Circo .. 
Novedades. 
Odeon .. 

CNA ESC(l6L.l DEL PERIODf5.\lO 

4. 030,667 

2.698,767 
,2,403,947 

2'°95,28 5 
2.061,776 
2.0[2,693 

1.942 ,204 

[.883,940 

1.633,8z[ 

1.439. 180 

1.321 ,114 

1.006.498 
l.oOQ,¡o6 

656,298. 

En Noviembre del año pasado se inauguraron en Patts los 
cursos de una ESC1/da del P'Tt"tJdislllo, que son cuatro: 

L Curso pr,,!aiOlf,rl dc rt'dacciolt (profesor, Enrique Fou
guier); 2:', Ifistmú d~' /a PrL·JtS(J (profesor, J. Coruel}'}; 3. I~

jisll1c/¡m d~' 111 PNllsa (profesor, ~I. Cruppi); 4."'. llisloria CtllI

tWltlJJ"fÍllN1 tratadll desd/! <'L pl/ll10 ¡{,' "lista d." paiodislllll 

pofiti~'{J (profesor C. Seignobos). 

Este programa, bastante corto-dice Enrique Renou-no era 
limitado, es decir, que cada profesor podia tratar sus temas se
gun su apreciacion particular. Es menester dejar al tiempo la 
ocasíon de probar si la jenerosa iniciativa de los fundadores de 

esa institucion producira algunos periodistas de nota, como Gi-
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rardio, Carrel, Veuillot, Villemessaot. Mléntras tanto, no cree~ 
mas que la Prensa sea en cierto modo reorganizada por esa ins~ 

titucion i que mejoren los periodistas. El periodismo es, por 
esencia, ondlflttllte i diverso. Para muchos, no es sino un instru

mento polltico. Para otros. una catedra en que las nuevas doc
trinas pueden esplicarse COIl toda libertad posible. En cuanto al 

gran número de los que hacen de él un oficio. una carrera l que 
proporciona medios mas o mén')s fáciles de vivir, para esos, 
mas garantla de éxito son las circunst1.ncias i relaciones indiv¡~ 

duales que los estudios preparatorios. 
Por [o demas, un diario se compone de tantos rodajes distill~ 

tos, exije tantas aptitudes diferentes, que es casi imposible en~ 
contrar un hombre universal en es~ materia. E'I la. pnictica la 

que da al periodista la perspicacia, el juicio, la lljereza de mano 
necesarios para cumplir la tarea parcial que le cOflesponde; i 

como forjando se hacen los forja.dores, asl tambien, es trabajan
do en el periodismo como se hacen las periodistas. 

A PROPOSll'O DJ...· VERLLUNE 

Con motivo de la publicacion de las Obras Completas de 

Paul Verlaine, Renaro Doumic, el critico oncial de la Rt'1Jista de 

• fmóos MlI/t,los. publicó un articulo en que ataca rudamente la 
. obra del poeta, a quien no reconoce mérito alguno. Ese juicio, 

demasiado severo e indudablemente injusto de Doumic, provocó 
un verdadero escandalo entre los n1L1chos admiradores i disClpu
los que Verlaine tiene entre los jóvenes escritores i poetas pari
sienses. En el Jf¡!rcuI'I: de Frrma, Remy de Gourmont replicó a 

Doumic; i en la Rt','l/t' /Jlallcht!, Gustavo Kalm publicó un bello 
sentido articulo, aUllque algo violento ell algunos pasajes, del 
cual traducimos las siguientes lineas: 

.. Bien podda yo decir a Dournic, que si todos las jentcs que 
se visten irreprochablemente, en lugar de llevar harapos como 
Verlaine, que si todos los que bUSCan nociones morales en la li
teratura, fueran parecidos a él (lJoumic). Verlaine habría tenido 
perfecta razon p:lra poner entre ellos i él, toda la distancia de 
su superioridad. Podemos nosotros admitir el criterio prudente 
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i aun reaccionario de cierta critica cura buena fé no es bastante 
ayudada por la c1arovidencia; podemos admitir el error, que es 
humano, aun cuando tome tonos agresivos; podemos encojemos 
de hombros ante las aserciones de criticas que no saben mani

festarse de otro modo que bajo la forma de articulas de critica: 
tanto peor para ellos, que estan en mantillas; i a pesar de que el 
hombre debe saber el oficio que pretende ejercer, podemos no 
preocuparnos de que un critico, desde una cátedra influyente, 

no diga sino pobrezas. 
"Lo que no podemos admitir, es ese tono plebeyo, insultante, 

para con un poeta que ya no existe para poder contestar, es 
ese cobarde ataque a un muerto. en su talento i en su carácter. 
Nadie aceptarla que un hombre que no ha hecho versos, que ha 
ejercido una profesion cualquiera. fuera vilipendiado as! mas 
a1la de la tumba. El hecho de haber tenido jénio no tiene. como 
consecuencia natural, el ser entregado a ignominiosos. ultrajes. 
1 no es tanto la tonter[a de Doumic, 10 que yo censuro, sino su 

inconveniencia.!> 

LI PRENSA EN EUROPA f EX CHILE 

La siguiente estadlstica nos enseña el desarrollo de [a prensa 
en [os paises europeos que Se indican. En Suiza hai un diario 

por 3,898 habit,mtes. 

En Noruega, un diario por 5.099 habitantes 
Francia.. 5,718 

Holanda ...................... 6,310 

Alemania.. 7.347 
Inglaterra.. 8,609 

Austria.. 9,557 
Dinamarca.. 9.808 

Suecia.. 11,321 

Beljica 13,837 
Italia 14.320 

España ... .. ........... 20,66, 
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Calculos mas o menos exactos. fundados en nuestras esta· 
drsticas oficiales, hacen ver que en Chile hal, aproximadamente, 

un diario o periódico por cada catorce mil habitantes; es decir, 
que en el cuadro anterior, corresponderia a Chile el antepenúl
timo puesto, antes que It",lia i Espaií.a, i naturalmente antes que 

Rusia, Portugal, Grecia i demas naciones europeas que en ege 
cuadro no figuran. 



CORREO DEL TEATRO 

TEATRO ALEMAN-HAUPTMANN 

La pobreza del teatro aleman rué verdaderamente lamentable 
en 'goo. Hasta [os grandes ¡)i!ares flaquearon. Jerardo Haupt
manll, silbado el3 de Febrero. en Sdúlft"!.'lIl1d Jau, en el «Teatro 
Aleman. de Berlin, donde !I.,c;ta entonces no habia conocido sino 
auditorios entusiastas, no esc~.l'ó al fracaso completo sino gra
cias a la c/ar¡fu organizada flor sus ochenta rnamelLlcos silesia
nos. Sudermann, caído en el «Teatro Lessingl', el 5 de Octubre, 
COIl Johnnisfwt'Y (El fuego de San Juan), habría sufrido una de
rrota completa si no hubiera encontrado desquite en Dresde i 
Viena, Solamente, Wildenbruch obtuvo ella de :\1arzo COII 1.17 
I/¡ja dI! Enamo, en t::SlIiluspielhauslI un SlIcás d' :·~ti!/l,·. Nin
guna otra fecha, fuera de esas he», habría sido seltalada con pie
dra negra o blanca, si los estrnnjeros d' Annullzio. lbsen, :-'lae
terU"'ck, Rostand, Solhar. ~Lrbe;tu, Tchéchoü", Pinero, Hamsulu, 
no 111 oieran acudido, en ocasiones. a distraer las velad"s glacia~ 
les o uniformemente grises que.se sucedieron ullas a otras del 
principio al fin del año, En suma, puede decirse que el balance 
del teatro aleman en (9°0, si se juzga con estricta severidad, se 
salda casi por nada. 

Circunst!lncia digna de nota, en 1.1 vida del teatro aleman 
confemporáneo, es que el culto por Hauptmann, an,e quien na
die, hace cuatro años, se hubiese 'llrevido a nu doblar la rodi!\a 
- está seriamente comprometido. EL ;t!O/tl, no solo ha debido 
oir las blasfemias i 'los irritados clamores que han profanado su 
lemplo: el violento panOeLo lan7.ado hace algu.,os meses contra 
el, I.,)s witllauptll/o/I/I(nada con Haufltmann) ha tenido una re
sonancia enorme. El autor de ese pan8eto puso la mano en el 
arca santa, i su obra está en todas las manas. 

Esa revolucion era prevista, esperada. Se ha llegado hasta 
decir que si se quita a Hauptmann todo lo que en los Tqáion's, 
Fiorü", Cc)'". el Cocht7·o, es tomado de la manera de Ibsen, 
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Zola etc., lo que le queda propia no basta a elevarlo al puesto 
de dramaturgo de jénio. Asimilarse no es crear. [ya nadie 
pone en duda que la asimilacion ha sido el principal medio por 
el cual desde .'/utt:s dd allln, Hauptmann conquistó su fama. La 
pieza que dió en Febrero de IgOO, '!}'ch!uc!.·wld J(1I(, no ha he
cho sino confirmar en su opinion a los que pensaban asl. El es
treno de ese .:Juego satirico con cinco intermedios» obligó a 
los propios amigos del autor a encontrarlo de manifiesta inferio
ridad: si le llamaron a escena antes decaer el telon, fué parque era 
preciso salvar la situacion; pero al dia siguiente, leyendo esa 
obra tranquilamente, hubieron de confesar el fiasco. 

Hautpmann no habría-es preciso decirlo.-podido escojer 
un argumento mas pueril i banal. La vieja historia. tan mano
seada, del pobre que se cree prlncipe porque el reí ha querido 
en un rato de juguetona inspira'cion, darle esa ilusion, no intere
sa ya ni a los njitOs. Todos los cuentistas de todos los paises la 
han usado, i mas de una con mas gracia i real orijinalidad que el 
autor de SeMI/el:. lmd Yau, I-Iautprnann IlO derrochó ah! su imaji
nacion. Tomó ese viejo tema, como lo hubiera hecho el mas in
significante .-maerchen¡¡., sin conservarle la candida impresion de 
unGrimm o de un Bechsteio, i sobre él, se divirtió en bordar versos 
ricos en imijenes, olvidando que esos bordados, en que Shakes
peare descuella, no soo sino delicados pasatiempos, brillantes di
versiones de poeta, a los cuales Shakespeare jamas pensó sacri
ficar todo su drama. Por 10 demas, no puede compararse Sch!I/c/.· 
ttlld 'Jnu con las piezas alegres del teatro shakespeareano. Haupt
mann no ha medido la ellorme distancia que haj entre las ale~ 
grlas de las Comadres de Windsor, por ejemplo, salpicadas de 
picantes quiproquos familiares a los fllbliaux de [a Edad :-'1edia, 
i las farsas del Gordo Guillermo o de Turlupjn. Cayó en el mas 
lamentable error al suponer que una tontería, [a mas trivial de 
todas, podia encerrar un sentido simbólico i que existía alguna 
afinidad entre lo grotesco, apellas disimulado bajo [os oropeles 
del estilo o del ritmo, i tos problemas del alma humana. 

El argumento de Se/tIlIC!.: und Yau. no podia prestarse a la 
creacion de otro Caliban ni de otro Falstaff. Es algo as! como 
una noticia de crónica, nada mas, al cual era menester dejar su 
notita cómica i que 110 da para mas. Holberg, que lo entendió 
as!, hizo con él una obra maestra d.: 11IlJllOllr precisamente por
que no exajeró sus proporciones i no lo alzó a la altura de Ulla 

tesis filosófica. !lfark Twain, en el PriJlcip¿' i d pobre, no ha po
dido hacer una satira cruel contra los Tudores, sino ampliando 
considerablemente el cuadro i haciendo figurar personajes hisló
ricos. Hauptmann no juzgó necesario documentar su cuel/to, 
ayuno de intereso Creyó poder cautivar al publico con la aven
tura de los dos hollineros, que dialogan ante el rei i su corte; i 
no fué porque la accion pase durallt,e el Renacimiento, o en una 
época cercana, por lo que mas se dlvertió el público, En resú-
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men, el autor de .Scldlld mtJ !Jau no ha hecho sino hacer des
tacar, de "Iui sensible manera, los grandes defectos que, en sus 
obras, acOmpafHl.Il ¡t sus cualidades. Aparece en esa pieza tal 
como conviene juzgarlo: sill amplitud de vuelo, pero con una 
acuidad de vista capaz de distinguir toda minUCia; sin don real 
de fijar las grandes I!lleas de lltl cuadro, pero dueilO de una ha
bilidad mas hechila que orijinal. que hace detener, como cier
toS pintores holandeses, la vista del espectador sobre mlniruos 
illC:jdentes. Para decirlo todo, ni el pensamiento de un Shakes
peare, cuyos secretos en \'ano ha intentado sorprender; ni la 
profundidad de investigacion pslquica de un lbsen, con quien 
no tiene sino intenciOnes de Ull parentesco discutible; ni el sen
tido simbólico de un Macterlinck, a quien, en sus últimas piezas, 
se ha creido capaz de acercarse. 

il/igud Armlt/:r, la últuna produccion deJerardo Hauptmaunn, 
110 hará cambiar esas opinIones. Das Litkrarischc Edw. que 
siempre lo ha defendido, dice categóricamente: cE:ie no es un 
drama: no tiene ni acdon, ni unidad, ni confliCto, ni problema: 
pociria hacerse toda llna ltsta de lagunas que señalar ...... Es 
una pieza fallada.» El critico GustavO Zigler agrega que cuando 
cesalJan los silbidos, el absoluto silencio de la concurrencia de
mostraba su desaprobacion, Por 10 demas, se confesó incapaz de 
cojer el hito de la obra. No se ve en ella sillo el propósito de 
su~tituir a la accion dramaLica una plancha de anatOmia psíqui
ca, un caracter observado i pintado sin preocuparse del interes 
escenico, al propio tiempo que el estilo contemplativo se nubla 
de lirismo. En resúmen, -llligud Krtl1llcr no tiene de composi
cion dramatica, sino la forma esterior, el dialvgo, la div!sion en 
actos i en escenas: pero todos tos resortes del teatro estall siste
málicamente proscritos de esa obra. Ni movimiento, niuudo tráji
co. El amilisis de un alm,l pasi\';1 quese estudia ante el especrador, 
i, conclllido el estudia, se calla, siempre enct!rrada en si misma. 

Miguel, el único person;lje que llama la atencion, se ellcuell
tra en presencia de la mUlOrte, i quil!re descubrir su mistt:rio. Su 
hijo Anoldo se ha suicid",.dv, i el padre. que tenia en oi:! todas 
sus esperanzas, su alegria i su orgllUo. porque lo creia noble de 
corazon, grande de pensamiento, ap,lsionado dd arte i la belle
za, de la verdad i el bien, no tiene ante si SillO el Cildaver de un 
perdido, vlctlma dl': sus vicios. Ese hijo no era sil10 un misera
ble cllya vida fu"=: solo pereza, villanla, abrecciou moral. Es la 
muerte la primera que revela a :\Iiguel Kramer esa odiosa t!xis
tencia, ya conc:!uida, que el, eu su ceguedad, se figuraba Iimpi'l 
de toda mancha, consagrada al ideal de I .. s grandes virtlldes i 
de los sublimes deberes. 1 es ese desvallecimiel1to de su sueño 
en la muerte lo que anima el drama en que Hauptmann ha en
sayado en vano refundir, en una creaciOll orijinal i poderosa, el 
Hamlet de Shakespeare i algun heloe simbólico de 11aeterlinck. 

Si, en electo, Miguel Kramer es un hombre en lucha con UII 
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gran dolor, este no es la obra de un destino implacable como el 
de I:,/il'0 Rd ° el del R,', ¡ .. "Y. En realidad, ahí no hai drama 
i .llauptznann lo ha querido a~í. Su argumento, como el de 
."l .. h/ud,· un,! Jl1l1, parece una nuticia de crónica, con vistas, en 
esta pieza, a lo cómico simbólico i en la otra al ,Imbolo patéti· 
cO',Tentativas abortadas una ¡otra . .Jfig-Ju/ A'rl1ma, lIlal cons· 
trulda púr su autor, no se sustlt:lle en el teatro. 

Sobre eso, las opiniones son unanimes. 

C,\RLOS SIMONU. 

BIBLIOGRAFÍA 

RUIl¡';'~ GUI:.V,\KA.-ClIlldro .1, fllslrm:cioll C,¡"ór.-Santia
go, 1901. 

Esposick,n breve, clara i metódica de los principios mas ele· 
mentales de nuestros derechos publico ¡administrativo i de las 
nociones mas fundamt:ntales de la "':COllomla politica. Su difu 
510n en las escuelas prim.uias, elementales ¡superiores contribui
ra considerablemente al progreso de nuestra incipiente educa
cion pohtica. 

Jos~: TORIBro ~h:I)J~\.-¡.,1S ,lkdallm CII/"lellaJ'.- Santia
go, 190f. 

Hermoso volúmen, de cerca de quinientas pajinas, admirable
mente impreso i con numerosas ilustraciones en el testo I eu 
pajin~s suplementarias, Est;l dividido en tres partes. La prime· 
r,l, comprende las medallas colom;lles, la segunda. lils de ChIle 
independiente i lA tercera. las medallas acunadas en el estranjerG 
que tienen .llgun:¡ relacion con Chilt:. Proximatnente vera la luz 
pública una nueva obra del mismo seflor "ledina sobre las mo
nedas chilenas. 

¿Jmurrio lfidro-:y,ijiclI ti.: la .1/",.i/ll1 de ehik. tOI1\O XXII,
Valpar¡¡iso, 1900. 

Contiene numerosos materiales de ¡ntetes para la navegacion 
i para la JeograCla chIlena.. El Venutero del Estrecho de ~hga
lIan!;!'s, por el Capltan de ,Xavlo d"n J. Fede~lco Chalg~eau es 
unil obra que hace cumplido honor a la ofiCina Illdrografica I a 
la ~larina Nacional. 
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JULIO ~lo:;Tmmu¡o;o.- J"t~f;rnfla de Eltro/n.-Santiago, '90 r. 

Es el primer volúmen de un curso completo que el seilor 
:-'1ontebruno tienl! eu preparacion. El segundo volúmen compren~ 
derlÍ la Geognúb de ,\sia, Africa i Oceanía, i el tercero la de 
América j Chile. El libro del seilor i\lontebrul1o da una iclea 
completa de la jeografl:l frsica, pohtica i económica de cada Ulla 
ele las naciones europeas. 

CARLOS REYU!.S.- ·Lrr rn:n de Cnú,,-Montevideo. 

Esta novela-lujosamente editada i adornada de bonitas vi
lletas-es la continuacion de El Estrm;¡l que hace algun tiempo 
vio la luz pública. Reyles e~ un psicólogo refinado. que tiene 
sus raíces en Stendhil i en Hourget. Su último libro es triste. 
Nada hai en el buenO ni hermoso. Todos los personajes, por lo 
menos los prillcipales, son como Julio Guzman, el protagonista, 
o torpes o desequilibrados o malos. La silueta del ingles Crooper 
aparece como un¡¡ ens6L:¡nl.a de lo que debe ser el hombre 
equilibrado i feliz. Escrita en estilo limpio. aunque algo dislo
cado a veces, 1.(1 rllAl ti.· CoiJ/ es un esfuerr.o considerable, 
bien que adolece de cierto rec,¡rgo de detalles i de pinturas que 
hace algo fatigosa su lectura. 

RUBEN DARlo.-lispali<1 C/JlltcJJ1j1lJráll.:a.-Paris. 

Es este libro una coleccion de los articulos que el autor pu
blico en La Xaci"ll de Buenos Aires en lus dos últimos aiios. 
Se encontraran en el curiOSLlS det:\lles sobre la vida intelectual 
i artJstica española. Por lo "cmas, nada digno de llamar espe
cialmente la atencion. 

ENRIQUE ~'[ARTL'I(EZ SOBR,\.L.-Sullll1tri11l1lIti(l. Guatemala. 

En pocos meses. hemos tenido que dar cuenta de v.rias 110-

velas de este distinguidú escritor guatemaltec'l. SII\ Juda esa 
fecundidad es causa de que eSla llueva abril suya no pase de ser 
una relacion, mOLlotoma i sin brillo. de una vulgar aventura amo
rosa. ,\ falta de color. el autor hJ. abusado de la caricatura para 
pint<lr a sus personajes. 

BIiNj.uns V,culijA S.-Las td,.H f;b~'I'd's a oik.-San
tiago. 

,En este fulldo ha reCl\pilado su autor algunos arhculos ele 
contienda poUtica que publico en Iln dmrio de S;lI1lia¡{Q. Pu\!
den encontrarse en eHuS d.L[O~ interesa.ntes sú\.JH' el de¡;arroUo 
de las ideas liberales cn nucslro país. 



Discursos políticos 

i parlamentarios 

00;\1 ENRIQUE MAC-IVER 

rOMO PRDIf,;RO, 1899 

Pido la ¡:¡alabra. 

Voi a decir mui pocas 

Tal es la f6rmuh favorita con que casi siempre em

pieza el sci\or ~ladver a h;¡blar en la Cámara, i aconte

ce mui a mentido que sus discursos resultan despropo r

cionados para tan breve exordio, porque su facilidad le 

induce a ser largo. aunque nunca demasiado largo. 

En cambio, yu me propongo ahora ser mui corto i no 

podrá ménos de ser asi, ya que la poca costumbre de 

escribir encoje las Irases i corta el vuelo del pensa-

miento. 
l\O me cuenlO entre los amigos del sei\or !\[ac-[ver 

sino, mas bien. en el OllOl(:(O de sus leales adversarios 

políticos, i a .. i, exento de la ceguera del bdio ¡del 

deslumbramiento de la admiracion, dl.!sco solamente que 

los que tit:nen ojos \'ean ¡loe; <lue tienen oídos oigan 
'J 
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cuán grandes ventajas da la oratoria a la causa que 

sirve. 
Los discursos rceien coleccionados, del orador radi~ 

cal, me han sujerido unas cuantas observaciones some

ras. Este es todo mi lJlan. Voi a confiarlas al papel. 

Así dejaré satisfecho el deseo de un amigo i una cier

ta comenzoncilla de escribir que es aneja a todos los 

que han probado las ddiriflS dd diarismo a la mimda, 
como dicen los italianos, refiriéndose a ciertas viandas 

de sus lratlorias. 
1 el estudio de la oratoria del señor Mac-Ivcr tiene 

¡nteres especialisimo porque, a juicio de personas desa

pasionadas, es la mas propia i eficaz para el Congreso 

i, casi puede decirse, para la política en jeneral. 
Ademas, la frase vulgar «el poeta nace i el orador se 

hace . , ha tenido exacta comprobacion en el caso actual, 

pues el señor Mac-Iver se ha formado lenta i laboriosa

mente po; el estudio de los grandes modelos del parla

mentarismo ingles, por aquella preparacion conci'enzuda 

¡ hábilmente disimulada que tanto maravilla a Jos igno

rantes, siempre propensos a creer que los frutos del in

jenio son todos espontáneos, coma las callampas. 

Salta, pues, alojo ménos esperimemado en achaques 

literarios, que el sei'tor 1\lac-Iver se ha formado en el es

tudio i que sus adversarios debieran seguirle en ese 

campo, por suerte, abierto para todos. 

El procedimiento que sigue en todas ocasiones es in

variablemente el mismo, pues este orador no descuella 

por la imajinacion ni por otras facultades expansivas sino 

por las aprehensivas i penetrantes de la raza a que por 

sangre paterna pertenece. 

Pero no se crea que <::sté en mi animo sei'lalar como un 
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de fecto de este político su escasa fantasía, pues la exhu

berancia de esta facultad ya debiera tenernos escarmen

tados por lo mucho que contribuye a anarquizarnos ¡ des

gobernarnos, i así debiera11lm; mas bien temerla que esti

marla, como merece. 

El señor 1\lac·lver se prefija un camino recto por en

tre la espesa selva de nuestros enmarañados debates 

parlamentarios -que, a \'eces, son un pandemonium de 

innumerables incidentes aCllmulados al azar- i, sin apar

tarse un punto de la brújula de su interes político, hace 

f'U jornada con serellidad verdaderamente clásica. 

Claro está que sus piezas oratorias no resultan en

cuadradas en el molde antigllo, ni cortadas a la usanza 

española, en que el mérito literario no falta nunca, aun

que el interes politico brille por la ausencia; pero ¿qué 

importa que el orador olvide i descuide cuatro reglas que 

todos sabemos de coro, si, en cambio, nos conduce por 
una senda nueva a contemplar nuevos horizontes i a des

cubrir nuevos puntos de vista? 
«Yo no voi a hacer un discurso,), dice con mucha fre

cuencia, corno ya he recordado, el seilor Mac-lver al em

pezar sus disertaciones en la Cámara, i para decir toda 

la verdad, debiera agregar: «voi a dar una conferencia,» 

o bien, ..:voi a dar una leccion.l> 

Ell efecto, el tono que auopta es el de una esplica

cian, al parecer desinteresada ¡franca i encaminada sólo 

a esclarecer la verdad, poniendo muchisimo empeflo en 

no apasionarse. Corno fácilmente se comprenderá, eso es 

pura fantasmagoría, pues en realidad el orador radical 
está siempre interesadísimo en el triunro de su idea j, en 

consecuencia, procede con la mayor sagacidad i cautel'l 
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para que no le noten pasion ni le descubran las fallas i 
soluciones de continuidad del raciocinio. 

Como es hombre de mucho talento) nunca se enreda 

a brazo partido con el adversario, porque esto particu

lariza i empequeñece las cuestiones en debate; i preci

samente el secreto del prestijio, tan habilmente conser

vado durante muchos aií.os por el seilor ~rac·lver, está en 

que, en vez de contestar a Fulano o a Mengano, habla 

siempre a la Cámara, a la apinian pública, al pais, al 

mundo! 

De aquí el que se haya dicho, no sin razón, que cuan

do habla pontifica. 

Consecuencia necesaria de su costumbre de ¡e\'antar 

el debate a mucha altura, es su falta de arrebatos, su 

carencia de intemperancias de lenguaje i su escasez de 

movimiento interno j esterno, al sacar de su boca-como 

ciertos prestidijítadores-Ia larga i pareja cinta blanca 

de sus conferencias. 

Si alguno tiene la audacia de cortar a nuestro orador 

el hilo de su discurso (que suele usarlo sutil, sutil que 

ya se corta de puro delgado), junta él con refinada dul

zura i tranqLlila resignacion, los cabos sueltos, por me

dio de cuatro hábiles fr'lses, ¡continua desarroUando su 

plan con imperturbable serenidad, abstenit.!ndose, por 

cierto, de des\'iarse hácia donde el interruptor quisiera 
llevarlo_ 

De aquí el que algun correlijionario del señor :\Iac

Iver le haya tachado de falta de animacion, J.e poco "a

riada i de dulzon, como realmente resulta si se le com

para con oradores de h entonacion i \-irilídad de don 

Isidoro Errázuriz u otros de un estilo \-erdaderamenre en 

consonancia COl1 el carácter nacional. 
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Porque, oradores buenos hemos tenido en el Congreso, 

temibles por su prontitud i acierto en las replica ... como 

el se.lor \Valkcr Martine?, don Carlos, i no ha faltado 

alguno temido por la oportunidad de sus interrupciones; 

en cambio, el sel\or :\Iac-Iver aborrece todas las escara

muzas parlamentarias, así es que reserva intacta su 

g-rantlc espada, envainada, para sacarla a relucir solo 

en felices ocasiones, cuando sintiéndose firme en los 
estribos, puede repartir mandobles a diestra i siniestra, 

sin temor de que le apeen de su \'¡ejo caballo de com

bate, 

::,in embargo, a pesar de que tan diestro paladin no 

se prodiga, si no es en justas i torneos de gran reso

nancia, el público que al principio de su carrera le escu

chaba con supersticioso respeto, le empieza ya a mirar 

con fri"olidad i parece que al oirlc se esta mentalmente 

diciendo: • así será, pero )'0 no 10 creo_ j por esto, no solo 

algunos oradores de primera fila sino tambien verdade
ros aprendices del arte de la palabra, ya se le suben a 

las barbas i le contestan hasta con éxito, 

¿Por que 

Por una razon mui sencilla, porque no siempre el 
se/\or !\Iac-Iver sostiene la verdadera i buena doctrina 

i no siempre es \'erdadera i buen<t. la lójica que gasta; 

i, como sus adversarios políticos i aun el público miran 

le tienen estudiados i conocidos los recursos de su arte, 

hai algunos que, apénas se descubre, se le entran i le 

hieren. 
En efecto, esa misma confianza majistral o pedagójica, 

ese mismo tonito de dómine qlle adopta i en un tiempo 

le valian inmensamente, porque todos acataban su majis
terio, i si no lo aceptaban, lo sulrian; ya pocos lo sopor-
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tan, ya casi todos lo recha7..l.l1, ya nadie quisiera ver, co

mo sistema invariable en un orador de la .. dotes del 

sel'lor l\fac-Iver, «el arte docente," como disparatadamente 

alguna vez se le ha dicho. 
Por desgracia, en Chile la carrera política es dema

siado breve: se deja de aprender (porque ya se cree 

haber llegado a maestro) demasiado temprano: los hom

bres públicos, apénas Jlegan al zenit, cuando ya decli

nan rapidisimamente al nadir, casi sin haberse soste

nido en la altura con todo su brillo el tiempo necesario 
para darse a conocer i estimar de sus conciudadanos. 

¿Será que la altura los descompooe o será que no 

llegan bien preparados a la altura?. 
Entre nosotros empieza la decrepitud a una edad en 

que en otras partes comienza la madurez. 

A la edad en que Lean xm, Bismarck, Gladstone i 
tantos otros han labrado su reputacio[] en Europa, entre 

nosotros solamente se piensa en los cuidados de la sa· 

lud, en la preparacion para una buena i santa muerte, o 

bien, i esto es lo mas triste, en hacer chocheces. 

Aun al publicarse ahora el primer tomo de los Dis
cursas Politúos ¡ PI~rI,rJJ1t.·!ltar¡os del señor Mac ¡ver, 

aunque son de ayer, ya nos suenan a anticuados i aiie

jos i hasta discordantes respecto a lo que podria llamar

se "ltltima manera! de este buen artista de la palabra; 

que boi dia vale mas, mucho mas que en 1SiS i, ya 

pueJe pre\'crsc, muchísimo mas que lo qm; \'a a valer 

dentro de. pocos aflOs. 

La ultima pieza de! lOlllo recien publicado qUt'móse 

en 1884 (perdónese lo pirolecnico cid estilo) es decir, 

cuando toda\'Ía el orador no habia llegado a 1.:1. plenitud 

del desarrollo de sus notables (acultadl!s, ~eria, por 
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tanto, hasta injusticia formular hoi un juicio con preten~ 

siones de exacto, ateniéndose meramente al contenido 

del tomo que va impreso de las obras oratorias del 
señor Mac-Iver. 

Nó; no está ahí el orador de cuerpo entero; ahí se 

encontrarán muestras e indicios que revelen al hombre, 

pero, preciso es confesarlo, Jos primeros quince ai\os de 

su vida pública ahi estractados, no tienen el ¡nteres que 

los segundos. 

El orador se hace pero' no se improvisa. 

Uno solo de los discursos del primer tomo puede co

locarse con ventaja al lado de los mejores que ha pro~ 

nunciado en sus buenos tiempos, aquel que aparece bajo 

el título de ..:Gobiérno personal i réjimen parlamen

tario.» 
Ahí está ejerciendo su 11Incion propia, realizando su 

mision, cumpliendo, por decirlo así, su deber evanjéJico 

de encender la antorcha de la elocuencia, no para po~ 

neda debajo de un celemin, sino para alumbrar el cami

no a los que entran. 
Ahí descubre i sei'iala los peligros del personalismo 

de la administracion Santa Maria, con tan seguro crite

rio que no parece sino que aqLlella pieza oratoria se hu

biera confeccionado despues de la administracion Bal· 

maceda, es decir, a la vista de los ilustrativos i lumi· 

nasos sucesos del noventa i uno. 
Ese discurso, oido de labios del orador, en medio del 

silencio respetuoso con que jeneralmente se le escucha

ba, pronunciado con aquella entonacion convencida j 

convincente que va modulando las frases en perfecta 
consonancia con las ideas, emociones i sentimientos que 

deben despertar, hubo de ser de efecto maravilloso en 
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la ocasion en que se pronunció, es decir, en aquellos 
dias en que un presidente en lucha con la opinion con

servadora del pais, cmpezó a saber que tambien los ra
dicales pueJen hacer causa comun con los frailes para 

sostener los principios fundamentales de nuestro réji

men político constitucional. 

1 como al menos el tiempo se encarga de dar la ra 

zon tarde o temprano a los que la tienen, no pasaron 

muchos años sin que se vieran ámpliamente confirmadas 

las previsione5 del orador radical. 

Puede decirse que de entónces data su reputacion 

oratoria asentada, indiscutible i mui justificada, a pesar 

de sus eclipses, que 110 llaman~ manchas, por mas que 

se sustraigan al poder de la eloCtlencia i permanezcan 

todavía irreductibles en presencia de los recursos miste

riosos del arte i de la palabra" 
1 como hai causas que aunque pueden defenderse 

no pueden ganarse, como hai doctrinas que, aunque 
s,ean de un partido no llegan a penetrar en el vulgo de 

los oyentes lo bastante pa'"a que el orador las proclame 

sin miedo de chocar con el auditorio, tendrá que acon

tecer aun mil i mil veces al señor Mac"h-er. a pesar de 

su moderacion, i a todos los oradores de los partidos es

tremosos, que no sentirán aplausos ni recibirán siquiera 

muestras de aprobacion sino de entre sus propios con

militones. 

Pero no se crea por esto que él figura entre los radi

cales exaltados, pues, al contrario, figura entre los 

moderados en forma que por sus ideas de árdeo. lega

lidad,or/falli=l1rioJl r-omuJI.7f, i respetos constitucionales, 

está mu[ cerca de los consen"adores, por mas que en 

cuestiones prácticas despliegue el calor i entusiasmo pro-
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pios de todos los hombres de la agrupacion política a 
que pertenece. 

1 tal es el Cervor COIl que profesa ciertas doctrinas, 

no poli/ieas en el sentido literal de la palabra, sin\) par

ticular i esclusivamente radicales, que aun aquellos que, 

como yo, tributan alabanzas a la oratoria, al arte, a la 

elocuencia, al tacto parlamentario i dernas cualidades 

sobresalientes del sei\or Mac-Iver, hombre de palabra 

educada, nos abstenemos de confundir eso que puede 

servir de modelo a todos con aquelJas ideas i doctrinas, 

que por razon de su estremosidad i por otras causas 

mas hondas, no son ni serán nunca profesadas sino por 

pocos. 

En suma: haciendo Ulla distribllcion i scparacion entre 

las ideas i la manera de prt::sentarlas, entre el fondo de 

las cosas i la forma superficial que las reviste, entre el 
pensamiento que aspira a dominar i la frase que lo 

oculta, puede afirmarse francamente que el serlor Mac

lver es eximio tejedor de frases, argumentador sutil, 

literato de buen gusto, gran conocedor de los recursos 

del idioma i tan diestro en la vocalizacion i emisioll de la 

palabra, que jamas se te escapan esos ridículos ahueca

mientos de la voz, sanbenito de las frases intencionadas, 

ni esas enfáticas entonaciones declamatorias con que 

subrayan sus impertinencias los falsos oradores. 

Otro es su defecto capital. 

Lo es, a mi juicio, su mania razonadora, su empeno 

en ser buen abogado de la causa que defiende, olvidan

do con mucha frecuencia lo que conmueve, para aferrar· 

se solo de 10 que convence, comosi una interjeccion o una 

sOllrisa no valieran muchas veces mas que un silojismo. 
En cambio, cuando la tesis que sostiene no es de las 
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que obligan a sutilizar i que colocan al orador en la ac

titud de un bailarín de circo sobre la cuerda floja, sino 

que es de aquellas dignas de apoyarse con entusiasmo 

i con esperanzas de exito; entónces vale la pena de es

cuchar j ver al/cad!.')' radical; entónces proporciona un 

verdadero placer estético al auditorio. 

Pero ngúranse algunos que todo buen radical esta 

obligado a detestar siempre, sin exámen i como pésimo, 

todo cuanto exista en el mundo con alguna relacion, 

aunque sea remota, con el partido cansen'aclor i, a la in

versa, otros se imajinan que todo buen conservador debe 

sostener ql1e todos los radicales no conocen la gramática, 

la aritmetica, la literatura ni la historia, ni cosa alguna 

que sirva para maldita la cosa. 

No hai tal: todo radical o conservauor puede ser elo

cuente o tartamudo, como puede ser feo o buen mala, 
sin que la hermosura o fealdad. la elocuencia o tarta

mudez tengan nada que ver con su radicalismo o con

servantismo. 

Cierto que no es cosa que corresponda especialmen

te a un conservador hacer el elojio de un radical, habida 

consideracion a su radicalismo, i ... iet:~·"TSI1 . . ; pero tam

bien es cierto que los partidos, como los hombres polí

ticos, no deben cerrar sus ojos ni sus oidos a nadie ni 

despreciar jamas buenos ejemplos ni lecciones buenas, 

de donde quiera que vengan. 

El que no quiere estudiar en la-escuela de los ad\'er

sarios el arte de combatir, casi siempre tiene que renun

ciar a la pretension de vencer. 

Por otra parte, la politica, bajo su aspecto práctico. 

es arte cuyo fm ¡wrmanente, el mantenimiento i fomen

to del bien público. debe rcalízarse constantemente. 
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1 como con suma frecuencia acontece que los hombres 

i los partidos, sean cuales fueren sus ideas, necesitan 

unos de:! otros para conseguir realizar en la sociedad ci

vil lo que mas importa, que es el orden, en llegando la 
ocasion no hai estorbo que no deba apartarse para un 

fin tan alto: toda política que se aleje de él, de su ob

jeto propio, se desvia. 
Ahora bien: como la intransijencia absoluta, que pa

rece ideal de misántropos, nos llevaría a la negacion de 

toda sociedad i a proclamar el axioma, homo homúti lu
pus. que muí poc')s aceptarán, es cordura en hombres i 
partidos el no ser intransijentes sino con la necedad i el 

error, i es prudencia suma la de aquellos estadistas que 
se han inspirado en la frase \'ulgar pero pintoresca de 

lIe\'ar el agua ajena al molino propio, 
Puede, pues, declararse sin miedo qne es buena la ora· 

toria del seflor Mac-lver i su táctica parlamentaria exce

lente i digna de estudio i aprendizaje. 
En vez de ensañarse en el adversario golpeándole, 

hiriéndole i revolcándole por el suelo, que es un espec
táculo divcrtidisimo para el público que asiste a la Cá

mara i al Circo, el buen orador parlamentario empieza 
por conceder mucho a su adversario para robarle la 

atencion, cuidando de agradar con sus palabras al ban
do opuesto i a los indifcrcntes i dedosos de entre los 
oyentcs, para que los aplausos puedan acompañarse 
con los votos, que es lo positivo en los debates. i asi, 

en vez de congraciarse solo con los amigos i compañe
ros de las mismas filas, la semilla de las ideas irá des
parramándose i fructificando mas allá de los muros dd 

propio campo. 
Eso si; pensar en las ventajas del estudio de la ora-
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toria, sin la base de la pre¡.¡aracion remota que consiste 
en la meditacion i esclarecimiento mental de las cuestio

nes que hayan de c\ilucidarse \'erbalmente, seria un tra

bajo punto ménos que inútil, por no decir perjudicial, ya 

que de falsos oradores están llenos los congresos. 

Si se quiere, pues, reducir al silencio a tantos locua

ces insustanciales como hemos \'isto apoderarse de los 

parlamentos i monopolizar la palabra; si se desea de

volver su antiguo prestijio a los cuerpos lejislativos, es 

tiempo ya de que vamos distinguiendo entre habladores 

i oradores, para que estos últimos consigan con frecuen

cia el triunro raras veces obtenido por el senor ~lac

. Iver, de hacer callar a los primeros, entre los cuales te
meria contarme si alargara mas este artículo. 

Por tanto, i buscando aun en otra idea mas el acuer
do con los lectores, en obsequio a la bre"edad de se

guro apetecida a un tiempo por ellos i por mi, pondré 

punto final, persuadido, sin embargo, de dejar en el tin

tero unas cuantas obsen'aciones que ahí esperaran la 

aparicion del segundo tomo de los discursos politicos i 

parlamentarios del señor ~Iac·hrer. 

L. B .... RROS :i\I.Ez,,"Dt:z. 

Santiago, '2 de Abril de 1899. 



El Jeneral don 
Francisco de La Lastra 

APUNTES BIOGRAFICOS 

Siempre que se ha intentado escribir la bíografia de 
algun servidor de la illJt!penrlencia, se han estrellarlo 

los mas decididos esfuerzos con las deficiencia!'> de los 

archivos que nos quedaran de aquella memorable época. 

Esta circunstancia ha orijinaclo que los estudios que 

a ellos se refieran ~ean frecuentemente incompletos i no 

raras veces viciados de errores hi'it6ricos. 

Xo son por cierto los publicados con respecto al Je

neral de La Lastra, los que mas adolecen de los defec

tos sei\alados; pero, desg-rariauamente, por la importan

cia de su accion durante aquel tiempo, se hace mas 

notable la carencia de noticias fidedignas relacionadas 

con su vida y en especial con sus servicios. 

Esto nos ha movido a f!mprender el presente trabajo, 

c~pcral1do que él sirva de guia a otros estudios mas 

serios i cslensos, de (luit:ncs con laudable celo se dedi

quen a la ill\'estigacion histórica de los primeros tiempos 

de la República. 
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· * * 

-~~-~--

Cuando las ideas separatista .. , producidas por los 

acontecimielllos ocurridos en España, iban siendo en 

Chile cada vez mas firmes i determinadas, de La L as

tra, vacilante en UIl principio, decidió secunuarlas, im

pulsado tal vez por el entusia<¡mo de la mayoría de sus 

parientes, todos infatigables propagadores de ellas; 

aunque no resueltamente quizás, por las influencias que 

sobre él ejercían su padre, i su sllt:gro, don José Santos 

Izquierdo, peninsulares que condenaban con rigor aquel 

movimiento de apioian independiente. 

Este temperamento no inspiraba confianza en el áni

mo de sus amigos, como puede observarse en el resul
tado de las elecciones que se verificaron en el mes de 

!\1ayo de t8t 1, pues, apénas pudo reunir los surrajios 

necesarios para Diputado suplente por la Provincia de 
Santiago, elejjdo con la última mayoría. 

Despues de la eleccion citada, los trabajos de Lastra 

en ravar de la indeJ..lendencia rueron mas francos, aun

que no dentro del Congreso, a cuyas sesiones no hai 

constancia de haber concurrido entónces, sino en otra 

esfera distinta, mas en armonia con su caracter i sus 

aptitudes, como se vera mas adelante. 

Reunido el pueblo de Santiago en asamblea el 4 de 
Setiembre de 1811, para acordar las medidas necesarias 

a las circunstancias, elevó al Congreso, por intermedio 

F'mnci"cu de La Lnslm, mientras IX'rtenecio a In Henl Armada df' 
g'l}):li\n, <tu!' deloiu l~'ller a la \'i~tu uon .J().';l~ Antonio Torres cuan· 
do c~cribio la bingmfia tille se enclIentra en 111. GulerirL de hombres 
dlcvres de CM/e, do 111 cual tomamos los datos que anteceden. 
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de don José Miguel de Carrera, una série de peticiones, 
una de las cuales era la de nombrar Gobernador de 

Valparaíso a don Francisco de Lastra. 
Esta peticion fué aceptada sin observacion; ¡Lastra 

se hizo cargo del empleo, en cuyo ejercicio se encon

traba ya el 1 1 del dicho mes i aíio. 
En los primeros meses de 1813, se trasladó a San

tiago, probablemente por asuntos relacionados con su 

cargo; i, con fecha] 3 de Abril, la Junta de Gobierno le 

conferia el grado de Coronel de Ejercíto, como recom

pensa de los sacrificios que habia hecho por la Patria . 

.*. 

La difícil situacion porque atravesaba el pais en los 

comienzos del afio Id 14. hizo pensar en la coO\'enien

cia de entregar el mando a una persona en quien, reu

nidos el talento, la ilustri'lcion i el canicter a un gran 
prestijio politico, pudiel-a inspirar a todos igualmente 

confianza. 
Estas cualidades se reunian en el Gobernador de 

Valparaiso, don Francisco de La Lastra, circunstancia 

que decidió a los principales vecinos de Santiago, con· 
gregados en la sala de sesiones del Cabildo el 7 de 

Marzo de 1814, a confiarte el gobierno del pais, con el 
titulo de Director Supremo del Estado, designando in 

terinamente para este cargo al prestijioso caballero don 
Antonio Jase de Irisarri. 

Llamado a Santiago, !legó a esta ciudad en la noche 
del 1 1 de Marzo, i tres días mas tarde prestaba el jura

mento de estilo i se recibía del mando supremo. 
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Gobernó el pais, sin otras dificultades que las que 

consigna la hi!>toria con amplitud de detalles, hasta el 

:2 3 de Julio del mismo afio, día en que, habiéndose reu

nido el pueblo en la plaza mayor, estableció una Junta 

de Gobierno compuesta del Brigadier don Jose Miguel 

de Carrera, del prcsbitero don Julian de Uribe i de l 

Teniente Coronel don r-.lanuc\ Mllñoz i Urzúa, quedando, 

en consecuencia, de hecho destituido el Director Supre

mo de La Lastra. (1) 

(1) El net~ que ~,> le\':mtú enn este moti\'O i que h~ sitio c\e~co· 
noeida de los hi$lOl'indore~ que hnn j'ufurilla estos 6uecso~, os como 
SigllU: 
~En In ciudnd de Rnnt." de ehilp, n :la t!ins del l1Ie8 de Julio de 

pq.,! aiHh. IIl1hicntlo~t) congregarlo el PUI,blo de f-l.:mU on b pln· 
zn mayor i cn"a tic (~()¡'ierno, con pI objeto Jo remediar los insu· 
[rible,; rnnlcs q. 11: :lgovinhan i hnci:ln iln,;orio.~ sus d. ru• nombra-

su:; representantes ante todH~ 111" corporacionc,:; p." c\'it.'lr el 
ni coronel D. Raínel Rotn, nl cnpitrll1 D. Ant.~ Bascuii.nn i 

<1.1 D. Cárlos Rodriguez. quienes en union deaquollos cs· 
tnhlecieron h nutorid,nrl Snprema en lllla Jllllta Provisoria i com
puesta del Sr. Uri¡::radier D. JOlle l\lig.1 Currer:l, (1e1 Pl"csbltero D. 
Juliflfl uribe i el Tell.'c Coronel D. M¡tn.! :'\fniíoz i Urzúa, (l. reji. 
r:\n el P:tis hMllI la deliberar." del congreso j.n,] q. deber:\n con
\'ocnr a la lllnyor hre\'ed.~ posible, \1\1~dando a Sll cuiJml0 sntisfn· 
Olor n las Provincias sobre los muti\'os tle estil justa innovacion, 
ouyo detnlle no permiten los 111)l1\"OS [Jel momento, i Be patentizará 
con el correspond .• emn.nilie5to. Publlr¡ucse p.e Bando. Imprimase, 
c'xpidanse citcularr::~. e inmediat.am." ¡mrticipcse por la Pla~.a en la 
unlen oel dia. A~¡ lo I"c,:olderon i lirmnron de q.C doi ré.-Rnfael 
de 11, 80(<<.-..1111." [3.m:lliirw.-ClirlQS RQ¡{ri.q!/(!Z.-José J/igud de ('a· 
rrua.-JJItI/ .... Jf'iiiQZ i Cr:IÍQ.-J,¡{itu! l'ribe.-D. Jo~é ...111(." Erduu· 
riz.-T.Alre¡/¡o .J1)~é de T'i/!aloll.-Sq." de Godfli.-El G(¡W'~ de 
,·llp.ffl·e.-1i'l'(w.,·Q FIJl/lcci{/(I.-I,m:~ 17e 
(r¡hllrull.r¡a.-.ro~·c .Ifi/!'ÍfI de TtJ"{)"'lIrtl.-/.~idi))·o de EITá!uri;:.-Pr. Do
¡r¡¡'II!IO ile rellw'Q, I'ror/ de Sr/JII.J J)tJillÍlIf/o.-,Ionl'j." LQjJet (le Soloma· 
I/or.-F/", BIH!lUln'¡¡/IU" de _ll"<lIZglli;;.-('(¡rl(¡~ Illjimle.-.lI/ro. Fr. José 
¡.{f!,,,·/e.-.IIII:' dI! }{¡·!'lIlilla.-Fr. Dil'!/o l~\pilloZfl. de lo.~ .lfollteros, 
I'"ol.'.-l[/.~ rltldpz.-l<'rIuUÚtO .Tul"i,·,· I'idt'lll.-Fr. Jo.~é GOllzala, 
1)r;01',-Frllll,'" l'¡"(t:Ir:.-.I/I/lIldej)io~ Yilll.-.Fra¡¡.'~ .1Jllm./ de la 8ota . 

.... <:\0 B.-To~r(} IV. 14 
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* .. 
Victoriosos los realistas en el memorable sitio de 

Rallcagua, tomaron pos"sion del Gobierno ¡restaura

ron el antiguo réjimen momirquico; juntamente con lo 
cual comenzaron tambien las persecuciones a los patrio

la,> mas comprometidos en la revoluciono 
Estas persecuciones, tlojas en un principio, fueron 

mas tarde activísimas, llevándose a electo las prisiones 

con una prorusion i rapidez verdaderamente sorpren

dentes. 
En los dias 7, 8, 9 i 10 de Noviembre, tuvieron lugar 

las de muchos patriotas sindicados de peligrosos para 

e! fc!jimen restaurado. 

De este núméro rué e! Corone! don Francisco de La 

Lastra. 

Encerrado en el edificio que hoi ocupa el Instituto 

0!'acional durante tres o cuatro días, flle trasladado con 

otros patriotas a V rtlparaiso i embarcado a bordo de la 

-Jo,','{: j'/II.'1lill ,Jura (.!Ut/I ad".-Jfil l. r/( H(/, e~.-JIi,. ,le r!"dl' 

,rO~tJ SrWIII"j~.'I(I j (',;nl"I,/I,-J{ "1. Vm "J.-D. J"" S¡f!"f.ll,., r. Z'I 

.To.,1} S Illtiml') "or/fllr.'.--/hl,.o .Jo", Pn "J.-U"j,wl COI·rca d, """,1.
Sr!ll/(J,~.YiJJllut .... -.!!III,\/i,¡ jJi,¡!, E.-;(.,-,/I.· ti (;011.· .-rn, el 1':~I'rib:lllU 
11ll1}'Ql'lk (;uh." t'l'rlilitt<l q. !\ l'\ln~eCtll'¡1('i.l lit launlerior aeta pn ~t'n 
h'sln~ (11I'[lfll'nd')IH'''' i .i('Ú,,~ l'[}IIl)111rt'cilron l'1 Sl'llOl" 1'rr ~ill.' i rlll·a· 
Ic~ de la Junta c1cji'¡o~. l'rc~t(ll'n\l el jurfilll.tt:> ,le tülcli,lad t\t,hlllno 

conJ'otll1tl:l la il1signin '}. 11' c.\tradl'riHl; i el! su virtud flll'fOn r,~('i 

hitlll" p.' In~ ;¡,'illlrus ult','lnrciI, 1"l1'poracinrws i jcf,'s OL' etll rpo" IlIi 
litnn.J!'I al tlliO i l'xprd,'iu 1[" :'u l'mpleo, ¡]úl1d()~,·ks ,'n In ~:11u dt' 
I'nl:ll'io la \lo~l'si()ll i n"i¡'nln; i tirm:u'ol! tQ(lo~ la nnh'rior ,\('{:I ,'11 
la llli;¡llw Iwra d,' 1:1 l'h~l'('iOjIl, i P 1[. Cllu"lu doi b\lru~Cllk.-.I!1¡¡.lI 
fllIDü,z, 
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corbeta 's'cbIlStilllll1 que le conuujo desterrado a la isla 

de Juan Fernandez. 

Las influencias de algunos personajes agraciados en 

el gobierno dd Presidente O'lorio; j, principalmente, las 

dI! Don José Santos I¿quierdQ, lograron conseguir de la 

Real.\udencia el acut'f(!o de 31 de Julio de 1815, en 

que se le permitía \'oker bajo ciertas condiciones, COIl' 

cesion que se hizo estt'llsi\'a a otros proscriptos, 

El acuerdo no se cumplió sino en Xodembrc, en que 

\'olvieron lus ra\'orecidos al continente ¡ desembarcaron 
en \' alparaiso, para ser trasladados en seguida a San

tiago. 

Lastr;I, vijilatlo ccn!ootantelll<'nte por las autoridades 
n'alistas, residió en su chatar,l de ~uii.oa, que le babia 

sido confiscada en su austncia, hasta que el Presidente 

~Iarcó del Pont, temeroso de los aprestos que se hacia n 

en ultra-cordillera para ilwadiral Reino, i desconfiando de 

los patriotas mas intltl)"entes que permanecían en Chile, 

le confllló de nuevo a Juan Fenündez en :Mayo de 1816, 

Allí permaneció hasta r¡t1C la victoria de Chacabuco 

permitió a los \'cncedon:s enviar ('1 b~rgarlin /lJ.,ruda en 

busca de los de~terrauos . 

• \rribó a Valparaiso, Lastra, ucspues de seis di as de 

na\'egacion, el31 ue\larzo de ¡817; i, acto contí~uo, 
se encaminó a Santiago, en donde permaneció alg'uo 

tiempo, para \'olver al espresado puerto nombrado Go

bernador de la plaza por st'g-wHla vez . 

. \suntos de familia le trajeron a Santiago en los co

mi{'I1i!os de f 818, ciud<\d en que parece estableá!se de

tiniti\'amcnte, ajeno a la auministracion del Director Su
premo don Bernardo ()'lliggins. 



2°4 

* • * 
Con la cx.\ltélcion dd Jen{'ral Don RanH~n Freire :11 

mando Supremo de la i\acion, Lastra vueke a la ,-ida 

pllblica coayU\·anuo a la organizacíon de la República 

como Consejero de Estado i como Gobernador-Inten

dente de la Provincia de Santiago, cargos que debió 

ejercer coeláneamentc. 
r-.lui alto concepto debía de obrar en el ánimo del 

Gobierno de aquella f~poca respecto a Lastra, pues es 

frecuente encontrar documentos en que se manifiesta la 

confianza que inspiraba su i!ustracion j la decision de su 

carácter. 
Testimonio de dIo es el acuerdo del Senado Conser

vador, de 10 UC Setiembre de 1823. en que se le pide 

un informe sobre cuáles son las prerrogati,-as de que 

gozan los auditores lle guerra i cuál el grado militar que 

les corresponden; i d ohcio del Directdr Supremo, don 

Ramon F reire, de 15 de Abril del mismo ailo, en que se 
le encomienda la organizacinll de la Armada .:\acional, 
por cuanto España hace notorios esfuerzos para organi

zar una escuadra de guerra para em-iar a America. 

Ei cargo de Gobernador-Intendente de la provincia 

de Santiago, relacionarlo mas arriba, lo ejerció el Coro

nel de La Lastra desde el 17 de Febrero de 1 S 2 3, fecha 

de su nombramiento, hasta el 18 de Octubre tic 1825. 

El 19 de Octubre de 1825, se bizo cargo del empleo 

de Gobernador Politico i Militar del puerto de \·01lp3rai

so, para el cual fue ~lesignado por decreto supremo de 
, 14- de l lllislllo lIIe5 i a110, en reemplazo del Brigadier don 

José Ignacio Zentena. 
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Desempt!fiando este cargo, recibió sus títulos de Ca

pitan de Navío graduado i de Capitan de Navío efecti

vo; i el nombramiento de Comandante Jeneral de Mari

na, todos estos, firmados por el Director Supremo, Don 

Ramon Freire, en los días 14, 25 i 21 de Octubre de 

1825, respf:!ctivamente. 

El 16 de Agosto de 1826 obtuvo despacho de Briga

dier graduado, ¡el 13 de Noviembre de 1827, de Jeneral 

de Brigada. 
A principios de Setiembre de 1829 fué llamado a 

Santiago a causa del desarrollo que iba tomando el mo

vimiento revolucionario en el sur, í el 9 de Octubre le 

destinaba el Gobierno para ejercer el empleo de Inspec

tor Jeneral del Ejérc.ito. 
Sirvió interinamente el ~Iinisterio de Guerra, desde el 

2 hasta el 4 de Noviembre, fecha en la cual se nombró 

Ministro del ralllO al JeneralRivera. 

El mismo dia 4, un decreto supremo le entregaba el 

mando superior del Ejercito con el título de Inspector 

Jeneral i en Jef~ del Ejército i fuerzas navales, de cuyo 

delicado cargo se escusó alegando el mal estado de su 

salud. 
Un nuevo decreto del siguiente dja le aceptaba Sll re

nuncia como Jeneral en Jefe del Ejercito, pero declarando 

que permanecía en el cargo de Inspector Jeneral del 

Ejército i Fuerzas 1'\avales. 
Dias mas tarde se le encuentra desempeilando fun· 

ciones de Comandante Jeneral de Armas de la provincia 

de Santiago; i en los primeros di as de Diciembre se le 

vt! al frente de las fuerzas del Gobierno que se batieron 

cn Ochagavía e::l J 4 de Diciembre de J 829. 

A consecuencia de los acontecimientos que se desa-
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rrollaron posteriormente a esta fecha, i los cuales se pue

den conocer con interesantes pormenores en el tomo 

XV de la Historia JC1U:l'a¿ de Chile de don Diego Ha· 

rros Arana, el Jeneral don Francisco de La Lastra, se 

negó a reconocer la autoridad del Ejecutivo i del Con

greso Nacional de Plenipotenciarios_ 

Llamado a declarar sobre el desconocimiento enun· 

ciado ;¡nte este cuerpo lejislati\'o, en sesion de -+ de ::\[ar

zo de 1830, contestó:-<lllabiendo cesado el rejimen 

constitucional, no me creo un funcionario público hasta 

que reviva otra vez la marcha de la Constitucion~_ 

Consecuencia de la declaracion citada, filé Sil separa

cian del Ejl:rcito de la República, decretada el 2; dí..: 

i\tarzo de 1830. 

* * * 
Nue\'e aí\as mas tarde un Decreto ~uprel11o del Pre· 

sidente Prieto. lecho el q de ::\Iayo de 1839. le rein· 

corporó en el Ejército. 

Desde entónces sus sen'icios al p;:¡is no fllt.!Wn intl!' 

rrumpidos sino por su muerte oCllrrida en Santiago d 
12 de ~Iayo de 1 :)52. 

En este último período de SLl "ida dC'sempeúo. entre 

otros carg-os, los de :\lielllbro de la Junta Calificadora 

de los st~r\'icios de los Jefes i Oficiales del Ejt'rcito. 1.:11 

1839; mit::mbro dl! la Corle :'\b.rcial, t.:n 1~"¡'1; Diputado 

al Congreso Nacional, Cll 1 ~"¡'3; i COllsejcw dl! E.slatlo 

en [o.~.~. 

Lu~ TlI.\\TR 0.11:11.\ 
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En los albores de la quinta centuria de la era cristia

na, Alejandría, situada en la punta de tierra que se f.!S

tiende entre el lago Marl:otis i el mar 1\Iediterráneo, fue 

la ciudad de mayor importancia en el Imperio Romano 

de Oriente, despues de Constantinopla. • 

El rio Kilo, cuyo oríjen es misterioso, la surte con sus 

aguas de color azul oscuro, que se derraman periódica

mente por las campii'tas del alto i bajo Ejipto, inundán

dolas desde el equinoxio de otoi\o hasta el solsticio de 
invierno. 

Vuelven, desplles, esas aguas a su natural cauce, de

jando impregnada la tierra de espeso légamo, que hace 

jerminar una vejetacion muí rértil ¡ abundante. 

Fenómeno tan maravilloso, din márjen a que en la 

simbólica relijiosa del pais figurara el bencfico rin per-

(1) I)('nlro ele pO<'O, el di~tillj.\:llido novelista scilor don BrUllO 
1.arrllin Barril, rlnr:1 :t 111 pllulidd:HI j,'1 III¡trr{f d(: Hipnliil, Ilm·,·ln 
hi.~t")ri{"a dd ~iglo V ,¡., In Era CristimHl. No,; Cf> drl!lo Ofr"Cl'l" a 
l\llC"'tro~ fayoreccJore." la inlroduccion de l'.~a obra, C]lhJ Io;or:\. sin 
Judu, leida con intcrCl!. 
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sonificado en üsiris o Serapis, dios que produce la fe

cundacion ¡ hace brotar la vida. 

Los cinco cuarteles de esta opulenta metrópoli se es

tenJian en un plan regular, con sus calles cortadas en 

angula recto, i albergaban una densísima poblacion de 

ejipcios, griegos, hebreos, romanos, bizantinos ¡otras 

razas. 
Al lado oriente, se veía en pequeña isla, no lejana a 

la playa, una de las siete mara\'illas del mundo antiguo: 

el celeh:-e Faro, construido por el enjdio Sóstrate, torre 

inmensa de mármol, que indicaba con lllminoso fanal 

los arrecifes de la costa i reliejaba los bajeles en un 

espejo, ántes que pudieran ser distinguidos en el lejano 

horizonte. 

El canal de Cánope, na\'egable de Alejandria al ~¡Io. 

surtia de agua duh:e, por medio de un acueducto de 

granito, a la isla dd Faro i proporcionabala con abun· 

dancia a las cai'Jerias, fuentes i grandes cisternas de la 

ciudad. , 
Pintorescas mansiones de placer estaban diseminadas 

en ámbas orillas del canal, semi-ocultas por \'iíledos i 

datileras, palmeras i sicomoros. 

Sobre el ras de su corriente discurrian bandadas de 

pelicanos, de ¡bis blancos, de ánades negros, j, cabe sus 

márjcnes, ninfeas mui variadas, entre dlas el lO/tI sim

bólico, lucian SllS colores brillantes ¡derramaban aro-

mas. 

Sicmpre al oriente ¡con ll1!l1ho a. la puerta del Sol, 

destacaban sus per(jles las .. (;rlljas d. C¡"(lpalra, que 

eran dos oheli!icos de g'ranito gris rojizo, cubiertos de 

jeroglíficos, csas escrituras misteriosas de rcmotisi01l3S 

edades. 
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1, distribuidos tn los cinco cuarteles, entre palacios i 
plazas i jardines públicos, obras de los Ptolomeos ¡los 

Romanos, descollaban el hiPódromo i la /llecrópolis; el 

Dims/c,.ium, tribunal de justicia; la columna de Pom

peyo; el Posit/iuNl, templo de ~eptuno; el Scbasleu1Jl, 
templo de Augusto; el SCrapClllll, templo ejipcio i mag

níficas sinagogas de hebreos i cristianas basilicas. 

El Emporiullt, gran mercado público, ofertaba para 

el consumo de los habitantes desde el trigo i el lino i el 
maiz hasta las preciadas murenas oe Sicilia, los cabritos 
de Melas, las ostras de Abidos, los higos de Che1idonia 

i los ardientes vinos de Thasos. 

No lejos de este recinto dedicado al sosten i regalo 

de la vida, habia una tumba: el _lIausoli.'lWl, donde dor

mia el sueño de la muerte Cleapatra, la amada de Julio 

Cesar i de Antonio, la desdei'lada de Octavio, la jilani
lla, como la llamó Plutarco, la última reIna de Ejipto, 

vastago postrero de la noble rala de los Lajidas. 

Orillando el mar en direccion a la puerta de Cánope, 

se estendia el barrio aristocratico, llamado BrucheioJL o 

del Palacio, en el cual residian las autoridades del lm

perio, las nobles familias romanas o bizantinas i los mer

caderes enriquecidos, que ¡armaban el núcleo brillantí

simo de aquella sociedad abigarrada i cosmopolita. 
Alejandría era una ciudad de comercio, una ciudad de 

filósofos i de literatos i una ciudad de placer i vol!lp~ 

tuosidades. 
Continuamente anc1avan en las dos radas de su puerto 

los drolUos bizantinos, las galeras rodias, las trirrellles 

atenienses i otras clases de bajeles para dejar las lilas 

variadas producciones, i retomaban cargados del rubio 
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trigo de ese grflUt'rO dd JnllildtJ. como era llamado el 

Ejipto. 
La riqueza, hija del comercio, habia introducido los 

refinamientos clcllujo i un amor apasionado por las bellas 

artes, las ciencias i las letras. 

Pero las diversas sectas filosóficas i re1ijiosas, que se 

agrupaban en su recinto, viviall en contínuas ¡ardientes 

controversias, j pro\'ocaban asonadas i motines sangrien

tos. en los cuales siempre tomaba parte el bajo pueblo, 

de carácter le\'antísco. 

Los Prefectos rOmanos encolltrábanse rodeados, por 

tal causa, de dificultades i recelos para el ejercicio de 

las ¡unciones del Gobierno. 

No obstante estas querellas, las ci<.!ncias habían alcan· 
zado inmenso grado de esplendor. 

Al jJflls~WJJ i al Si:rapelllU, biblioteca de mas de tres
cientos mil volumenes, acudian filósofos, escoliastas, glo

sadores i lexicógrafos de diversas nacionalidades a es

tudiar o profesar las matemáticas, la metafisica, la moral. 

la política, la teolojia. la lisica_ 

Cloria de AlcjandlÍa fllé su Escuela filosófica, llama

da Eclectica o Neoplatónica, ql1e trató de resumir i res
taurar la ciencia antigua, toda la ya moribunda ci\'iliza

clan pagana. 

El judío Philoll, su funua,lor, i Plotino, Pórfiro, Jám

blico i Proco, sus preclaros representantes, se esforzaron, 

tomando como base las teorias de Platon, en conciliar 

los diversos sistemas rllosóficos del helenismo, agregán-. 

doles místicas alegorías i símbolos del viejo oriente. 

Esta escllda, cuya,> tenuencias fueron encaminadas 

h:'u.:ia UIl alto espiritualismo, combatió las groseras TIla

tCl'ialidadcs del mundo pagano. 
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Orijinal i asombrosa, pero UIl tanto oscura, es la síntesis 

de SIIS creencias filosóficas i de sus principios i reglas 
de moral. 

El Ser Primitivo es quien es: nada mas puede de
cirse. 

De El ha emanado todo cllanto existe i la IIl/elijencia 
fue la prilI\era de sus emanaciones. 

Creada la l/l/eh/cuela, contempló al S e1' Primitú1o, 
del cual habia nacido, i lo hizo el objeto de su pensa
miento. 

1 este Pellsamiento, que es el alma del mundo, ¡ué la 

segunda de sus emanaciones. 

El Ser Primitivo, la IIItelijencfrl i el Alma de! l/mildo, 
forman una triada indisoluble, una trinidad indivisible. 

El alllla del "mildo, a su vez, tambien pensó, i de allí 

nacieron las almas, que pueblan el universo. 

Débiles éstas p::l.ra soportar el brillo del alma wÚilcr
sal dirijieron su contemplacion en sentido opuesto i en

tónces no encontraron sino tinieblas. 

1 estas tinieblas pensadas i de consiguiente organiza

das, se convirtieron en sus cuerpos, qLle les están indi

solublemente ligados. 

j\fal inevitable, consecuencia de nuestr::t imperfeccion 

i de nuestra flaqueza. 

Pero, si el alma, en el correr del tiempo, continüa di

rijienclo sus pensamientos a cosas materiales, no será . 

capa7- ele pensar sino en Sil cuerpo i aun en otros inJe
riores, ménos perfectos que el humano, i quedará (:l1tón· 

ces aprisionada dentro de formas vejetales o animales. 
'si, por el contrario, se eleva a Dios para hacerlo ob· 

jeto constante de sus pensamientos, hacia Dios subid. 

abismándose en un océano de dichas inefables. 
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Talla síntesis de la doctrina neoplat6nica i de su moral. 

El cristianismo declaró una t:l1carnizaJa guerra a esta 

Escuela, cuya parte.: d..:bil ¡ vergonzosa estuvo en acep

tar torpes supersticiones. fórmulas májicas i prácticas 

absurdas para obtener oráculos i operar prodijios. 

El cristianismo, esraLlecido en Alejandría por San 

Marco, predicado por Pantene, Oríjenes i San Clemente, 

tras de incesante lucha, podia ya considerarse triunfan

te en los comienzos del siglo V. 

La Iglesia no era en esa c:poca aquella sociedad per- . 

seguida, vilipendiada, que celebraba sus misterios bajo 

las bóvedas de sombrías catacumbas; no era aquella re

ducida comunion de hermanos, jente humilde, credula, 

que soportaba con rcsignacion las inicuas crueldades de 

su tiempo i, saturada de Yagas anhelos, esperaba, en un 

reino mejor, la paz, la dicha i las etemas reparaciones. 

La Iglesia cristiana había estendido i aumentado su 

influencia, su riqueza, su poder; i ella, nacida sobre las 

pajas de un pesebre, sentabase ya en las gradas de púr

pura del trono, tratando casi de igual a igual a los Em

peradores de Oriente, a quienes Llnjia con su óleo, ce

i'lia la diadema de perlas i entregaba el !ab'lrrtlJi, cetro 

de oro con el monograma de Cri3to, emblemas ámbos 

del poder supremo. 

La Escuela filosófica de .\lejandria hubo de sucLlIllbir 

~Il la tenaz lucha; pero murió, inundando con los debte-

1I0s de su idealismo al mundo cristiano, su "encedor. 

La última representante ue tan esclarecida escuela fllt: 

una mujer: lIipr7/ill. 

A ciencia vastísima, unia IIipatia \'Írtud inmaculada, 

como el loto blanco, ese liriQ ue agua que mecen las co

rrientes del Nilo. 
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Fascinadora era su natllral elocuencia, sorprendentes 

las dute!; de su espiritu, elevada su alma, grande su mo
destia, su belleza conmovedora. 

Versada en astronomia, ciencias exactas i principios 

aristotélicos, que le habia coscilado el jeómetra Thcon, 

su padre. recorrió las hermosas comarcas de la Grecia 

para aquilatar su saber en las aulas de maestros ilustres. 

Plutarco el jóven, i su hija Asclepije.nia la contaron 
~ntre sus discípulos. 

Luego, en Alejandria, ciudad de su nacimiento, i en 

aquella catedra ilustrada por Plotino, profesó las cloctri· 

na~ eclecticas o neoplatónicas eDil brillo sin igual. 

Dos comentarios escribió sobre el cánon astronómico 
de Ptolomeo i las secciones cónicas de Apolonio de 1'6r

gamo, desgraciadamente perdidos en el rodar de los 
tiempos. 

Cristianos i sectarios de los antiguos cultos sentíanse 

fascinados por el hechizo inetable, que de todo su ser 

se desprendia. 

El obispo Siriesio, despues de haberla oído disertar 

sobre metafísica con el jénio de Plotino, sobre lójica con 

el vigor de Porfiro i sobre teosófica con el audaz vuelo 

de Jámblico, em'ióle una carta en la cual la llama: «su 

madre. su hermana, su seiiora, su benefactora. ,. 

Es una décima ~[usa, pensaban de ella los filósofos 

paganos, en cuyos labios enjambres dorados de abejas 

elaboran panales de la miel hiblea, llile brotó de la boca 
de Platan en los jardines ele Acadel11o. 

Isis mist~riosa i pálida, así la creían los sectarios de 

Serapis, que vaga por la alta bóveda estrellada, irra· 
diando sobre los mortales, quc tanto la adoran, solo 

una suavísima luz. 
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1 hasta los hijos de Abraham i de :Moises, al verla en 

su soberbio carro por las calles de Alejandría, esc1ama

ban: «5ulamita, flor del campo, lirio de 105 valles, cade
nitas de oro harémos para tí, nieladas de gusanillo de 

plata.» 
En aquel sucio tostado por \10 sol ardiente i en me· 

dio dé esa hljuriosa \'ejetacion alimentada por el léga

mo del sagrado Nilo ¡qué de locas pasiones, que de amo

res inspiró Hiparía! 

Era la ciencia, la belleza, la virtud, el ultim0 res¡;lan

dor del jénio helénico, el postrer destello de uoa civili
zacían que se tr~nslonna, de un mundo que se desva

nf!ce. 

1 tambic:.n era mujer! 



Las sombras de HeJlas 

Antes que él apa're1.ca, todo es noche. La Villa 
Es un c:sboso barbaro. Con el. la aurora llega, 

1 rasgando el misterio de la penumbra ciega 
PlJne un alma en la Inerte materia envilecida. 

Su mano toca el limo,-i surje ennoblecida 
La oscura e:;tirpe hum~na, donde su luz desplcga 
La lnspiracion, -antorcha de h projenie griega,

Para que sirva al hombre dI! fulgurante ejida. 

La!! .. \guitas del Caueaso su ronco grito o)"eroo 
De lucha i de ('speranza Las nubes recojieron 
Sus asperas congojas i su postrer aliento ... 

1 los caduco'! diose~. en el Olimpo. alzaron 
Sus rostros hacia Júpiter, i al pun.to adivinaron 

<.lue un nuevo Dios se all.<lba triunfal: el Pensamiento! 

Los CIrl\TAUROS I aL :\I.\R 

Los jóvenes centauros bajaban la ladera 
Ensordeciendo, al paso, los asperos breñales 
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Con sus Hjeros cascos,-i en tmpetus marciales, 
Desparramada al viento la hirsuta cabellera. 

EII su vertijillosa, fantástica carrera 
Dejaron a su espalda los ltmites natales .. 

De pronto, se detienen .. 1 escuchan los triunfales 
Rumores de las olas besanuo la ribera .. 

1, cuando a sus profundas cavernas regresaron, 

Con un relincho grave de duelo reflejaron 
De las azules ondas el canto sibilino; 

1 la deslumbradora vision de una Sirena 
COII un Triton jugando sobre la rubia arena, 
EII sus pupilas guardal\ con estupor divino. 



Los sucesos del año 1810 (') 

DIARIO DE DON MANUEL ANTONIO TALA VERA 

El pueblo ajitado de día i de noche con esta .. noticias, 
encendido el rt.ego cada día mas con las proclamas mas 

scducti\'as, principalmente de una que se llama agonias 
últimas de la nacian, con rumores de tener jente alarma

da. de ser prevalen te la opinion de la junta, por corres

pondencia con Buenos Ai res, de donde "ienen todo el 

áspid i veneno en los papeles públicos, tiene al vecinda

rio lleno de sobresaltos, el comercio sin contraccion i a 

las familias sin órden, esperando el mas lamentable i 
funesto suceso, i de un día a otro, la instalacion de la 

junta i en la oposicion un derramamiento de sangre in

creible. 
En este estado estaba la capital el Domingo 12 de 

Agosto, cuando por la mal'lana llegó la correspondencia 

de Lima, por los buques Can/abro i Jlti/agro, se nos co

munican confirmatoriarnente las noticias mas lisonjeras 

de nuestra península, venidas por el navío San :film, que 

'1' \"l·n...e d número H di- LA R~:\-18TA Xl'E\'A_ 
... ~o 11.-1'0)10 IV 's 



LA REVISTA ~UEVA 
---

llf'gó al Callao con 3 meses :20 días de navegacion. Que 

1\lejico, fid de¡.>ósiLO de la lealtad, habia garantido de 

lluevo (Iéjos de faltar a ella con la creacion de repúbli· 

ca) todos los empcilos de la nacion, por los gastos i 

ausilios par'l la guerra que ha franqueado allnglcs. <¿ue 
Lima, otro ejemplar de lealtad, se habia opuesto incon

tinenti al reconocimiento i objeto de la junta de I3uenos 
Aires. Que su "irreí habia recibido obsequiosamente los 

oficios de Charcas, La Paz, Potosí i Córdoba del Tucu
Illan que solicitab.'ll su agregacion al virreinato del Pf'ru, 

por la oposicion i de5agrarlo a la junta de Buenos Aires. 
Que se nos remite ejemplar del bando ¡proclama dd 

sei'lor "irrei en que, declarando por unidas al gobierno 

de Lima, las susodichas provincias en los ramos de gue
rra, hacienda. politica i justicia, les franquea toda su je

nerosa proteccion i les ofrece todos los ausilios necesa
rios para el caso de que la junta de Buenos Aires quiera 

oprimirlos hostilmente. Por ultimo, se supo que por solo 

el rumor de que este reino estaba en una clase de insu

rreccion habia intentado cerrar el puerto i espatriar a 

todos los chilenos. 

Ese mismo dia 1:! de Agosto, a la tarde, llego el co

rreo de Buenos Aires. con correspondencia de nuestra 

pl:!nínsula i en dla las mas plausibles noticias de los 

triunfos i victorias de nuestras armas, con el particular 

dt!lalle de algunos combates j casi la total evacuacion 

de la Andall1cía. Que la Galicia estaba enteramente 

libre, que iban a salir treinta mil hombres, que solo es~ 

peraban cuarenta mil fusiles. con otras noticias de esta 
naluralc1.<l. 

El mutuo concurso ele estas nuevas en un propio Jía 

sorprendió clemasiadamente el ánimo de los jUlltistas, 
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tal 'Ille ,.\ prinwr clmsul (.lsi \laman a don Juan Enri'lllf' 

Rosales), estando en casa d(~ don Ignacio Ariulguiz, re

jidur i parti.lario, habl"n~lo escuchado a don Manuel 

Figlll.:roa, de este comercio, que llegó allí a ,·i.sitar a 

dicho AránglUz que estaba enfermo. i a comunicarle las 

llmicias ,-enida .. di> I..irn:\, le reprendió acremente lJor 

haberlas publicado, i ,-ol\'ió ulla i otra vez a decirle que 

el EXlllo. stilOr "¡rrei del Perú lubi.l perdido a ellos i a 

toda la America. 

Debilitado a.,i algun tanto el ardor de los partidarios 

de la junta, i mucho mas, por la rivalidad que le declaró 

ya el gremio de los europeos i muchos nobles patriotas, 

procedió el cabildo, el 1 3 de Agosto, a hacer acuerdo 

sobre el reconocimiento del Supremo Consejo de Re

jencia. PIIC.!;tos a este fin los alcaldes i rejidores en la 

sala capitular, para tratar de este asunto, como a las 

diez de la mañana, llegó repentinamente el M. 1. S. P. a 

personar el acuerdo o acta capitular. Se asegura que a 

esta deliberacion dió márjen el a\'iso anticipado que 

tenia de que el cabildo se oponia al reconocimiento del 

Supremo Const!jo; mas se dice que tenjan la jente alar

mada ¡una citacion jeneral de los juntistas para proce

der en esa mai\ana a su instalacion. Sea lo uno, sea lo 

otro, lo mas probable es que el jefe, con su presencia, 
trató de impedir la oposicion del cabildo i a 'reconocer, 

por si, el sistema personal de cada uno. 

Se sabe que don Fernando Errazuriz, rejidor, comba

tió descaradamente al reconocimiento del Supremo Con

sejo de Rejencia. tratando de demostrar los vicios de 

nulidad quc revestia Sil instalacion. Se dice tambien qllC 

el secretario, don Jose Gregario Argomedo, que por in

flujo del jefe entró con c:-l al Cabildo i que por su insi-



LA REVISTA NUEVA 

nuacion habló, rebatió poderosamente los discursos de 

Erráwriz i que reducida la materia a votacion discorda

ron enlre si. Don Pedro Gonzalez, don Pedro Prado i 

don joaquin Rodriguez fueron de sentir que !Se dcbia re

COllocer i jurar el Supremo Consejo de Rejencia. El con

de de Quinta Alegre, adhiriéndose al dictálllcn del Pro

cllrador de Ciudad, por las nulidades i vicios que t:sle 

objetaba, contestó negativalllentesobre uno ¡otro estre
mo. Los demas, en mayor número, conociendo las miras 

que pudiera tener la asistencia del jele, contestaron tlue 

se le debia prestar reconocimiento sin la calidad oe ju

rarle. Venció esta mayor parte i se aCOI'du el acta en 

los términos sigllientes: 
«Los que abajo firmaron, presididos por el !\fui Ilustre 

señor Presidente. i habiéndose hf'cho relacion del cs· 
pediente relati\'O al reconocimiento del Supremo Con

sejo de Rejencia, nue\'amente instalado en la isla de 
Lean, en que se vieron varios impresos de la Supre-

« ma junta Central, que transfiere su dominio en dicho 

Supremo Consejo, i oido el dictamen del sel10r Pro

curador de Ciudad, en que manifiesta los vicios i nu

lidades de que adolecia aquella junta i el Consejo 

ti nuevamente instalado, aduciendo la \'ariedad de opi

niones del pueblo a 4uien representan i consultando 

<.( el mayor bien de la nacion i tranquilidad publica, 

« acordaron se inrofmase al Superior Gobierno que. por 

aquellas consideraciones, se reconociese dicho Supre

n10 Consejo de Rejencia, miéntras exista en la ¡Jenin

sula, del modo que se ha reconocido por las dcmas 

ti provincias de Espaiia, sin que se haga juramento, 

ti como otras veces se h", hecho indebidamente, i cons

<.( tanda esto para la mayor seguridad i defensa comUll¡ 
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1( i así lo acordaron i firmaron dichos seíiores de que 

« doi fé.-E\"zAUL"mRE, etc. » 

El t 6 del propio Agosto se celebró nuevo cabildo, i 

aunque por lo presente nada se supo, pero por la con

secuencia se sacó el antecedente, pues apenas se con

cluyó cLlando se vió pasar al palacio del M. I. S. P. una 
diputacion compuesta de don Diego Larrain, de don 

Frallcisco Perez Carcia, SlI cuíí.aclo, de don Fernando 

Errázuriz i del Procurador Jeneral de Ciudad. Pllestos en 

prt::sencia del jefe, a nombre de SIl cabildo, le dieron las 

mas resentidas C]uejas contra el señal· don José Santiago 

Rodriguez, canónigo doctoral de esta Santa Iglesia Ca

tedral, ,>u provisor i vicario capit\llar, haciéndole ver que 

dicho serlor, por medio de su influencia con sus curas, 

trataba de revolucionar todas las ciudades i villas del 

reino i manifestaron, sin duda, una carta remitida por 

alguno de los curas de su faccion, en que decía que, ga

nando el corazon de la parte mas sana ¡caracterizada 
del vecindario, hicieran firmar cierta protesta o juramen

to, que para ello habia consultado a varios señores del 

Real Acuerdo i cabildantes; que uno i otro era falso, 

que sus miras eran patrocinar el partido de la Carlota, 

con quien tenia correspondencia. 

El jefe, instruido de la queja, con animo de dar satis

!accion al cabildo, incontinenti pasó recado de estilo al se

ñor Provisor paraque se llegara a tratar un punto intere

sante al Estado. l-Hl.Olo así, i requerido sobre los cargos 
del cabildo, contestó aladiplltacion queslls procedimien

tos eran mui contrarios a revolucionar los pueblos, que 

sus deliberaciones habian sido arregladas al alto carác

ter, patriotismo i fidelidad a su Soberano, todas ellas 

dirijidas a cortar i desarraigar los arbitrios de exijir jun-



LA REVISTA NUEVA 

ta, que era a 10 que aspiraba el cabildo, Le replicó don 

Francisco Perez que ¿quien era el que fomentaba seme

jante sistema~ Le contestó el señor Pro\'isor, tanto a 

este rcjidor como a Erráwriz que le hizo la misma pre

gunta, que dicho Perez, reunido con toda su familia i 
enlaces reciprocas de su casa j los de Errázuriz, eran 

los autores del depravado sistema de la junta, que in

continenti les daria la prueba con las verduleras de la 

plaza, que sus corrillos i conventículos eran bien escan· 

dalosos i consrantes a todo el. pueblo, como lambien 

manifiesta sus operaciones i medidas tomadas para 

este fin. 
Convencidos así, con la mayor enerjía, trataron de 

reconvenirle sobre que todo aquel procedimiento era di

rijido a que estos dominios reconocieran la Rf'jencia de 

la Carlota, con quien guardaba correspondencia ¡que 

se le rejistrasen todos sus papeles, A pesar de esponer 

su carácter i negocios eclesiásticos de tanta consecuen

cia que manejaba, como la ofensa a su honor i a su 

empleo, el sefior Pro\'¡sor defirió prontamente i. con la 

promesa de entregar diez mil pesos. si se le encontraba 

una carta. Contestó el Procurador de Ciudad que las 

tendría ocultas. i repuso el sei'lor PrO\'isor que éste i 

otros eran sus maliciosos cfujíos. todos ellos dirijidos a 

sorprender i alucinar a los nH'!nos aLl\'crtidos para ocul

tar i colorir los perversos fines a que se dirijian, ¡ que 

para a\'ergo!1zarlos iba a traer la protesta que a su in

nujo habian firmado IOl> cabildantes i vecinos de la villa 

de Rancagua, i ('ntónct::S presentó la que va a la letra. 

«Lo~ l1lui leales, blwnol> ¡honrados vecillos de.: c!>tas 

villas que abajo finnamos, deseoso') de dar una prm:ba 

nada equívoca de nuestro verdadero patriotismo i del 
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« respeto j veneracion con que miramos la sagrada per

« sona de nuestro soberano augusto, la constitLlcion i las 

« santas leyes, bajo cuya influencia han vivido nuestros 

te padres i abuelos; de lae; que no nos es permitido, ni es 

« nuestra intencion apartarnos, por ninguna causa, pre-

testo o motivo, tanto porque así cumplimos con el ju

ramento que tenemos hecho, como que de otra suerte 

no podemos ser felices, evitando, por este medio, los 

designios de ambician, odio ¡avaricia que pudieran con

cebir algunos pocos, queriendo innovar el órden esta-

\( blecido por lejitima potestad, a quien siempre hemos 

« obeJeódo; i deseando tarnbien que ésta no decaiga de 

su autoridad, ni se degrade por sorpresa o acalora

miento de una corta parte del pueblo que suele 

tomar el nombre del vecindario, para sus miras ¡fines 

particulares, mui distantes de la felicidad pública i se

gl1l'idad individual que ahora disfrutamos i temería-

te mas perder en cualquier otro sistema o peligrosa inno

vacion. Por todas estas justas consideraciones i otras 

infinitas que a nadie se le ocultan, protestamos bajo 

nuestro honor ¡conciencia i la sagrada relijion del ju

ramento que ratificamos, que seremos constantemente 

!eales i fieles de nuestro nllli amado rei i sei\or na

tural, i al gobierno que Iejítimamente lo represente, 

no admitiendo ni consintiendo las peligrosas innovacio

nes i novedades que se han intentado en otros puntos 

de esta América, sin otro ¡ruto ni provecho que la de

solacion ¡ la muerte que han padecido los culpados e 

inocentes i todos los delllas ciudadanos útiles i honra

dos que en estas crísis terribles, sufren las mas horro

rosas estorsiones, vilipendios i violencias, en que los 

makados encuentran su aparente I momentánea leli-
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ciclad. 1 para c¡ue se logren nuestras justas ¡sanas 

« intenciones i la pública tranquilidad que tanto apete

« cernas, i es inseparable de la fidelidad i obediencia a 

« las leyes ¡ autoridades lejítimas, ponemos a disposi 

« cian del Supremo Gobierno i Tribunal de la Real 
It Academia, nuestras personas, bienes, arbitrios i facul-

tades .... 

Con este documento, que es el espíritu mas espresivo 

de la lealtad i patriotismo, los combatió nuevamente 

con el mayor esfl\erzo i les hizo ver que su sana ioten

cian era la de impedir la anarquía, i que el cabildo i 
protectores de la junta no sorprendieran los pueblos a 

traerlos a su devocion, como tambien el que, tratándose 

de cabildo abierto para su instalacion, entendieran por 

estos documentos que las ciudades i pueblos del reino, 

no eran de ese sistema, i que el de la sola capital no 

era bastante para introducir novedades escandalosas en 

el Gobierno. Pidió tambien que en 10 sucesivo no se le 

hiciera llamar a estos vergonzosos careos que por su 

empleo, asi el cabildo como el Gobierno, en todos [os 

negocios, debia entenderse con él por medio de oficios, 

i que le seria mui satisfactorio si el cabildo tomara la 

resolucion de acusarle para darle a entender sus proce

dimientos. 

El cabildo remitió a la Real Audiencia el espedientc 

promovido sobre el reconocimiento del Suprt'lllo Conse

jo de Rejencia, con un oficio liso i llano. defiri~lldose a 

dicho reconocimiento sin acompañar el testimonio del 

acta capitular que arriba se espresa, i Illénos la repl'e

sentacion del Procurador Jeneral de CIudad ell que ma

nirestaba los \,jcios de nulidad de la instalacion del Su

premo Consejo. Corrióse la vista al ministerio fiscal, 
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quien, conociendo que la demora de este acto perjudi

caba por momentos, estendió su ,,¡sta, exijiendo por él, 

cuanto ántes, con la reserva de pedir el acta capitular i 

representacion del Procurador de Ciudad, luego que se 

allanase aquel paso para que, agregado al espediente, 

deducir sobre ello lo que coovenga, dandose de todo 
ello, con el correspondiente testimonio, cuenta a Su Ma

jestad. 

El 17 se hizo el Real Acuerdo, a que tambien asistió 

el ministerio fiscal e hizo la misma protesta, i se acordó 

que, a la mayor brf" \redad, se jurase i reconociese al 

Supremo Consejo de Rejencia por todos los tribllnales, 

con bando real i público en la forma de estilo. Como 

quiera que este reconocimiento arruinaba el edificio de 

la junta i que el cabildo no queria acreditar su despeo 

cho ni oposicion, en su consecuencia se juntó esa noche 

i meditaron hacer una representacion al Jefe, pidiendo 

que el reconocimiento fuese privadamente en su pala 

cia. Se asegura que esta representacion fué suscrita por 

cinco rejidores partidarios i el Procurador Jcneral de 

Ciudad. 

A las diez de la noche de ese mismo dia la pasaron 

al superior Gobierno, i teniendo al asesor doctor JOIl 

Gaspar l\Iarin, de su propia faccion, consiguieron a me· 

dida de sus deseos la providencia, i se dejó para otro 

dia el bando, a saber, para el que sei'lalasc el cabildo. 

A las once de la noche se notificó, por el escribano de 
cabildo, la providencia a los sci\orcs del Real AClIt'nlo. 

Qut!daron éstos absortos al Vl.:r el trastorno de las pro

videncias libradas i penetraron al punto toel.d. d alnu de 

estas ddihcracioncs. 

El proyecto era no hacer publico el reconocimiento 
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en el día 18 seilalado, ~ino el :\Iártes 2 (. A este fin hi

cieron los preparativos siguientes: 1.
0 Al punto deganar 

la providencia, cspidieron varios emisarios a traer jente 

armada de caballería, de las campai'l.as. Entre los varios 

emisarios se dice fueron don Baltasar Ureta i don Luis 

Carrera. 2.0 Que esta jcnte, el dja ántes a las doce de 

la noche, víspera del 2 1, debía entrar a la ciudad. 3. Que 

al tiempo de publicar el bando, en ese mismo dia 2], 

salieron todos a la plaza tumultuando al pueblo i pidien

do a gritos junta, que para animar i fermentar los áni

mos, iban a incorporarse con la jente 6 u 8 faccionarios 

de los jóvenes, disfrazados de ponchos a manera de 

campestres, i éstos debían formar la primera algazara. 

Que, últimamente, en seguida debian pedir cabildo abier

to, impedir la publicacion del bando, inmcLliatamentc 

proceder a la instalacion de la junta. 

Penetrado todo este plan, de que luego corrió una 

vaga noticia, los seno res de la Real Audiencia, en la 

manana del I S, acordaron que el señor Rejente, en per· 

sana, pasara a hacer presente al .i\Iui Ilustre Señor Píe· 
sidente que no habia merito p.ua re\'ocar ni retardar el 

reconocimiento público ni la publicacion del bando real 

que el jefe mismo habia acordado se hiciese en ese dial 

con dictamen del Tribunal, que la providencia librada 

esa noche anterior, era maliciosa i no se le debia dar 
cumplimienlo. A poco rato llegaron los demas sci'íores 

de la Real Audiencia i nl.lincaron el mismo pensamiento. 

Esptl!'iO el jcCe que aquella deliberacion era porque S~ 
le habia informado que <..:1 pueblo estaba dividido en par

tidos, que su conmociDI! era grande. en particular de los 

ellr0peOS contra los patricios, que aquellos, como Cado

tinos, trataban de impedir la publicacion del bando real 
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i que correría mucha sangre, caso de lIe\,'arse adelante 

aquella primera pro\,iuencia. Entonces se le hizo ver que 

todos esos rumores eran tramoyas de los juntistas, que 

el (Jueblo estaba pacifico i solo ellos trataban de inquie
tarlo. Con estas i otras reJlecciones le hicieron condes

ct!nder en fI"Ie se ejecutada como se había acordado por 

la Real Audiencia. 

A poco rato empezaron él entrar los cabildantes, jefes 

militart'ls i los de real hacienda i prelados de las relijio

nes, citados para el reconocimiento. Cerciorados éstos 

de tos antecedentes, por combinaciones secretas, exijie

ron que en aquella misma hora se publicara el bando, a 
que todos asistirían gustosamente para pública atesta

cian de su I~altad. El sarjento mayor de plaza Don Juan 

de Dios Vial, opuso diferentes tropiezos i el principal de 

no estar junta ni citada la tropa, cuya reunian seria mui 

difícil. Clamaron todos (ménos los cabildantes que repe

tían las mismas escusas de Vial) que con las tropas que 

hubiese, aunque fuese de las guardias, se publicara el 

bando, pues que la escasez de aquélla nada hacia cuan

do se iba a solemnizar aquel acto con la asistencia dd 

jefe, de la Real A.udiencia, prelados de las comunidades, 

comandantes militares, etc. 
A pesar de esta oposic!on, por la pluralidad i subli

me carácter de las personas que allí se hallaban presen

tes, convino el jefe en todo cuanto acababan de propo

ner, i habiéndose dadQ la órdcIl correspondiente para 

vt!nir la tropa, salicl"Ol1 muchos del COllgreso a la sal<1, 

patio j otras piezas, a divertir el tiempo, mientras que SI..: 

hacían los preparativos para el bando. El ~rui Ilustre 

Sei'lnr Presidente fué uno de los que se apartó al dar

lllitOl"io i uno de los corredores de su casa que sirve de 
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palacio. A esta media \'uelta, i con la ocasion de encono 

trarle solo, se le arrimaran, segun dicen, don Diego La· 

rrain i don Francisco Pt~rez Carda, suscrito res del cs

crito antedicho, j con la mayor enerjía i \-ehemencia, 

trataron de persuadirlo de que habia una gran conlllo

cion popular, i que la mayor parte del vecindario, por 

ser de la secta Carlotina, trataba de impedir el bando; 

i 'luesi se publicaba, llrlbria una gran carnic~ría, i que por 

ser deferible, era conlllra dejar aguel acto para otro dia. 

Ell\T. L S. P. as! [Jor la vehemencia de estas persua

siones como por las lágrimas de la señora condesa, su 

mujer, que por igual principio estaba sorprendida i le 

suplicaba se dejase de eso ¡que 110 espusicra su l.-ida, 

vino a consentir de nuevo en dejar la publicacion para 

otro dia, babiéndose insinuado sobre esta con el sei\or don 

t>.lanuel de Irigóyen i don Jerónimo Pizana, que a la sazan 

se hallaban en la sala donde se dirijió el jefe, inmedia

tamente se le opusieron, representándole que aquel tu

multo era flgurado, que el pueblo estaba tranquilo, el 

vecindario mUI prevenido i obediente al reconocimiento 

del Consejo de Rejencia, que cualquiera otro sujerimien

to era mui sospechoso i contra las justas miras del pueblo 

a r¡uien se acriminaba con injusticia, i que si habia algun 

riesgo, ellos i cuantos componían aquel Congreso, eran 

1us primeros tIlle habían Je sufrir el ataque, pero que 

todo era falso i obra de l:t seduccion. 

Con este razonamicflto a que inmediatamente COIlCU

rrit·ron los dem3s, rCUnil:lH10 sus sentimientos i clamaadú 

todos por la pronta l'spedicion de tan sagrado acto, 

volvió el t\1. r. s. P. ;¡ recobrarse de los SlIstos i sospe· 

chas que le habian inrurHlido. A poco rato llegó la tropa, 
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i procediendo todos de acuerdo se fueron reuniendo para 

salir a solcmni,mrle. Estando ya a la puerta, \'olvieron 

lo:; Rejidores a ~orpre[Jcler al jcJe, con breve:; pero efica

ces insinuaciones ue que no saliera afuera, pues que 

peligraba su "ida, porque el tumulto era grandc. Allí 

mismo, ya en d zagu:Ul de la casa, el Conde hila pre

Sl:nte al Congreso qlle no podia salir i que th:sde Illego 

no se esponia a que le quitaran la "ida i qllt! ellos hicit!

seu lu que gustasen. Todo este efecto surtió aquclla li· 

jt'ra i momentánca seduccion, obrol de la malicia mas 

refinada. 

Los sei\ores cid Acuerdo i Jeles, conociendo el cSjJí

ritu i orijen de esta retract;H.:ion repetida del jefe, alen

tándole de nuevo i ganando ya muchos la calle, prácti

camente le dellHJSlraron que todo cra falso, ((ne la tran

quilidad de! pueblo no podia ser mayor, con lo que se 

pudo con:.cguir saliera igualmente a solemnizar el ban

do rcal, siempre lleno dI! sospechas, hasta que se pre

Sl:ntó en la pi ala mayor, i tornando ensanches el cora

lon, recobró ~1I espíritu al golpe de tantas aclamaciones 

i \·i\'as del pueblo numeroso flue se hallaba presente. 

Los comerciantes tlue ocupaban los balcones dd cafe 

del Serio, arrojaban todo el dinero que tenia" consigo 

con las demostraciones mas vivas de la alt'gría que 

ocupaba sus almas_ Así incontinente se vió que e! pue

blo era depósito de la fiddidad dI.! su monarca, i que el 
tumulto i la s,:t.1i{;ioll nacian de los que le intentaban, por 
tantos i tall reprobados arbitrios, con el fin de instalar 

su junta_ Sin duda estos pern:rsos han estudiado en la 
cscucla de :\apol\!oll sus máximas para n:"olucionar los 

pueblos i conseguir sus miras depra\"adas. 
Bien se deja entender 10 bien que recibiria d pueblo 
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los tres di as de iluminacion, Te Deum í sakas corres

pondientes, con lo que parece haber declinado la grave 

enrermedad i pro)"f'cto de junta. 1\la5, estudiando sus 

protectores en la escuela de la mentira, nuevas ca\'ila

ciones, a Jos pocos días emp';!zó a rujir que el partido 

de Jos europeos estaba alarmado, que su intencion (!(3 

sorprender el ella!tel de artillería. i reunidos a las! uer

zas de estas armas, trataban de reponer en el mando al 

senor don Francisco Antonio Garela Carrasco. 

Con esta nueva ilH'entíva encendían el luego de la 

discordia entre los naturales i europeos. Con ocasion de 

las frecuentes conversaciones qlle se suscitaban en el 

pueblo, sobre este punto en los corriUos, en los cafees 

i en lodas partes, sucedió que estando el 23 del corrien

te, don Francisco Antonio de la Carrera, en la secreta

ría de cámi\ra, al cargo de don Melchcr Roman, se le 

provocó a la misma cOl1versacion, i convencido de la 

malignidad con que se promo\'ian estos susurros por los 

partidarios de la junta, con un modo burlesco. dijo alli 

que tenia 20 hombre,; para reponer al seii.or Carrasco 

en el mando. Esta espresion, r~vestida de todo el ropa· 

je del mayor crímen de estado, se publicó inmediata

menle, i elevando sus quejas. unos dicen que el Cabil

do i otros que f'l Procurador de Ciudad, al 1\1. 1. S. p" 
al instante se le fulminó la sumaria, encargalluose de 
ella uon Diego de Larraill que, con aparatos i hojaras· 

cas, trataba de persuadir habia l:cgado el último ester

minio del ptleblo, o que estaba en el mayor peligro. i¡\h 

malicia! 

Sin mas antecedentes, me aseguran que salieron de 

esta cil1dad dOIl Baltasar l'reta i don Luis Carrera a con

vocar jentes de caballería, qlle, segun dicen, en número 
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¡Je 3°0, han estado en la chácara del finado don Pedro 

del Villar, di~tantc tres leguas de esta ciudad. 

Intimidado el Superior Gobierno por estas sombras del 

horror, fi~lIradas Vi\·alllf~ntl! por los partidarios que dia

riamente lo rodean, al (llllltO dirijió órdenes a todos los 

cuarteles. hizo poner a la tropa sobre las armas, con 

bala, i asi han estado dcsJc d dia 23 hasta hoi '27 del 

corril!ntc, Tambien sc asienta que se va a erijir dos 

comp,lI\ías de \'eteranos i que se van a poner bajo la 

di:;;ciplina i comandancia del Sarjento Mayor don Juan 

ue Dios Vial. Este, que se tlice partidario. unido a algll ' 

nos oficialcs de igual racciol1, se asegura, rormarán la 

derensa para la in .. tabcion de la junta, Este arbitrio se 

ha tomado por la suma eScasez de veteranos, pues la 

artillería, aunque con 70 hombres de las milicias, bajo 

la rormal practica i diario ejercicio i acuartelados, mas 

por el poco tiempo i la ninguna firme estabilidad de 

unos soldados \'oluntarius, no adelantan, ni puede con

tarse con ellos para nada, principalmente no habiendo 

mas oficial, en esta capit.\I, que su comandante, el scilor 

don Francist.:o Ja"'ier de Reina, tan contrario al sistema 

de la junta, 

Uuedó la tropa en SIIS respectivos cuarteles el 2 i de 

Agosto, i ha conlinuado siempre sobre las armas, si· 

guiendo en su rigoroso inslituto militar, porque el siste

ma de la jllnta i la convulsion popular se iban acrecen

tando sucesivamente, El 29 predicó en el convento gran· 

de, de Nucstra Sei\ora de Mercedes, el Padre Frai Jase 
Maria Romo, de la misma 6rden, en la mision que lIa· 

man de San Ramon; se esplico, cii'licndose a los asuntos 

cid dia. en los tt:rmino.'J siguicntes ~ 

e ¡Oh Ul:U:\(J.\NO:. Ut: S.\:\ I"L\(;U~ ¿Tengo )'0 razon para 
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" aplicaros, lleno de un amargo dolor, estas sentidas 

lO quejas :dd profeta? ¿Puedo deciros hoi, que todas 
" vuestras miras son por las cosas de la tierra ¡que 

.. habeis echado a \'uestro L.)jos en olvido con dureza i 
" obstin3cion deplorable? ¡Ai de mi! i ojalá tuviéramos 

" tantos mutivos para quejarnos en nombre del ~eñor 
.• de vuestra obsel:acion espantosa. ¿Cómo? ¿lo diré? (i 

.. por que no lo he oc decir, cuaudo este es el escan

" dala de nuestros días, lo que arranca lágrimas i je

" midos a las almas justas i lo que hace estremecer los 

" atrios de la casa del Sei'tor~ ¿!Jut! cosa? Ese espiri tu 

" re\'olucionario i altanero que reina el! muchos de 

" nuestros amados chilenos que se creen verdaderos pa

" triotas, cuando no hacen Illas que desnudar el cuello 

" de la patria, para el degüello. Hablemos claro, que 

" ninguna cosa embaraza mas que t:sta el negocio de 

.. nuestra sal\'acion i ninguna puede acarreamos ma)'o

" res males. Porque ¿cómo podrán pensar en su salva

" cion unos cristianos conmovidos i ajitados con ese 

" nue\'o plan de gobierno, contra las leyes de nuestra 

.. l\lonarquia, i contra los p'receptos t!.e Dios! Digan lo 

11 que quieran los que intentan introducir este nue\'o sis

" tema. Lo cierto es que para una alteracion de tanta 

.. consecuencia. no tenemos ónlen de la península. La 

.. constitucion de los gobiernos de America esta en su 

" ser. No se nos ha dado orden para que la alteremos, 

., no se nos ha dicho que podemos gobernarnos por nos

" otros mismos i a nuestro arbitrio. Antes bien, sabemos 

" que la junta, que representa la autoridad del ~Ionar

.. ca, ha dado sus órdenes, ha clejirJo i autorizado al 

" jefe que drbe "enir a gobernarnos. Pensar, pues, en 

.1 resistir a estas órdcnf's es q\lCrer resistir a la ordena· 
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" cion de Dios, como lo dice c.:I Apóstol: Qui proles/Mt 
" ,·~5t~/i/, f)ú (Jrdellfll¡tlll~ rt:sis/il. En España no 5a

" bt'lllos tille haya otra autoridad que la de la Junta, 

" reconociúa por la na~ion; c!:óta nos ha dado la Pro\·i

" lit'neia en nuestros dias, i a esta nos ha sujetado por 

" la ausencia i desgracia de nuestro Soberano. Decid, 

" pues, claro, que no c¡ucreis sujetaros ni obedecer aquel 

" precepto de 1 >ios; Olllui anima Poleslalibus sublillio
" "¡bus, subdil,t sil, que no quereis obedecer a la po

I! testad de los reyes tle España, que Dios nos dió, des

" de la conqui!:óta i que nos ha conservado hasta hoi, 

11 miscricordios:tlllcnte, Decid que pensais gobernaros 

" mejor, por vosotro'i mismos que por [a Potestad de 

" 10 alto, i cnt6nccs no os adll1irareis de que declame

" mos en los plllpitos contra una desobediencia tan es

" caudalosa, contra una soberbia tan Luciferina i contra 

" una ambician tan lunesta, que no solo degrada a 

" nucstro reino del concepto dt:: fiel, obediente i sumi:;o, 

" en que lo han tenido las naciones, sino que excita la 

" justicia. de Oios, a que descargue sobre nosotros to

" do,> sus rayos i anatemas, No vale decir que solo se 

" intenta el nuevo gobierno para conser .... ar estos domí

" nías al reí católico, i entregárselos cuando luese co

" locada en su trono, panlue, decidme, hermanos mios; 

" permitidme que os haga esta pregunta, uno que no 

" sabe de materias de estado, uno que no sabe mas 

" que confesar i predicar, como lo decís, permitidme, 
•. digo, que os pregunte ¿cómo los demas reinos i pro_ 
,. vincias de América 110 han hecho semejante altera

" cion en sus Gobiernos? Por una sola ciudad de Bue
" nos .\ires, tlue la ha hecho, quercis seguir su ejemplo 

" i no quereis seguir el de la capital del Perú, el de la 
.\ .. ."'<0 11.-10\10 IV 16 
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" oe t-.léjico, Montc\'ideo i otras ciudaues i plazas que 

" se mantienen fielmente obedientes a sus lejítimo<; su· 

" periares? ¿Es posible qua solo en nuestro pcqueflo 

" Chile se hallan hoi los verdaderos sabios, los v{'rda

" cleros politicos, los verdaderos patriotas i que todas 
" las dema'i provincias uc America, esas dilatadas pro~ 

" vincias i populosas ciudades, no sepan lo que hacen? 

" ¿No es esta una vergonzosa soberbia que merece los 

" castigos del ciclo? Pero aun cuando vuestro proyecto 

" fuera justo por si mismo, ¿lo seria tambien por sus 

" consecuencias? ¿ralleis asegurar el verificativo sin de
" rralll<lrniento de sangre? sin introducir las \·io!c.ncias, 

" lo!> robos, el saqueo de lluestros templos, de vuestraS 
" casas. la muerte de mil inocentes, los estupros, los in

" cendios i otras calamidades consiguientes? 1 aun cuan

" do estuvierais seguros de conseguirlo. a medida de 

" vuestros deseos i sin que se siguiera ninguno de los 

., ya rereridos espantosos males ¿cuánto duraría este 

H nuevo gobierno en vuestras manos? ¿Lo podriais con

H servar por muchos meses, ¡aun quizas por muchos 

" anos, para entregarlo, despues ele pasada la guerra 

" ele Espai\a, a su lejítimo soberano, caso que este sea 

" vuestro pensamiento? ¿Qué seria de nosotros si en el, 

" entretanto, valiénuose ue la ocasion oportuna, apa

" reciese ulIa Ilota de enemigos, en las costas de nues

O( tro reino, abiertas de Sur a Norre en esas costas des

O( [Jobladas i sin resguardo? ¿Cuántas disenciones, a 

" Illas de esto, cuantos partidos, cuantos resentimientos 

" se suscitarian entre los estranjeros i espaíioles? ¿Son 

" <::stos, deciurne, llnos vanos temores Je una imajina
" cion acalorada? ¿No son mas bien, unas consecuencias 

" necesarias i esperimentadas en las ciudades que han 
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" querido alterar sus gobiernos, en nuestros dias i en 

01 nuestra América? ~C6mo, pues, ¡oh chilenos! si sois 

" sabios, no advertís que es mejor i mas acertado too 
r, mar todos los medios para aplacar a Dios, que tan 

" irritado le tenemos, i para merecer su proteccioll, pues 

" con ella todo lo tenemos i sin ella no habrá mal que 

" no venga sobre nosotros?» 

Aquel sermon, apesar de que todo su asunto era 

amonestar al pueblo sobre la debida subordinacion i 
obediencia al Rei i a las autoridades lejitimamente cons

tituitlas por aquél, con todo, por las cspresiones indica

tivas de tumultos i revoluciones en qu':! estaba el pueblo, 

resintió al Cabildo, en términos que él mismo diriji6 su 

queja al Superior Gobierno, sin otro principio que el 

de parecerle se dirijia a entorpecer sus miras' a la insta

lacioll de la Junta. La queja i resentimientos del Cabildo, 

lo manifiesta su representacion, fecha 31 de Agosto, 

~iglliente: 

«Todo el pueblo se halla escandalizado con lo que 

Ir públicamente predicó el Reverendo Padre Romo, la 

" noche del Miércoles 29 del corriente, en la devota 

.. no\'ena que su convento grande de esta ciudad hace 

" al glorioso padre San Ramon. Allí trat6 a este pueblo 

" de tumultuoso e infiel. Alli atribuyó especial i señala

" darnente esta grave nota a los patricios chilenos. 

" Sentó que tenian planes de independencia, que trata-

ban de hacer Ulla Junta de Gobierno, opuesta a las 

" autoridades constituidas. Que el objeto era colocarse 

" en ac¡uellos empleos los mismos que los proyectaban. 

" Que las resulta!; de aquella perjudicial e infiel inno

r. vacion seria el saqueo de casas i templos, el asesi

" nato de muchos i una total insubordinacion i perturba-



L,\ REVI!;TA NUEVA 

" cíon de la paz i tranquilidad publicas. Allí graduó de 

" ilegal i tumultuaria la Junta de Gobierno instalada en 

" Buenos Aires i protestó que a este pueblo revolucio

" nario querian imitar i seguir los chilenos i no a los de 

" Lima i ~[('jico, donde reinaba la fidelidad. Fueron 

" tantos los horrores que habló aquel relijioso, que mu

" chos sujetos de probidad, sorprendidos i escandaliza

" dos, quisieron salir de la iglesia, i por atcncion de re.

" lijíon no lo hicieron. De este propio Cuerpo hubo 

,< quienes fueron testigos auriculares de esta \'erclad i 

" <.le cuanto dejamos espucsto. De manera, se.i'tor, que, 

" en concepto de este relijioso, han sido tumultuarias 

" todas las Juntas establecidas en los reinos de Espaii.a. 
" que ya no tienen otro gobierno, i últimamente. la de 

" Cádiz, que a mas de hacerlo, propone por moddo su 

" deliberacioll a cuantas personas quieran imitarle, (la

" sando de oficio, al Superior Gobierno i a este Cabil· 
" do, un tanto de cuanto instalaron, para nuestro ,lio

" bierno i ejemplo. Todos esos pueblos serán, sin umla, 

" tumultuarios en el concepto, i faltara en ellos la 

" jurada ré a nuestro monarca. Un pueblo, st;:ii.or, que 

" ha oído predicar esto en la cátedra elel Espíritu San
., to, ¿qu(: opinará de aquella pro\-incia~ ¿¡¿ué de la de 

H Buenos Aires? ¿l que hará si en esta capital en alguna 

" ocas ion las circllnstancias obligan a lo mismo? 

"Atentado es este digno del mas público i se\'ero cs

" carmiento. A(luel1a cátedra dispuesta para repartir el 

u pan e\ranj6lico se ha hecho el teatro donde se insulta 

" a este pueblo día por dia; parece que ya no hai otros 

" delitos que remediar, ni otra doctrina que enseii.ar (lue 

,1 la del estado i fidditlau. Supone esta perfidia en el 

" pueblo mas sosegado, fiel, honrado í pacifico de los 
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" dominios todos de !'\. C. 1\1. Fernando VII. Agravio, 

" a la verdad, que no se atreviera a hacerlo ni el mas 

u alto majistrado, i a unos sujetos ignorantes en estas 

" matcría.:;, tan ajenas a su instituto ¿es posible se les 

ji permita? ¿Han de <luedar impunes esos excesos?-Si 

" por sus confesiones saben 10 que predican, deben ec

o. municarlo al Superior Gobierno, donde solo reside la 

H autoridad competente para t':1 remedio; no haberlo he

" cha así les convierte en la clase de culpados. El Ca

n Lildo, señor, pide a USo que, sin pérdida de instantes, 

" se haga traer a la "ista aquel sermon, i saliendo ser 

" electivo cuant;) queda espuesto, mandar se apl iquen 

" al padrl.': las penas condignas, ordenando se pasen 

" oficios a todos los prelados de las relijiones para que 

ninguno, en adelante, toque directa ni indirectamente 

.. esta materia en los pul pitos, reconociendo para ello 

" todos los sermones i plflticas doctrinales, ántes que se 

" publiquen, o lo que USo estime mas justo, para que 
.• así se satisfaga a este Cabildo i al pueblo injusta

.J mente oJendido.-Cabildo de Santiago ¡Agosto 3 t 

" de 1810". 

Requerido el relijioso por el se~"lOr Presidente i su 

asesor, sobre el agra\'io en sus cspresiones i queja del 

Cabildo, espuso que tambien era mui propio de su obli
gacion hablar de la debida subordinacion de los vasallos 

a su soberano, a SLlS leres j a sus autoridades, i decla

mar contra aquellos que conspiran contra ellas, que la 
convulsion popular no podia ser mas notoria como tam

poco su oríjen, que el Superior Gobierno, en este punto, 

acordara lo que gustase, pues que estaba pronto a sufrir 

toda correccion i vejámen, (lue nada mas suplicaba ni 

'1ueria del Gobierno, sino que, del sermon que habia 
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presentado, del escrito o representacion del Cabildo i de 

la providencia qlle se dignase dictar, se le diera el ínte

gro testimonio para usar de su derecho. 

La eorreceian fué \'erbal, suave j casi amistosa, porque 

el carácter sacerdotal, la relijiosidad, virtud i sabiduria 

del padre Romo, sostenida de su pública apioian, cOntu

vo bastante la acrimonia de la eorreceian que esperaban 

sus acusadores. No fué esta la primera vezen queel cabildo 

espuso iguales quejas contra los predicadores que anti

cipandose a la insta lacio n de la junta, hablaban contra 

ella, como tambien contra las seducciones revolucionarias, 

pues, habiéndose seguido mision en Santo Domingo i 

San Agustin, ¡cilio a!li iguales declamaciones, tambien 

elevaron sus quejas al Superior Gobierno. Trataban de 

que el pueblo no entendiera sus miras, i de intimidar o 

acallar a todos los del partido contrario. 

El 1.0 de Setiembre, estando en el truco de la calle 

de Ahumada don Fernando Cai'lol, divirtiéndose a la 

malilla con otros amigos, llegó don Francisco Valdivieso 

i Vargas a la mesa donde estaba i espuso que don José 

Antonio Rojas habia escrito de Lima a don Agustin 

Eyzaguirre, diciell~ole que estaba esperando a sus tres 

compañeros, a saber, don Jase Ignacio Campino, don 

Nicolas l\Iatorras i a dicho E)'zaguirre. Se asegura q:Je 

la carta es positiva j constante a varios sujetos. Caf'lol 

contestó diciendo, bueno es que lleven a Lima a todos 

los juntislas. Sin mas espresion que esta, se levantó un 

murmullo, se reunieron a la mesa mas de 6 de la faccion, 

i llenándolo de oprobios, principalmente Valdivieso i 
don l\Ianuel Araoz, le conminal"on con sumarias i penas 

condignas por la ofensa que k: habia hecho a su amigo 

Eyzaguirre. 
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:2: Porque todo delito criminal goza caso dt! corte'-Dijo 

tJ.mbien de nulidad f,or haberse tomado la declaracion 

por el alcalde, compañero de Eyzaguirre, i que el man
damiento se espidió sin vista fiscal. Ultimamente se in

terpuso la apelacion subsidiaria, en caso omiso o dene

gado de no querer sobreseer el Gobierno en su conoci

miento. Recusó al asesor por un otroSí i se nombró en 

su lugar a don Gabriel Tocornal, asesor del Cabildo e 

íntimo amigo de Eyzaguirrc. Este dictó la prO\'idencia 

de que se lIevara a debido efecto la captura de Cañol. 
En su virtud se dirijió éste a la Real Audiencia, implo

rando la proteccion, probando la nulidad del auto, el 

caso de corte, la naturaleza del crímcn que produjo la 

injuria, i tambien se presentó en el grado mejorando la 
apelacion que habia interpuesto subsidiariamente. 

El superior tribunal de la Real Audiencia mandó traer 

los autos i que, entretanto, no se inno\·ase. El Superior 

Gobierno, lejos de accede! a la providencia de la Real 

Audiencia, mandó llevar ade.lante su mandamiento de 

prision i embargo contra Cañol, i¡ en seguida, formó la 

competencia, sin haber sllspendiJo efecto alguno de la 

sentencia, aun estando pendiente el nuevo recurso an

tedicho, como que con mayor acti\'idad procedió el al

guacil mayor en sus dilijencias para capturar la pt:!rsona 

de Caño!; quedó asi el recurso i Caño! siempre escondi

do, por no sufrir el vcjámen que mereció por verdadero 

i fiel patriota. Este suele ser el premio de la \'irtud cuan

do la seduccion i partido dominan. 

El dia G llegó el correo de Buenos Aires, en cuya es

pectacion estaba toJo el pueblo; \·inieron noticias de 

Europa, i habiendo sido las del anterior corrt!O mui plau

sibles i confirmadas por la via de Lima, las de éste en 
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la Illayor parte fueron melancólica .... El juego de Gace

tas comprendia hasta el 29 de :"lIara; pero no las que 
se repartieron en el correo, que- ~olo comprendía hasta 

el :2:2, se conocieron de menos desde el número 13 has

ta el 18 inclusive, Jaltaba talllbien el número 23. Este 

defecto se ha notado en las gacetas desde la instalacion 

de la Junta de Buenos Aire,;. Se opina jcncrallllentc que 

por convenios recíprocos alli se entresacan las noticias 

buenas i se dejan la'i malas o menos fa\'orables i que 

por esto \'ien~n truncas. Otros juzgan con probabilidad 

que las gacetas se imprimen en Buenos Aires como ve

nidas de Espai'la, describiendo en ellas las noticias me· 

lancólicas, arbitrio propuesto por los juntista .. para de

primir los ánimos de los cspai'toles i hacer perder la es

peranza sobre la libertad de nuestra península. 

Tambien vinieron las noticias de que el ejercito de la 

union, que salió de Buenos Aires contra Córdoba, habia 

entrado allí el 22 de Julio, que el sei'l.or Liniers, el se

¡'lar Concha, gobernador de esa ciudad, el Ilustrísimo 

Obispo, el sci'lor oidor Moscoso, el tesorero i otros per

sonajes habían huido i que a la,> 80 leguas lo; habian 

apresado; clue habian sido conducidos a Buenos Aires 

con numerosa escolta; qne don Juan Martin de Pueyrre

don estaba recibido dd mando d(~ dicha ciud,ld, i. por 

último, que la subyugacion a\ reconocimiento dI.! la JUII

ta de Buenos Aires de todo ti distrito de su \·irr\!Ínato, 

era ya como consecuencia necesaria. 

El problcllla, pucs, que produjo t'I retoql1c dI;! las no

ticias opuestas de España, d cmpt!ño i pluralidad dt! ::>u
jetos en las funestas i la cOllqlli<;ta de Córdoba. como 

primeros progresos de aquella junta, dieron nuevo vigor 

i fuerza al prc\'alente sistema de la junta en esta capi-



tal; i aunque desde el 1.° de Setiembre ya se hacia con 
frecuencia en casa de don Diego Larrain, ubicada en la 

plaza mayor, diferentes i repetidas juntas conferencia

les para este negocio, desde el 5 fueron mas diariamen

te, en mayor número de sujetos i con mejor partido. El 
cabildo, por lo mismo, duplicaba sus acuerdos i medita

ba arbitrios de instalarla cuanto antes. 

(Continuará). 
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Eramos veintiscisj-veintiseis máquinas vivas, ence· 

rradas en un subsl1elo humedo donde, de la mai'lana a 

la noche, batíamos la masa i hacíamos panecillos i ros

quillas. Las ventanas de nuestro subsuelo daban a un 

loso, cuyas paredes eran de ladrillos, verdes por la hu
medad; los vidrios estaban esteriormente defendidos por 

un espeso alambrado, i la claridad del sol no podia lle

gar hasta nOSOlros a [raves de los vidrios cubiertos de 

harina. Xuestro patran habia condenado las ventanas a 

fin de que no pudiéramos dar un trozo de pan a los 

mendigos i a los camaradas nuestros que vivían sin tra

bajo i tenian hambre; nuestro patron nos llamaba píca

ros i nos daba de comer tripas podridas a modo de 

Nos sentíamos estrechos i nos ahogábamos (~n esa 

caja de piedra, bajo una bóveda baja i pesada, l1('na de 

sebo i telas de aralla. Nos scntiamos oprimidos i angus

ti.ldos entre los espesos muros, cubiertos de manchas de 

barro i de humedad ~os Icvanlabamos a las cinco de 

la mai'lana, sin haber tenido tiempo de dormir nuc!>tro 

contcnto, i, sombríos, indiferentes, a las seis nos ponía

mos a hacer bollos con la masa que nuestros camaradas 
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habian preparado mientras dormíamos. 1 todo el dia. 

hasta las diez de la noche, los unos amasaban la elásti· 

ca masa, balanceándose lij('ramente para no fatigarse, 

rniéntras los otro~ Illcl.claban la harina i el agua, ¡todo 

el elia runruneaba, con tono soilador i melancólico, el 

agua que hervia en la marmita donde se cocían los bo

llos; la pala del hornero chirriaba en el landa del horno 

i echaba los trozos de masa cocida sobre el ladrillo cal

deado. De la mai'lana a la noche la leila ardia en el hor

no i el reJlejo rojo de la llama temblaba en la pared del 

taller como si tácitamente se burlara de nosotros. El 

enorme horno parecia la cabeza deJorme de un mons

truo fantástico, corno si se alzara del suelo, la ancha 

boca abierta, llena de fuego, cuyo calor echaba sobre 

nosotros, i mirando nuestro interminable trabajo con las 

dos ca\-idades negras de las bocas de calor abiertas en la 

frente. Esas dos ca\"idades eran como ojos-implacables 

e impasibles pupilas de monstruo; nos miraban siempre 

con una mirada uniformemente sombría, como callsado~ 

de ver escla\'os de quienes nada humano pOllian esperar 

i a quienes despreciaban con el fria desprecio de la coro 

dura. 

Un dia i otro, en medio del poh-o de la harina, del ba

rro que nuestros piés traian de fue'ra, en esa atmósfera 

pesada, impregnada de olores, batíamos la masa i ha

cíamos rOS(luillas Ids mojabamos con nue~tro sudor i 
odiábamos nuestro trabajo con un odio agudo; no comia

mas jamás lo que hacian nuestras manos, pues prefería
mos el pan negro a los bollos. Sentados ante una larga 

!Ilesa, enfrente los I1nos de los otros,-nuc\·e a cada la

do,-nuestras mano!,; i nuestros dedos se 1I10vian meca

nit:amente durante largas horas, i de tal modo estába-



n .. INT!SI::191 UNA. '45 

mas habituauos a nuestro (rabajo, que no veíamos lo 

que hadamos.. I nuestras caras se nos habian hecho 

tan familiares que cada uno de nosotros conocia todas 

las arrugas de los Ucm3S .. ~o teníamos nada que decir

nos, est~¡hamos acostumbrados as! i \,jviamos callados, 

cuando no pelcabamos .. --porque siempre hai algo por lo 

cualsepucdefastiJiara un hombre, sobre toJo a un com

pai'lcro .. Pt:ro nos cnojábamos rara \'"ez,-¿cómo puede 

enojar",e un hombre si t~~>tá medio muerto i es como un 

maniquí, si todos sus sentimientos son ahogados por el 

peso del trabajo? Pero el silencio no es asustador ni do

loroso, sino para los que ya lo han dicho todo i no tie

nen de qUt: hablar; Cll cuanto a los hombres que todavía 

no han empezado Sil discurso-para esos, el silencio es 

simple i fácil En cambio, cantábamos algunas veces i 

nuestro canto principiaba asi: en medio del trabajo, de 

repente, alguno suspiraba, con un pesarlo suspiro de ca .. 

bailo cansado, i se ponia a cantar uno de esos aires 
tristes, cuya melouía uolorosamente acariciadora, alivia 

siempre el peso que pesa sobre el alma del cantor .. Can

ta uno solo de nOsotros, i todos escuchamos en silencio 

su cancion solitaria, que languidece bajo la pesada bó

veda del subsuelo como la llamita de una hoguera en la 

estepa, en humed 1 noche Uf! otoño, cuando el cido gris 

pesa sobre la tierra como llll techo de plomo.. LUf'go, 

otro cantor se ab"n:ga al primtro, i ya son dos voces que 

tlotan dulcemente, qucjumbrosas en el oprimido am
biente de nuestra estrecha fosa .. 1 de pronto, varias voces 

entonan al mismo tiempo la cancion, que se infla como 

una onua, se hace lilas f ucrte, mas poderosa; parece 

que aleja los muros pesados, húmedos, de nuestra pri .. 

sion de piedra 
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Los veintiscis cantan; 'HlS fncrtes \'oces, largo tiempo 

acostl1mbradas al conjunto, llenan el taller; la caneion 

se siente eSlred13, se golpea contra la piedra de los mu

ros, jimc, llora, i reanima el COrazan con un dolor dulce, 

jugllcton; reaviva en el las viejas heridas i despierta la 

angustia. . Los cantores suspi,'an profundamente i con 

honda pena; alguno interrumpe repentinamente el canto, 

escucha largo rato a los dernas, luego echa de nue\'o su 

\'oz en la ola jeneral. OtrO, despues de haber lanzado un 

¿kit angustiado, canta, con los ojos cerrados, ¡quién 

sabe si las onclasde los sonidos, ámplias, robustas, se le 

aparecen como un camino que conduce allá abajo, léjos, 

ancho camino alumbrado por el sol, por el cual se ve 

caminando. 
La llama tiembla siempre en el horno, siempre la pala 

del herrero chirria sobre el ladrillo, el agua runrunea en 

la marmita, ¡ el reflejo del ruego tiembla i rie siJenciosa

mente en la pared I nosotros, como que vaciamos en 

las palabras de los dcmas nuestra desgracia, la pesada 

angustia de los hombres \·ivos privados de la libertad, 

la angustia de los esclavos. Así vivíamos los veintiseis, 

en el sub-suelo de una gran casa de piedra, j nos era 

tan penoso vivir como si los tres pisos de esa casa hu

biesen estado r;ollstruidos directamente sobre nuestros 

hombros. . 
• * 

Pero, fuera del callto, teníamos algo mas de bueno, 

algo que amábamos ¡que talvez nos hacia las veces de 

sol. En el segundo piso de la casa habia un taller de 

bordado en oro, i entre las muchas jóvenes bordadoras 
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figuraba Tania, de diez ¡seis ai'los de edad. Todas las 

mal'lanas, en el tragaluz de la puerta que comunicaba 

nuestro taller con el vestibulo oe la casa, aparecia una 

carita sonrosada, oe alegres ojos azules, que con voz 

clara i acariciadora nos gritaba: 

-Prisioneros, presos, demne rosquitas. 

~os \·olviamos hácia ese !impido ruido, bien conoci· 

do, i m;rabamo'!, alegres i canJ.idamcnte bondadoso'!, 

esa pura cabela de nii'la que nos sonreía. Nos era fa
miliar i agradable ver esa nari¿ aplastada contra d tra· 

galuz i esos menudos dientes blancos que brillaban entre 
labios rojos, entreabiertos por una sonrisa. Nos precipi

tábamos a abrirle la puerta, nos atropellabámos los unos 

a los otros i, héla ahí, tan alegre, tan graciosa, entre 

nosotros, la cabeza un poco ladeada, de pié ¡siempre 

sonriente. Una larga i gruesa mata de cabellos castal'OS 

le caía por encima del hombro i reposaba sobre su pe

cho. :-\osotros, hombres sucios, tristes, feos, la mirába· 

mos de abajo para arriba-el umbral de la puerta era 

cuatro escalones mas alto que el piso,-la mirábamos 

con las cabeza'! alzadas i le dabamos los buenos dias; 

le decíamos palabras especiales, que no sabíamos decir

le sino a ella. Conversando COIl ella, nuestras voces eran 

mas dulces, nuestras bromas ménos pesadas. Ella nos cam

biaba en otros. El hornero sacaba del horno una palc. 

tada de rosquitas, las mas doradas i cuscurrosas, i las 

lanzaba diestramente de la pala .al delantal de Tania. 
-Cuidado, que no te vea.eI patron, le preveníamos 

siempre. 
Ella reia con aire lijeramente pícaro i gritaba alegre· 

mente: 
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-Adios¡ presos buenos-i dcsaparecia "i\'amente 

como un ratono 

Era todo ..... Pero mucho tiempo des pues de su parti

da hablaballlos touavia de ella con ¡Jlacer¡-dedamos 

siempre lo mismo que habíamos dicho la víspera i los 

dias anteriores, porllul;: ella, ¡ nosotro<;, i todo al rededor 

de nosotros, era siempre igual, C0l110 la víspera ¡ los dias 

anteriores 
Es nmi penosa i dolorosa la \'ida de un hombre cuan

do nada cambia en torno suyo, i si eso no mata su alma. 

mientras mas vive mas dolorosa se hace la inmovilidad 

de lo que le rodea .. Siempre habhibamos groseramente 

de las mujeres; pero de Tania nunca hablábamos mal, 

i no solo ninguno de 110sotros se permitia tocarla con la 

mano, sino que nunca oyó ella de nuestros labios una 

broma libre. Quizas eso ocurria porque nunca habia per

manecido mucho tiempo con nosotros: como una estrella 

caida del cielo pasaba rapida ante nuestra vista i desa

parecia; pero quizas tilmbien porque era nií'ia, i mui bo

nita. i todo lo bello despierta respeto en las jentes gro

seras. lluego, aunque nuestro trabajo de forzados nos 

hubiera convertido en pasivos bueyes, incapaces de impre

siones, siempre éramos hombres i como todos los hom

bres, no podiamos vivir sin adorar algo. ;\"adie nos pa

recia mejor que ella, i nadie nos... llamaba la atencion, 

a pesar de que docenas de personas habitaban la casa. 

1 por fin,-i esto era seguramente lo principal-todos 

nosotros la mirabamos como algo lluestro, COIllO algo 

que parecía no existir sino gracias a nuestras rosquillas; 

nos habíamos hecho un J.eber de darle rosquilbs calien

tes, que eran como una olrenda diaria que hadamos al 
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íllnlo, casi COJllO rito rrlijlOsn Cjue carla dia 110<; unia 

111;\-; a ella. ¡\(h~IlM" ele las rostll!illas, dáhamo<; lIluehns 

consejos a T<1llia: abrigarse ma", no correr por la" r.sca

kras, no cargar mucha lt.:i'la. Ella oia nuestros cnllsejos 

sonriendo, los contestaba con \1na carcajada i no nos 

obf'decia nunca; pero esto no nos o(endia: nos bastaba 

probar qllC nos int/:resáballlOs por ella. 
A menudo, T allia se ¿irijia a nosotros rara petlirnos 

algo: que abricscllloS la demasindo pesada pllerta de 
la cueva, 'lile rajásemos leña: con aleg-ria i hasta con (JI-

gt1l1o lo haciamos eso, i todo lo que ella 'Illeria. 

Pero cuando lino de noSOlros le suplicó que h.: sLlrcie

ra su única camisa, ella J¡iz.o· una llllleca de desprecio' i 

dijo: 

-iVean! Si )'0 hiciese eso, como nó! 
1 los demas 1105 burlamos del infeliz i nunca la peLlia

mos nada, La amáhamos, eso era todo. El hombre (luie

re siempre cOllsagrar su amor a álguien, aUflque a veces 

ese amor sea tin'tnico o em'ileccdor i pueda envenenar la 

vida del prójimo; porque, aun amando, el hombre no es

tima al ser amado. Nosotros debíamos amar a Tania 

porque no teníamos a nadie a quien amar. 

En oca<¡iollcs, algllllo, de repente, 110 se sabe porqué, 

razonaba así: 

-¿I que ganamos con mimar a la muchacha? ¿Qué 

tient: de particular? Ah? V cnladt:ramente, nos ocupamos 

mucho de ella! 
El que tenia el valor de decir tales cosas, era lut'!go 

cac:;tigaclo: teníamos necesidad ele amar a álgl1ien, j lo 

que amábamos los veintiseis debia ser inaccesible a to

dos, como una cosa santa, i cllalquiera que hablase con

tI-a ella, era nuestro t!nemigo, (Juizás amábamos algo 
'7 



I..A REVISTA NUEVA 

que no era realmente bueno; pero é.ramos veilltiseis, i, 
por consiguiente, quedamos siempre que lo tille quería

mos fuera sagrado para los dernas. 

El amor no es ménos pesado que el odio i quizas 
por eso justamente algullos orgullosos afirman que el 

odio es mas halagi.iel'lo que el amor .. Entonces ¿por qué 

esos orgullosos no huyen de los hombres, si eso es cier

to? 

* * * 

Ademas del taller de las rosquillas, nuestro patron 

tenia otro, en que se hacian tortas, i que estaba instala

do en la misma casa, separado solo por una pared de 

nuestra losa; pero los panaderos-eran cuatro-no se 

juntaban con nosotros, porque consideraban su trabajo 

superior al nuestro, por lo cual se estimaban mejores 

que nosotros i no venian a nuestro taller. Reian despre

ciati\'amente cuando nos encontraban en el patio. Noso

tros tampoco íbamos donde ellos: el pauon nos lo prohi

bió, por miedo de que le robinamos tortas. ¡"¡-osotros no 

queriamos a los panaderos, porque les teníamos envidia: 

su trabajo era mas facil que el nuestro, ganaban mas que 

nosotros, estaban mejor alimentados, i todos eran mui 

limpios, mui robustos,-para nosotros, mui repugnantes. 

En cambio, nosotros eramos pitidos, grises; tres de 

los nuestras eran tísicos; algunos tenian enfermedades 

de la piel; uno estaba completamente dislocado por el 
reumatismo. Los di as de fiesta, ellos se ponian \Testones, 

i sus botas crujian; dos tenian acordeon, i todos iban a 

pasear al jardin público;-i nosotros vestíamos harapos 
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un verdugo, toclo 10 que podíamos i necesitábamos de· 

cir del patron, pt.!ro <lile es imposible trascribir. El sol· 

dado oia, se torcia el bigote i nos miraba con su mirada 

dulce ¡clara. 
-¿I hai muchas muchachas por aquí? preguntó de 

repente. 
Algunos rieron respetuosamente; otros hicieron mue

cas dulzonas; alguien le esplicó que habia nueve mucha· 

chas. 
-¿I lIstedes las enamoran?-preguntó el soldado gui

Ilando el ojo. 
Nos reimos, no mili fuerte, con una risa sorda Mu-

chos hubieran querido hacerse los mozos Jiablos, como 

el soldado mismo, pero nadie supo hacerlo, ninguno 

pudo hacerlo. Uno lo Lonfesó, diciendo dulcemente: 

-¿Acaso podemos? 
-Ah! sí; a ustedes les es di¡¡cil~-dijo el soldado con 

tono de convencimiento, i nns miró ateotamcllte.-Us-

tedcs 500, por decirlo así :\0 tit'!lrn uste-

des figura no tienen falu aparil'nci:l, quiero decir. 

1 la mujer ama la al'.1riC'IJ{.:.l I~n el humbre. (.!uicn! ha

tlitas figuras. llllerz~. l!lIe el brazo sea asi, vean! 

I sacó a lucir ti bral.O llerccho, con la manga de 

la camisa arremangad", i nos In tU(ls[ró. El brazo era 

blanco i fuerte, cubierto dI.! un n-Ilo brillante, dorauo. 

-Es preciso que d hombre $ca but'l\ mozo Como 

)'0, por ejemplo: las mujercs nw {¡uien'n. Yo no la$ lla

mo ni las atraigo: ellas solas. cinco o seis, se cuelgan de 
mi 

Se sentó en un saco de harina, i nos contó detallada

mente cómo le amaban las mujeres i con que des\'er

güenza las trataba. Luego sc fUI!, i cuando la puerta, 
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con agudo rechinar se cerró tras el, quedamos largo 

rato silenciosos, pensando en él i en sus historias. 

1 des pues, no se sabe cómo, de repente, todos empe

zamos a hablar. i quedl1 visto que nos habla gustado a 

todos. Sencillo i arrogante, habia venido a vernos, nos 

habia acompañauo, habia conversado Nadie venia a 

vernos, nadie conversaba con nosotros tan a,rigable

ment~ 1 seguimos hablando de el i de sus lutUrrlS exi

tos con las bordadoras que, cuando nos encontraban en 

el patio, procuraban evitarnos, los labios fruncidos en 

un jesto hiriente, o bien se dirijian de frente contra no

sotros como si no estuviéramos en su camino. 1 nosotlos 

nos contentabamos con admirarlas,-en invierno, vesti· 

das con pellizas de forma<; raras, i en verano, con som

breros de Aores i sombrillas de todos colores. En cam

bio, entre nosotros, hablábamos de ellas de taimado que 

a oimos habrian tenido rabia 

-Sin embargo, si tambien buscara a Tania-dijo 

el hornero de repentt". 

l todos 110<; callamos, como heridos por el rayo. Ila
bíamos olvidado a Tania; el soldado como que nos la 

habh ocultado detras d!~ su figura hermosa i grande. 

Luego empezó una discusion ardiente: los unos dijeron 

que Tania no consentiría, otros afirmaron que no podria 

resistirle; un tercero propuso romperle las costillas, en 

C;lSO qlle cortejase a Tania. 1, por último, todos resolvi· 

mas ,·jji l;ules i prc\'enir a la muchacha para que descon-
fiase del soldado 1 con eso terminó la discusiol), 

(C'J'ttllluflni). 
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UNA HISTORIA DE LA LITERATURA CHINA 

Acaba de aparecer en Inglaterra, publicado por un 

eminente sin61ogo, !\L Herbert Giles, i con el título de 

A HislorJ' (Jf Chillesc Literatltre, un interesante libro 

sobre la literatura china. Su autor manifiesta poseer un 

talento crítico de primer órdeu, i cualidades literarias de 

las mas notables; es de sentir, sí, que. con toda su 

ciencia, haya omitido ideas jen~rales s?bre la materia 

tratada, i la hilacion de una verdadera historia. En vez 

de mostrarnos, por algunos ejemplos típicos, el carácter 

orijinal de la literatura china, la marcha que ha seguido 
a traves de las edades, i la inevitable serie de sus trans

formaciones, se ha concretado a hacer pasar ante nuestra 

vista, en 6rden cronolójico, una multitud de autores de 

merito di\'erso, dándonos sobre cada uno de ellos datos 

biográficos frecuentemente mili curiosos, i agregando 

algunas líneas traducidas de su obra. Sil libro no es tilla 
, historia, >1 sino alg-o e01l1Q una antolojia, una gran re

copilaciott de est letos, traducidos siempre con mucha 

ckgancia i precedidos de preciosas noticias d.iscretamen

te eruditas. Como antl)\ojia, sería imposible desear nada 
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mas completo, ni mas variado, ni mas instructivo. 1 tal 

es el arte con que Giles ha escojido sus anécdotas i 
citas. que ellas solas bastan ya para revelarnos algo de 

la orijinalidad propia de la literatura china, i de las gran

des etapas de su evolucion. 

Leyendo la obra de Giles se ve que no es en el drama 

ni en la novela donde se debe buscar el verdadero jénio 

de la literatura china. Debe serlo en la obra de los filó

sofos i los moralistas; ¡ debe serlo, sobre todo, en la 

obra de los poetas. 

Los chinos, que gustan de las largas novelas, como 

la famosa titulada El cJtsudtO de la sala roja, la ella! 

consta de veinticuatro volúmenes en octavo, no toleran, 

por el contrario, los largos poemas. Tienen mllchas epo

peyas, pero escritas en prosa. 1, para un poema, doce 

líneas les parecen la cstension ideal. Estiman que si un 

poeta no logra resumir en doce líneas 10 que quiere 

decir, es por no ser artista bastante hábil para dar a su 

pensamiento el relieve conveniente, o bien que ese pen

samiento no merece la pena de ser espresado. Sin em

bargo, la literatura china no deja de tener poemas de 

mas de doce versos; i algunos de los mas largos, son 

tambien los mas hermosos. Pero los mas largos, no son 

10 bastante para que Giles no haya podido traducirlos 

por entero; de tal suerte que, gracias a él, se está en 

situacion de comprender el valor i el encanto de los 

poetas chinos. 

La primera il11presioll que se esperimenta leyendo 

las citas del libro de Giles, es una de sorpresa i de placer 

parecido al que produciría la vista en un museo de una 

coleccioll de hermosos ejemplares de viejas porcelanas 

chinas, sábiamente clasificadas j dispuestas con todo 



gusto. Pero, eswdian(lo esoS" pOt·tas, se descubren co

razones de hombres puestos por entero en su obra. Lo 

han puesto t!n ella discr tamc-ntt·. cubriendulu de un "elo 

mas prilll ,ros. ¡ '1 , tI bajado 'lue el que acostumbran 

sus coh~;;.l'; OI.~id tJle,;; pero no por eso se perciben 

menos sus latidos al traVI-'$ de es!.: n-lo; i tia .:ritico chino 

ha podido decir que. mas que los retratos, obra dI.! cs

cultores i pinlores, los propius vcr.~os de los grand(,!s 

po(,!tas son los que nos representan llena de vida, la 

irnáj('n de aquellos que los escribieron. 

De todos lo!> e!t.::mentos (lue concnrren desde siglos a 

embellecer la p()esía en el occidente, no hai uno solo 

que no se encuentre en los ¡Jo€mas citados por Giles. La 

d¡tha de \'ivil" y el temor a la muerte. la duda, la espl!

ram~a, los encantos dd re¡;uerdo i sus penas, todo eso se 

canta en los versos de U-Po. de Po·Shui, del yenerable 

Hall -Yu: i sin cesar aparece ('n ellos el reflejo de las 

mas nobles 1 reocupaciunes relijiosas o filosoficas. i aun 

de aquellas mismas que, hoi dia, inquietan mas profllJ}· 

damt!l1tc nuestras almas. 

Acaso únicamente el amur no los preoculJ<1 tanto. l, 

cosa curiosa, el. \'ino es por el contrario. uno tlc sus temas 

predilectos. P';¡rece que la embriaguez luera considerada 

en la China como t:l at,'ibuto de todo ycrtladrro pocta. 

l)('sde ~Iencio i Shudng-Tsu hasta la e!}(Jca prt'~l:nte. los 

histol"irulort!s de Sil litcr<ltllra takez no han lh-j<hlu nunca 

de indicar I.:!l 1.1s Líografias de los poetas. el número tl~ 

copa!; tlue 6stos acostumbraban bt..:bersc cada lJi..1. El 

Jamo~o S!mng. Hsuall apuraba lrl.:scil!nlas seguid,ls, sin 

COlllpfollwlcr el t:quilibriu dt; sus f.ll.:ultatll!s. ~u {:ulcga 

\\'¡I!1J:!-Po no I!I:ns.lba 1l11IlCil n lo '(lit.: iba a esuihir: 

pn·IJdI'.tba la tinla de que habia. de s(!r\·irse, i, dcsput.!s 
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de embriagarse, aco<)tábasc; al Ic\'anlarse tenia todo su 

poema en la cabeza. 

\\' ang-Po, des pues de beb~'r, imprm·jsaLa poesías de 
las cuales jamas cambiaba una palabra. Poetas ha habi

do llamados el .\Iegorc Borracho, d Dragan Ebrio o 

el letrado de las Cinco Botellas. 1 Ian Yu mismo, que 

era un santo, vanagloriabase de su embriaguez. 1 uno 

de los mas populares poemas dl' toua la literatura 

china es el viaje de \Vang-Slll1 al Pú<; de los Borrachos, 

rt-jinll encantada donde lo,> habitantes son de naturale

za l:terea, i no conocen ni el odio. ni la cólera, ni el 

amor, donde «no se conocen las embarcaciones, los 

cdrruajcs, las armas, i J.!()lando de la belleza del cit.!lo i 
di' las llores. se deSCJIlS;l dulccmente en COlllp~H1ía de 

1.ls aves 

El \'ino desempel1a en la obra de los poetas chinos el 
papel del amor en los poetas nuestros, ConsiUeral} el 

vino como el simbolo de la vi¡la en 10 que ella tiene de 

mas a~radable, Se le hace intervenir hasta t'n los nlas 

mdáncolicos pensamientos, en !as descripciones de los ce

menterios a la hu oc la luna, en laS esploraciont's ..leimas 

allá con todos sus mistcrios, «l'ara qué preocuparnos de 

UlI;! riqlll.!7.a. de una gloria pa'iajcra? esclaman Ins poetas: 

«para (11I~ esforzarnos en resolver los problemas in'eso

lublcs? [el retran es siclllpre: OC jBf:bamos mejor al¡;u

nas copas de vino! . O bien la fantasía de los rO(:tas se 

sl)I.¡¡:a ~n cano.:iones eOIllU la. siguiente: "cVué cs, lIt·s

pucs llc todo, [,\ vida, sino un SllCI1o?~¿1 para qué tllor· 

tilú:armc como lo hago! --En verdad, mas vale (llIt' tll(~ 

cmbria;.!uc.-i ducnn.t touo d th<l con la cabcza a 1,1 

sombr.L Cuando despit'rto ¡ miro los campos, -Hig-o 

entre las flores el canto dc UIl páj<lro.-Lc pregunto: ¿Es 
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la mai'tana o la tarde?-l el pajaro, en respuesta, mur· 
mura: ¡Es la primavera!-i yo, maravillado de la belleza 

que luce en torno,-apuro otra copa,-i siento deseos de 
cantar hasta que la luna brille en el cielo.-l despues de 

súbito, mi canto cesa, la embriaguez se apodera de mi, 

i cierro tos ojosll. 
Pero, aun suponiendo que los poetas chinos hayan 

sido verdaderos ébrios, tanto como ellos se afanan de 
serlo,-i Giles nos dice, a este respecto, que sus .copas» 

tienen apénas el tamal'1o de un pequeflo dedal,-su obra 
no tiene por eso menos frescura e injenuidad. Talvez 
no hai poesía en que las Oores tengan tanto perfume, ni 

canten como en ella las aves. En ninguna otra se confun
de tan íntimamente la "ida de la naturaleza con la vida 
del hombre. Mas que el vino, parece que el espectáculo 
de las cosas es lo que embriaga i prt!sta inspiracion al 

alma de esos poetas. 

ASELARDO VARf:l..\. 



LEOPOLDO ALAS 

(CLARIN) 

Con frecuencia quejanse los letrados esp.u'loles dt! la es

casez. en ocasiones \'crgonzosa, de críticos que siempre 

se ha hecho sentir en la Península. Poetas, novelistas, ha 

habido siempre en Espai'la; pero los críticos literal ios de 

cierta importancia pueden contarse con los dedos de la 

mano, i estos sobran. 

Hace muchos ailos, padian citarse los nombres de 
Revilla, un poco fuerte para paladares acostumbrados a 

la suavidad francesa, i el del casi mítico Balart. Don Juan 

Valera, que ciego i todo, aun trabaja sin que le haya 

ocurrido 10 que al Arzobispo de Granada, pertenece al 

pasado i al presente, 10 mismo que l\lenendez. Pelara, 

mas erudito que artista, mas literato que critico. Palacio 

Valdes, Jacinto Octa\'io Pican, Ortega Munilla, la Pardo 

Bazan, muchos otros han escrito de critica; pero no son 

característicamente críticos. El Padre Blanco García tiene 

de tal solo el hábito, que en este caso puede hacer 

el monje pero no el crítico. Su Historia de la Literatura 

Es¡Jai'lola, en que menosprecia e injuria a el/trúl. es un 

monumento que, como las Pirámides, atestigua mucho 
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trabajo, pero que es complt!tamcntc inútil C(lmo no 

sea para consen'ar para la posteridad ciertas momias li

terarias, ni si1luiera de f.lraones. En la J:.sftlJitl .lfoicrlttl, 

critica el !irc('Ior GOIlH:l ut: Ba'lllI.:ro, bastante tMudioso a 

lo quc parece, pero de ulla opaciJ,¡d df!!)(~sperante. EIl 

otras re\·jsta .. i periódicos critic:lll otros escritures; puede 

ser que entre dio,> haya algun crítico: Jwro l1liel1tlas 

no se cristalize su obra en un libro. pasará inadvcrtido, 

o casi, para los (Ille tan léjos vi\'imos de la Península. 

Puede, pues, decirse que toda la crítica cspai'lola se 

sintetizaba para nosotros en un nombre: LeopolJo Alas 

(Clarill), cura muerte acaba de acaecer en O\·iedo. 

Los que pertenecemos a la jcneracion que hace doce 

a quince ailos empezó a pensar en t:osas de litcratura, 

no podemos Jejar de rtndir un último tributo a la me· 

maria de Cfllrill. cuya influencia llié bastante sensible i 

beneficiosa durante algunos ai'los. 

Entónces, los jó\'enes que querian saber de crítica no 

tenian,-en lengua espai'tola,-sino los libros eJe Clarin, 
que los llamaban al combate por la buena causa de la 

belleza i dd sentido comun. Su propio pseudónilllo so· 

naba como una llamaeJil marcial, i su bra\·il actitud de 

Quijote literario, castigador de malandrine!> de las If!

tras, le hacia sil1g'ularmcntt:! simpático. l.a ju\'entud 

SII":LLlprc tiene anhelos de lucha, i como le reptl~~l1a por 

lo jt:!neral luchar cOllsig-u misma. hace lil gUl'rra a los 

vil'jos, a los que ya pasaron. i les fustiga durallll'nte. 

Ilai un placer raro en cojer UIl fl"tiche i arrojarlo al 1'01-
VO, probando la ineficacia de sus temidos furores i la 

tal~wdad de sus pregonados mérito~. Es eso como un 

anhelo febril de abrirse paso sobre ruinas, mas bien que 

ser conducido por incapaces lazarillos. En literatura, la 
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jU\'cntml, por In menos la juvcntllll (Iue quiere luchar i 

\'l'un r, e'i innlOocla'>ta. De'¡pues, cuando el tiempo ba 

calm..tdo $11" Ilf'rvil>" i dado claridad a su discernimien

to, ella misma se encarga de al Lar algunos de los ido· 

los que ántcs derribo; l)('ro en el periodo feoril, es la 

ju\'cntud ciega i sorda. Tiene un ideal, lejano, confuso 

todavía; a vece'> solu sicnte impulsos de de~bocarse i 
correr :-t su') anchas, COnlU los jÓ\'en~s potros a quienes 

'se "Iljeta en medio de la pradera, i, por seguir Sil ideal 

o por ceder a sns ímpetus, se hace orgullosa, vanido:.a, 

dcspreciati\·.l, intanjible. Como regla jeneral, puede cs

tablecer'ic que c,>a mallera de ser de la juventud ce¡ 

sicmlm~, en definitiva, oenéfica para la literatura. Una 

juventud pacata, rC';pt~tllosa uel juicio de los ma}'orcs, 

dócil a las lecciones d~ lo,> viejos, habria sido incapa/. 

de producir en Francia la rc\'olucion rom:mtica de I H30, 

ni el 1I10\,il11il:nto naturalista de hace treinta ailos, ni las 

evoluciones simbolistas ue los últimos lustros. 

En O,lri", la jllVl!ntllJ americana (Iuiso ver un jefe, 

ausente, desconociJ,), pero tie inlhcncia efecti\'a. Leo· 

roldo Ala<;, jóven todavía hace qllince ai"tos, aparecia 

como un bravo paladio d~ la ju\'t!ntlld, de lo nuevo. Las 

ktra<; cspai\olas estaban enh-rmas de exceso de llH~dio· 

cridaJ. Loe; g-rant!es poetas, los ¡.;ralltl~s dramaturgos, 

los ~randcs novelista<¡ abundaban. La critica cOllllllgdba 

con lodo, con entera cOlltritiún, i el público aplaudía 

tallo, incont;cicntetllcnte, por ignoranc:ia ¡ por hábito de 

docilidatl. f\!ue¡-to l{(:villa--que nunca ejerció mucha in· 

nllcncia en el gran público espai'lol-nadie dccia verda 

des. Don Juan Valera IlIcia en las cortes europeas las 

lilllpisimas pecheras de sus camisas de diplomitico. En 

la Academia toda mediocridad encontraba amparo. En-
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t6nces apareció Leopoldo Alas. jó\'en, desconocido. 

traia dos grandes armas: .. u odio a Cánov3s, i su amor 

a las be!las letra.;;, Ambulcando, primero, de un perió

dico en otro, sus articulos empezaron luego a ser nota

dos. Era un impetuo~o; un demoledor. Los mas respeta

dos nombres, las reputaciones mejor sentadas en el 

criterio publico, nada significaban para él. Insultaba a 

Cánovas; se reía de la Academia; escarnecia a los Jansou

Jet de la literatura, í no del todo a la manera sistemáti

camente grosera, aunque chistosa, de Valbuena: sü sá

tira era jeneralmente fina en su atrevimiento, sus juicios 
rectos en su novedad; su caudal de conocimientos gran· 

de en la ámplia diseminacion de sus escritos. De \'ez 

en cuando un articulo sério, un estudio de fondo, deja

ban ver el crítico de tuste a tra\'es de la humareda de 
sus ruidosas batallas. 

Queriendo fortificar la sangre literaria i pulir el gusto 

espai'lol por medio del conocimiento de lo nue .. ·o, Alas es· 
tudiaba mucho el movimiento literario estranjero. Fue uno 

de los grandes campeones-talvez el unico, si no hubiera 

existido la Pardo Bazan-del naturalismo, caido en Es

paila a bajísimo grado de desprestijio a consecuencia de 

las bazofias de Lope? llago i otros, que equiparaban la 

inmundicia al naturalismo. .su culto por lola lué siem

pre grande. Le defendió con talento ¡vigor, esplicó sus 

doctrinas, separó el oro de la escoria i concluyó por 

triunfar. Ese culto le acampanó hasta los ultimas mo

mentos de su \'ida; poco ántes de morir habia traducido 

Le Trai.'ait i puestole un prólogo; i el último artículo 

suyo que yo he leido, es la primera parte de un estudio 

sobre esa misma obra, publicado en La úclur¡l. oe 
Abril último. En ese estudio, Uariu lamentaba las ten· 
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uencias uocentes, de propaganda socialista de 201a, que 

creía perjudiciales a su obra en cuanto obra de arte. 

Para ampliar mas aun los horizontes visibles de la in· 

tclijencia espai'JOla, Clarill vulgarizaba a Taine i a Re· 

nan, a Guyau i a Carlyle, a Baudelaire i a Tolstoi. Que· 

ria que el publico español no solo leyera, sino que com· 

prendiera a esos autores, i los esplicaba i comentaba en 

sus escritos. Entónces el maestro salia hacer dalia al cri· 

tico. Sus insistencias, sus esplicaciones por lo menudo, 

i aquellos paréntesis i aquellas itálicas j puntos suspen· 

sivos con que llenaba sus escritos, fatigan i aburren: son 

lecciones para alumnos demasiado intonsos. El dómine, 

f!nt6nces, relega al crítico a segundo termino, í si algo 

ensetia, es el viejo aforismo de la letra con sangre entra, 

esa sangre que sudamos cuando se nos injuria suponién· 

donas demasiado ignorantes o incapaces de comprender. 

Probablemente,la causa de ese docentismo de Cl/lrill es

taba en la calidad del publico a quien se dirijia, el público 

numeroso, al cual es preciso señalar la o por redonda para 

que la distinga de la i por larga. Pero esas mismas insis

t~ncias i esplicaciones de Clariu, hacen ver que domin aba 

los asuntos que trataba, que no escribía a humo de pa· 

jas, j dejan adivinar lo que hubiera podido escribir en un 

medio mas preparado para ese jénero de especulaciones. 
Clarin sabia mucho. Ni sus tareas de profesor en la 

culta i progresista universidad de Oviedo, ni la enorme 

labor periodística qlle debia realizar para ganarse los 
garbanzos, le ocupaban tanto que no pudiera dedicar 

largas horas al estudio. Su erudicion era vasfísima i de 

buena lei. Aun en sus mas insignificantes escritos se 

echa de ver la buena calidad de la materia prima. 1 como 

esa ¡Iustracion suya, tan abundante j tan variada, no 
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guardaba rc1acion con la del público a C¡lIjen se Jjriji;t, 

ni con los moldes ell <(Ut.: por lo jenf'ral \'aciaba sus 

ideas, se producia un dcsc.:quilibrio que le agriaba el áni

mo i le hacia sistemátic,ullcnte pesimisla. De ahí tambien, 

de la desproporcion !;!Illre la capacidad i los propósitos, 

i la debilidad dd arma, qtlf'. no le permitia herir hondo 

en la densa masa popular, cierto de.c;pechado engrei

miento, cierta \'anic.lad amarga que contribuían a alejar

le mas i mas de las afecciones del gr;¡n !)úblico. (1) Para 

acercarse a este, tenia (.'larilJ,. que lastimar ese engrei

miento i esa vanidad escribiendo artículos lijeros, sar

cásticos, malignos en ocasiones, que eran como (rlltos 

pasmados i agridulces de su privilejiado injcnio. 

De esa índole eran ml1chos de los artículos que escri

bia en diversos diarios i perió\licos para dar cuenta, 

como se adivina, ~1<;1 mO\'imiemo literario espaiiol, a que 

atendia con laudable const<}llcia. ),[as, cuanJo se trataba 

de uno de sus autores, de uno de aql1ellos que él habia 

puesto sobre su cabeza i en los cuales hacia rincar toda 

la riqueza literaria de España, cambiaba de tono i, bien 

c¡ue sin entfegnrsc lIullca illcondicionalment(', aplaudia 

satisfecho i entusiasta, como queriendo con sus aplausos 

demostrar que la justicia le dictaba sus opiniones, i no 

el prurito de condenarlo todo qllt; algunos le suponian. :\0 

siempre lue justo, 50brc tuda en sus censuras; pero lo 

cierto es que no se ve (111C hayan resl1citado aquellos a 

quienes condenó al patibulo li[erario. E(l cambio, viven i 
triunran los que sei'laló siempre comO buenos. 

liLas n\':\m,lldfl~ ()pil1io,H'~ p"litil':1." i r .. 1ijiM¡I.~d., .\b .. intln)"., 
ron mu('ho tnmhirll p;lI":\ h:\~'t'r!c !lntil':ilit'f) [\ l,,~ l'h'IW'llt,,~ \llImí
nnnl¡"" ti!., ~U pni", EH O(·II .. i'\lH:~, fue \"il·tim:1 tle la ~:li1H .!t' "\1~ n,J

\'crsílrios polili('n~. 
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Por haber sido tan desperdigada, la accion de Clariu 
sobre la literatura española del último cuarto de siglo no 

resalta con el relieve de la de un Sainte Beuve o de un 

F rance, i tambien por su carácter levantisco, demoledor 
i valerosamente innovador; pero no por eso, esa accion ha 

sido ménos cierta i eficaz. Cada nombre introducido por 

Ctarin en E.'ipal\a, cada libro que él citaba, cada artícu
lo que dedicaba a estudiar algun escritor estranjero, era 

semilla que arrojaba, desgraciadamente no siempre a sur· 

ca laboriosa e intelijentemente preparado, sino a tierra 
seca i sin cultivo. Poco a poco, sin embargo, con el tiem
po, esas semillas han Cecundado, i ya se ven, en el campo 

de las letras espaf\olas, muchas nares i muchos Crutos 
brotados de ellas. Cuando se escriba imparcial ¡atina· 

damente la historia de la literatura espailola, Leo

poldo Alas tendrá su puesto entre los sembradores. 
Sembrando le sorprendió la muerte. 

Cierto: en el actual simpático renacimiento de la lite

ratura hispana, sobre los escritores de la jeneracion del 
dia, la obra rle Clarill ha tenido mucha inAuencia. De

Cendiendo los fueros dd buen decir; atacando rudamente 
la petulancia hueca i la mediocridad ensimismada; pe

leando constantemente del lado del buen gusto i de la 
belleza; predicando los preceptos de una estética ámplia, 
límpida, sana, Leopoldo Alas desbrozó el camino que 

hoi recorren triunfantes Jacinto Benavente, Vicente Blasco 
Ibáñez, Joaql1in Dicenta i tantos otros. La independencia 
de su carácter, la ductilidad de su talento, la constancia 

de su empel\O, no han sido estériles. Todavía están 
abiertas muchas de las heridas que hizo, aun a los mis
mos que hoi benefician de su obra, i por eso tal vez ésta 

no sea reconocida en Esparta en todo su mérito i alcance; 
A~O II.-TO~IO IV 

" 
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por nuestra literatura. Jama~ creyó que don Juan Valcf:l. 

fuese sincero al aplaudir a algunos escritores o poeta<¡ 

americanos. En Illas de una ocasion ruimos víctimas de 

su mordedora sátira. 

Pero en América no le tuvimos nunca rencor; siemprt: 

le leimos con agrado, aun cuando ya habíamos sacudi

do su inlluencia. Sus ¡'AI.IQUES del J1fadrid Cómico, hasta 

el fin nos deleitaron; siempre releeremos con gusto i 

provecho algunos oc sus artículos, i, ya muerto, deplo4 

ramos vivamente que lucra con él tan dura la suerte qUe 

no le permitiera dejar en una obra de mayor valia, per

durable. muestra d!! las bel1as cualidades de su superior 

talento i mas sazonados frutos de su singular saber. 

E. G. HliRTADO 1 ARIAS. 



EL PICADOR 

Suena el ciado; la multitud se ajita: 
Ya está en el circo la asombrada fiera; 
Impávido el jinete que le espera 
Su atencion i su enojo solicita, 

-¡Ménos vara, morraH-un chusco grita, 
¿Se ha enamorado Ud. de la barrera?-
El hombre avanza, ¡rápida ¡certera 

A su encuentro la res se precipita. 

Como roca del monte desgajada 

Rueda el jinete, i, ebria de furores, 
Cébase en él la fiera ensangrentada; 

Mientras ahogando el ¡ai! de sus dolores. 
La imbécil muchedumbre entusiasmada 

Repite: .Picadores, picadores:- . 

MA.l'WEL DEL PAL .... CIO 



NOT AS E IMPRESIONES 

TGNOR 1,VCIA EUROPEA 

En I.e Tcmps de Pati" publicaron no hace muc:ho 105 herma
nos Margueritte un articulo en que hacian notar la ignorancia de 
105 reclutas franceses sobre asuntos de la mayor importancia para 
su pais, como la guerra del 70. 1 esos escritores citaban una 
carta de un distinguido militar, que dice que, de cincuenta re
clutas, treinta no sabian nada referente a esa gu~rra. Diez sa
blan vagamente que la Lorena es una provincia, que Bismarck 
rué un emperador o general, que la guerra del 70 Cué desgracia
da para los franceses; pero todo tan v:ago que no les hacia Im

presioo alguna. 
Comentado ese articulo por la prensa parisiense. los hermanos 

Margueritte comunicaron a otro escritor los resultados de una 
mqlli:/r hecha por un periódico provinciano entre alumnos de un 
colejio de instruccion media. Segun esa UlfjlU'te, de doce de esos 
alumnos, siete no habian oido jamas hablar de la guerra del 70. 
cuatro, sabian que Bismarck habia sido emperador de Alema~ 
nia; uno solo sabia quien habia sido Bazaine. 

En Alemania ocurre algo semejante. La ~<'¡trnsl!/l.rJr(r Post ha 
publicado últimamente los resultados de una tJtqui.ü analoga. 
hecha por un oficial prusiano entre sus reclutas. De lo! !etenta I 
ocho COn!ultados, veintiuno no conoelan ni el nombre de Bi!
marck; veintidos dijeron que habia sido un gran jeneral; nueve 

le !eñalaron como gran comandante; se!! como ministro de la 
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guerra; cinco como canciHer i nueve como fundador del Impe
rio. Uno de esos redutas dijo que BIsmark habia sido el primer 
emperador aleman; otro, un gran poeta; i, por último, uno afir
mó que habia sido el mayor enemigo dellmperio Aleman ... 

AfAXfJlfO GOR/(!. 

En el presente número de LA REVISTA NUEVA empezamos la 
publicadon de VÚlllisás i IIIU1., novela corta de Máximo Gorki, 
escritor ruso de quien ha hablado ya a nuestros lectores nuestro 
colaborador Abelardo Valera. De Gorki, escribe lo siguiente 
Adrian Souberbiclle en el ¡J[erClIre de Fnmc/:: 

.. Max!ma Gorki es un vagabundo. Despues de Villan, habla

mos perdido la costumbre de principiar asi una vida literaria .. 
Gorki es un vagabundo verdadero, autentico hollinador, a quien 
se ha visto en los caminos, el morral al hombro, mendigando o 
poco ménos, deteniéndose en las grandes ciudades para ejercer 
un oficio cualquiera, hasta el día en que su inquieto cara.cter lo 
obligaba a ponerse de nuevo en camino. 

Ese vagabundo que, como tal. tenia ocios, los empleaba inte
lijentemente en leer las hermosas obras de los escritores de su 
país, i a veces en comentar a Nietzche i a Scnopenhauer. Creo 
que tambien trabó conocimiento con escritores mas practica
mente revolucionarios. Un dia Gorki, siguiendo el consejo de 

uno de sus compañeros de miseria, quiso hacer literatura. Su 
fama, que aunque reciente en Rusia ha pasado la frontera, nos 
demuestra su gran éxito. 

Gorki nos dice lo que ha visto; en su~ tres volúmenes de no
velas cortas, hace desfilar ante nosotros la desgraciada pobla
cion de los arrabales, todo ese lamenta:l!!! residuo de humanidad 
que llena los puertos ¡ los talleres, i ie amontona en la noche. 

en los asilos formados sobre las paredes de los talleres abando
nados. No puede hacerse por eso un cargo a Gorki. Era preciso 

f'\uetoma$e sus personajes en el mundo en que ha vivido. 1, por 
Lo de mas, despertando lluestra simpa tia por esas vfctimas de la 

fatalidad, del malcslar social, o soto de su propia debilidad, con 
tinua la lradiclon de sus mas ilustres antecesores. Las Ilovelas 
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de Tourgenef i Dostoyeuski nos pintan innumerables tristezas 
I miserias, i de sus angustiosas pájhlas emana tal compasion, que 

este sentimiento ha permitido cafacterizar el continjente que han 
apartado a la literatura universal. Es, pues, solo digno de ela· 

jia. el q.ue Gorki quiera cOlltinuar la humanitaria obra que tal\to 
honor hace a su pais». 

LOS PROGRESOS DEI. :'WCfAI.fS¡}f(l 

De un articulo publicado en la revista norte-americana Forllm. 
por W. C. Manis, tomamos los siguielltes datos respecto de los 
progresos del socialismo en algunos paises: 

en Dinamarca, en 1890, obtuvieron los socialistas 17,232 su
fraj¡os. ¡ en 1895,25,019, 

En Fral\cia, en las elecciones de 188S, se emitieron 30,000 
votos socialistas, i UL\ milton en las elecciones de 1898. 

En Alemania, de t .427,298 votos que obtuvieron los socia· 
listas en 18go, p~saron a 2.12S,000 en 1898. 

En Austria, en 1895, votarOn 9°,0017 socialistas i en r898 

En Italia, pasaron los votos socialistas, de 20,000 en 1893 a 

134,496 en 1897. 
En SuIza, de 1890 a 1896 se doblaron los votos socialistas. 

, En Inglaterra, hubo SS,()OO votos socialistas en las elecciones 
de 1895. 

En Estados Unidos, el progreso del socialismo no es méllOS 

sensibles. 

EL ASILO POCCHKINE 

Las auteridades de Oclessa, acaban de inaugurar con mucha 
solemnidad una instituclon de beneficencia, parecida a la cono~ 
cida con el nombre de Galignani, destinada a [05 inválidos de la 
prensa. 

E.ste asilo, colocado bajo los auspicios de Pouchkine, es único 
en su jénero. 

A fines de 18g8 M. Basile Navrlosky, director del diario 
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cOdeski·Listob, el mas importante de la provincia de Odessa, 
festejaba el 750 aniversario de su publicacion, hoi flo recierue i 
que fundó con mui pocos recursos hace un cuarto de siglo. Para 
conmemorar dignamente esa fecha, quiso crear un asilo para los 
inválidos de la prensa, donde tuvieran cabida desde el redactor 

en jefe hasta el mas humilde de los cajistas. Para llevar a cabo 
su empresa, abrió una suscricion en su diario con 10.000 francos. 

Odessa, que es la ciudad mas intdectual de Rusia. recibió 
con entusiasmo esta iniciativa, i las suscriciones afluyeron. En 
pocos meses se logró reunir 300.000 francos. La municipalidad 

por su parte ofreció un terreno para el edificio, i se comprome· 
tió a servir una renta .~o: 5.000 francos anuales para el sosteni

miento de la instituci.m. Las donaciones de toda clase, en ma
teriales, dinero i efectos llovieron mui pronto sobre el asilo. La 
organizacion de una comision que dirijierd la obra (ué un hecho 
i d; frente de dicha comi~ion se puso el alcalde de Odessa, :\1. 
Zelenn)'. La comision se dló tanta actividad i halló tanto apoyo 
en la opin¡on, que el I I de :\layo se inauguró el asilo para los 
inválidos de la prensa, 

El edificio es magnifico i reune todas las comodidades i con· 
(ort necesario para un establecimiento de esta naturaleza. Nada 
falta para que la existencia en el asilo sea llevadera i hasta 
agradable. Una buena sala de lectura, una nutrida biblioteca, 
una sala de conciertos i un pequeño tealro, son instalaciones que 
complementan las dem::lS de otro jenero. Ademas de todo esto, 
se halla instalada una escuela primaria para 105 hijos de los ti· 
pógrafos i demas empleados subalternos de las imprentas. La 

inslitucion no se limita solamente a asilar a los periodistas, sino 
que comprende tambien a todos los que intervienen directa o 
indirectamente en la confeccion de un ,HMio, siguiendo asilas 
ideas mas democni.hcas i de la mas amplia filantropla. El Asilo 
Pouchkine cuenta ya con algunos penSIonistas que pertenecen a 
todas las clases sociales que toman parte activa en la impresion 
de un diario. 
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MO.VUMENTO J'I CON[ALVl:.L DIAL 

El 2: del presente mes se inauguró. ante enorme concurrencia, 
el mohumento a la mem'Jria del poeta brasilero Gon<;:tlvez Oiaz, 

obra del escultor Rodolfo Bernardelll. 
El escritor Machado de Assis, hi:r;o entrega del monumento 

al prefecto municipal, cambiándose elocllentes disCllrsOS. Los 

comprovincianos de Diaz ofrederon al escultor Bernardelli, un 
atltUo con un valiose. solitario. como recuerdo por haber ejecuta· 
do la obra sin aceptar remuneracion. En el Pabellon del Paseo 

brindó el pc:riodi~ta Arturo de Azevedo. 
Los miembros de la Academia de Letras se reunieron des· 

pues en et salon de sesiones, para conmemorar la fecha de la 
inauguradon del monumento, asistiendo al acto el presidente de 

la República, 
Olavo Bdac hizo la biograOd de los socios de la Academia 

fallecidos, consagrando hermosas palilbras a la memoria de Con
c;alvez Diaz i a sus mas populares composiciones. Tamblen ha
blaron M.edeiros de Albuquerque i Rodrigo Otavio. 



CORREO DEL TEATRO 

nos EXJ1VS TEATRALES EN PAR/S 

La Vduc, comedia en cuatro actos, de Alfredo Capus, ha 
sido considerada por la critica parisiense como la obra maestra, 
tanto tiempo esperada, de la comedia moderna. Su representa
cion ha logrado un exito inmenso. Unos celebran ante todo lo 
esquisito de la obra artiStica, otros ponderan su profunda filoso
na. Pero todos están de acuerdo para ver en ella una concep
cion a la vez lijera i robusta, que se hará clásica i está destinada 
a enriquecer el repertorio de la literatura dramática francesa. 

Brillante ha resultado tambien la representacion de QUQ Va
dis, drama hábilmente estraido de la famosa. novela de Sienkie
wicz, por Emilio Moreau. Todas las dificultades han sido ven
cidas airosamente por el autor. Ha sabido tomar del libro las 
escenas mas importantes i presentarlas en tal orden, tambien 

unida!!, que el espectador menos advertido puede seguir el dra
ma e interesarse en el. Nada de esencial se Il.a. sacrificado a la 
necesidad de Ir lijero; la seleccion, que se impone, hasido h.echa 

con todo acierto; el autor dramatico 110 ha traiciollado al nove
lista. 

Las decoraciones de Quo Vadis han contribuido al exito. De 

nueve magnificas cuadros, dos han sido particularmente sobre
salientes: el quinto, «el collar de ópaloSll, i el octavo, «el Circo». 

Este último ha sido aclamado por el pueblo, en el cual desper
taba talvet alguna reminiscencia atávica de sus placeres de 
antaño. El último cuadro, donde Petrania muere dulcemente 
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bajo una lluvia de violetas, teniendo entre los brazos a Eunice 
desmayada i morlbund:l., tiene una gracia j un encanto pene

trantes. La deliciosa ironla de Pettonlo da a esta escena, que 
podria ser mui fuerte. un perfume semejante al de las violetas, 
de discreta melancolia, delicada i suave. Emilio :\10reau ha sa

cado un bello partido de esta pájina suprema que es, en parte, 
al mismo tiempo que el testamento de Petronio, el testamento 

del alma antigua; apa!ionada por el la ,'ida, por el placer de los 
sentidos, por la belleza Osi ca. destrOluda luego. va a ser estigo
netizada con el nombre de pag¡ma, i renegada, como la natu ra

leza misma, po r el esfuerzo entusiasta i la aspiracion exaltada 
de la secta cristiana a un vago cido i un oscuro mas alla. 

EN SJ'LVTIAGO 

Por fallecimiento del senor Emilio Alvare1.. quedó vacante el 
puesto de profesor de Declamacion, del Conservatorio de S;m

tiago. Para proveerlo se ha convocado a un concurso. 
Todo cuanto se haga por fomentar el desarrollo. entre noso

tros, del arte dramatico. será digno de aplauso. El teatro ocu
pa ya lugar importanUslmo en la vida de los pueblos civilizados, 
Tener buenos artistas de teatro es ya un timbre de gloria para 
las naciones. En Chile carecemos en absoluto, puede deci rse, 
de esos artistas. A pesar del medio siglo de existencia que tiene 
el Conservatorio, aun no se conocen artistas chilenos de siquiera 
mediano merito. Cabe mucha responsabilidad por ello a los go
biernos que no han atendido como debieran la secdon dramati
ca de ese establecimiento. El concurso a que se ha convocado 
para proveer el puesto vacante por la muerte del señor Alvare1.. 
hace esperar que se le confie a persona que pueda obtener de el 
algunos frutos. Formar artistas de teatro es una tarea que requie
re especial preparacion. Esos artistas, en 10B tiempos que alcan
zamos, necesitan poseer muchos conocimientos para llenar cum
plidamentl! sus tareu. El arte teiltral le complica de tal modo, 

que ya no basta saber declamar para ser artista; se requieren 
peua ello muchos otro! conocimientos que completan los re(ati~ 
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vos a la simple declamacion.-Es de esperar que el concurso a 
que aludimos, de buenos resullados. 

-Conjuntamente, la Empresa de uno de los Teatros que fun· 
donan en Santiago, ha convocado a un certamen, en que se pre-
miará una comedia i una zarzuela. 

En nuestro pais, siempre ha sido escasa La produccion de 
obras para el tealro; pero en los últimos años esa escasez ha too 
cado los limites de la miseria absoluta. El año pIS ld>, algultos jo

venes escritores algo hicieron para el teatro; pero a'luelLo fue un 
entusiasmo pasajero. Sin entrar a averiguar cuáles podrian ser 
los remedios a semejante estado de cosas, creemos que el cer· 
támen aludido contribuira a mover a nuestros escritores a volver 
la vista al teatro, campo que permanece casi vlrjen, bien que con 
frecuencil\ profanado por detestabLes obriLlas que 1105 importan 

de España. 
-Especialmente grato es para nosotros unir nuestros aplau· 

sos a los unánimes con que han sido acojidos los dos conciertos 
ofrecidos por la eximia artista, nuestra compatriota, señorita 
AmeBa Cocq. Para el estado deplorable del teatro nacional, es 
brillante compensadon, el que nuestro país posea artista tan dis· 
tinguida como la señorita Cocq. 
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Tro:;o$ l:scojidllS d( ¡i/i.nrlura Eslmlola, por FIDEL PlI..ocmlT 
LI!: BRUI'II DAItIO CASTRO V.-Santiago. 1900. 

Prestará este libro mui apreciables servicios él los curso! de 
castellano de los establecimientos de instruccion secundaria. 
Contiene Ilumerosos trozos de los mejores escritores espallOles 
de este siglo. Ignoramos porqué ra1.011 los compiladores de esta 
élntalojia han olvidado por completo a [os escritores america
nos, muchos de los cuales pueden competir en ventajosas condi
ciones con los mejores escritores peninsulares. 

niccitmnrio d~ Eslrmljfros m e/lile, por PEDRO PABLO FIGUI!:· 

ROA.-Santiago. 1900. 

Esta importante obra completa el Dicciollario Biográfico del 
infatigable e ilustrado publicista. Contiene datos biográficos res
pecto de todos los estranjeros que nan residido en nuestro pais. 

Sulo COII.(ruo Cimlififo J¿'I/t'yal Cllilmo.-Santiago. 1900. 

En un grueso volúmen de mas de 900 páj inas se nan publica
do las actas i 105 principales trabajos presentados al Congreso 
Cienufico celebrado en la ciudad de la Serena de!de el 20 de 
Enero al 4 de Febrero del año próximo pasado. Contiene traba
jos interesantes I de considerable valor cienUfico, 
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A~18ItOSIO MOI\-rT I MO~lTr.-Cltispas al JIIor.-Valparaiso. 

Contiene este libro un cellten'lr, o mas, de sonetos, de carac
ter festivo casi todos, i escrltos COII gracia i f,¡,cilid"d El autor 
dedica su libro al poeta español don :\1anuel dd Palacio. 

M ... NUEL DIAZ RODRIGUEz.-ldolos rotos.-Paris. 

Pintura dolorosa del estado de desorganil.adon social, polltica, 
artlstica i moral a que [as guerras civiles han reducido a ciertos 
paises h¡spano~americanos. Esta es una novela amargamente 
pesimista, sin una sola nota alegre o clara. Demasiado recargada 
de detalles ociosos, es tamhien de fatigosa lectura. Conviene 
hacer notar que en Id%s rolos se deja ver a cada paso el des
den que por sus paises tienen algunos escritores americano! re
sidentes en el viejo mundo. Ese desden se traduce en la exaje· 
racion de todos los vicios. defectos o simples ma.culas de la 
vida de estos pueblos. Algunas pájinas hermosas, como las fina
les, por ejemplo, bastan para que su autor sea tenido por un 
escritor de mérito i talento indiscutible. 

VICENTE BLASCO IBA~f!Z.-EJ:IT4 IInrn:l!jos.-Valencia. 

El autor de este libro es uno de los novelistas españoles mas 
aplaudidos en el dia. Su obra La Bnrrncn mereció unanimes 
elojios de la prensa española. E11Ir~ naranjos es una narracion 
interesante i hiell escrita, que confirllla a su autor en el puesto 
que tiene ya conquistado en la contemporanea literatura de la 
madre patria. 

EO)lUNOO GossE.-Lühnrturt al/glaiu,-Paris. 

Forma este hermoso i útil libro parte de la coleccioll de His
torias Literarias que publica una. afamada. casa editora de Pa

riso Gos!e es un critico ilustrado i de opiniones propias, que ha 
juzgado la literatura inglesa con Ull criterio nada vulgar. Como 

libro de consulta, al propio tiempo que de agradable e instruc

tiva lectura, esta obra es de todo punto recomendable. 
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ARTURO REYES.-La Coletera.-Madrid. 

Preciosa n.ovela an.daluza, ell la que el autor afirma sólida

mente sus escepcionales condiciones de novelador. 

JULIA LoPltz De: ALMItIDA.-7rafost! 11l1lIlliJlllras.-Rio]aneiro, 

Entre la pleyade brillante de escritores que actualmente san 
honra de las letras brasileñas. i que, sensiblemente, san en Chi
le casi en absoluto desconoctdos,-figura al lado de penonali

dade~ como Machado de Assis, Ccdho Netto, Olavo BHac, Al
berto de Oliveria, Aluizio Azevedo i Raimundo Correa, la aplau-
dida novelista dona Julia Lopez de Almeida. 

Hemos recibido ultimamente su libro Traros; Itllmlimlras, co
leccion orijina! de muchos cuentos. Su lectura deja la ilnpresion 

de ser obrR. de un esplritu profundamente conocedor del cora
zon humano. El estila revela una maestrla intachable. Como 
gusto, como arte, nada mas esquisito. 

Creemos que la autora de Traros e f/lIfJllimlYflS, a quien el 
distinguido critico ¡poeta Valentin Magalhii~ tributa justos 
dojios en su libro A Litl.'I'flÜtr(1 BrnsilC!la, es digna del titulo 
que este le ha dado de ~da primera novelista en idioma portu
gués. JI 

LA RRVISTA NUB:VA dará en su próximo número la traduccion 
de uno de esos cuentos. 

/Iis/oire Gilll'Tale dI/. 4., Süc!e a 110S JOIlI'S, (}1l'iJl'age pubIS; 

stms la dil'ectioll de 111. 111. ERNEST LAVISSE ,./ AI.FREO RAMBAUD. 

Se ha publicado ya el 12" i ultimo tomo de esta obra que una 
Revista francesa juzga en los terminas siguientes: Presenta esta 
Historia universal la doble ventaja de ser seguida, por perlados 
cronólojicos, i de ser la obra de hombres que son una garantla 
cierta de su exactitud cientlfica. Está destinada a tener lectores 
de todo jénero. Sera el libro obligado de los profesores i de 109 
estudiantes de historia. Ha tenido un exito incontestable. Que
rrlamos verla en manos de todos los que en Francia piensan i 
escriben ..... 
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E. W. MIDDLETOr.".-PL'ni.-BerUn. 

Una casa editora de BerHn acaba de publicar una obra en ale· 
man escrita por E. W. !\'lIDDLETON bajo el titulo de .. Perü: Beo
bachtungen und Studien úber das Lalld und seine Bewohneu 
(Perú: Observaciones í Estudios del País í sus Habitantes). La 
obra consta de tres volúmenes profusamente ilustrados i su au

tor residió por veinticinco años en el Perú, de modo que este 
trabajo puede considerarse como una obra de primer órden so
bre la materia de que tr.!ta. El primer volúmen está consagrado 
completamente a la ciudad de Lima; el segundo a las costas del 
pais, i el tercero contiene una descripcioD de las altas mesetas 
del Perú, 

\V,LLlAUS SlEvERs.-IrolL'.r:uda.-Hamburgo. 

Bajo los auspicios de la Sociedad Jeognifica de Hamburgo i 
Leipzig, el doctorWILLIAM SIEVERS dela Universidad de Wúrz· 
burg ha publicado la descripcion de un viaje de catorce meses 
en la Repüblica de Venezuela, que lleva por titulo .Venezuela:
i va acompañado de un mapa de las cordilleras de aquel pais. 
La obra, que vió la luz en Hamburgo, esta escrita en aleman i 
contiene 360 pajinas dIvididas en 2 [ capitulas. Da una descrip
cion gráfica interesant.: del país i contiene observaciones utili
simas de los usos i costumbres dd pueblo. La obra está prepa
rada de tal suerte que los capitulas refereotes a la estadistica i 
otros aSuIltos por el estilo van seguidos o precedidos de otros 
humoristicos i descriptivos. 

ADVERTENCIAS 

En el próximo número de LA REVISTA NUEVA continuara la 
publicacion de las COlljcsiOln's de Paul Verlaine. 

-En las pajillaS 214 i 2 [6 de este nümero se han omitido, 
respectivamente, l;¡s firmas de Bnwa Larrnill Harra i Lt'o}o!tlIJ 
Dia:;, 



Los sucesos del año 18ro ('l 

OtARIO DE DON MANUEL ANTONIO TALA VERA 

Oia 7.-Quejoso el sei'!.or comandante de artilleria de 

la falta de soldados o tropa para asegurarla en caso de 

cna!cluier ataquc, i espucsta e'Ota necesidad a don Ma

nuel Antonio Tala .... era. le propuso éste el arbitrio de 

que entre ,'arios vecinos, adictos a la causa del rei i a 

impedir toda innovacion en el Gobierno, podria conse

guirse fácilmente la suscricion voluntaria hasta el nu
mero de 300 hombres para el inJicado fin, i otros des

tinos, que para proceder a la dilijencia ganara primero 

el permiso del jefe. Al dia siguiente le espuso el señor 

coronel que estaba allanado el paso. Talavera conquistó 

primeramente los ánimos de los sujetos de la mayor 

condecoracion, vió tambien a los prdados de las comu

nida~les relijiosas i al sei'lor provisor, como a cabeza del 

clero, para que, reunidos todos al mismo prop6~ito. cada 

comunidad o cada sujt·to, suscribiera por uno o mas 

soltlados, segun sus lacultadts. Para el predicho pro-

1) \'t'¡I~C elllúmt~ro ¡,-, de LA llt:\"I~T"\ Nt:l::\"A 
"':\:011,-1"0)101\" '9 
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recto organizó cuatro representaciones df'1 tenor si

guiente: 

"M. 1. S. P.-Los honrados i nobles vasallos dc S. 

"M., que abajo suscriben, penetrados de la dolorosa 
" impresion de ver a la madre patria atlijida con la dura 

" guerra que está sufriendo del mayor tirano, i de que 

" exhausto este real erario no puede ampararse al reino 
" contra cualesquiera invasion repentina, por mar o por 

<1 tierra, en prLIeba de nuestra lealtaJ, ofrecemos a S, 

" l\L i a V. S., en su nombre, la su~cricion que abajo 

" se espresa, para que, reunidos los soldados de llues

" tra sllscricion, se distribuyan I S0 o 200 hombres, 

" al mando i disposicion del comandante jeneral de ar

" ti!leda, don Francisco Javier de Ileina, para ausiliar 

" por este medio la \'entajosa arma de la artillería, i los 

" dcmas a las órdenes, instruccion i disciplina militar 

" del jefe que para ello nom.braremos con la superior 
u aprobacion de V. S,-Nuestra garalltía, animada de 

.. nuestra fidelidad al Soberano i del obedecimiento a 

" sus lejítimas autoridades, se estiende igualmente a 

" ofrccer al rei nuestro seiiol' i a V. S., como su imá

., jen, nuestras pt!rsonas, no solo para las guardias i fa

" tigas en el parque Je artilleria, sino tambien para oti

" ciales, sin pre ni sueldo alguno. o para los dernas 

l' destinos que sean cld mejor sen'icio del Soberano, 

" guarda ¡mayor scguriJ.;;:d de estos dominios, a que 

" estaremos prontos a la mas leve insinuacion de V. S." 
dCada uno respectivamente estará pronto a oblar el 

" sueldo de su suscricion, en las reales cajas, entre

" gándolo a los sCI'lores ministros de la Real Hacienda, 

" 6 dias ántes del respectivo pagamento, a cuyo fin los 

H sllscritores nombrarán un recaudador para la pron-
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" tOl colCClacion dd numerario, i que en ello no se re

" cOnlll.ca la menor falta, pues a este fin obligan su pcr-

," son.1 i bienes. bajo su palabra de honor. La suseri
" cian se (~ntcndcrá por el termino de un año, pues, segun 

" el a'>pcClQ i circunstancias de la nacíon, en esta épo

" ca los su,;critores, daran estas ti otras pruebas de 

" Stl amor, celo ¡ proteccion que necesite la Monarquía . 

. , En su virtud· -A \t. S. pl~dimos i suplicamos: se dig

., lIe. a nomure oe S. M., aceptarnos nuestras leales i 
" jenl!rosas ofertas, como prueba de nuestro verdade

.. ro patriotismo, que así nos parece ser del mejor ser

., víciu uc S. f\L-Ocrosí. se ha de servir la justificacion 

" de V. S. mandar se nos de el respectivo testimonio 

" de esta nuestra repres~ntacion. de la suscricion in· 

., tegra i de la pro\'idf"ncia que se dignare dictar en la 
., materia, para los fines que nos puedan convenir." 

En ménos de dos horas, por medio del indicado ar· 

bitrio, habia sobre 60 suscriciones, ya de uno, ya de 

dos o tres soldados. El senor i\larques de Casa Real, 

diez, don Pedro ~icolas de Chopitea, otro igual núme· 

ro. A portia se adelantaban a una prueba tan relevante 

de su patriotismo. Uno de los encargados para recojer 

la slIscricion lué don Roque Allende, qllien, andando 

en esta dilijcncia, (lit! sorprendido por don Juan de Dios 

Vial que le arrebato la representacion de las manos i 
despues de llenarle de oprobios lo condujo a presencia 

de! jcJe. Ec¡te, instruido de la operacion en que andaba, 

le hilO delincuente del ma)'or crimen i sufrió d mayor 

sonrojo, por lo mic¡mo de hah!;!r concurrido a unas ideas 

t.in ajustadas a las cirCUnjtallcias, de sostener la real 
autoridad, con sus demas compatriotas; mas, como 

todo ello miraba a d,lr pruebas de contradiccion al sis· 
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tema prc\'alentc tle la Junta, se procuraba hacer desma

yar los ánimos de los fieles vasallos de S. :\1. Por el in

dicado principio, ccmcrosos los cooperante::. de una obra 

tal1 útil al rei, UCSisllc/'on por no sulrir ni cs!wllers(; a 

otros mayores vCjáIllCIlCS, sepultándose así la san,L in

tencion de estos vasallos'. 

Al tiempo de la suscricion voluntaria. ajitaJa i ac

t¡\'ada ti. un tiempo por cuatro sujetos encarga~los de 

esta dilijencia, hadan suscribir igualmente la protrsta i 
jllramento que el mismu Tala\'era organizó para elec

trizar el patriotisll1o, i excitar la antigua bien acreditada 

lealtad de los buenos cspalloles; la que suscribieron 

muchos con el mayor regocijo, siendo el conteniLlo de 

dicha protesta, a la letra, como sigue: 

"M. 1. S. P. i Real Audiencia.-EI honrado i noble ve

'" cindario que abajo suscribe, deseoso de dar a \' . .1\,) 

!' a la capital, al reino i a toda la ámplia monarquía 

H espailo1a, las pruebas mas distinli\-as de su lealtad, 

H no conterlto con el juramento que tiene hecho a su 

" soberano en el sCI10r don rernando VII, ni al recona
o cimiento que se acaba de hacer del Supremo Consejo 

I! de Rejencia, imajen i depósito ele la real sobera-

11 nía, por esta municipalidad i delllas cuerpos respeta

" bies, ha resuelto hacer, en lIlanos de V . .-\., la prutcsta 

" mas jenerosa, el juramento mas solemne sobre nues-

tra palabra de hOllor i ¡Jor la invocacion del sagrado 

" nombre de Dios vivo, que traemos por te5tigo, de no 

" reconocer a otro soberano (lije al sei'lor Fernando Vil 

" i al Supremo Consejo de Rejencia que en su nombre 

" gobierna estos dominios i a los que sucedan por lcji

" tima linea de sucesion, de obedecer sus leyes ¡san

!I ciones como mandato de su sei'ior natural! de acatar 
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" es tambien el móvil de renovar en ptl.rticula .. nuestro 

.• juramento, teniéndolo hecho en camun I.:on d pueblo, 

" i pedimos que para esta intlcmnizacion se agregue 

,. testimonio de esta nuestra repres{~ntacion al espedien

.• te citado i que con todo ello se dé cuenta a S. ~'L

" Sanliago de Chile, 7 de Setiembre de 1810." 

Esta protesta, por la misma TaZQn (lue la antedicha 

sllscricion, tambit'n suspendi6 el buen decta a que as

piraba, pues, patrocinado el partido de la Junta por el 

mismo Jde i Capitan Jcneral (como se ha dicho muchas 

veces) i reunida la fllerza a la propia autoridad, fué pre

ciso que la lealtad, amarrando las manos al honrado ve

cino, le precisara a poner silencio i llamarse al recoji

miento, a sufrir el tortor de ver así triunfante la instala+ 

cion de un Gobierno contra el prescrito de nuestras 

leyes. 

El dia 8, como a las 9 de la noche, corrió la ooti 

cia repentinamente que sobre 88 presos que se halla

ban en la cárcel pública, estaban de comun acuerdo para 

formar asalto a la guardia, matar los centinelas i alcaide, 

al tiempo de hacer la requisa o rejistro de los calabozos 

a esa hora, i que de ello habia dado denuncio uno de los 

mismos reos. 

A la rererida hora se dió parte al Gobierno i dupli

cando los guardias, se hi7.o rejislro por el alcalde Epa

guirre, comisionado a este fin. Se encontraron en aque

lla noche 14 cuchillos mui afilados idos machctoncs, 

muchas limas para limar las prisiom!s i un naranjero 

cargado con 7 balas. Se dt:jó la carcel con duplicada 

guardia. El dia 9 se repitió el rejistro i se t'llcontraron 

1:2 cuchillos, dos pui\ales ¡una pist01.l carg-ada. 1 'uestos 

en conresion, declararon que I!sa noche prl!tendian dar 
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el asalto para divertirse. ¡.os críticos, en circunstancias 

de un movimiento poplllar tan grande, han opinado que 

los presos senan para patrocinar algun partido. 

El día 10 dispuso el Cabitdo mandar una diputacion 

al seMr Presidente compuesta de don Diego Larrain, 
oc don Fernando Errázuriz. del alcalde Eyzaguirre i el 
Procurador de Ciudad, solicitando que al día siguiente, 

ollee del corriente, se cam'ocara el Cabildo en su pala· 
cia. llamándose a el a la Redl Audiencia, los jefes ¡se· 
¡"ore", coroneles Olagller i Reina, para tratarse allí asuntos 

importantes a la paciñcacion i tranquilidad del pueblo. 
A Ja'i diez de la noche pasó el sellOr Rejentc en persona 

i le hila ver al sci\or Presidente 10 importuno de aquella 

junta i quc se defiriera para otro dia, pues que el ca<;o 
necesitaba de meditacioll. Consiguiólo asi, i a las once 

de la noche se mandil contra·órden, i avisar de nuevo 
al Cabildo de esta úlcima resolucion. 

El dia once a las die? dd dia se presentó allí el Cabildo 
i p('rsuadi6 al Presidente de la pronta espedicion i neceo 

sidad que habia de apaciguar i aquietar un pueblo que, 
di "id ido en partidos i ri\'alidades de europeos ¡patricios, 
tenia inquieto al vecindario. Clamaron de nuevo por 

el Tribunal de la Real Audiencia, no pudiéndose es. 
cu<;ar, hizo el jef\! venir allí al Tribunal i lIamáronse a 

10<; cabildantes que faltaban, Asistieron tambien los coro· 

neles don r-.ranllcl Olaguer i don Francisco Javier de 
Reina. Estc último di6 su parecer negándose al del Ca
bildo, i se retiró; en igual dictámen le siguió don Ma· 
nuel cl!! Olaguer i tambien se rt:tiró 

Puesto el Cabildo con solo los seliores oidores, ('m· 
pelaron a discutir arbilrios para apaciguar un pueblo 

totalmente conmovido. El ... lcalde don Agustin Eyla-
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guirre propuso una Junta de Gobierno como único arbi~ 

trio de la pacifkacion, le siguió don F I!rnando Errázuriz 

COIl su acostumbrado calor. Este se adela.ntó mas. Dijo 

que supuesto que la conmocion popular nacia de la 

prov¡sion del sei'ior Elio a Presidente de este reino i el 

doctor Gárfias de su asesor, ni a UIlO ni a otro se les 

debia recibir. Casi del mismo sistema fueron los reji

dores Ramirez, Perez i Larrain, a escepcioll de don Pe

dro Gonzalez ¡don Joaquin Rodriguez, que opinaron en 
todo lo contrario, no así el Procurad<'r jeneraJ de Ciudad, 

quien siempre protejía el sistema de la Junta. 

El seí'tor Rejente i demas seiiores alternativamente 

contestaron los reparos i arbitrios propuestos por el Ca

bildo. hicieron ver que estando obedecido el Consejo de 

Rejencia, nuestras leyes en su puntual obsen·ancia i el 

Gobierno en el pie que debe estar, no podia alterarse 

con un nuevo sistema desconocido ¡menos podia ne

garse el obedecimiento a lbs despachos de los dos agra

ciados por el soberano, el señor Elio i doctor Garfias. 

Despues de una dura i larga disputa, se resoh-ió que pa

ra aquietar al pueblo, se publicara un bando espresando 

en él que sobre el actual Gobierno no habria la menor 

alteracion, que desde luego no se instalaría la junta i 
que sobre el particular no se hablara palabra en 10 su

cesivo. El sei\or oidor Concha se encargó de estendcr 

el acuerJo, como lo ejecutó el dia 12, i despues de ha

berlo firmado los señores dd Real Acuerdo, lo remitió 

al sei'ior Presidente para el mismo ekcto i para qUf.! Sf.! 

publicara. 

En la noche del día I:! corrió UI1 !"tllll0r estraordina

rio de qllC los patricios trataban de apoderarse de la 

artilleria i que, por una clase de sorpresa, se iba a 
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formar la junta sin darse cllmplimiento a 10 acordado ní 

a la publicacion del bando, Como quiera que la artille

ría era el arma mas ventajosa, trataron los europeos í 

muchos leales patricios de asilarse a su parque, Agol. 

pados en casa del seilor comandante, le pidieron permi

so a este fin, qllien lo facilitó, desplle5 de la órden ver

bal del sei'l.or Presidente_ Acojiendose alH 54 vecinos, 

los mas de ellos europeos, i pasaron toda la noche en 

vela, hasta las seis de la manana, hora en que se reti-

A las diez de la rert:rida noche, vino al cuartel dicho 

sel~Qr comandante de artillería a dar SIIS órdenes j a 

prevenir a todos el juicio, subordinacion i quietud, Ase

gllró, una i muchas veces, q1le no se alteraría el Gobier

no en cosa alguna, mediante aquel bando que se iba a 

publicar al día siguiente que paci~aria al pueblo in

quieto i di\-idido en rivalidades, A, la una de la noche 

vino el alcalde Eyzaguirre al parque, i en su compai'lía, 

don Diego Larrain, don Nicolas l\[atorras i sobre 20, to

dos de la laccion de la jl1nta. Llegó a la puerta del par

que, el capitan de la guardia la hizo abrir con gua¡-dia 

doble i bayoneta calada. Preguntó que jente habia, se 

le contestó que toda era de hombres de bien i la mayor' 

~arte del comercio, con lo que se retiró, 

El dia 13, en qlle se c!:ipel'aLa la publicacion dd ban

do, no hubo naJa, pOl'qut: d sei'lor Pre:-;idenlt: JIU lo qui

so firmar i menos hacerlo publicar, lo f]ut: hir.o a las 

jentcs quedar en nueva espl!ctacioll, 

El mismo día 13 se convocó en su palacio Cii.'l'la tlase 

d!.: congrt·so compllI'sto del S(:Í'¡or Pn.::.siJt::ntc, del Cabil· 

do, di.' los canónigos don \'¡tente Larrain i don JUi"l1I 

Pablo Fretes, nombrados por el dean, don Estanislao 
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Recabárren, en virtud de un oficio que se le dirijió por 

e! Superior Gobierno. Tambien fueron llamados a el el 

Prior del consulado don Celedonio Yillota i el coronel 

don Joaquin Gandarillas. Se dice que asistieron tambien 

los sei\ores coroneles don Manuel Olaguer ¡ don F ra

cisco Reina, quienes, ratificando su dictamen sobre la 

publicacion del bando, se retiraron. 

En esta jllnta se re\·ocó, de plano, todo Jo acordado 

en la mañana del dia I 1, se mandó suspender la publi

eacion del bandO, se acordó que se citara al vecindario 
a una junta jeneral o cabildo, para discutir en él el sis

tema de gobierno que se debía adoptar para mantener 
estos dominios en defensa i seguridad, i para ello se 

organizó la esquela, en los terminos siguient~s: 
«Para el dia 18 del corriente, a las 9, espera a \Td. el 

t-.Tui Ilustre Seiior Presidente con el Ilustre A)'unta

« miento, en las salas del Real Tribunal del Consulado, 
a tratar de los medios de seguridad pública, discu

ticndose alli cuál sistema de gobierno debe adoptarse 

« para conservar estos dominios al sei'!or don F er-

llando VII." 
Apénas salió a b1. el contenido de la esquela, cuando 

volvió a redoblarse la alteracion de ánimos, por la discu

sion que dá a entender de un nuevo sistema de gobier

no, inl1ri(:ndose de aqui que seria para la instal.:l.cion de 

la junta. En ese mi"mo dia dirijió oficio la Real Audien· 

cia sobre el particular al Superior Gobierno hacicndole 

vel" (llIe tina incorporacion ilejitillla que se habia cele· 
IIr,l\lo no [lodía alterar lo resuelto en el Real Acuerdo 

del din <Interior, i que por lo mismo se dehía llevar a 

debido efecto I:t. [lublicacion dd bando, AUlI'l1H.! sobre la 

materia s~ Jirijit!ron por el Real Acuerdo tres afilias 
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mas al Superior Gobierno, no se consiguió otra cosa 

que reformarse el contr;:sto de la esquela de convite, 

dando a entender que la asisten da era únicamente a 

tratar de los medios de seguridad públic,!- para conser

,'al' estos dominios a nuestro amado rei Fernando Vil. 
El 14 repitió la Real Audiencia sus oficios sin haber 

recibido mas contestacion que ele la primera, En este 

dia se hizo en casa de don Diego Larraill una junta, 

llamaron a este congreso a dos europeos, a don Mariano 

Serra i don Pedro Arrué, con el fin de suavizar los áni

mos de los que se oponían a la junta, Asistieron tall1bien 

el sefi.or don Manuel Olaguer i don Juan rvrackenna, 

todo ello sin fruto alguno, En la anterior noche hubo un 

gran congreso de ellropeos i muchos patricios en casa 

de don i\'lanuel de AldllOate, de la misma faccion que 

aquellos, Aquí vino don Pedro Prado a cerciorarse de 

ser positiva la reunion de muchos a la contradiccion de 

la junta; oyó a mllchos la oposicion i principalmente a 

don Juan Antonio Fierro, a don Manuel Riesco i a otros 

muchos comerciantes de este rango; se acordó alli se 

nombraran dos vecinos europeos para discutir este punto 

en casa de don Diego Larrain, de facto quedaron a este 

fin elcjidos don Antonio Matta i don Felipe del CasriUo 

Albo, Solo este asi~ti6, sin haber adelantado UIl punto 

en la materia, 

Se dice positiv:unellte que en la núcht! del <lia 11 se 

rCUllier()Jl sobre 200 europeos i patricios, armados ue 
pistolas i trabucos, a dar el asalto al parque de at,tilleda 

i apoderarse:; de los caliones i hacerse f uerte:;s para hacer 

oJlo:;ic:iun al d(~clarado sj~t(!ma de la junta, Reunidus 

a ld.s inlllt.:diaciollcs dd parque, fueron sentidos a las 

71/2 de la noche, i por lo mismo erraron el tiro, libcr-
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tándose de la sorpresa de la.; rondas que en ese mismo 

momento se redoblaron. Vinieron a custodiar el parque 

-1-° hombres de tropa de línea, una compañía de infan

tería de milicias disciplinadas del rei ¡otras \'arias di\'¡

siones de cab~l1ería, con el mismo fin, colocadas todas 

en la plazuela rrente del parque, Toda esta conmocion 

i aun mayor hubo en la ciudad con este motivo, pues 

salieron igualmente dos divisiones de juntistas, una al 

mando de don Ignacio de la Carrera con mas de 30, i 

otra al de don Juan Enrique Rosales, con mas de So, 
Estos aprehendieron a don Cristina J luidobro, al sobrino 

de don Pedro Nicolas Chopitea i a su cabo, todos tres 

europeos, armados de pistolas i sables. Sin mas exámen 

los conuujeron presos al cuartel de San Pablo. 
En esa misma noche, los de la faccion de don Ignacio 

Carrera aprehendieron a don Jase Arca. a su depen

diente i a Diego Carvajal, peluquero, todos tres arma

dos e hicieron con ellos lo mismo que con los primeros, 

En la propia noche, Rosales fue a rejistrar la casa de 

don K He\'ia en la plazuela de Santa Ana, por sospecha 

de. tener jente acuadrillada. Hevia se negó descarada

mente i habiendole prometido Rosales darle de bofetadas 

por esta razon, le contestó que se las diera, que pudiera 

ser quc por ese medio tuviera que comer por algunos 

di as, con lo que se retiró sin pasar adelante. 

Ese mismo tlia 1-1- salió el alguacil mayor, don ~rar

ceJilla C¡uias, a las inmediaciones de esta cludad, para 

escusar f.lor est!,! arbitrio d ha1Jarse en el tiia de la insta

lacian de la junta, para e"adir su concurso personal, a lo 

mismo qlle resio.;tia vigorosamente. 

El dja 15 llegaron aquí varias comp"uiÍils de caba

llerla dd rt:jimiento de la Princesa, en número de 530 
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hombres, r¡lle se acuartelaron en la quinta de Alcalde, 

al mando de su coronel d~1l Pedro Prado. Se desti

naron dos, una para rondas i otra para guardar el par

que de artillería. Al mismo fin se destinó una compaf¡ía 

de inrantería de las milicias disciplinadas, su capitan don 

Fernando l\Iárqllez de la Plata, para l"a plazuela del 

parque, i ..¡.o dragones de Concepcion para lo interior. 

Todo ello con el fin de guardar i custodiar dicha arti

llería; bien que todo esto era solo hasta las 6 de la 111<1,

nana . Igualmente se destinó otra compaüia de inlantería 

j otra de caballería de milicias para al cuartel jeneral de 

San Ptlblo, siempre para impedir cualquier sorpresa O 

asalto a ¡él Sala ele Armas que está allí, las cuales se 

retiraron a la misma hor-"l. 

En esta noche salieron igualmente muchas rondas de 

Dragones de la reina i otras de las de ¡nlanteria de mi
licias puestas a sueldo, i a mas de éstas, otras varias 

rondas de juntistas, al cargo de los mismos antedichos, 

don Ignacio de la Carrera i don Juan Enrique Rosales. 

Estos, como interesados personalmente a los. empleos 

de la junta, hacian sus rondas con mas exactitud que 

todas las dernas, inlundiendo mayor terror i consterna

cion en tos ánimos, para hacer decaer el espíritu de los 

Fieles espal10tes que trataban de hacer oposicion a la 

junta. 

En este mismo dia quince, Hegaron cuatro compali.ías 

de Rancagua, con el título de patricios voluntarios, en 

número de :206 hombres, conducidos por el Marques de 

casa Larrain (hermano político del alcalde Eyzaguirre) 

i por el primo de aquel, d capitan don Jllan Francisco 

de Larrain, con igual destino de aLlsíliar la instalacion 

de la junta, pagadas a costa de ámbos. El domingo 16 
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de Srtiembrc amanet:if'ron diez compaii.ía5 de caballería 

del rcjimiento lid l'rillcipe. SlI coronel el .:\larques de 

Montepio, I<I~ qUt- se acuartelaron en el com"entillo que 

está a trasmano oc esta ciudad, i ut!Sde allí se trasla

daron a la chacara '11II.! llaman de Palmilla, distante una 

legua de csla capil;ll. 

En esta nodl'~ uUfllicaron las (fuanlia'i en el parque 

de artillt:ría i cu-trtel de !:lan PaLIo, como que le rodea

ron por la parte.! dt; afuf!ra con dos compañias de caba

l1t.!rI.l, i del mismo fllOJO el parque ele la artilk:ria, para 

cuy" segllridad SI.: acuartelaron en esta noche lres com

paflias de inrantería, dentl'O de la Casa de :-.roneda, que 

está al frcnte, dejando otra en la plazuela sobre las aro 

mas. Todo el \'ec1mlario se consternaba cada dia m:lS 

COIl estos bélicos preparati\'os, i los europeos i fides pa
tricios, sobrecojidos de la fuerza, (;mpezaron a llesnla

)'ar de la oposicion. 

~era digno de <lch-ertir que nuestro Presidente, el se

ñor Conde de la Conquista, de edad de 86 años, rodea

do de sus hijos, nietos, sob¡-inos i deudos, todos de la 

raccion de la junta, con el int1ujo del asesor doctor don 
Gaspar j\larin i de su secretario doctor don Gregario 

Argomcdo, de igual secta, en llirijido a la ,"aJuntad de 
todos, preocupado con el bien i seguridad de la patria i 
mucho Illas con la codicia (lue, como dice Feijóo, t:S lIla

)'01' /'U la ¿'qi:~, se perslIadia con los sufrimientos de to

dos que la junta era un arbitrio de perpetuar su mando 

de Presidente dd reino i de no admitir otro ninguno. 

De ¡¡q\li nacia la íacilidad de espedir órdenes para 

la rcunion de tropas; de aqlli el nombramiento de Co

mandante Jeneral de armas en don Juan ue Dios Vial, 

protector i .\quiles, a (luieo se debe la instalacion de la 
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junta; <le aquÍ la facultad oe armarse Linos hombres' par

tict1lares para salir a rondar, rejistrar, aprehender a los 

vecinos i principalmente !Jcr~cgllir a los de la contraria 

faccion, de tal modo que cada juntista era un juez, un 

cabo de ronda, un capitan dI;! g\1ardia, árbitro para dis

poner de la suerte de los leales; de aquí órdenes del 

Pn:siJente para formar sumarias. El Capitan 1," dc in

jt'nieros don Juan Mackenll3 la tuvo i la delegó en don 

Pablo Torres para hacerle ckclarar contra don 'Manuel 

Tala\'era en la sumaria que este organizó con la (alsa 

noticia que lt;VO de que este vecino solicitaba jt'nt(!S 

para hacer armas contra la faceian uc la junta. Igual 511-

Illaria le form6 el alcalde E}'zaguírre, de su propia al! 

toriclacl, en un negocio en que él mismo era interesado, 

i si no sufrió este honrado vecino algun vejamen, fué 

porque el empeño de acrirninarle no sUJ'tió el efecto que 

deseaban estos protectores ele la junta. He aquí que un 

jefe puesto en sus manos, cuya voluntad movian a su 

arbitrio, con toda la proteccioJ1 Cjlle da la autoridad, con 

las cO!H'enciones reclprocas que da la sangre i la amis

tad, ha sido el oríjen de la instalacion de la junta, debi· 

da a la fuerza de las armas i no a la eleccion, como se 

(Iuiere colorir, de un pueblo libre. 

Mucho intluyó tambien la crítica ~Iue los parlidarios 

formaban contra el Tribunal de la Real Audiencia. Toda 

ape!acion que se admitia dd Superior Gobierno se ca

racterizaba por inslllto de Sil autoridad. Trataban de 

persuadir al jefe que la Real Audiencia pretendia rcal· 

zar su representacion con ruina del Gobierno i que su 

despotismo era granue i ya insufrible; i que para darse 

a respetar, era de necesidad meditar la ereccion de la 

junta, único remedio para contener al Tribunal. 1 hé aqui 
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otro' arbitrio de que llsaban para electrizar al jefe, para 

odiar al Tribunal, para oir con gusto al partido que le 

lisonjeaba i adherirse en Ull todo, en sus manos, a la es

peranza de asegurar j perpetuar en sí el mando con ma

yor autoridad i tratamiento de Excelencia, 

En este dia 16 pusieron preso al alferez de Dragones 

clan Diego Padilla, porque \'ial i el capitan Benavente, 

comandante del cuartel de San Pablo, tambien protector 

declarado d~ la jLHlta. comprendieron que este no era de 

la mismafaccian j que no era fácil ganarle, segun desea

ball para la ejecucion de sus miras, 

El Limes 17 se hizo una ,it<lcian jeneral del rcjimien

to de infaúleria para poncrse sobre las armas al clía si

guiente, En este dirijio la Real Audiencia dos oficios al 

Gobierno: en el 1,·· pide presiJir el congreso de la junta 

para '1ue no traspasara los limites de su convocacion de 

tratar puramente de la defensa del reino, En el 2, que 

si el Tribunal se presume sea la causa de estos mo\'i

mientas populart.:s, se le de permiso para sall!' a la cam

pat'la, Uno i otl'O se le~ negó. En esta mai\ana fuf: un 

sujeto a denunciar qtle don i\lanLlel Talavera t:!staba ha

ciendo armas. Se le biza llamar a las tres de la tarde, 

no le encontraron en su casa, despacharon un piquete 

oc Dragones a bu~carlo en la chácara i de oficial a don 

Jose Vijil, nieto dd st:'i'lor Presidente. con la orden de 

traerlo vivo ° muerto, sin haberselc formado sumaria ni 

haber un solo testigo. Entre tanto, sabedor Talavera del 

suceso, se presentó al sei'lor Pre",iclente antes de la oracion, 

dió cuenta del motivo de estar <l sus órdenl.!s. Encerrado 

el seflor Presidcnte con el i su secretario en un cuarto, 

se le hizo presente el denuncio, protestó probar inconti

nenti no haber salido de su casa ese dia desde las 81,~ 
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de la mañana hasta el acto de presentarse, que al delator 

se le pusiera delante, que si le probaban el delito le de

capitasen i si no el delator sufriera la misma pena, pidió 

la sumaria i no la habia, porque con todo este desórden 

conspiraban a amedrentar los sujetos fieles que por sus 

enlaces personales podrian tener algun partido i desba

ratar sus ideas. Hizo ver que este el"a el objeto de 

cuantos chismes i susurros se levantaban contra los bue

nos vecinos i con que el Superior Gobierno i el vecinda

rio se ajitaban diariamente, con lo que se retiró encon

trando en la puerta de su casa a Vijil con la escolta de 

Dragones para aprehenderle, quien, enterado de todo, 

sobrecedió, retirándose a investigar la libertad concedida 

a Talavera. 

En ese dia crecieron los cuidados sobre la artillería, 
temerosos siempre de que los europeos i fieles patriotas 

la sorprendieran, dejando burlada la instalacion de la 

junta el cIia siguiente. Para asegurarse el Gobierno, 

mandó ver al comandante de artillerla i tantearlt' cuál 

era su resolucion. El emisario fué don José Gregario 

Toro, hijo primojénito del señor Presidente. Este lo en

contró algo indispuesto i penetró que no era adicto a la 

faccion de la junta. Con el pretesto de la enfermedad 

del señor comandante, se espidió órden para que la ar

tillería se trasladara al cuartel de San Pablo, como se 
hizo con la escolta de 150 hombres de caballería de mi

licias i 70 de la misma artillería. 

El señor coronel Reina se quejó del despojo; mas se 

le dió satisfaccion por un oficio mui honroso. Ello es que 

el mando se le quitó desde aquel punto i se le contestó 

con espresiones halagüelias. En San Pablo se pusieron a 

la puerta dos caftanes cargados de metralla para defensa 
.... ~o 1I.-TOJolO IV 
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del cuartel, i los dernas en lo ¡merior con la correspon

diente custodia. Al sarjento l.~ de artillelÍa, don Lo

renzo Sanchez, se le puso arrestado en un cuarto del 

Cl1arte! de San Pablo, con ct'ntinela de \"ista. por sospe

choso de adicto a la poreian europea i de los fie!t:s va 

sallas. En este día se nombró al capitan de injenieros 
don Juan Mackenna ~,ara ayudante mayor de la plaza 

para mejor asegurar las combinaciones de la fuerza que 

debia influir a la instalacion de la junta. 

Instruido el Gobierno de las atliccionc... ¡zozobras 

en que estaban las re1ijiosas de los 7 monasterios que 

tiene esta capital, les dirijió a todas, de un mismo tenor, 

el oficio siguiente: 

Il El Gobierno esta íntimamente cOllvencido que los ig

« norantes i sediciosos se han insinuados, de algunos di as 

« a esta parte, en el corazon de V. R. , persuadiéndole 

que los \'ecinos nobles de esta capital intentaban al

f: terar la vida relijiosa de los Monasterios, confiscar 

« sus propiedades i, finalmente, cometer otros excesos 

dignos de la!; mas se\'eras animad\'ersiones. Ignoro 

por que motivo hasta ahora no haya dado V. R. 

cuenta a la capitania jeneral, especialmente cuando el 

Gobierno le ha dispensado en todo tiempo su protec

cion; pero en intelijencia de que los mal intencionados 

« procuran de nuevo oprimir los ánimos de las relijiosas 

con semejantes no\'edades, me ha parecido indispensa

ble prevenir a V, R. para que descubriéndome en el 

dja los autores de tan execrables delitos, pueda pro-

« ceder a su castigo i conciliar la tranquilidad de unas 

« comunidades que ocuparfLn siemprt! la atencion de este 

Gobierno. En el ínterin aseguro a \-, R, que en 

« caso de instalarse algun congreso para conservar 
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estos dominios al sCI10r Fernando VII i ponerse a 

« cubierto de las naciones estranjeras, lejos de innovarse 

alguna cosa en los l\Ionasterios, las personas de 
V. R. i sus propiedades serán respetadas i defen

didas por la fuerza pública.-Dios guarde a V. R. 

muchos aí'los.-Santiago, I 7 de Setiembre de 1810.

EL CO:\II1:: U[ LA CO;';(~L'ISTA.-l\lui Reverenda ro.ladre 

Abadesa ¡Comunidad dell\Ionasterio de Santa Rosa .• 

La contestacion de las monjas Rosas fué en los ter-

minos siguientes: 
HM. L S. P.: La l\1adre Priora de Pastorisa de la Vír-

11 jen Santa Rosa, satisfaciendo al oficio que V. S. se 

" ha servido dirijirme con fecha de hoi 17 del que rije, 
" (sin embargo de hallarme en la actualidad recojida a 

" los santos ejercicios con la comunidad) debo poner 
" en consideracioll de V. S. que estoi realmente per-
1\ suadida de su relijiosidad, cristiano celo, piedad i de

" Illas bellas prendas que distinguen a un buen jefe ca· 
.. t61ico i patriota, i, por lo tanto, esta comunidad dista 
.. mucho de creer (aunque se le protestara con la mayor 

" seguridad de datos) que, vcrificado el caso de la insta
" lacion que V. S. ha tenido la bondad de anunciarle, 
" lIegaria el doloroso punto de la alteracion de la vida 

" monástica, confiscacion de propit:dades i perpetracion 
" de sacrilegos excesos, i que el vulgo, siempre dis
" puesto a la credulidad i sin meditacion, únicamente 
" podriaatribuir a la nobleza chilena. Toda la comunidad 

" retorna a V. S. las mas vivas espresiones de su sin
,. cera gratitud por las significaciones de benevolencia i 
" proteccion con que se sirve distinguirla, i en corres

" pondcllcia ofrece dirijir sus fervorosos votos al A1ti
" sima para que se digne dar acierto a sus operaciones, 
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H al mismo tiempo que conceder a todo el reino una 

" tranquilidad inaltcrablc.-Diosguarde a \.S. muchos 

" ollos.-r.ronast{!rio de Nuestra Señora de l'astorisa, I i 
" de Setiembre ele ¡ 8 IO.-SOR l'tlARl.\ IJE jE:-.VS." 

A las 711"1 de la noche de este dia se juntaron 125 

partidarios en casa de don Domingo Toro. hijo del se

i'lor Presidente, a tratar sobre el morlo que debian ob

servar en las elcccíones, sobre cuyo particular hubo tam

bien cabildo. Allí, como si fuera Presidente del congreso, 

se presentó el Doctor Jon Vicente Larrain, prebendado 

de esta Santa Iglesia C'itedral i uno de los primeros 

protectores de la junta, i estrernando las figuras de lIlla 

afectada retórica, comenzó su arenga de este modo: 

"Compatriotas mios , hijos de tan feliz suelo en que 

" os ha destinado la Pro\'idencia para la obra mas gran

" de ¡mas interesante a nuestra patria. iAh~ i cómo no se 

" llena de regocijo mi corazon i se transporta mi alma 

" al veros reunidos a un mismo fin, con igual comuni

" cacion de sentimientos." 

"La obra meditada por tantos dias, se va a perfec

" cionar el dia de mañana. ¡.\h! que contento para mí 

lO i qué satisfaccion para vosotros de ver así concluidos 

" los altos desigllios de vuestra intrépida jencrosidad. 

" Todo parece está acorJado." 

1 diciendo esto, sacú el plan de los vocales de la me

ditada junta j, formando elojios a cada uno, consiguió 

reunir la voluntad de todos sus aliados, i al!i mismo con

vinieron en aclamar por Presidente de la junta al selior 

Conde de la Conquista; por vice· presidente al señor 

Obispo, por primer vocal al señor Plata, por segundo 

vocal al Dr. don Juan Ralas i por tercero a don Ignacio 

de la Carrera. Este rué el primer plan propuesto por el 
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Cabildo i sus partidarios. Allí tambien convinieron en no 

dejar hablar a ninguno que se opusiera a la junta, impi

dicnclolo con vocinglería ¡ ruidosa oposicion mancomu

nadamente. 

En este dia repartieron las esquelas de convite, por 

mano del memorable Dorrego, i el Dragan de la Reina, 
clan Pablo Senis, todas ellas impresas i marcadas CO:l un 

sello. La reparticion se hizo primera meo te a los parti

darios, i para aumentar el número de los concurrentes, 

hicieron invitar niños hasta de (6 atlaS de edad, jóvenes 

que estaban bajo la patria potestad, estudiantes tran

scuntes naturales de Buenos Aires i Mendoza, i otros, 

finalmente, que no eran vecinos ni tenian casa abierta, 

familia, ni bienes raices. De los europeos solo se convi
daron 14, apesar de haber en la capital 1900. Repartie

ron tambien esquelas a los ausentes de rango, dejandolas 
en sus casas a sus familias o criados. Colacionando a 

todos, l!egó el núme-ro de los convidados a 436; pero 

realmente solo asistieron 337, siendo los dos tercios de 

la clase i declarada faceion que arriba se espresa. 

En la tarde de este dia 17 vino de su chácara doila 

Joscfita Dumont, mujer de don José Gregario Toro, la 
cual habiéndose opuesto con la mayor intrepidez a la 

instalacion de la junta, tomó el partido de: separarse de 

la casa de Sil suegro, como lo hizo bailada en lágrimas, 

llevando consigo a sus hijos al retiro de dicha chácara, 
distante como una legua de la ciudad. Es imponderable 

la heroicidad de esta señora catalana i cuanto sufrió en 

combatir el sistema ele la junta contra su marido i cuan

tos vivian j entraban en la casa del Conde, donde \·ivia, 

así parientes como estraiios, todos eUos conspirados a su 

instalacion, 
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Llegó el 18, día sciialauo para la instalaciún de la 

junta. Cubrió toda la cañada, desde San Diego hasta 

San Lázaro, que hai cinco cuadras de distancia, i la pla

zuela del parque de artillería, el rejimicnto que manda

ba el coronel don Pedro Prado, impidiendo toda entrada 
a lo interior, principalmente de jcnte sospechosa. El otro 

rejimiento del Príncipe, al mando de su coronel l\Iarqul!s 

de Montepío, se distribuyó en diferentes puntos: tres 

compañías se colocaron en las cuatro calles que dan 

entrada al Tribunal del Consulado, i otra al frente, en la 

plazuela del mismo consulado. La compañia de Drago

nes de la Reilla ocupó la cuadra que hai del consulado 

a la plaza mayor, teniendo al frente una compañia de 

milicias disciplinadas de infantería. El resto de las demas 

del rejimiento de caballería del Príncipe se distribuyeron 

en la guardia del cuartel de San Pablo i rondas por 

todas las calles de la ciudad. 

El rejimiento de infantería del rei guarneció toda la 
plaza mayor, ¡ una de sus compaiiías la plazuela del consu

lado. En este mismo punto estuvo don Juan l\Iiguel de 

I3enavcnte, con su compaf\ia de Dragones de Penco, 

teniendo al frente al comandante de armas, don Juan de 

Dios Vial i a los dos ayudantes mayores de la plaza. 

Todas las calles de dicho Tribunal i las puertas esterior 

e interior estaban con centinelas dobles. He aquí el pros

pecto formidable de fuerzas con que se intimidó al han· 

rado i fi·!l pueblo de Santiago de Chile i la razoa por que 

la fuerza le vino a dar la lei. Todo era necesario para 

sofucar la lealtad de tantos que oprimidos así desmaya

ron, Ilamandose a silencio para el caso irremediable. 

Habia órden de permitir entraua a la plazuela a los 

que presentaban a los celltinelas la boleta o papel de 
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convite, con órden de no dejar entrar a persona alguna, 

por conocida que fuese, sin ese requisito. Así se hizo la 

congregacion de vocales en la sala del Consulado, don

de, reuniéndose el señor Presidente con su secretario 

doctor Argomedo, ¡Procurador Jeneral, rompió el seJ10r 
Presidente la voz, diciendo al Congreso: . Aquí está el 
bastan; disponed de él i del mandl), . i volviendo la cara 

a su secretario le dijo: "significad al pueblo lo que os 
tengo prevenido. . Al instante, dirijiendo la palabra al 

congreso, espuso éste que el Mui Ilustre Seí\or Presiden
te abdicaba el mando en manos del pueblo para que 
dispusiera del mejor modo que le pareciese, sobre cuyo 

particular hizo una breve esposicion, haciendo ver cuál 
era la intencion del jefe i el fin a que se dirijia, que no 

era otro que el de la junta; se comprendió que cuanto 
dijo el jefe i su secretario fue una materia estudiada i 
mui prevenida de antemano, como que el Procurador 

Jeneral de Ciudad le siguió con la misma arenga, lison
jeando la ¡acuitad del pueblo para proceder por si a la 

instalacion de la junta. No sé, ni encuentro principio en 
la sana jurisprudencia para que un jefe que ha entrado 
a mandar al reino, por el Órden sucesivo que previenen 

las reales 6rdenes de su monarca, pueda abdicar el man
do en el pueblo, aun lejí.timamente congregado, ni que 
éste esté autorizado para recibirlo i disponer de él arbi

trariamente, en la instalacian de un gobierno que desco
cen nuestras leyes. 

Habló sobre el particular el sei\or don Manuel Man

so, administrador jeneral de Reales Derechos, i apénas 
manifestó la oposicion al sistema de la junta. cuando el 
clamor universal lo hizo callar i despues de sufrir des

comedidas espresiolles, tuvo que salir de la sala. Habló 
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en seguida el Maestre de Campo don Santo~ Izquierdo, 

de la órden de Montera, oponiéndose tambien a la refe

rida junta, i le sucedió poco ménos i tuvo que callar in
mediatamente. Con estos dos ejemplares, no hubo otro 

hombre que se atreviera hablar, temeroso de igual insul

to, i la mocerla, prevenida por la faccion dominante, en· 

tró a decidir arbitrariamente en el congreso. Aclamaron 

por Presidente al sei'lOr Conde de la Conquista, ¡quedó 

hecho, cama tambien por igual aclamacion, los siguien

tes: el ilustrísimo señor Obispo, de vice-presidente, don 

Fernando Marquez de la Plata, primer vocal; segun

do, el doctor don Juan lVIartinez de Rozas i tercero, don 

Ignacio de la Carrera. 

A pesar de que la convencian habia sido de que el 

tribunal de la junta se compusiera de solo cinco perso

nas, con todo, clamó e! congreso se aumentaran dos vo

cales mas, i entre los varios sujetos que se propusieron, 

salieron electos el seilor corone! Reina, con 99 votos, i 

don Juan Enrique Rosales, con 89. Se estimularon a la 

eleccion del caballero Reina, llevados de sus conocimien

tos militares i de la necesidad que habia en el mismo 

tribunal de un jefe de esta naturaleza para los casos de 

necesidad i defensa. Concluida la eleccion, se publicó 

con repique jeneral que se tenia prevenido. Lnmediata~ 

mente juraron su cargo i se recibieron, solo al caballero 

Reina se tuvo que esperar, a causa de su corta indispo> 

sicion. A poco rato llegó, i. a pesar de mil renuncias, de 

lagratitlld al congreso i de la insuficiencia para el cargo, 

tuvo que recibirle i hacer el juramento, sorprendido i 
casi por violencia. 

Así se concluyó esta víctima, coloriéndola con las es

presiones que contiene la siguiente acta: 
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11 En la mui noble i leal ciudad de Santiago de Chile, 

<4 a 18 de Setiembre de 1810, el Mui llustre SeMr Pre

" sidente i sertores del Cabildo, congregados con todos 
" los jeres de todas las corporaciones, prelados de las 
,. comunidades relijiosas i vf!cindario noble de la capi. 

" tal, en la sala del real Consulado, dijeron: que siendo 
" el principal objeto del Gobierno i del cuerpo repre

" sentante de la patria, el órden, quietud i tranquilidad 
!< pública perturbada notablemente en medio de la in

" certidumbre acerca de las noticias de la Metrópoli, 

" que producian una diverjencia peligrosa en las opi
" niones de los ciudadanos, se había adoptado el partí
" do de conciliadas a un punto de unidad, convocándo

" los al majestuoso Congreso enquese hallaban reunidos, 
11 para consultar la mejor defensa del reino, i sosiego 

" comun, conrorme a lo acordado. 1 teniendo a la vista 
" el decreto de 30 de Abril, espedido por el Supremo 
" Consejo de Rejencia, en que se niega toda pro vis ion 

" i audiencia en materias de gracia i justicia, quedando 
" solo espedito su despacho en las de guerra, con con
.. sideracion a que la misma Rejencia, en su manifiesto 
.. de 14 de Febrero último, ha remitido el de la insta· 
" lacion de la junta de Cáciiz, advir[iendo a las Ame

" ricas que esta misma podrá servir de modelo a los 
" pueblos que quieran elejirse un gobierno representa

" tivo, digno de su confianza; i proponiéndose que toda 
" la discordia de la capital provenía del deseo de igual 
" establecimiento, con el fin de que se examinase i de
" cidiese por todo el Congreso la lejitimidad de este 
41 negocio. Oido el Procurador Jener .. l de Ciudad, que 

u con la mayor enerjía, espuso las decisiones legales, 
.. j que a este pueblo asistian las mismas prerrogativas 
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" de Rozas; i 4. 0 vocal, el sei'¡or coronel doo 19oa

" cio de la Carrera, admitidos con los mismos vivas i 

" aclamaciones, sin que discrepase uno de mas de 450 

" ciudadanos. 1 procediendo luego a la eleccioo por 

" cédulas secretas de los dos miembros que debian como 

u pie lar la Junta (porque se advirtió alguna diferencia 

" en los dictámenes) resultó la pluralidad por el sei'¡or 

" coronel don Francisco Javier de Reina, i Maestre de 

" Campo don Juan Enrique Rosales, que, manifestados 

., al público, fueron recibidos con el mayor regocijo, 

" con el que celebró todo el Congreso la e1eccion de 

" los dos secretarios, en los doctores doo José Caspar 

" l\larin i don José Gregario Argomedo, que por su 

" notoria Iiberalidau, literatura i probidad se han ad

" 11uirido toda la satisfaccion del pueblo. Se concedió a 

" los secretarios el voto informativo, advirtiéndose que 
" el mismo escribano del Gobierno lo fuese de la Junta; 

<1 se concluyeron i proclamaron las elecciones, fueron 

" llamados los electos, i habiendo prestado el juramen

" to de usar bien i fielmente su ministerio, defender 

" este reino hasta con la última gota de sangre, con

" servarlo al st:ñor don Fernando VII i reconocer el 

" Supremo Consejo de Rejencia, fueron puestos en po

" sesion de sus empleos, declarando el Ayuntamiento, 

<. prelados, jefes i vecinos, el tratamiento de Excelen

" cia que debia corresponder a aquella corporacion i a 

.. su jele en particular, como a cada vocal el de Sello

" ría, la facultad de proveer los empleos vacantes i que 

" vacart!n ¡los demas que dicte la necesidad de no po

" derse ocurrir a la soberania nacional. Todos los cuer

.1 pos militares, jefes, prelados relijiosos i vecinos jura. 

" ron, en el mismo acto, obt!diencia i fiddidad a dicha 
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" Junta, instalada así en nombre del señor don Fernan
" do Vil, a quien estafa siempre sujeta, conservando 

" las autoridades constituidas i empl~ados en sus res

" pectivos destinos; i habiéndose pasado al Tribunal de 

" la Real Audiencia para que prestase el mismo reco-

1< nacimiento el dia de maiiana 19 del corriente (por 

j. haberse concluido las dilijencias relacionadas a la hora 

" intempestiva de las tres de la tarde) resolvieron dichos 
j( sei\ores se estendiese esta acta i publicase en forma 

" de bando solemne, se fijase para mayor notoriedad 

H en los lugares acostumbrados, i se circulase. eco los 
f! respectivos oficios, a todas las ciudades i villas del 

u rcino.-Así lo acordaron i firmaron dichos sei\ores, 
te de que doi fé.-El Conde de la COllquisla.-A.t:tlstiJt 

te de EJlzaguirre.-Diego de Larrailt.-7usto Sali
" nas.-yosé A,dollio GOIlZtücz.-Frallcisco Die:: de 
" A1,teaga.-Doctor José Joaquill Rodríguec Zorrilla. 
l' -Doctur Pedru Jusé González Alamos.-Frflluisco 
., Antonio Pcrcz.-El Conde de Quin/a Alcgre.-Frn.!l

fe cisco Ramire=.-Fcrllnlldo Errá~llri=.-José ".J[iguel 
u Infallte. Procurador Jeneral.-Agusli?l Dia=. escriba

(1 no público i real e interino de Gobierno." 
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Reflecciones del autor que debe hacer por su pro
fesion i juramento sobre la acta de la junta en 
defensa de las regallas de S. M. en virtud de la 
real cédula de 30 de Julio de 1170. 

1 ,Il l~EFLEC('[O~ 

Siendo la suprema potestad de los reyes, descendien

te inmediatamente de Dios, como que por él reinan i 
establecen sus justas leyes, no está en arbitrio del pue

blo, ni resistirlas ni oponerse a su cumplimiento, de aqui. 
ni variarlas, ni interpretarlas, ni modificarlas a su volun

tad. La obediencia para la observancia de la lei nace de 
la excelencia de la autoridad que manda i de la natural 
subordinacion del subdito que le debe obedecer. 

La aceptacion del pueblo no es necesaria, porque 
aqul:l no domina a la potestad, sino que la misma po
testad del príncipe es la que, por todo derecho, le pre

domina. Si esto es así, ¿cómo es creíble, como pudo ser 
que la capital de Chile, aun en el caso de ser congrega

da lejítirnamente, pudiera reunirse al establecimiento de 
un Gobierno que con tradicen nuestras leyes~ 

~.n REFLECCIO~ 

Si la paz i la tranquilidad del reino ha sido el intere
sante objeto de a(lllCI anunciado respetable Congreso, 
las leyes n,u:jonalcs ¿tenían o no medios de pacificarle? 
Claro está que, pr6vida m:estra lejislacion en surtir de 
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remedios para iguales casos, tenía autorizado en el reino 

(In Presidente i Capitan Jenp.ral que debe velar sobre la 

qllietud i tranquilidad del pueblo. estrañando a sus per

turbadores i corrijicndo las sediciones i mO\'imientos po

pulares por el nivel inalterable que prescriben nuestras 

leyes. ¿A qué, puC's, tOlllar otro medio desconocido i de

jar el primero autorizado por la nacioo? ¿A qué acceder 

al pueblo que resiste ese espíritu ejecutivo. quiero decir 

ese cumplimiento de la soberana voluntad? 

;¡.~ HEFLECCIOX 

El primer 1110t;\'O que se alega es la incertidumbre 
sobre la suerte de nucstra ~letrópoli, por la di\'crjencia 

de noticias, ¡pregunto: ¿Quil!/\ forma ese contraste ¿Esa 
diaria oposicion de opiniones? -Direlo )'0, como testi

go ocular: los mismos que desean la grande innovadon 
en el Gobierno, los que, reunidos han conspirado a ella, 

pues realmente, las noticias de la Península, aunque mu

chas de ellas aflictivas, sucesivamente no han podido ser 

mas lisonjeras. Permito que la suerte de nuestra Penín
sula sea inciertd, i sin constarIe la muerte de la madre 

¿podrá el hijo dispom:r de su patrimonio? Quiero decir, 

sin constar que nuestra metrópoli es perdida, que ha ce

sado la imájen del soberanlJ, esto es, el Tribunal repre

sentati\·o de la nacion, ese que llamamos justamente el 

Consejo de Rejencia ¿podra el \'t:cindario de Chile dis

poner de este augusto patrimonio, entregando el man

do del reino a una Junta Gubernativa, desquiciando su 

gobierno de los ejes comunes de nuestra lejislacion? 
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t nEFJ.ElTIO~ 

El 2. Illotin) {~S la Illcjnr dE'ff'llsa del reino, amena

ZilOO de l<ncmig-os i de las intrigas que son mas peligro· 

sas i mas necesarias 0(' preca\'erlas. ¿Qué enemigos te

conoce el rcino de Chil~?-Este pais, el mas quieto ¡ 
pacífico que t¡~nc el orbe, nunca mt!llos frecuentado que 
ahora por los estranjcros ni aun por motivo del contra· 

bando, a causa del comercio libre en Buenos Aires ¿tiene 
encmigos?-Nó a los ingleses que, como naciao jene

rosa i aliada no puede perseguirle; nó a los franceses 
que, sorprendidos con el entusiasmo de la nacian, con el 

valor ¡esfuerzo contraJiciente a sus miras, no le permi
ten estendcr sus ideas a esta conquista, principalmente 

hallándose sin bajeles, sin buques de trasportes, sin jen
tes que pueda apartarse de la reunion de su~ ejércitos, 
sin debilitar sus fuerzas en el punto mas interesante? 
¿Qué enemigos, pues, teme este reino? Yo lo diré: a sus 

propios hijos, que desplles de haberlos creado ¡exaltado 
a los primeros mandos, por la mano jenerosa del Mo· 

narca, son los que han conspirado contra su gobierno 
introduciendo la novedosa instalacion de llna junta. Esta 
ha sido la causa de las intrigas, éste el móvil de la se
duccion i de las escandalosas convulsiones populares que 

ha espcrimentado esta infeliz capital i su fiel vecindario. 

¡j,- flEFLECCrox 

Es necesaria la defensa del reino, realmente le ame· 

nazan los encmigos.-¿I I!sta debe tratarse con el pue· 
blo? ¿a este fin se ha de congregar el vecindario? ¿Aquí 
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se debe discutir esta materia? ¿él es el que debe meditar 

los arbitrios de su defensioll? Peregrino crujia, cuando 

nuestras leyes, sabialllente, tienen erejido a este fin el 

respetable tribunal de la junta de guerra, en que, reu

niéndose la pericia i conocim ¡en tos militares en el reto

que de la disputa i práctica investigacion de arbitrios 

para elejirse aquellos en que se rcuna la pluralidad de 
votos. El vecindario de Chile, atropellando todas estas 
leyes, se rcune en si una facultad que no le corresponde 

ni reconoce por su estraviada profesion. Pero todo ello 

fué un trampantojo en la esquela de convite para sor

prender a otra cosa el ánimo de los concurrentes i lo

grar los de la ¡aceion la meditada junta gubernativa. 

O." REFLECCION 

El decreto de 30 de Abril del Supremo Consejo de 

Rejencia niega toda provision i audiencia en materia de 

gracia i justicia, quedando solo espedito su despacho en 

las de guerra. Este es el tercer motivo que se alega 

para instalar una junta gubernativa, con facultad de pro

veer los empleos vacantes i que vacaren ¡las demas que 

dictase la necesidad de no poderse ocurrir a la sobera

ola nacional. A mí me estremece lo primero, la absoluta 

prohibicion que se supone en el decreto de aquel Su

premo Consejo de Rejencia cuando lo contrario se acre 

dita por el espíritu i fin a que se dírije de impedir los 

muchos pretendientes que ocurren de las Américas en 

s~lícitud de empleos, i no a tomar las armas en las aflic

ciones actuales de la nacion, i, por otra parte, a que te

niendo allí a otros patriotas que se han sacrificado en la 

defensa del estado con sut:ldo ¡ sin poder tomar las 
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armas, es necesario remunerarles con los empleos \'a· 

cantes de necesaria provision, dejando las demas en su 

vacancia para mejor ausíliaL" con el ahorro de éstos, los 

gastos de la nacían oprimilla. ¿I es posible que una eco

!lamia meditada por el Soberano venga a ofender ahora 
su propia soberanía? ¿Qué otra cosa es proveer empleos 

vacantes i de promover otros que diese la necesidad, 

sino defraudar al reí i arrebatarle el alto distintivo de su 

soberanía, la base fundamental de su real autoridad en 
promover empleos, en distribuir sus vacantes, segun el 

discernimiento del bien comun de su reino i ámplia mo
narquía a que debe nativa mente aspirar? ¿Es posible 

que el arbitrio equitativo de premiar a los heróicos de
fensores de la patria i de economizar el rei su propio 

erario, se ha de tener por una absoluta prohibicion de 
los empleos, para darlos por su mano, i solo estensivo 

para que sus vasallos vengan a disponer de eUos a su 
arbitrio en ofensa de su propia autoridad? Esto es que
rer que el que tiene cuidado ele la comunidad, cese en 

promover su bien público i que entre a mandar fluien 
debe obedecer. 

7.- HEr'LE(;CJO~ 

Que la misma rejencia, en su manifiesto de 14 de Fe

brero último, ha remitido el de la instalacion de la junta 
de Cádiz, advirtiendo a las Américas que esta misma 
podrá servir de modelo a los pueblos que quieran cle
jirse un gobierno representativo, digno de su confianza, 

i es el 4." motivo que se alega para la instalacion de la 

Junta. 
Pregunto, la Junta de Cádiz ¿p.s junta superior guber

Al':O II.-TO~IO 1\-
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nativa? ¿es ella árbitra de disponer de los empleos ¡de la 

suerte de sus ciudadanos? El que quiera decir verdad 
debe contestar que aquella junta es puramente econó

mica, instalada para meditar arbitrios de ausiliar a Jos 

prólugos compatriotas que se acojian a la seguridad de 

sus fortalezas, perseguidos por la furia i dc\'astacion 

de sus enemigos; erijida para ausiliar la mcndicid'ld i la 

miseria que mas se estrcmaba con el acopio de tantas 

jentes, crijida, finalmente. para meditar los medios de 
proporcionar a la nacioll el numerario necesario para su 

defensa en el punto que mas le interesaba, sin dispen

sar SlIS personas para las fatigas de guardias, ni para el 

trabajo i concurrencia a las fortificaciones, ya sea en su 

nueva ereccion o en sus refacciones, cargando sobre sus 
hombros, los materiales para la lábrica, sin la menor 

consideracion a su alto carácter i dignidades, Este es el 
modelo que el Supremo Consejo recomienda a sus 

Américas i a todo este reino, ¿I esto es lo que se ha 

imitado en la ereccion de la Junta Gubernati\'a? ¡Ah! 
qUI! distante está la analojia recomendada por el Supre· 

1110 Consejo de la realidad de los hechos de esta ca· 

pita\. 

Permito que la Junta de Cadiz se recomiende como 

modelo para que en los pueblos de .\mcrica pueda cr~· 

jirse un gobierno repre~entati\'o digno de su confianza 
¿i en qut! caso?-cuando las circunstancias sean las mis· 

mas, el mismo interes i el mismo objeto, Cádiz erijió su 

junta en las agonias de ver que la Suprema Juma Cen

tral, depósito entónces de la soberanía, era perseguida 



LOS SUCLSOS DEL A:l:O 1810 31 S 

por el impetu imprevisto de los ejércitos franceses, i que, 

temiendo la anarquía de I,l nacion por un suceso inopi

nado. debia tener en si mismo un gobierno representa

tivo, para el ejercicio de sus fuerzas i de su propia de

fensa. Chile ¿qué enemigos tiene? ¿quién le persigue? 

¿qué anarquia le puede sobrevenir en su gobierno? ¿No 
tiene al frente un Supremo Consejo de Rejencia, que 

ha reconocido? ¿:"Jo tiene a las autoridades Jejitimamcn· 

te constituidas por la lei? ¿No tiene, no reconoce un Pre

sidente i Capitan Jeneral de su propia patria, el mas dig
no de su confianza. el mas apropósito para la obser\'an· 
cia de las leyes i cons~rvacion de estos dominios a nues

tro desgraciado monarca el sei\or don Fernando VII? 
No puede negarse, sin ofensa a la verdad, que las cir

cunstancias antedichas son mui diferentes a las que 1110-

ti".1ron la instalacion de la Junta de Cádi7., i si por aque
lla razon varian las leyes para su establecimiento, por 
ella ;nisma debe cesar el modelo propuesto en los pue

blos de la America, para no erijirse Gobierno alguno 
representativo digno de su confianza. 

Aclamó el pueblo, i dice con la mayor elusion de su 
alegria i armoniosa uniformidad, que se estableciese 
una junta presidida perpetuamente del mismo sellor 

Conde de 1.\ Conquista, que resolvieron se agregasen 
seis vocales que fuesen interinos, miéntras se convo

t;aban i llegaban los diputados de todas las provincias 
de Chile, para organi¿ar la que debia rejir en lo sucesi

\'0. Hé aquí la decision, por los motivos que espresan 
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las anteriores re!1eccioncs. El vecindario, ese que se lla

ma numerosa, noble i sabio congreso ¿tiene por sí fa

cu!rau para crijir una junta gubernativa a todo d reino? 

Cada ciudad tiene circunscripto su territorio, Su leí; caso 
de ser alguna será únicamente municipal; pero ¿de dón

de obtiene este jcneroso pueblo la autoridad de estable

cer una junta que pueda mandar en todo el reino? (De 

dónde la de perpetuar su presidencia en el sei\or Conde 

de la Conquista? Si los ciernas vocales son interinos, por

que los diputados de las prO\'incias son los que deben 

organizar la junta gubernativa del reino, ¿cómo, sin el 
concLlfso de éstos, se da perpetuamente la presidencia 

al seiior Conde, e interinamente a los demas vocales? 

Si lo primero pudo el pueblo por sí solQ ¿a qu6 la con

vocatoria de los diputados para lo segundo? Si para 

esta perpetuidad de los demas vocales es necesaria la 

concurrencia de aquéllos ¿cómo no ha de ser para deci

dir sobre la permanencia del primero? 

I!I. HEFLECl'lOX 

Por los mismos principios, se dice, lucran nombrados 

con singular regocijo del congreso los dos secretarios 

pcrpétuos: Dr. l\larin i De Argollledo, con voto infor

mativo. ¿Cómo es que el pueblo, por si solo, concllfrió 

a este (1OIllbramiento, sin esperar los diputados de las 

respectivas provincias? ¿No es este un gobierno repre

sentativo de todo el reino? ,1 cómo, sin el sufrajio de las 

ciudades i villas, pudo organizarse dicha Junta i proce

der al nombramiento de sus secretarios, con perpetlli

dad de sus empleos? Si 10 que a todos puede dañar o 
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aprovechar debe examinarse por todos, ¿cómo, por la 

satisfaccion sola de este pueblo, pudo concederse aque

llos empleos en un gobierno comprensivo de todo el 

rt:ino? Yo no entiendo de donde sea la necesidad de los 

diputados para organizar la junta de gobierno que debe 

rejir, cuando con prévia anticipacion sobre el mismo 

particular, se miran estampadas unas resoluciones ter

minantes. 

11." REFLECClON 

El selior Conde de la Conquista recibió el mando in

terinamente, con espresa calidad de conservarlo en sí i 

entregarlo a su sucesor propietario, provisto por S. M. 

Así consta del acta de su nombramiento. Si, pues, el 

mando se recibió con esta calidad, si para eHo juró so

bre los santos evanjelios ¿cómo es que pudo entregar el 

bastan al pueblo, para que dispusiera de él? ¿No fue 

prostuir su autoridad, transfiriéndola al pueblo? Quiero 

que las circunstancias fueran tan estrechas, quiero tam

bien que por aquellas quisiera abdicar el mando, ¿podrá 

hacerlo en el pueblo? ¿Dónde está la junta de guerra 

que, poco ha, se habia celebrado para igual caso? ¿Dón

de está la I uerza del juramento que le obligó a retener 

en sí el mando i entregarlo al propietario nombrado por 

S. M.? Todo se ha alterado porque solo el trastorno uni
versal de las leyes, pudo abrir camino a la meditada 

junta gubernativa. 
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l~." Hb:FLE(.'ClOX 

La junta se dice erijida para consen'ar este reino al 

señor don Feruando VU, con reconocimiento al Supre

mo Consejo de Rejcncia. Esta obediencia ¿obliga a la 
junta o nó al cumplimiento de sus reales despachos, ór

denes o reales ct:du!as~ Si lo primero, ¿cómo !Se ha eri

jido un gobierno rcpresentati\-o dd reino. sin su consul

ta i aprobacion? ¿cómo en ello se han quebrantado las 

leyes, destruyendo el gobierno que ha reconocido siem

pre la nacion, i suplantado en su lugar otro de una rui

dosa novedad? La junta se ha erijido sobre el pié: de no 

recibir al seilor don Francisca Javier de Elio a la Capita

nía Jencral, i al doctor Gárfi~s, de su asesor; esto se ha 

decantado hasta en la misma sala dd Congreso, con los 

apodos mas ofensivos, i sobre lo primero se han espe

dido circulares por el Cabildo, ¿Dónde el reconocimiento 

al Supremo Consejo de Rejencia? El haber erijido una 

junta gubernativa, solo con el fin de no admitir a los 

dos agraciados. prueba que el reconocimiento al Supre

mo Consejo de Rejencia es una quimera para dar colori

do, en lo público, a la resolucíon del Congreso, i mucho 

mas ptueba la ideal existencia de este reconocimiento, 

la ycJüaioll 6." i los fundamentos en que ella se solida. 

'l;).{\ 1 tLTDI.\ HEFLECllOX 

La convulsion del \'ecindario en el Jia I I de Julio hizo 

revocar las pro\,jdcncias del Sllpcrior [,obitrno sobre el 

estraiiamiento de los ttes reos, Rojas, Ovalle i el doctor 

Vera i consiguió la deposicion del Asesor, del secretario 
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¡ del escribano sustituto. La misma convnlsion popular, 

activada en los dias 1 3, 14 i 15, con la espresa medi

tacion de quitarle el mando al selior Presidente e insta

lar la junta, obligó a este jefe a la renuncia i abdicaciol1 

del mando, en el señor Conde de la Conquista ¡¿quien 

niega que estos repetidos triunfos que ha conseguido la 

internacion de las convulsiones populares abrieron ca

mino para la instalacion de la junta? Claro está que la 

ninguna represalia de aquellos movimientos, la ninguna 

correccion ni escarmiento en su autores, han dado már

jen a los tumuhos, sediciones que se describen casi dia

riamente i en particular desde el dia 1 1 de Setiembre 

hasta t:1 18, en que consiguió el pueblo la victoria a que:: 

se dirijían todas sus atenciones i des\'elos. Un pueblo, 

pues, que por si i por Jos medios de tumultos e in su bor
d¡nacian, ha conseguido sus repetidos designios ¿no 

tendrá en su mano el obedecer o no obedecer a ese 

Supremo Consejo de Rejencia? ¿:-.lo será de su arbitrio 

instalar ahora esta clase de gobierno, i despues otra, 

valicndose del mismo método? ¿No tendrá en su facultad 

sacudir el yug'J de la subordinacion, con un sistema de 
independencia, o reducirle, como ahora, a las reglas de 

su deliberacion? Yo entiendo que el haber roto las rien

das de la obediencia al plan de Gobierno nacional, reco

nocido i cultivado en estas Américas por tantos años, h<t 

de ser la causa i orijen de que, aquellos que han inci

dido con este crimen, con el tiempo sacudan el yugo de 

la metrópoli por medio de una absoluta independencia; 

i este es el mayor mal, el cancer mas ejecutivo que ame

naza a este reino, i por su ejemplo, a las demas pose

siones ubicadas en estas distancias de la metrópoli, prin

cipalmente en el tiempo en que ésta está aOijida, ¡sus 
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atenciones embargadas con la dt:fensa del tirano que le 

quiere dominar. El remedio debe ser activo i pronto, si 

no se quiere llorar para siempre esta perdida. 

Pudiera, sobre todas i cada una de estas reRecciones, 

dilatar mis discursos ¡ promover otras muchas que saltan 

a la primera vista de la citada acta; mas, la brevedad 

que me he propuesto, me obliga a apartarme de esta 

disgresion i entrar a seguir la historia del diario, reser

vando aquel trabajo para cuando la necesidad me im

pela, o la misma obligacion me estreche a otra esposicion 

mas dilatada. 

(Contilluará) . 



Recuerdos de un viaje al Paraguay 

Siempre ha sido grato para los chilenos todo 10 que 

se refiere al Paraguay. La historia de este pais, no mui 

conocida en el nuestro, tiene rasgos característicos que 
la distillguen considerablemente de la de otras naciones 

sudamericanas, todas las cuales tienen en ella mucho 
de comun. El carácter de sus habitantes lo torman es

peciales cualidades, que tambien le imprimen el sello 
particular recibido de la mezcla de sangre espai'JOla con 

la de otra raza, limitada a una comarca que por siglos 
estuvo aislada de los dernas países, aun de sus propios 

vecinos. De esos hechos históricos i de esas peculiares 

condiciones de los hombres, han llegado siempre a Chile 
algunas noticias que han creado una corriente de simpa
tía hicia aquella tierra, que, encerrada en el coraza n 

del continente sud-americano, contiene elementos de una 
vitalidad asombrosa, manifestada en 10 material por los 
mas bellos espectáculos que puede proporcionar la na

turaleza, i en lo moral por la enérjica espresion del indo
mable valor i patriotismo de sus hijos. 

Vivo era mi de!:ico de conocer de cerca aquel pais. 

Tuve el gusto de satisfacerlo en el invierno de (900; i 
en mui buenas condiciones para adquirir conocimiento 
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exacto de su historia i de su situacion actual. Creo inte

resante dar a conocer algunas de mis impresiones junta

mente con datos que, dada la distancia material a que 

nos encontramos del Par;;¡guay, son poco conocidos. 

Dos o tres eran la<; empresas de vapores de itine

rario fijo que a principios de 1900 hacian la cal-rera entre 

Buenos Aires i el Paraguay, ademas del 1.J(lJ,tI /Jrd::.i

tero, cuyos barcos salen de Rio Janeiro, remontan los 

rios de la Plata, Paran á ¡Paraguay i van hasta el estado 

brasil ero de Matta Grosso, en la parte mas central del 

Continente. Esas empresas, constituidas en el Rio oe la 

Plata, han sido en su casi totalidad rerundidas en una 

sola, perteneciente al opulento armador don Nicolas 

Mihaoovich, hombre emprendedor, de levantado espíritu 

i quien, gracias a su incansable labor, ha logrado for

mar, juntamente con su hermoso hogar, una d~ las me

jores fortunas de la República Arjentina. En el ,-a por 

Saturno, de la casa ~[ihanovich, capitan Bisso, sali de 

Buenos Aires para la Asuncion el domingo 3 de Junio 

de 1900, a las 121/2 del dia. 

Buen vapor, del mismo modelo de Jos que hacen la 

carrera entre Buenos .\ires i Montevideo. i\lucha aten

cian de parte del simpático capitan Bisso, buena mesa, 

agradables compañeros. A las ocho de la noche entra

mos en el Paranagua=ti (eral/de en guaraní) i continuamos 

con un tiempo tranquilo por este rio. que navegan llllllH!' 

rosos vapores de diversns nacionalidades, principalmente 

ingleses i alemanes, que llegan hasta Rosario. 

La existencia de la peste bubónica en este puerto nos 

impidió conocerlo. Pasamos marchando lentamente, mili 

cerca de los muelles i de los muchos ap;ratos desti-
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nadas al carguío del trigo, de cuyo cereal veíamos nume· 

rosos sac~s acumulados en la ribera. 
Tocamos en Paraná, capital de la provincia de Entre 

Rios, campo de accion del jenerat UrCluita, quien, des· 

pues de vencer al dictador Rosas en Caseros el 3 de Fe· 

brero de 185::, se dedicó a organizar en dicha ciudad el 

Gobierno nacional de 1853. 
Dos o tres veces en el dia tocamos en puertos dI: una 

u otra ribera. El rio se presenta a veces angosto i otras 

con anchura considerable, cubierto de islotes pintorescos, 
que en las grandes avenidas cubre completamente el 

agua. En esas partes Mchas existen bajos de arena que 

el vapor evita haciendo frecuentes zig·lags. Los pilotos, 
por mas espertos qlL~ sean, llevan esquisito cuidado, 

pues los bajos cambian de situacion entre un viaje i el 
siguiente. No hai, ni puede haber cartas de navegacion 

que fijen con verdadera precision los puntos peligrosos. 
Llegamos a Corrientes, capital de la provincia arjen. 

tina del mismo nombre. Ya se oye hablar el guaraní, 
ese idioma gutural en que figuran palabras que tienen 
una especial armonía imitativa. El rio Paraná queda al 

oriente i el vapor dirijc su proa a la desembocadura del 
rio Paraguay, que se encuentra a 40 kilómetros de Co

rrientes. 
Al anochecer entramos en el Rio Paraguay. Tenemos 

ya a nuestra derecha la costa paraguaya. A la izquierda 
se estiende el Chaco arjentino. Tocamos en Formosa, 
capital de ese territorio i residencia del est .. do mayor 

de la division militar que lo guarnece. 
El panoranp presenta algun cambio de aspecto. He

mos dejado al sur de Formos3, a la izquierda, la de· 
sembocadura dd rio Bermejo, cuyas aguas, llenas de 
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lodo, enturbian las del Paraguay i Parana i, en conse

cuencia, las del Rio de la Plata. )Javegamos en aguas 

cristalinas i profundas. En las riberas se ven a cada ins

tante estclluidos al 50[, los )'«ca1-Ú, caimanes ele esas 

latitudes. Los ¡.¡asajcros se divierten disparando sus re

vó!vers sobre los reptiles, los cuales se arrojan al agua 

al sentir el ruido de las balas, pues pocos son los que 

las reciben. 

El rio Paraguay tiene angosturas en las cuales es mas 
bello el paisaje por su concentracion¡ la profundidad es 

tambien mas grande. En Humaita alcanza a 22 metros. 

Salimos de Buenos Aires en dia domingo, a las 12! del 

dia, j llegamos a la Asuncion al amanecer del sabado 
siguiente. 

La ciudad se encuentra pintorescamcnte situada en 

una série de bajas colinas, rodeada de hermosas arbo

ledas. Sobre todas las construcciones domina el palacio 

de gobierno, que se aestaca majestuosamente a la ori

lla del rio. Fué levantado por Francisco Solano Lopez. 

En la otra ribera se encuentra el Chaco paraguayo, con

servado por la República mediante la sentencia arbitral 

del Presidente de los Estados Unidos, l\Ir. 1 layes, quien 

lo adjudicó al Paraguay en contra de las pretensiones 

arjentinas. Se di"isa tambien al frente, mui poco al sur, 

la desembocadura del Rio Pilcomayo, que limita en esa 

parte al Paraguay con la República Arjentina. A lo k

jos, en el lado oriental se percibe un pequei'lo cerro, 

única tierra elevada que hemos "isto desde flue salimos 

de Buenos Aires; es el cerro Lambarl_ 

Desembarcamos. El aspecto jeneral de la ciudad es 

modesto; algunas calles pavimentadas con grandes pie

dras; otras consen'an aun la arena roja i pesada; circu-
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tan tranvías; 110 se vé ninglll1 carruaje. La iluminacion es 

de parafina; no se han hecho todavía instalaciones de 

otros alumbrados mas perfeccionados. 

Llaman desde luego nuestra atencion las mujeres del 
pllCblo ocupadas en el muelle en el carguio de naranjas, 

de cuya fruta se ven numerosos montones. Vall las mu

jeres cubiertas apénas con tina camisa i una pollera corta, 

ámbas de lienzo. La camisa, escotada, se llama lipo)'. 

Con un jénero tambien blanco se cubren la cabeza, en la 

ella! sostienen el canasto. Todas fuman mazos de ta

baco simplemente enroJlado; no se quitan esa especie 

de cigarro de la boca, que se les llega a deformar. To
das hablan guaraní, en cuya lengua observamos palabras 

que han sido adoptadas del castellano, por no contener

las ese idioma. Así ulbaNo es caba)'l¿j vaca es vacd; (rucja 

es O'Vccltd. 
El Gobierno ha procurado desterrar este lenguaje 

nativo; prohibe su uso en las oficinas públicas; pero pa

rece que el patriotismo, tambien nativo en todos los hi

jos del país, quiere conservar a toda costa la lengua 

histórica. El pueblo se entiende solamente en ella i las 

personas acomodadas la conocen perfectamente. Es muí 

comuo oirla hablar en las mismas oficinas donde su 

uso no el permitido oficialmente: 
La vida social en la Asuncion tiene caractéres de una 

sencillez encantadora, adornada con una esquisita ama· 

bilidad de todas las jentes para con el estranjero. 

De este modo de ser participan todos, hasta las mas 

elevadas autoridades. Muchas tardes puede verse al 

Presidente de la República recorriendo las calles de la 

poblacion, a caballo, en modesta silla, enteramente solo; 

o conversando en la casa de cambio de Frontanilla con-
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vertida en Club político o social, o bien sentado en alguno 

de los bancos existentes en las puertas de los cuarteles, 

departiendo amistosamente con los oficiales del cuerpo, 

quienes ocupan un asiento a su lado. No gasta el Jefe 

del Estado mayor ceremonia en el teatro, al cual concu

rre a su palco particular sin ostentacion de ninguna 

clase. 

Por 10 jcneral, el carácter del paraguayo es reservado; 

mide mucho las palabras; parece lento en la concepcion de 

las ideas, tanto que un amigo mio imputaba el hecho a 

la circunstancia, segun Jeda, de que el paraglla}'O piensa 

ell guaraní, traduce en seguida la idea al castellano i 
despues la es presa en esta lengua. Esto no es del todo 

exacto: lo que hai en realidad es que medita mucho án

tes de manifestar un pensamiento, porque quiere mar

char siempre sobre seguro. Habla con lentitud i sin ele

var mucho la voz. 

Los paraguayos son patriotas i progresistas. En me

dio de la miseria en que los dejara sumidos la guerra de 

cinco af\os i de la pobreza fiscal que ha seguido a ella, 

procuran por todos los medios posibles proporcionarse 

instruccion. r.,Iuchos de los actuales hombres de gobier

no, jóvenes en su mayor parte. pues apénas si existen 

viejos en aquella tierra con moti\'o de la hecatembe de 

1870, se han educado i recibido sus titulas profesiona

les en Buenos Aires i r.,Ionte\·ideo. Algunos han perfec. 

cionado sus estudios en El1ropa. A la clausura que el 

dictador Francia impuso a su patria i que contribuyó con 

mucho a formar el carácter del pals, ha seguido el de

sarrollo de un deseo de entablar i consen'ar relaciones 

internacionales; de procurarse c1ementos estranjeros de 

progreso, tarea sostenida con enerjia. 
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Exi~ten en ASlIocion, la L'nivf'rsidad, donde se estudian 
leyes, ll\<::dicina i maten1Oiticas. FUllciona desde 1890. El 

Cnlejio Nacional, es de segunda ensei'lanza. Ocupan álll

bosllna antigua iestensacasa que ruede madama Lynch, 

la compai\era inseparable del segundo López. No cucn· 

tan álllbos establecimientos COIl ~m completo material; 
pero tienen lo mas indispensable en los laboratorios. Las 

escuelas normales de hombres i mujeres están en buen 

pie. Son dignas de atcncion las escuelas primarias de 
ambos sexos. 

Concurre a éstas una gran cantidad de alumnos; todas 
están completamente llcnas; en las de mujercs existen 

secciones de lúllderg¡rrll'll. En aquella ciudad de 4-°,000 

habitantes, donde no se observa mucha circulacion de 
personas en las calles, e. .. grato ver a la hora de la sali
da de los Oj¡lOS de las escuelas, las calles cubiertas de 

grupos grandes i pequeilos dt: infantiles estudiantes. El 
espíritu en pr6 de la instruccion está mui desarrollado 
entre todas las clases sociales. 

Al lado de los establecimientos fiscales, existe el Ins
tituto Paraguayo, asociacion particular, protejida por 

los Poderes Públicos, i que tiene por objeto completar 
la instnlccion práctica, principalmente c.omercial, i fa 

mentar la educacion artística. Es un establecimiento que 
hace honor a sus organizadores i directores. 

La superficie total del Paraguay es de 315,994 kiló
metros cuadrados. Respecto a sus límites mantiene una 

séria disCllSioll con Bolivia. Los mejores datos acerca de 
este punto cstán contenidos en una interesante obra cs
crita por el distinguido abogado i hombre publico, DI'. 
Alejandro Audivert. 

El territorio está dividido por el río Paragua)' en dos 
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rejiones. Corresponden a la oriental 168,7 . .p kilóme

tros i 147,253 a la oc.cidental, o Gran Chaco. 

La yerba-mate (tlcx-jJaragufl)'cuses) es una oc las 

principales producciones del pais; se consume i se espar
ta en grandes cantidades, prepararla en diversas formas, 

segun los gustos dominantes en cada uno de los países 

a que se destina. La que se elabora en hojas medio tos

tadas se llama mbonwiré. 
El caré comenzó a culti\'arse hace splo unos quince 

años. 

Entre las pcquei'las industrias nacionales debe citarse 

la fabricacion del ilalldllLi (tda de arai'la), tejido hecho 

de hilo fino o de seda i que constituye un hermoso 

encaje. 

La esplotacion de ricas maderas, el cultivo del tabaco 

i la fabricacion de cigarros, la crianza de animales, cons
tituyen las principales labores industriales del pais. Faci

litan la comunicacion los rios navegables i algunas líneas 
rérreas_ 

La poblacion de la República alcanza a cerca de 

450,000 habitantes. Es curioso observar el movimiento 

de poblacion de este pais, desde el afio de I 796 hasta 

el de 1895. 

1796 ... 
1857 
187' ''' 
1887 
1895 . 

97.480 habitantes. 

800,000 

23 1,000 

3'9,645 
43 2 ,59 2 

La enorme diferencia que existe entre las cirras ca· 

rrespondientes a los anos de 18Si i de 1872 se debe a 
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la g-ucrra de cinco año!>. Perecieron en ella mas de 

500.000 individuos, muertos unos en los campos de ba

tall,,; fusilados no pocos; i víctimas otros de dinrsos 

Ilajdos i dd hambre muchos, al final de aquella desas

trosa call1pat1a. Hubo di.\s en que llenos de mujeres i 
de nii'las cscualidos, los corrcdorf's esteriores que rodean 

el edificio del ~lercado de Asullcion, no cxistia en la 
plaza absolut,uncllte nada para alimentar a esos ham 

brientos moribundos. 

-Vd. no se imajinól el espectáculo que presentaban en 

aquellos dias esos corrcdorcs, nos dccia entristecitlo el 

digno Presidente Aceval. Toda pondcracion es pequCi\a 

aliado de los surrimientos dc esa i!P9ca de recuerdos 

tan amargos. 

La historia del Paraguaycontielle hechos que la hacen 

singular. 

En la época colonial resalta la accion de los Jesuitas, 

lundadores de las Misiones. Dominaron en gran parte 

dd pais durante ciento cincuenta i ocho años, df'sde 1609 

hasta I ¡67, fecha de su cspulsion de los territorios es

palloles. Al lado tIe la actividad desplegada por los 

miembros de la Compal'\.ía de Jesus, fue débil la de los 

representantes del gobierno español en la ASllllcion. 

Aquellos fundaron escuelas de primera enseiianza para 

proporcionarla a los indíjcnas, entre los que sobresalian 

¡.lar su numero los guaraníes, (¡tle unian a su claridad in

telectual un carácter dócil, hasta tímido, lllui apto para 

la disciplina. Crearon tambien escuelas de música, en 

be; cuales se usaban instrumentos fabricados por los 

misnlos illdios. Establecieron el rejimcn de comunidad 

en la esplotacion dI.! algunas tierras. No pcnnit!an ni a 

los mendigos ni a los ociosos; en cada reduccion habia 
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tallerf's. No existia moneda, que era reemplazada por 

la perllluta de los frutos. Sobre ese réjimcn de sllmision 

i de estricto órden i disciplina, se ¡armó la nacionalidad 

paraguaya. 
Los primeros pasos en fa\'or de la independencia se 

dieron en 1$1 I con la cOl1stitucion de una Junta de 

<.~objcrno provisorio que funcionó a nombre de Fernan

do VIL El Joctor don Jose Caspar Rodríguez de F ran

cia, quien formaba parte de esa Junta. quiso ir lilas lt:jos, 

independizándola completamente de la Peninsula. En 

una reunian se discutia acaloradamente el punto sin He

garse a una. soluciono cuando entró en la sala el doctor 

Fr<lllcin j sacaneto un par de pistolas cargadas, grito: 

«Aqul traigo estos únicos argumentos contra la supre

macía de Fernando VIL ~ 
I la junta declaró categóricamente la indepcndcLló:l 

del Paraguay de la :'.Ionarquia española, 

Aqui empieza la dominacion de aquel hombre de 

condiciones tan orijinales. Se habia recibido de abogado 

en Córdova de Tucuman: en el ejercicio de su prorl!sion 

gastaba mucha rectitud; solo delendia lo que era para tI 
mui claramente justo; cobraba fuerte honorario a los 

ricos, pequei\o o ning1\no a los pobres .. \ntes de cnlrar 

al poder habia manifestado sus opiniones en el sentido 

de que el Paraguay debia vj\'ir sin rdacioncs con tos 
dernas paises, principalmente con los de la \·ecindad. En 

1814 se le nombró dictador, ¡ una de las primeras medio 

uas que adoptó fue la de establecer la clausura del pnis, 

Sin su permiso 110 se paelia salir del tel'l'itorio: a los que 

llegaban se les cOlltaba el dinero que traian para que 

cuando regresaran, con el necesario permiso del dicta· 

dar, no llevaran mas dinero que el que habian introdu-
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cido. Hllbo estranjero que permaneci6 seis años tramitan

do su solicitud de licencia para salir. Esta idea de 

aislamiento la abrigaba Francia al principio como con

veniente para evitar que el pais se contaminara con el 
espíritu revolucionario dominante en las Ilaciones veci

nas, i en realidad logró su objeto. Es curiosa una res

puesta que dió a Bolívar, qllien le pedia pusiese término 

a la situacion aislada que habia creado -a su patria i le 

proponía la designacion de ajentes diplomáticos. Es 

digna de ser reproducid~. 

"Patricio! Los portugueses, porteños, ingleses, chile

nos, brasileros i peruanos han manilestado a e!>te go
bierno iguales deseos a los de Colombia, sin orro resul· 

tado que la confirmacion del principio sobre que jira el 
Jeliz réjimen que ha libertado de la rapiila i de otros 

males a esta provincia, i que seguirá constallte, hasta 

que restituya al nuevo mundo la tranquilidad que dislru

taba ántcs que en él apareciesen apóstoles revoluciona

rios, cubriendo con el ramO de oliva el pérfido punal 

para regar con sangre la libertad que los ambiciosos 
pregonan; pero el Paraguay los conoce, i en cuanto 

pueda no abandonará su sistema, al ménos en cuanto yo 

me halle al frente de su gobierno, aunque sea necesario 

emplear la espada de la justicia para hacer respetar tan 

santos finesj j si Colombia me ayudase, ella me daria un 

dja de placer, i repartiría con mayor agrado mis estuer

lOS ante sus buenos hijos, cuya vida deseo que Dios 

nuestro señor guarde muchos ai\os.-AsLlnclon, 23 de 

Agosto de IS2S.-JOSE GASI',\I~ DE FRANCIA » . 

Aquel hombre con un poder omnímodo en la mano, 
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se cOllvirtió ell dictador perpetuo i sometió al país a su 

sola voluntad, que se hizo tiranica. Numerosos son los 
hechos que se relal31l j que deshonran aquella época. 

Nosotros no tencmos para qué reproducirlos i menos 

analizarlos. Rcngger i Longchamp, dos naturalistas 

suizos que por espíritu científico llegaron al Paraguay 

donde tuvieron bastantes sufrimientos, relatan muchos, 

entre ellos el siguiente: 

Francia vivía en una casa aislada, que existe aun, en 

medio de una desmantelada plaza. Hai la ocupa la direc~ 

cian de Correos i Telégrafos. Un día se acercó hasta la 

ventana de su despacho una mujer, a quien cm'jó en 

el acto a la cárcel, juntamente con su marido, i dió al 

centinela lasiguiente órden: «Si alguno se atreve a mirar 

fijamente la fachada de mi casa, pegale un tiro; si lo ye

rras, le mandas otro, i si este segundo lo yerras, ten 

seguro de que yo no te errare a tí. 7> 

Francia murió en 1840. Siguieronse a su gobierno 

una Junta Gubernativa, dos cónsules, motines de cuartel 

organizados por sarjentos, hasta que el Congreso de· 

signó Presidente constitucional de la República en 1844-, 

a don Cárlos Antonio López. 

Comenzó el nuevo Presidente su gobierno conforme 

al réjimen de Francia; pero poco a poco fue modificán

dolo, dando mas libertad i levantando en jeneral el ni

vel del pais. Abrió sus puertas al comercio estranjero. 

Envió a Europa a su hijo Francisco Solano, quien con

trató colonos franceses qlle llevaron progreso i Iluevos 

rumbos a la vida industrial de la República. Esto duró 

poco, pues el jefe del Estado llegó a establecer el Go

bierno absoluto i el imperio esclusi\'o de su voluntad. 

Fué elejido por diez ai'lOS i se perpetuó en el poder por 
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medio de reelecciones sucesivas. Voi a reproducir los 

incidentes ocurridos en una de ellas, relatados por don 

I1defonso Antonio Bermejo, literato espai\ol, emigrado i 

al servicio del Paraguay. adonde llegó con recomenda

ciones de don Francisco Solano López, quien le conoció 

en Paris. No son considerados mui verídicos los escritos 

de Bermejo; ni yo les doi mayor fé, pero contiene el 
incidente que trascribo datos interesantes para establecer 

un parangon entre nuestro extra· parlamentarismo i el 

que pinta como existente en el Paraguay en lo!' tiempos 

del primer López. 

Se trataba de una reunían del Congreso para elejir 

Presidente de la República. Los congresales se encon. 

t raban, en número de doscientos, diseminados en los al; 

rededores del edificio destinado a las sesiones de la Re

presentacion Nacional . 

• Se oy6 un golpe de trompeta mui prolongado, se 

abrieron las puertas del Congreso, gran salan de planta 

baja i tejas, inmediato a la Colecturia, i fué de ver el 

apresuramiento de los diputados para ordenarse ¡entrar, 

i la prisa que se daban algunos en ponerse los zapatos, 

que se habian quitado por no poder soportar una cárcel 

a la cual no estaban acostumbrados. 

«Pintura del Congreso. Un gran salan cuadrilongo en

ladrillado, i a derecha e izquierda tres hileras de sillas 

de madera pintada con asientos de ncas. En el testero 

habia una especie de plataforma o entarimado que sos

tenia una gran mesa de cedro con tapete de damasco en· 

carnado; escribanía i los espcdiente!i hacinados que acom

pai\aban al mensaje. Dt:tras de la mesa había un silla n 

con brazos para el presidente, í en derredor de la mesa 

sillas para los ministros i otros funcionarios. En la padre 
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el:itaba colgado el escudo de la República, que dibujaba 

un asta, encima un gorro rrijio, al pié un leon acostado 

¡ en derredor un letrero que decía: Ordt!Il, pnz i jus

tit:ia. 
4C Entraron pareados i sin apresurarse los representan

tes, que se lucran sentando i colocando sus sombreros 

debajo de sus respectivas sillas; apoyaron las palmas de 

las manos sobre sus muslos, inclinaron los ojos al suelo, 

i permanecieron en esta actitud hasta ql1e llegó el pre

sidente. 
«Se oyó otro nuevo toque de corneta, i los diputados 

se pusieron de pié sin quitar la vista del suelo, La es

periencia de otra ceremonia igu:\I les decia qllC aquel 

ruido marcial indicaba que el presidente se encaminaba 
en busca de la Representacion Nacional, ¡que 

nester saludarle como a Dios, no eo vü!ndole sino en 

oyéndole. 
«EntrO, pues, el Presidente de la República con los 

atavíos de mariscal frances, i con algunas condecoracio

nes que le habia dado d emperador de los franceses i 

el del Brasil en tiempos bonancibles. Seguian al presi

dente su hijo don Francisco Solano López, jeneral de 

los ejércitos de mar i tierra, 1\1inistro de Guerra i Mari

na; don Domingo Sánchez, Ministro de Relaciones Es

teriores; don l\lanllel GOllzále¿, l\Iinistro de llacienda; 

el escribano de gobierno ¡ el colector, que eran las prin

cipales dignidades de la República . 
.. Ocupó su puesto el presidente rodeado de su comi

tiva, j poniendo el sombrero sobre la mesa, dijo: 

-¡Honorables representantes de la nacioll: ¡Sentaos! 

«1 los diputados obedecieron sin mirar a otra parle 

mas que al pavimento. 
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«1 dijo el Presidente estas o parecidas palabras: 

-IIonorables representanles: «La escolta de caballe

ría que ha veniuo acompai'lállclol1le, i que permanece a 

la ¡Jucrca de este palacio, no ha venido para intimidar 

ni para ejercer coaccion en la Asamblea, que es duei'l.a 

absoluta de su opinion, Esa escolca es un aparato que 

contribuye al decoro de la primera majistratura de la 

República, un tributo de gratitud rendido a la costum

bre, i nada mas. 

"Sin embargo, como la República del Paraguay no se 

parece a ninguna de las que rijen en nuestros Estados 

\'ccinos, prohibo toda clase de discursos acalorados, los 

";\'as i otros ruidos an~logos, que despojan a la As:'\m

blca de la cOIweniente solemnidad. 

"Debo advertiros, amables rcprest!ntantes, que el Con

g:reso no está todavía constituido, que es necesario para 

deliberar se constituya, i se hace necesario el nombra

miento de una comision de su seno, que se componga 

de un presidente, de un vice-presidente, de un secreta

rio i dos vocales. 
\,Terminado este discurso, los representantes se mira

ron los unos a los otros, ¡ un paragllayo de los mas 

alrevidos i resueltos, que sabiendo castellano imperfec

tamente no pudo comprender lo que habia dicho don 

Cárlos al hablar de la comision, escuchando la palabra 

"pn.!sidente de la comision», entendió que se trataba de 

presidente de la República, j creyendo obrar de canfor o 

mitlad con Jo que Il! habian ensci\ado el dia anterior, 

como se sabia la lcccion de memoria, la coreó de la si

guiente manera: 
--Compaih:!ros represl!ntantcs: Ya conoceis los sen'i

cios que ha prestado a la patria el ínclito ciudadano don 
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Cárlos .\ntonio Lopez. Creo que estoi en el corazon de 

todos mis conciudadanos, ¡ 'lue, como yo, proclamarán 

nLlc,·amt:llÍl' presidente de la República al que lo es en 

la actualidad, i por lo t"!lto . 

• Sonó la campanilla del Presidente, suspendió Sil aren· 

ga el diputado, i dijo con calma don Cárlos: 

-El honorable representante que habla, es un peda. 

zo de animal, que no me ha entendido. 

\'0 estaba asomado a una ventana baja de un patio. 

desde donde podia dominar todo el Cuerpo lejislativo. 

t-.te miró el jencral, bajó la cabeza para reprimir la risa, 

i )'0 me retiré de la \'t:ntana para despotricanr.e con una 

carcajada. I continuó don Cárlos, sin perder su seve· 

ridad: 

-Tendré que repetir, señores, que el Congn.:so no 

esta. constituiJo, i que es necesario constituirle para poder 

deliberar; i para cnnstituirle, repito, es necesario nomo 

brar una comision compuesta de un presidente, no de la 

Republica, dI! un ,-¡ce-presidente, de un secretario idos 

,·ocales. ¿~tc han comprendido usted.es? 

-Si, Excmo, sellar, gritó otro paraguayo espertQ, po· 
niéndose de pie i dando sei\ales d,' brios. \'uecclenda 

quiere un vicc·presitlente; pues c(1uién mejor que su mago 

nifico hijo don Francisco Solano Lopez, capilan jencral 

cl!~ lus {'jt·'rcitos dc la 

• Son o la campani11a del Presidente i dijo: 

Es tlstcd mas borrico qllc su compalkro. ¡Vaya 

unos repn!Selllantes! 

El obispo, que era paraguayo, i que se h .. llab<l en 

una dc Ii\s prillwr;¡s sillas lit: la d{'recha, mirab,\ al Pre· 

sidt'ntc, el cual, tlevol\'icndulc la mir,l(la, csdil.llló: 

1I usted, so titere I ¿Qué hace que no corrije a sus 
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cofrades? Levántese i hábldl's de modo que entiendan, 

i sin esos latinajos que tanto le gustan a usted. 

Levantóse el obispo, i con acento humilde preguntó: 

~¿Quiere Vuecelencia que los hable en guaraní? 

~Iláblelos usted como quiera, contestó el colérico 

majistrado. 

~ El obispo se volvió a sus paisanos, les dijo en gua

ran! 10 'lile el Presidente les habia cspresado en español, 

i para facilitar mas el trabajo de sus colegas aiiadió: 

-1 yo, seilores representantes, proclamo por presi

dente de esta comision al que lo es de la República. 

«Yo, que sabia que esta comision era la que debia 

examinar los espedientes, el mensaje i los actos del pre

sidente durante el período de diez ai\os, 110 pudc repri

mir un movimiento de espanto al ver que el presidente 

iba a juzgarse a sí propio. Notólo el Presidente i mirán

dome, como que hablaba al Congreso, dijo: 

-Son dos poderes incompatibles, pero es la costum

bre de la República, i la costumbre hace oficio de lei, 

.. La vicepresidencia de lacomision recayó en un sei\or 

llamado don José Verges, mui favorecido del Presidentc, 

i a este tenor fueron elejidos los demas miembros de la 

comisiono 
_ El Ministro de Relaciones Esterior~s leyó el mensaje, 

que era una recopilacion de todos los actos administra

tivos del poder ejecutivo durante diez ai'los, donde no 

se relataban mas que mejoras de todo linaje i elojios 

repetidos al presidente. Habia sobre la mesa una infini

dad de cspedicntes voluminosos, que eran los compro

banles de cuanto el mensaje esplicaba, i cuando tertllinó 

la lectura de este documento dijo el Presiden le: 

-Ahora va a procederse al exámen minucioso de 
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estos espedicntcs. La comisioll (que el presidia) ya a ser 

scvcra cn la censura, i miéntras se ocupa de este impor

tante analisio.;, pueden lus sei'lores representantes, que han 

tlcleg-ado 5US poderes en la comision, retirarse al patio 

inmediato a descansar, que cuando el exámcn haya ter

minado, seran llamados para escuchar el dictamen de la 

comisiono 

Se levanlaron los representantes i entraron en el pa

tio, que era el mismo desdl! el cual estaba yo presencian

do la sesion i tomando mis apuntes para el periódico .• 

Arreglado el informe. acerca de los actQS de la Ad· 

ministracion que se sometían al examen del Congreso, 

se convocó de nuc\·o a la Asamblea, que vivaqueaba 

cn el patio, continúa Bermejo, i penetro en el salo n 

con sumision i compostura; recibió con ceremonia al 

Presidente, qlle tornó a ocupar su asiento, i mando que 

el secretario de la comision examinadora leyese el die

támen. 

-¿Están conformes en lo qlle se ha leido los honora· 

bies representanres? preguntó el Presidente. 

Los diputados se pusieron de pie i dijeron a una voz: 

-/lpollt1ik' 
I añadió el Presidente 

-¿Cuándo perderán ustedes la sakaje costumbre de 

h"bLar en gUtlralll en actos tan solemnes? Se dice: ¡Si, 

soi(1Y' 

I respondieron los represl~ntantL:s a una \"1l1., como si 

dij"ran ora pro /{ü/¡i.1". 

¡¡¡Si, SCi"iorJl' 

Voi a referir ahora el acto mas importante de la 
sesion, cid cual tOIlH~ lo.'; apuntes aquella lllisl1l,] noche, 

procurando no olvidar las palabras del Presidente, que 
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si no fueron como las escribo, lucran mlii parecidas. 

Sobre todo guardé la Sllstanci~. 

1 dijo el Presidente: 

-llonorables representalltt:s: Vais a ejercer ahora 

el acto mas grave de la sesion, para el cual os pido 

juicio i patriotismo. Vais a proclamar Presidente de la 

República, porque mi misron ha terminado. No pongais 

los ojos en mí; dejadme descansar, que vuestra pertina

cia en reelejirme ha quebrantado lni salud de una ma

nera irreparable. Bllscad en la República un ciudadano 

benemérito qLle me reemplace i que termine gloriosa

mente la obra que yo he comenzado con tantos afanes. 

«Levantóse el padre Rnman, párroco de la Encarna

ciot1, i terciando el manteo, miró al Presidente inclinan

do la cabeza i dijo la leccion, que ya estaba aprendida 

í examinada. 
-¿Me permite S. E. concederme el uso de la pa

labra? 

-La tiene el honorable representante, contestó el 
rresidente. 

1 habló el padre Roman de la siguiente o parecida 

manera, dirijiendose a sus conciudadanos: 

-IIonorables representantes: ¿Qué habeis visto du

rante los dos decenios que nos han precedido, i duran

te los cuales ha ejercido el poder ejecutivo el ilustre 

ciudadano don Cárlos Antonio Lopez? lVIejoras innega

bles en todos sentidos. Regularizada la aJministracion 

eh: justicia; nueslras intimas relaciones con 1vs pueblos 

civilizados del viejo mundo; próspera la marina, próspl!

ro (.·1 ejército de tierra; Oamante nuestro comeRio, alI

mentada nuestra industria i constantemente respetado el 

principio de autoridad. ¿Seremos nosotros los que pon-
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gamos en peligro a la patria buscando por mejorar 

lo desconocido? 
-¡N6! gritó un diputado poni<:ndose de pie, que se 

llamaba Manuel Pef'la, al cual dijo el presidente sonando 

la campanilla: 

-Otra vet, ántcs de usar de la palabra. tenga Ud. 

la dignacion de pedirla. 

-Pues, pido la palabra. 
-Use de ella el honorable representalHc. 

1 habló Pei'ta del siguiente modo: 

-¡Nó, repito, i mil veces nó! 1 estaré diciendo no 

hasta que suene la trompeta del juicio final. 

Sonó la campanilla de nuevo el presidente i le dijo: 

-Ciudadano Pei'la, menos bola i mas limosna. 

i siguió hablando Peila un tanto desconcertado. 
-Aquí es preciso, porque la patria es primero que 

nadie, no transijir con la presidencia i obligarle al sacri

ficio de otros diez al10s de tareas, i si resistiese, acor
daos de \\Tamba, sei\ores: 

,1 dündolc :t ,·"t:ojt:'r corona el IJIlll'rll' 

aun ,1U\!¡" ~i l'ra :t'luclla p,,·or ~I\t'rll'_a 

Por lo tanto, yo proclamo presidente dl!)a República 

al ciudadano benclIll:rito don Cirios Antonio Lopcz. ¿Lo 

aceptais? 

La respuesta filé afirmativa, i quedó hecll<l la procla

macioll sin ruidosos aparatos, i dijo el presidente: 
-I\le sonwto resignado al nuevo sacrificio; pero en 

vez de los dicz a"os sCl'an cinco. que es cuando tCI mina 

el plazo concertado con el imperio del Brasil para el 

arreglo de la cucstion de limites. Quiero retirarme con 
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la gloria de haber dejado deslindada i conclusa esta de

licada negociacion . 
. Dió las gracias a la Asamblea con un breve discurso, 

i la disolvió . 
• Cuando los diputados se ponían de pié para saludar 

al presidente. que se ausentaba a la casa de g-obierno, 

iba diciendo al jefe de la escolta: 

-Pero ¿qué hacen esos animales de artilleros? ¿Por 
qué no di~paran las salvas? 

«Echó a correr el jefe, i poco tiempo despucs se es· 

cuchaba el estampido de vcintiun canonazos i el rlliuo 

de las trompetas i tambores.» 
Cárlos Antonio López murió el 10 de Setiembre de 

1862, dejando por testamento en el mando a su hijo 

francisco Solano. 
Llegamos a la época mas importante de la historia 

paraguaya. La \'ida del mariscal López, cuyo título 
agregaba al de Jefe del Estado, está confundida con la 

historia de la campa~a de 1865-7°, sostenida por el 
contra la triple alianza formada por el Brasil, la Repí¡

blica Arjentina i el Uruguay. 
En el curso de esta campai\a se desarrollaron hechos 

dignos de recordacion. 
La vida i carácter de Lopez 1I, como suele llamársclc, 

han sido juzgados con acritud por di\'ersos historiadores. 
Hoi mismo es atacada Sil persona con virulencia en su 

propia patria, por quienes conservan rencores que ins
piraran algunos actos tic su gobierno. Nos0tros no juz
gamos al mandatario, ni tenemos para que presentar al 

tirano, como se le designa. En estos plleblos de Amé
rica, i aun en los de la Illui civilizada Europa, no habrá 
sido el primero ni d único gobernante atrabiliario ¡cruel, 
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si lo t uc; corresponde quiza tan solo a sus conciudada

nos la apreciadon de esas condiciones que podríamos 

llamar de rl:jimcn interno de la Republica. Por nuestra 

parle, solo encontraremos al patriota! al enérjico defen

sor de cada palmo del territorio de la patria, al héroe 

que rindió Sil vida por ella. No de otra manera pode

mos apreciar los estr<lnjc..ros al hombre que durante cinco 

años mantuvo en jaque poderosas escuadras ¡ejércitos 
de tres naciones, i que si en ese tiempo ejecutó actos 

que se han calificado de titánicos, como ser el fusila

miento de personas de todas las jerarquías, arrastró 

tambien a un pueblo entero, sin distincion de clases, ni 

dI! hombres, mujeres i niñOS, tras de sí para formar en 

las fiL1S dt! guerreros despro\'istos de armas i municio

nes, vestidos i vh'eres, cubiertos solamente por el estan

darte de la patria. 

¡Ese hombre no era un ser vulgar! 

(Cmu/1Iird) 
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Pasó como un mes. El soldado trabajaba, se divertía 

COIl la<; hordadoras, Vt:llía a IIH':l1l1tlo a vernos a nuestro 

taller; pero no nos cont:1ba nada de sus éxitos con las 

nilia!;; ünicamente se torLÍa el bigote, i hasta se Jo lamía 

con placer. 
Td.nia venía todas las mai\anas a pedirnos rosquillas, 

i como siempre, continuaba alegre, carit'iosa, amable con 

nosotr~s. Una vez le hablamos del soldado,-lc llamó 

'. buci de ojos asustados», i eso nos tranquiliz6. Estaba

mas orgullosos con nuestra muchacha, viendo cómo 

las bordadoras perseguían al soldado; la conducta de 

Tania para con el nos enorgullecía, i, confiados en esa 

conducta, empezamos a tratarle con cierto desden. 1 a 

ella la queríamos cada vez mas, i cada mallana le hacía

mos un recibimiento mas alegre i cordial. 

Pero un dia el soldado lIegó a nuestro taller algo bo

n'acho, se sentó i empezó a I'/:!irsc; i cuando le pregun

tamos por qué se reía nos lo esplicó: 

- Do.<; han peleado POt- mi Lydka i Gruchka 

¡Cómo se han puesto l ¡.\h! La una cojió a la otra del 

O) \'case el núruero 1;) UI: LA lb·;n¡;TA Nn;\'."_ 
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pdo, la t'chó al sucio i se le montó encima.-¡.\h! <2Uf!' 

daron casi desnudas. ¿I por (lUl! será que las mujeres 

no pueden batirse de una manera decente? ¿Por que se 

arafLan? 

Estaba contento. alegre, risueño. Nosotros callába· 

mos. Esa ocasion, no se sabe por qué, nos era antipático. 

-¡Tengo yo una suerte con las mujeres! Una come

dia. Me basta guil1arles el ojo, i ya está, caramba! 

Sus brazos blancos, cubiertos de reluciente \'ello, se 

alzaron i cayeron sobre sus rodillas, con gran ruido . 

1 nos miraba con ojos agradablemente asombrados, ca

IllO si él mismo hubiera esta Jo sinceramente sorprendido 

de tener tanta suerte con las mujere..<¡. Su gorda cara 

rají!.a brillaba de suficiencia i de felicidad, ¡continuaba 
lamiéndose los labios con placer. 

Nuestro mayordomo, colérico, hizo rechinar la pala 

en el fondo del horno, i de repente dijo con tono 

burlan: 
~No se necesita Illucha fuerza para derribar los pi-

nos chicos; la cuestion es que derribes un pino grande ... . 

-Es decir ¿mc hablas a mi? preguntó el soldado. 

-Sí; a tI. 

-¿Ql1é decías? 

-Nada ya lo dije. 

-Pero no; espera un poco. ¿Oc qué se trata? ¿ºut: 

pino es ese? 

El mayordomo 110 respondió; trabajaba vi\'ameme en· 

el horno con la pala: dcsput!s oe haber echado adentro las 

rosquillas cocida!>, sacaba las que ra. estaban tostadas i las 

echaba ruidosamente en lit:rra, cerca de los muzos, quc 

las ataban en paquetes. Parecia haber okidado al solJa

do i su cOllversacioll con él. Pero de repente el soldado 
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-¿Yo? 

-¡Tú l 

-¿Ella? Para mí ¡Bah! 

-Ya ver<>mas. 
-Ya verás. 

-Ella te hara ver 
-¡Un mes de plazo! 
-Eres mui vanidoso, soldado. 
-¡Dos semanas! Ya verán ustedes! ¡Tania! Bah! 

-Ea, véte .. estas fastidiando . 

-Dos semanas, nada mas. 
-¡Vt:te, te digol 
El mayordomo se puso sübitamente furioso, i levan

tó la pala con jesto amenazante. El soldado se alejó 
retrocediendo. sorprendido; nos miró. quedó un momento 
silencioso, i despues de decir algo siniestro en \"oz baja. 

se fué. 
Durante la discusion. los dernas habíamos permane· 

cido mudos, pero vivamente interesados. :\Ias. cuando el 
soldado salió, la conversacion se animó e hicimos mu· 

cha bulla. 
Alguno dijo al mayordomo: 
-No es prudente lo que has hecho, Parel. 

-Piensa mejor en trabajar-respondió furioso el 

mayordomo. 
Comprendíamos que el soldado habia sido herido en 

lo vivo, i que un peligro amenazaba ya a Tania. Lo sen· 

tíamos, i al misl1lo tiempo una curiosidad ardiente, 

agradable, nos invadía a todos:-¿Qué sucederia? ¿Re· 
sistiriil Tania al soldado? 1 casi todo.:> decian con tono 

de conviccion: 
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-¡Tania! Tania resistirá. Es preciso andar con piés 

de plomo, con ella. 

Teníamos un deseo terrible de probar la firmeza de 

nuestro ídolo; unos a otros nos convencíamos de que 

nuestra ídolo . . era un ídolo sólido i que saldria victo

rioso de la lucha. Llegamos a creer que habíamos exita

do poco al soldado, que olvidaria la disputa i que era 

preciso herir mas su amor propio. 

Desde ese dia empezamos a vivir una vida excep

cional, nerviosa,-nunca habíamos vivido asi. Durante 
di as enteros discutíamos; parccia que éramos mas inte

lijentes; hablábamos mas i mejur. Nos parecia que ju
gábamos algul1 juego con el Diablo, ¡que Iluestra apues

ta era Tania. 1 cuando los panaderos nos comunicaron 

que el soldado habia puestos los puntos a Tania, senti

mos tal sensacion de nerviosa espera, llena de temor i 

de placer, nos pusimos tall deseosos Je vivir, que no 

notamos que el patron, aprovechalldo nuestra exitacion, 

aumentaba nuestro trabajo a mas de trescientos kilos d~ 

masa al dia. El trabajo no nos fatigaba. Teníamos el 

nombre de Tania todo el dia 'en nuestros labios. 1 por 

la mañana la esperábamos eOll particular impaciencia. 

Algunas \'eces nos parecía qlle iba a entrar a nuestro 

taller, i que ya no seria la misma Tania, la de ántcs, 

sino otra. 
Sin embargo, nada se le dijo de la discusion. Nada 

le pedíamos i, como ántes, le manifestábamos siempre 
nuestro carilla, siempre la tratábamos con amor. Pero, 

en nuestras relaciones con ella, algo de nuevo i estrai'lo 

SI.: habia deslit:ado, i ello era una curiosidad aguda i fria 

como un cuchillo de acero. 
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-i HenllilnOS! Illni concluye el plazo!-¡lijo un dia 

(·1 mayordomo al empezar a trabajar. 

Bien lo sabí.llllO<¡ todos, no lH!cesitábamos que nos lo 

recordara; pero nos sL:ntimos animados. 

-~Iiradla \'a a venir - agregó d mayor-

domo . 

.. \Iguien esclamó tristemente: 

-¿Pero acaso se puede ,'el' algo con los ojos? 
I de nuevo se produjo entre nosotros una disctlsion 

mui oulliciosa. Ya íballlos al rlll a saber hasta que punto 

era pura e inaccesible al lodo esa copa en que había

mos depositado lo IlH:jor tic nosotro .... Esa mai\ana st:n· 

timos bruscamente, por primera \'C7., que jugábamos un 

jl1ego grueso, que esa prueba tle la pureza de nuestro 

ídolo podia destruírnoslo. Los dias anteriores habíamos 

oido decir que el soldado pers(;guia a Talúa asiduamen

te i sin descanso; pero ninguno de nosotros habia pre

guntado cómo se conducía T aoja con C1. 1 ella st!guia 

\'iniendo todas las mañanas a buscar 1'O$(lujllas, i sit'm· 

pre era la misma. 

Ese dja oimos luego su Y07.: 

-Presos, presos buenos. Ya llegue. 
Nos apresuramos a hacerla entrar, i, cuando hubo 

enlrado, la acojimos en silellcio, contra nuestra cos

tumbre. COllliéndola en los ojos, no sabíamos de qué 

hablarle, qué preguntarle. 1 permanecimos así, tlt:lallle 

de ella, en aClitud sOll1bl'ia i muda. 

Era eviJ.el1te que sorprendia a Tallia tan dcsacostum 

brado recibillliento;-i de repente vimos que paliclt.!c\a, 

i que se ponia inquieta, ajitada; i nos pregunlo con 

angustiosa va/.: 

-¿Que tienen ustedes? .. 
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apresurado el paso, preocupado el rostro, saltando por 

las pozas de barro i nieve derretida, entró Tania al pa~ 

tio. Desapareció delrás de la puerta de la cueva. Des

pues, sin apurarse, silbando, pasó el soldado 

Llovía; el día estaba gris; húmedo, triste. Aun queda

ba nieve en los tt'jados, nieve sucia, amarillenta. La llu
via caia lenta i monótona; teníamo<j frio. i era desagra

dable esperar. 

El soldado salió primero de la cue\'a. Atravesó el pa

tio lentamente, las manos en los bolsillos, larniendose el 

bigote, como siempre. 

Luego salió Tania. Sus ojos sus ojos brillaban de 

alegría ¡felicidad, i sus labios sonreian. Andaba como 

dormida, con paso incierto. inseguro. 

No pudimos soportarlo en calma. Todos al mismo 

tiempo nos precipitamos a la puerta. entramos al patio 

i empezamos a silbar, a vociferar contra ella, coléricos, 

en voz alta, de una manera salvaje: Tallia tembló al ver

nos, i se detuvo, en el acto, en el barro. 

La rodeamos, i con malvada alegría, la injuriamos 

con palabras obscenas, le dijimos un mundo de des\'er· 

giienzas. 

Lo hacíamos sin meter mucho ruido, sin apurarnos, al 

ver que Tania no tenia adonde huir, que estaba rodeada, 

i que podiamos insultarla como quisieramos. 

Yo no se por t¡Ue no le pegall1os.-Ella continuaba 

en medio de nosotros, miraba a uno i otro lado, j oia 

nuestros in¡;ultos. 1 nosotros-caua ve/. mas. cada \'ez 

mas fu<:rte,-arrojábamos sobre dla cltodo i el veneno 

de nuestras palabras. 

Tania empalideció. Sus ojos azules, un momento án-



35' 

tes tan felices, se abrieron desmesuradamente; respiró con 

trabajo i sus labios temblaron. 
Nosotros la teníamos rodeada i nos vengábamos de 

ella porque nos habia robado todo. El!a nos perteneda; 

perdiamos en ella 10 mejor que teníamos; f!ramos men

digos; pero éramos vcintiseis i ella era una, una sola, i 
por eso, podíamos torturarla para que espiara su ralta. 
¡Cómo la insultábamos! Tania continuaba callada, mi

rándonos con ojos espantados, i temblaba cada vez mas, 

Nosotros reiamos, gritábamos, ll1ujfamos. Acudieron 

otroS, no sé de dónde.. Uno de nosotros tiró a Tania 

de la manga de la chaqueta . . 

De repente, sus ojos brillaron; sin apresurarse, alzó 

los brazos, se arregló el pelo, i con voz alta ¡tranquila, 

nos dijo, cara a cara: 

-¡Qlle infeli¡;:es son ustedes! 

Caminó derechamente hácia nosotros, tan tranquila 

como si no hubiéramos estado delante, cerrándole el 

paso. 
1, en efecto, no encontró a ninguno en su camino. 

J, fuera ya de nuestro circulo, sin volverse, dijo en 

voz alta tambien i con indescriptible desden ... 

-Sucios, cobardes ... ¡reptiles! 

1 se marchó. 
Nosotros quedamos en medio del patio, en el barro, 

bajo la lluvia, bajo el cielo gris sin sol.. 
Luego nos dirijimos en silencio a nuestra fosa de pie. 

dra. 1 como ántes-jamás el sol nos ha mirado a través 

de las ventanas, ni Tania ha vuelto jamas ... 

MÁX1;\10 GORKl. 
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Toclo lo haceis posible: por vosotros 

Suben a la mOlltana los rebaños 

1 baja el ¡enader de la montaña 
Con la carga de ramas en el hombro; 
El amante os bendice i el mordido 

De anhelos interiores os conoce 
Porque os abr!s ante él indefinidos 
De una sombra de abetos protejidos! 

Conciliadores, fáciles caminos 
Que todo 10 jUl\tais, de casa en casa, 

1 de abismo en abismo i de un estrema 
A otro cstremo del mundo, sois les Padres 

De la Sabidurla! Recorreros 
Es conocer las cosas.-No me canso 
De hollaros, escuchando alIado mio 

El amistoso resbalar de un tia. 

5aUs de todas partes ¡animosos 
Nos conducls a todas; los de frente 
Cerrada a la doctrina de las cosas 
[ los de estrecho esplritu, que cruzan 

En 11IIa sola direcdan el mundo, 

Reniegan de vosotros, yo quisiera 
Vuestra gran tolerancia en las entrañas 

Sentir, hijos del llanto i las montañas! 
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A todos acojeis: blanda la tierra 
1 húmeda de roela en la montana 

Servls para que lleguen [Oll labriegos 
Al campo que cultivan; dulcemente 
Estremeceis cantando encima de ellos 

Las copas de los arboles I uranos 
Os coronais, caminos, a lo lejos 
Del encendido sol con los renejos. 

1 los profundos bueyes I los niños 
Que persiguen insectos i se tienden 
A descansar, con santa confianza 
Sobre vosotros; i el mendigo enfermo 
Que tiene por desdichas los instantes 
En que, de noche, os pierde i el que anhel:l. 

Descanso para el alma. todos tienen 
Sitio en vosotros, si a buscarlo \'ienen! 

Nada os oculta con temor la Tierra 
Porque todo os agrada, las ruinas 
De las casas antiguas; la pequella 
Ralada de las ruentes; los chillidos 
De los menudos pájaros salvajes; 
Las florecillas rústicas; las piedras 
Con agua de las lluvias en los huec!)s; 
Las grutas hondas i los troncos secos .. 

Sois la piedad de todo que apareja 

110 harmoniza todo. 
En vuestros I)razos 

Baja al llano la nieve de los montes 
I vuel",n a los montes, derramando 
Húmedos besos, las marinas brisas: 
Nadie en vano os b\l~eó; br;¡lOS de mlÍ:!. 
Que a todos os tendels halagadores 
Jardines que acojeis todas las Aores! 
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¡Oh!-entonces-cuando fácil('s. uniendo 
Doctrina con doctrinn, alma con alma, 
Hagais fecundo i productor, caminos, 

E! campo del Espiritu! 
Los hombres 

Infundirán respeto i a sus ojos 

Abriendose las flores de las cosas 
Llamarán por su nombre a la escondida 
Jerminacion del fondo de la vida 

¡Caminos, porvenir! Me agrada veros 
Hasta que allá, a lo lejos. vuestros arboles 
Se eaconden en la ¡uz.-Una esperanza 
Inusitada se abre en mi~ estrañas 
Cuando comienzo a recorreros-siento 
QlIe me aguardan misterios de belleza 
En aquella arbuleda recojida 
1 a orillas de aquel rio. cuyas aguas 
Brillan bajo la luz i en aquel monte 
Que invade, con grandeza. el horizonte. 

E. MARQUL .... \. 



MEMORIAS DE UN ALTAR 

llace llluchos al10S quc, colocado en la oscura nave 

de la Catedral, oí por primera vez el órgano, sentí por 

ve/. primera el incienso i conod el (umor fervoroso de 

las plegarias. Desde t;ntónccs hast::t. ahora ¡que mundo 

de cosas ha pasado! 

Durante cincuenta ai'os, caJa día a las diez de la ma

i'mna, atra\'esaba la claraboya de cristales azules un r3)'0 

de sol que parecia una banda de gasa celeste. La pri

mera vez que cayó sobre la ¡rnájen de la Dolorosa, que, 

con las manos juntas elevaba al cielo sus ojos, yo resu

cite. hice destellar los dorados del retablo, lanzar relám

pagos multicolores a las lágrimas de vidrio de las ara

fI.'ls, i nacer sobre el mármol de Carrara nuevas vetas 

dI" un matiz de lapislázuli, 

¡Con que ansias esperaba la hora en que caia sobre 

lo~ c.:ristales azules la luz e1e1 sol! ¡Cómo clavaba clIlbe

Iczado mi vista sobre lo~ millones de mol¿culas que flo

taban en la faja de luz i que parccian las almas tic lo~ 

in!;cttos muertos 'jucricndo escaparse hácia el sol! 
Durante media hora la mancha de luz recorria la imá

jcn de la Dolorosa, visitaba el dorado a fuego de mis 

molduras, acariciaba los prismas de cristal de las lámpa-



ras, i despues se recojia de nuevo i desaparecia al tra· 

ves de los vidrios de la claraboya, 

Volvia la oscuridad a rodearme, i un airecillo frío, 

emanado de la piedra gris de los muros, me hacia tem

blar en mi rincan, De tarde en tarde rechioaba la puer

ta i un resplandor de luz entraba al templo al mismo 

tiempo que salia de d una mujer santiguándose con los 

dedos mojados en agua bendita, 

En totlo el \'a~to templo, oscuro i frio, tres objetos 

despertaron profundamente mi at"::IlCioll: el órgano que 

lanzaba desde el coro, durante la misa, sus armonías 

roncas i vibrantes; un Cristo dc madera empotrado en 

el muro i frente al cllal ardía a toda hora una lampari

lla roja de aceite i una mitra tic obispo colgada de un 

cordel i pendiente sobre ulla tumba, 

El órgano me hacia soiiar cU30do el raudal de sus 

armonías era claro i trasparente, porque en el creia es

cuchar voces dc mujer i gorjeos de anjeles; pero cuan

do trepiJaban las roncas notas, produciendo un rumor 

sordo de tormenta, i la na\'c parecia estre.mecersc, yo 

me conturbaba i me atlijia buscando en \'ano al travcs 

de la claraboya de cristales azulc5, el rayo de sol que 
era mi único consuelo, 

En Ctlanto al Cristo ¡ah l solo el i yo sabemos lo 

que en las largas i calladas noches, pasaba al traves de 

In eterna lalllparita roja de aceite lo recup.rdo mui 

bien era la noche del JlIt'~\'es Santo, i el templo estaba 

solitario, oscuro, sih'rlcioso, De. repente oi un suspiro, 

un SUSpil'O tristísimo, que. IIlC hizo abrir los ojos i sus

pender la rcspiraciol1, Era la Dolorosa, i tiemblu al re· 

cardario, Lns g'ralldes ojos ql1t! tenia sit:mpre c\ilvados 

en el cielo, cstab.l1l ahora bajos i prcilados de lágrimas, 
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sus dos manos se cruzaban sobre el corazol1 como [Jara 

ahogar los latido,,; i SllS labios se contraían para con te· 

nc!" un sollozo (!ue pugnaba por estallar. Fijt mis ojos 

aterrados en esa faz llena de la mas terrible angLlstia, j 

despucs en el Cristo de madera emputrado en el muro. 

Pero ¡no sé cómo en ese instante no cayeron al suelo las 

lág-rim3s de cristal lle las arai\as, i no estallaron los do

rados. de mis n'tablos! Por el rostro del Cristo, descen· 

día un hilo de sangre, recorriemlo todo su cuerpo i go

teando desde el crucifijo hasta t:1 suelo. De todas las 

puntas en que L:l corona de espina tocaba la cabezil dd 

Cristo, manaba sangre, i los labios se entreabríall cnmo 

para lanzar un jemido O modular una súplica. La san

gre rodaba ya por el piso de mármol i producia al ca!.!!" del 

crucifijo el ruido de una ca!icada Cerré los ojos,i así 

espere sin \'er nada de lo '1U(: a ll1i lado pasaba, la pri. 

mera luz de la Illailana, triste como el resplandor :lpa

gado de un sol de otoflo. 

¡Ah! jcon qlle ansias \-í ese día bajar el rayo ele sol, 

azulado como un jirun de cielo! fllire de nuevo, solo en

t6nces, a la Dolorosa i la vi con SllS ojos clavaclos en el 

cielo con infinita tristeza i al Cristo inclill<Llla como siem

pre la cabeza, i oculta parte de su raz con el cabello 

desg-reflado. 

Pero todo se olvida i a la terrible impresion de esa 

sangre que yo ví correr, siguió la embriagnez dulci:>ima 

del abandono i del embeh~so. i\qui, divisaba UIl cirio hu_ 

meante dejando escapar un ddgado hilito de humo retor

cido en espiral: allá lograba ver d uestdlo rojo de rubi, 

o azul de záfiro, que dejan escapar las lágrimas de "i

drio de las lámparas: j mas lejos la luz del dia colada 
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por los afiligranados oji"'ales de las grandes puertas, Ile· 

nas de vidrios multicolores. 

1 así me pasaba las horas muertas, mientras no llega

ba el momento uc mi apoteósis, en flue el incienso me 

envol\'ia en una lIube perfumada i tenue, i el sacerdote 
levantaba en SIIS manos el cáliz de oro, mientras la 1l1111· 

titud inclinaba hasta el suelo su cabeza. 

Un dia, vi con cierto temor al sacristan, a un canóni

go í otro seí'tor, cuya cara no recorde haber visto nunca, 

que conversaban frente a mi, sin separarme los ojos. 

¿Que pasaba? No tarde en entenderlo. Una acaudalada 

St'ñora habia encargado a Europa nuevos altares para 

el templo, ¡ era menester ir sacando los antiguos. 

Comenzó la terrible tarea al dja siguiente mui tem

prano. Por detras de mí, introdujeron unos fierros muí 

largos que al moverse producian un crujido espantoso, 

separándome del muro, al que tantos ai\os habia per

manecido apegado. 

Se acercaba la hora en (Juc el sol iba a caer sobre la 

claraboya de vidrios azules, mandándume al amigo de 

tant;:¡s ai'los para arrancar de mis retablos j columnas 

ese apacible i noble resplandor del oro ,·¡eja. 

1 miéntras los ddrios azules segllian opacos i oscuros, 

todo mi arrnazon crujía j temblaba, separándose de la 

muralla de piedra i arrastn'l.ndose sobre el pavimento de 

mármol. De rt:;pente la d ... raboya se alumbró, i la banda 

luminosa me rodeó con su amQra celeste, dejando ver 

la nube de polvo dorado que flotaba en el aire rodeán 

dome de un nimbo suave i melancólico. El sol caía sobre 

las sLltiles telas, tejidas por las arai'las, sobre las lágri

mas de cristal de las lámparas, sobre mi inolvidable imá

jen de la Dolorosa, que pareeia en ese momento clavar 
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por la \"{~ntalli\ horizontalmente. Arcos viejos con colo

res en madera j cerraduras Uf! cobre, dejaban ver en su 

interior, nccos de corlillas, (eliJa" de colores vivos, mo

rrio;1cs de soldados i hasta 1<1 punta de un viejo som

brero de tres picos. 
Despues de mucho observar ¡cuando }'O creia haberme 

aprendido de memoria ese desórden pintoresco, comenzé 

a descubrir detal!{!s nLlevos. Allá a 10 léjos, un galgo 

disecado, asomaba su fina nariz entre dos bastidores 

con tela; sobre un solá permanecía inmóvil i medio re 

costada una linda mUlleca de ¡)elo rubio que parecía una 

seiiorita elegante atacada de neurastenia; i colgando en 

la ventana i hasta algo mecida por el "iento, una jaub 

de alambre sobre dorado, dejaba ver un inrluieto canario 

que no dejaba de aletear t:n instante. 

"Ini pronto compren di ¡'lOr que estaba )'0, en recinto 

tan impropio de mi condiciOll. Un hombre que pintaba 

frente a uno de los bastidores, me dirijía incesantes mi

radas despues de dar toques ¡-¡ipidos i nerviosSls en la 

tela. Una mai'lana, descubrí qllC mi imájen t:xacta estaba 

apareciendo en la tela i como revelándose en una man

cha confusa de colores. No quedaba duda: estaban re

tratándome. 

Una noche, una li1U.lisima noche de luna, sentí ruido 

en el taller. Al principio lo atribuí a algun pájaro tras

nochador que por la ventana abierta se hubiera colado 

buscando albergue blanclo ¡tibio. Despl.:es pense que 

podria ser el canario, desvelado con la luz plateada de 

la luna. Pero deshech~ todas estas esplicaciones, porque 

atónito i Tlludo vi algo que aun no me esplieo. 

La mui'teea rubia, la hipócrita sei'torita que todo el 

dia se lo pasaba lánguida i desmayada sobre un sofá, 
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,'st.lLa cabalgando como una \\' alkiria en miniatura al 

g',¡].~o disl~caJo. El pequCi'lO corcel, corria como un 

loco de silla en silla, brincaba alegremelLte haciendo 

u'mblar a la rubia amazona que no parecia tenerlas todas 

cnnsigo, i salvaban con gran ajilidad los obstaculos del 

camino. De repente, ella le dió al galgo un fll'itazo, i 
partió t:ste como un raro saliendo por la ventana, al es

pacio desconocido. Llevaba la \\'alkiria, el pelo rubio 

tendido al viento I \'olantlo la,> gasa,> de su lindo "c:>ti· 

do azul e1ectrico. 

Todos contuvimos la respiracion. Va traté de mirar 
por la "entana a lo It:!jos: la cora.:a de acero se empinó 

sobre SlIS botas mctalica<; para \'('r; un reloj de pl:lldltlo 
n\(:t10 d ruido que preLlllia la., campanadas de la hora; 

i ha<>ta el somLrero dI.; frf"'s pi..:os se ca)·ó del arca. 

,\lJlIdlo también paso. porque todo pasa, se terminó 

el cuadro, i como mi duci'w emprendiera viaje a Euro

pa, n':lIltlto todas las COS,l'> de su taller. i\ mi me arra~l' 
caron la imájcll i me <l.bamlonaron en el fondo de la 
casa, en una especie de huerto viejo, donde dos o tres 

duraznos t!n Ilor daban cierlo <l'ipecto poetico al estre

cho recinto en 'llle me tenian aprisionado. 
,\lIi I¡ucdé muchos meses, se llenaron los árboles de 

hojas i comenzaron fstas a secarse. La tierra inv.J.dió 

mis columnas, se abrieron grietas 'en mi seno, desapa

rccit!roll los dorados bajo la acciun de la humedad i del 
sol, i un dia brotó en una de mis grietas uno de esos 

pompones blancos del campo, formados de pe'lUf:i\a.c¡ 
1>t'III'iiras alba:-. como la nieve i I¡lie el \·jento se lleva con 

una sola racha ,·iolenta 

Algo me decia que en esa flor se iba mi espiritu, la 

escncia de la!'; plegarias ante mi rezadas, mi alma ente· 

'. 
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rtl., Un día sopló el viento en una tarde helada. i la llor 

se desvaneció como una espuma. 
A la tarde llegó un individuo con una hacha i comen

z·· a descargar sobre mí sus golpes. -Aguarda-le dije 

-piensa un instante que 10 que destruyes es un altar, 
un altar donde han caído las lágrimas de los desgracia

dos, un altar donde se han rezado miJIones de plegarias. 

Pero el hacha penetraba en cada golpe hasta mis en

traelas; me estremeda; me dislocaba. -Aguarda-\'oh-i 

a decir-ante mí se han postrado los jóvenes desposa

dos, para recibir la bendicion de sus amores. Ante mí se 

han arrodillado los soldados flotes de partir para la gue

rra. Ante mi han derramado sus lágrimas las madres in

fortunadas. En fin, yo he sido el refl.ljio para unos, el 

consuelo para otros, i para muchos el albergue de su 

espíritu. 
t:ero ya no se oian mis palabras. Saltaban las asti

llas ¡todo concluia para mI. Un instante despues las lla

mas cundian en la madera, chisporroteaban los dorados 

i detonaban como disparos las molduras barnizadas. En 

medio de un velo de humo i de sangre yi que llegaba la 

noche, que asomaba como siempre la luna i que todo 

era insensible a mi mal. 

En la manan a, sopló un \'iento fuerte, se· le\'antaron 

las cenizas aun calientes en un remolino violentísimo, i 
se fueron a unir con la muneC3 rubia que en ese mo

mento atravesaba el espacio con la cabclJera volando 
al viento i descargando furiosos fusta40s en su galgo. 

JOAQlrlN DLo\Z G.\RCES. 



Un partido católico liberal 

EN FRANCIA 

Con motivo de ciertas jestiones encaminadas a la or

ganizacion de un partido católico liberal en Francia, la 

importante ,Vouvclle Revue de Paris, hizo, entre distin

guidas personalidades de todos los partidos, una enquéte, 

de la cual tomamos algunas opiniones, seguros de que, 

dada la estrechez de los lazos que política e intelectual

mente nos unen a Francia, nuestros favorecedores han 

de leerlas con agrado. 

Inútil nos parece decir que esas opiniones las hemos 

escojido sin atender a ningun interes político determi

nado. 

He aquí esas opiniones: 

¿Me pedís mi apioion sobre el resultado de una lucha 

organizada por los católicos contra los sectarios ¡los 

frane-masones? El éxito debería ser seguro si se consi

dera el número de los unos opuesto al de los otros; pero 

seria menester que los católicos se decidieran a tomar 



la espada en vez tlel cirio. La causa de sus sufrimie11tos 

es su cobardía. Como la persecucion ha enjendrado 

siempre el valor, me atl·evo a esperar que los católicos 

de nuestro pais vol vera n a encontrar esa cualidad tan 

francesa, i que se unirán para defender sus libertades, 

su dinero i su vida. -EL CONDE DI' Al"L.\N" (Nacionalista 

plebiscitario). 

I le recibido la carta en que se me pide mi opinion 

sobre la proyectada consticucion de un gran partido ca

tólico liberal, destinado a luchar contra el ateísmo i la 
masonería. 

Precisando, diré que, si se trata de combatir el ateis· 

mO, el objeto que se persigue es puramente relijioso, i 
yo, como hombre politico, no tengo opinion que emitir. 

Si se trata, al contrario, de una organizacion politica, 

confieso que la conlusion de los intereses re1ijiosos con 

intereses de otro órden, me parece igualmente peligrosa 

para éstos i para aquéllos. Por lo demas, la idea no es 

nueva, i ya he tenido ocasion de seiialar SllS inconve

nientes en la prensa. Un partido católico liberal, no 

comprenderia a todos los liberales, i. por consiglliente. 

restrin jifia su base de operaciones. Por fin . no creo que 

sea prudente! ni hábil dar a un partido lluevo un caliti. 

cativo tomado a una relijion, esponiéndose¡ por eso, a 

mezclar a nuestras querellas politicas, hoi tan ardientes, 

intereses infinitamente delicados, que, en mi concepto, 

seria IllCnestel· mantener fuera de nuestras c.lisencioncs. 

-FRANClS CJI.\IUIE~ (Senador). 

Ya no pucllcn contarse las tentati\·as de catolicismo 

liberal. Todas han tenido la misma suerte, i me admira 
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que despues de dieziseis siglos de Iglesia autoritaria, 

vengamos a discutir la conciliacion de la autoridad divi

na espresada por un hombre, i de la libertad humana. A 

los que todavia se preocupan de ello, me limitaré a pre

g\lntarles si aceptan sin reservas el s)'llabus, i cuando me 

hayan respondido afirmativamenle, como todo católico 

tiene obligacion de hacerlo, me bastará la palabra de 

Roma para conrundirlos.-JuRJE CLE~IEXCE.\t.j (ex-dipu

tado). 

Contesto con gusto a las preguntas que se me hacen: 

l.~ ¿Tiene razon de ser un partido c'atólico liberal?

Un partido liberal, si, puesto que varias libertades nece

sarias se ,'en alacadas. i es menester delendcrlas.-Un 

partido católico. nó, porque la defensa de esas liberta

des no debe basarse sobr'e los principios i derechos del 
catolicismo, sino sobre [os principios republicanos i de

mocráticos i sobre los derechos comunes de todos los 

ciudadanos, La opinion pública, en Francia, no admite 

que se lunde el Estado, la Constitllcion, las leyes, el 

gobierno sobre la autoridad ditJúta del cristianismo i de 

la Iglesia. Luego, es preciso buscar para las libertades 

relijiosas otro pUllto de a.poyo. Yo 10 encuentra en los 

derechos del ciudadano i en los priltáPios eSlJllcialt!s de 

la. democracia moderna. 

2.~ Ese partido liberal ¿podrá !legar a rormarse?

Esta pregunta pone en juego el espiritu adivinador i 
proretico que me ralta. Veo una gran dil1cultad para la 

formacion de ese partido. En mi opinion, para consli

tuirse sólidamt::nle i ser viable, el partido ¡iberal deberá 

ser democrático i rcpuhlicano. 1 ese es un gran obstácu~ 

lo para gran número de católicos, Tenemos que destruir 
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una mala intelijencia que existe entre la relijion i el país: 

que la República tiene que ser esencial i forzosamente 

antirelijiosa, anticristiana, anticatólica. De UI\ lado ¡otro 

se ha hecho i todavía se hace todo lo posible para man

tener en los espiritus ese monstruosO error. De ahí, nues

tras divisiones intestinas mas prorundas. Dudo. pues, al 

pronunciarme sobre la posibilidad de formar ¡dar \·ida 

a un partido liberal compuesto por . hombres de todos 

los matices políticos », miéntras las reformas democráti

cas i sociales sean una fuente abundante de disenti

mientos entre esos hombres.-.l\.B.\TE GAnUL"U (Repu

blicano católico). 

Creo que no es de utilidad alguna la formacion de un 

partido para combatir el ateismo i la masoneria. ~ues· 
tro siglo no tolera ya luchas relijiosas o antirelijiosas. 

Dejemos que las doctrinas se enseñen libremente ¡que 
sus partidarios las profesen con entera libertad: la iutran

sijencia en este órden de ideas, no es ya de nuestra épo

ca.-GERvILLE RE.\WE (Republicano radical). 

Yo soi decidido partidario de un gran partido católi

co liberal, tal como el Jcle de la Iglesia puede compren· 

derlo, tal como existía cuando los Lacordaire i los Ra

vignan estaban a su cabeza. En cuanto a su duracion, 

depended a de la tolerancia de los unos i de la prudencia 

de los otros.-El CONUE DE LI::VlS r..hREPOL'\: lConser

vador). 

La relijion i la política son terrenos completamente 

distintos. La IJalabra partido pl:!rtl:!l1cce a la lengua po

litica, la palabla mló/ieo a la lt:ngua relijiosa. Yo pido 

que no se conlundan los dos vocabularios i que no se 
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comprometa la relijion en las luchas de partido. La re
lijion debe permanecer encima de todo, en la I'ejion su

perior i serena auonde no pl1ede llegar la política, ~II 

donde el hombre no <.Jebe cuenta mas que a Dios de 

sus pensamientos j de sus actos.-A. l\lEzIi:RES. (Oc la 

.\cademia Francesa.- Senador Republicano.) 

Creo que puede formarse Ull partido católico í liberal 

con los miembros conservadores de todos los partidos, 
j creo que podria vivir a condicion de que los republi· 

canos conservadores no se avergüenzen cuando los ra
dicales i socialistas les digan: ustedes no son rcpubli. 
canos. 

Entiendo que los republicanos progresistas, es decir! 
conservadores, entrarian en ese partido. Sin su adhe

sion, nada sério es posible; todo es posible i el triunfo 
seguro si a la sombra del respeto a la libertad de con· 
ciencia. no temen unirse a los llamados reaccionarios, i 
por reaccionarios tengo a todos los hombres decididos 
a hacer todo lo que fuere necesario para salvar al pais 

de la ruina social! política i financiera.-EL CONDE m: 
1'.1.\lLLE (Católico). 

No es la primera vez que en Francia se trata de ror· 
mar un partido católico. Si no me engaño! el Conde de 

Mun pensó en ello sériamente hace algunos ai\os. Pa
rece que su tentativa no fué alentada por los obispos. 

Creo que hoi sucedería 10 mismo. Que los católicos 

sientan necesidad de unirse, de agruparse, es natural. 
En un pais libre, todas las creencias, todas las opiniones, 
todos los inte.reses tienen igual derecho para defender

se por los medíos que la libertad pone a su disposicion. 
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tion de ellos. Su partido rllt:! la monarquía miéntras tuvo 

esperanzas de t:xito; dcspues, t::l boulangismo, miéntras 

pareció probable; despues, su adhesion a la República, 

porque este métouo les ha parecido bueno para intro
ducirse en la República. 

¿Acaso el nacionalismo, adoptado por los católicos, 

amenaza fuina. i se retiran de el para buscar un lluevo 

abrigo?-EUjENIO FOlll~N1Llu: (Socialista). 



¡A VIVIR! 

Juan clavaba aquel dja con mas vigor la azada; en 

SllSOjOS brillaban puntos luminosos, como las fosforescen

cias dd mar. Leiase en sus movimientos, rápidos e irre

gulares, llOa alegria estraila e iotermitcntc; los pii's se 

le hundían en el barro blando; mil:ntras en sus gruesos 

labios se dibujaba una sonrisa de bondad injt::llua, casi 

infantil. 
Oe su figura at!t~[ica, bañada por la luerte luz de una 

mañana de \'crano, parecia irradiar la dicha. 

;\legres pensamientos ocupaban su espiritu. 
Los compar'eros, un poco distantes, no le oían hablar 

ni canturrear. Era que el buen muchacho nadaba en un 

\'asto !llar de mentales discursos. 

Sil trabajo era mUI materia!; luego, podia libremente 

pensar en cosas bien diversas de las que hacia i pcn 

saba:. que ida ese dia, a la oracion, cuando dejase d 
traba jo, derecho adonde su madre, contarla!e que gus

taba de María i deseaba casarse con ella. Al fin de Cllen

tas, era ll1ui justo que [)ensasc en esto; su madre misma 

debia bailarle rólzon, iQl1!~: diablos! l1n hombre, por mas 

bruto qut! se:l, Ilt'ce,sita del cariño de álguien, que cuitlt, 

con interes de su salud i tranquilidad. No estaba resue!-
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to a envejecer solo; e imajinando todas sus futuras ale

grías, poníase a reir cll1nprilllidalllCl1te, apretando con 

fl1erza t::1 caho de la azaJa r¡I.IC levantaba bien alto para 
clavarla en el suelo. 

Despues ue la cena buscada entónces a Manuel, su 

mejor, su único amigo; encargaría le del pedido, i en 61, 

desahogando su corazan, llepositaría toda su esperanza. 

Era muí natural; Manuel había silla siempre un padre 

para el, le respetaba COlllO a tal i ta!vez por eso nunca 

le dió noticias ele su amor. Estilllabale en Sll \'erdadero 

mérito, se reconocía inferior a él i no se inquietaba; al 

contrario, la superioridad del amigo parecía imponerle 

su afecciono Manuel era inf]uyel1[e, persuasivo; el padre 

de María no podría dar un no, e imajinándose ya "icto~ 

r ioso, el bueno de Juan estre'll1ecíase de contento a Ja 

idea de que al dia siguiente, a esas mismas horas, sería 

novio, novio de su querida ~laría. ¡Dios del cielo, qué 
placer! 

Dilatando la mi raJa por el campo distante, decía para 

sí:-Ahnra, que ya tengo aqllellas tierrecitas allá abajo, 

i que ya gano mas, ¿he de seguir viviendo la misma 

viJa de un perro sin amo? ¡Vaya! ¡pues era 10 que [al

taba! I ¡zas! una gran azadada a la tierra, que !:le des· 

plegaba al golpe, abriéndose en hondos surcos. 

Asi pasó la mafíana. 

* * * 
Es medio dja; i continúa en la lidia del brazo i del 

pensamiento. 

Tibias emanaciones brotan de la tierra caliente. Las 

hojas penden lánguidamente de las ramas. Se oye el 
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'-\p¿'nas llegó, la vieja, sentaJa i remendando ropa, 

Illostróle la cena. 

·;'\0 tengo deseos de comer, contestó. 

-Haces mal, replicó la madre. ¿Sabe quién acaba de 
salir de aquí? 

-Nó. 
-Manuel. 

- ·¡Ah! i )'0 que tanto necesito verle. 

-El tambif'n tiene algo que decirte Se va a casar. 
-¿A casarse? ¡qué coincidencia! 1 a una sorprendida 

mirada de la madre-¿c')n quién? 

Con !\Iaria, la hija de Anselmo. 

Juan dió un salto. Los ojos parecian rluerer salirsele; 
acometió le un lutrte temblor, que imprimió un a~pccto 

feroz a su rostro, hac.:ia poco tranquilo ¡alegre. 

-¿ºue es eso, hijo mio? 
-ena desgracia, madre, - murmuró entre dientes; i l 

apartando de sí a la asustada viejecita, echó mano de la 
azada, ¡salió. 

Empelaban a lucir las primeras estrellas. Juan caminó 
febrilmente hácia el rincon del camino en donde todas 

las noches esperaba a r..lanuel, a su bueno, a su mejor 
amigo. Tenia un designio: matarlo . 

Queria verlo abatido a sus pits para decirle: ¡r-.lueres 
porque me robaste la felicidad, porque me traicionaste; 
mueres porque me estorbas i porque te odio! 

Hai misterios insondabfes en el corazon del hombre, 
luchas que invalidan la conciencia i arrastran a los mas 

hondos abismos a quien no tiene coraje para el sacrifi
cio. Juan sen tia pesar sobre sí toda la brutalidad del 
amargo destino; hervía le la sangre en la cabeza i juraba 

\'engar el dolor que lo ahogaba. Esperó, como el tigre 
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famélico espera la ambicionada presa; pero Manuel tar

daba ... Entónces, a la orilla del camino, se sentó i púso

se a observar el horizonte, que se oscurecía mas ¡mas. 

Justamente en ese sitio acostumbraban encontrarse los 

dos amigos i cambiar fraternales abrazos. Ahí con vcr

jian los caminos, i era ahí donde un día Manuel habia 

salvado a Juan de una emboscada, i era ahí donde 1\1a

nuel habia dado a luan tan excelentes consejos; i ahí 

donde tantas veces se habian estrechado con lealtad la 

mano. Juan quería refleccionar, pero se ajitaban en su 

espíritu locos pensamientos, que le secaban las lágrimas 

i le mordían el corazon. 

Era ya tarde, cuando un bulto se destacó en la curva 

del camino. Venia solo. Juan colocóse con rapidez en 

mediu de la semla; los dientes le crujian i gotas de su

dor helado le rodaban por la frente. ¡AJ fin se encontra

ban los dos hombres! La luna bañóles el rostro; se re

conocieron. 

Contcmpláronse un instante en silencio; Manuel sor

prendido, Juan, como sintiendo desmoronársele en el pe

cho el corazon .. Un segundo mas, i de repente, sacu

dido por un movimiento súbito, arrojó la azada a Jos 

pies. El amigo le abrió los brazos, i él se echó en ellos, 

estrechandole fuertemente contra el carazon. 

Al otro dja salía Juan al trabajo, con los ojos enroje

cidos e hinchiidos, las mejillas pálidas, el cuerpo abatido; 

pero su pesada azada, su fuerte compañera, casta i bue

na, esa " iba pura de toda mancha. 

¡A vivir! 

JULL\ LOl'EZ DE ALMElDA. 

Tl'llllut.!{'ion (lSpecill! del portugues para LA RE\'HnA NUEVA. 



ORIENTAL 

(Tito FILO GAUTlE.R.) 

lJescleude al baño In jentil sultana; 
Al sol su cuerpo alblsimo fulgura, 
r en desorden su blonda cabellera 
Sobre su espalda libremente ondula. 

Mientras ardiendo de pasion la espla, 
Satisfecho ¡feliz. Almei esclama: 
- El eunuco vijila [as almenas; 

Vo solo puedo contemplar sus gracias. 

Tu orgullosa altivez de soberano 
Te estravia,- - una nube le contesta; 
La dicha que gozar crees tu solo 
Disputar puedo a tu pasion intensa. 

Livldo Almei se torna; rabia ¡celos 
Le ofuscan la razan; su daga empuüa 
I hiere a la sultana favorita. 
¡La blanca nube en el azul se esfuma. 

FE:[lEHICO GONZA.Lli:Z G. 



MI CASAMIENTO (,) 

Desde cntónces, todas las noches, con mui pocas ex· 

ccpcioncs, hiciese buen o mal tiempo, iba yo a ver a mi 

110\'ia. La afeccion mútua, el gusto recíproco aumenta

ban. La intimidad crecia entre nuestras familias 

Pasaba el tiempo, mui lentamente para mi impacien

cia. Despues de 108 meses de Ilu\'ia i nieve, llegaron 

Abril i los primeros días de Mayo, alegres ¡coquetones. 
Cuando llegó el verano, el pesado verano de 1870, con 

sus noches interminables i sus frecuentes tempestades, 

se empezó a tratar de fechas, i, desde el principio, se fijó 
para mediados de Junio, la feliz ceremonia 

* * * 
Una hermosa tarde que, alegre como de costumbre, 

i aun mas que de costumbre, pues acababa de hacer en 

la alcaldía i en la iglesia las dilijcncias necesarias,-una 

hermosa tarde que llegué a casa de mi novia, fní recibido 

por la sin,jenta COIl estas palabras:-.La sel10rita f\latil· 
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por prudente {lue fue mi discreta intrusíon, la enlerma se 

dio cuenta dt! ella, i con \'OZ d(~bi¡, tan debil (Iue era 

menester la intuicion de un padre i de una maure i de 

un enamorado para adivinarla, mas que para oírla. dijo: 

-Pablo, entra, no tengas miedo. Sé que estoi mui 

fea ahora, porque adi\rioo la enfermedad que tengo. 

Pero tranquili/.ate. han! todo 10 que me manden,!lo I}(," 

rtlscad. Pt!ro parece que aumenta i no quiero que te 

acerques 
Protesté dI:: corazan contra la se\'eridad demasiado 

alectuosa ele esa órden, i ella agregó, con encantadora 

sonrisa, aludiendo a nuestra correspomlencia de otro 

tiempo: 

-Es la Ultima prueba del Príncipe Galaor. !:Jc pru

dente i yo san .. ré pronto, para tí. Pero _ven 

todos los días ¡continúa haciendome vcrsos. Ya ves 

que siempre te tengo cerca de mi. 

1 señalaba mi retrato. 

Me rdíré a una seI1al de los padres. El acceso de 

lucidez había cesauo. i al cerrar cuidadosamente la puer

ta, oí su débil \'oz, en delirio, que cantaba . 
* * 

La convalescencia se pronunció a mediados cid mes. 

C0l110 me lo habia prometido, ~lali1de habia sido uiscrc

ta, no se habia r,l.f,mh; i sus padres la habían cuidado 

con esmerada atencíon. . .. 
Nuestras entre\~istas eran inocentes, siendo cada vez 

mas apasionadas. Hadamos planes de amueblados, de 
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hora dC'spues la Iglesia de Nuestra Señora de Cli-
gnancourt, me importaba poco, 

La única particularidad de esa última ceremonia, con

sistió en la presencia, en la sacristía, de Luisa ~Iichel, 

que en ese tiempo vivía de lecciones a domicilio ¡que 

babia dado algunas a mi mujer. Xo se atrevió a felici

tarme; pero dió a mi mujer uno:; \'ersos en que nos inci
taba a ser buenos ciudadanos, 

l azota, cochero, para la comida en la calle l\'icolet, 

el té, i el piano hasta las diez ¡I la noche nupcial! 

PAUL VERI.AINE 



PRIMAVERA 

(TRADUCCION DE JULIO VICUFI,\ CWUENTES) 

Setiembre. Sobre el dorso azul de la Natura 
Ue nuevo surje Flora, abriendo en cada planta 
La fértil cornucopia,. Guirnaldas de verdura 

Ostenta en su regazo la lugareña. e anta 

La mutitud alijera. Del sol a la luz pura 
Dilata la cascada su liquida garganta; 
1"odu revive ¡goza, i henchida hasta la altura 
De robustez i fuerza, la tierra se levanta. 

La savia oxijenada de bOllques i pensUes 
Depura i embalsama la atmósfera ¡ijera, 

1 enciende en los pulmones alientos juveniles. 

Concibe la Natura, i en su preilez de fiera, 
Del vientre enorme aborta Insectos ¡reptiles 
Que placidos festejan la nueva Primavera. 

lBRANTINA CARDONA. 

lHra,iJc.i;¡) 



Al través de la Patagonia 

SANTIAGO MARIN VICUÑA 

Bar mes, no se en cual de sus obras,-crco que en «El Crite~ 
rio.-se burla de los apulltes de viajes por creer que jeneral
mente cuentan grand!simas mentiras. 

Esta observacion del filósofo espanol es muí cierta, cuando 
se trata de esos apuntes de turistas desocupados, que a lo me

jor parten a paises lejanos o poco conocidos, i entre superficia

les reseñas históricas o jeograficas, 'cuentan m'lravillas que al 
lector lo dejan lelo. 

Cuando el marillO Viaud come!l1.Ó a escribir, para él, sus pri

meras impresiones de los paIses apart"dos que visitaba por ne
cesidad de [a profesiun, ta[vez Ilunca soñó que andando el tiem

po ellas serian la base de su futura reputacion literaria. Era una 

alma injénua, sencilla, que escribia. sia pensar en los lectores, 

de manera que sus impresiones hacian ver i sentir con grandl4 

sima relieve. los objetos i las personas. I Lati logra esta porque 

su naturaleza excepcional posee una cualidad nada comull: el 
don de ahogar al 'europea de ci\'ilizacion sobreexcitada, i [a 

buena fe con que quiere cri!cr lo que creen ell el pais que reco

rre i con que quiere '/lf¡,ú· como viven esos habitantes. 

Lo.!! apuntes de viajes por paises mui conocidos, son insapar4 

tab[es, a no ser que sea un esplritu superior el flue los escribe: 

pero si hablan de POUticfi francesa, de huelgas i socialismo. sin 

mas novedad que unas cuantas frases en gaHparla, solo consi4 
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guen. hacer perder el tiempo. Para estar al cabo de esas eues· 

tiones sobran las revistas ¡periódicos. 
No pasa lo mismo cuando con fm cientUico ¡ patriótico, algu· 

na persona se cree en el deber de dar cuenta de alguna parte 
de su pais desconocido i que es bueno conocer. 

Este es el fin que ha perseguido el jóven i ya distinguido io
jenkro señor Santiago ;\larin ViCUM ::11 dar a la publicidad unos 

apuntes Ultimos de sus viajes a la Patagonia. 
En su caracter de illjcniero de un" de las sub-comisiones de 

limites chileno-arjentinos, tuvo que llacer dos viajes i recorrer 
casi palmo a palmo gran p.ute de esos terrenos Htijiosos, que la 
desidia o ignorancia de nuestros gobernantes na supo o no sabe 

aun apreciar. 
Como lo deci3 don Gonzalo Búlnes, el trabajo de estos inje

nieros «es el único ordenado i verdaderamente cientrfico que se 
ha realiz.\do hasta ahora en Chile. El esfllerzo de esos dilijentes 
¡ abnegados defellsore;, de la illtegddad del territorio, no se pue
de apreciar en todo su valor, sino sabiendo las dificultades mate
riales que han vencido para ejecutar sus notables trabajos .... » 

1 pasma pensar como tanto material reunido por esos injenie
ros duerme empolvado en los archivos, desconocido para la je

neralidad. 
La parte contraria no obra as!. La prudencia nuestra, es di

lijencia en ella la tonterla, suprema habilidad. 
1 la prueba esta en que si un chileno quiere evocar al perito 

arjentino señor ~loreno, se le figura caminando a zancadas de 
Londres a Paris, de Pari! a Bruselas, con grandes in folios bajo 
el brazo i repitiendo a quien quiera oirle: «Esta obra es produc
to de mis ojos que hall visto lo que describe i de mis piernas 
que han recorrido esos lugares.» 1 es claro que muchos sabios 
jeógrafos, conocedores apellas del Monte Blanco, se convencen 
ante la evidencia ... arjcntílla, sin percatarse de que las cartas i 

planos han sido arreglados eXMproíeso . ... 
Con el fin de que su obra esté al alcance de todos, el autor la 

ha .amenizado con la pintura reaL de nuestra vl.da el' csos 
largos meses de completa inCOOlUlücacion COll el mundo.» 
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No digo que esas pinturas tengan mucho relieve. pero son 
sinceras, sin pretensiones de clJlor, por lo demas innecesario. 

Despues de una corta ujeada a lo que es actualmente Puerto 

Montt, i a la floreciente colonia alemana de Valdivia, i de las vi. 

cisitudes de su travesía hasta lIegolr al punto inicial de sus tra. 

bajos, comiellZdIl sus apuntes a tener mayor interes, especial. 
mente por [a oportunidad con que se han publicado. 

Buena parte de la rejion que recorrió, fue la que regaló Chile 
a [a República Arjentina por el tratado de 188!. 

Esa estensa rejian, que segun Darwin, primero, i des pues Vi. 

cuila MackennaJ el arjentino Zeballos i el mismo don Diego 

Barros Arana, pintaban como de~ierto estenso, estéril i awtado 

cruelmente por la nieve i los vientos, e ¡ucapa:!:. de albergar la 
vida, el seilor Marin la recorre i se convence de que sus carppos 

SOIl perfectamente aptos para criallzas i diversos usos indus. 
triales. 

1 tan es as! que la República Arjentina ha €olonizado esa 

parte de [a Pdtagonia, «por medio de concesiones liberales, i es

plata 105 valles del J[aih'fl, C,r,olila. Leüj, L./HI, Esqud, Ta(o

C(1ód/o i Pilcallillcs, donde alimenta como cuarenta Iml cabe. 
zas de ganado vacuno.» 

1 el señor ~1ariJ\ agrega de paso, que el valle de Clto/ilu es 

netamente chileno, pues esta al poniente de! dh'ortiuNl m¡unruJlt 
eontilln/lnl. 

Todos esos terrenos son fertilfsimos, i el senor ::\hrin dice que 

importan sus consumos i esportan sus productos por Rawson 

(Atlantico) dcspues de recorrer dos kilómetros i atraves:1ndo 

ademas una pampa estensa donde el agua escasea. Lo que per

mitiría a Chile poder radicar ese comercio enel Polcíncn hacien

do COlmillOS, que acortarían cuatro o cinco veces la jorn:tda. 

Tambien el autor ha te'lido la oportunidad Ji! yisitm el rio 
Fenix, f,unoso por la desviacion r¡ue h: hizo el perito arjentlllO. 

«El I'~'!li.r es un rio augosto i culebreado que bajil de la alta 

cvrdil!era, se desarrolla despues por una estensa planicie, con 

rumbo Este, i ;d ellfrent<l.r al caiíadun dd 1I.'_r.·/ld", pur uno de 

esus c¡¡pricho!l de 1,1 uaturaleza tan frecuentes en la l\!tagonia, 

tuerce violentamente al oeste, i como a los 25 kilómelr;¡s de su 
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curso desemboca en el BlItlltJJ J lin',r. El periro arjentino. don 

Francisco de P. Moreno, aprovcch:mdo que el (fi¡¡ortiumnq/(a

nlln C()II(¡II~'lltnl corre ahl por un portc1.lIe1o que se levanta mui 

poco sobre la pampa, i que el Cail.1doll o valle del D.'SM,do está 

ell la mism:t direccion de la primera parte del curso del Fénix. 

hi7.o un canal como el comUIl de los c;).na!es de regadlo del Norte 

de Chile, de unos cuantos kilómetros, para vaci~r el rio al De

srado ¡hacer asi su ho}'a hidrográfica tributaria no ya del Pace· 

fico sino del Atlántico .• 

A causa de los vientos rein;mtes, q'lC favorecen la obra del 

señor ~loreno. don Santiago Marin cree conveniente que el Go

bierno mande destruir esa desviadon pMa evitar futuras contin

jencias. 

El caso del do Fenix no es el único. Entre los la~os J 'irdmtr 

(arjentino) i .')tW J/trrtill(chilenu) haiuna meseta de la cual des

cicllde UII e~tem. fMrn:-:;a que desagLla en la laguna Tar, tri

butaria del San Martin. El dj¡'ortiul/! aq/(trnlm confill.uttrl es ah! 

mui bajo. lo que permitirla con poco trabajo vaciar el Bm rka 
al Cilñado arjentino ~chei-Kaike.» 

Otro CaSo: "Los lagos Rurmeister (arjentino) i Natlsen (chile

no) estan separados por Ull cardan de cerros i no distan entre 

si rnab de 3 kilómetros. En J:¡, cabecera del primero hai IlII por-

11:-::",'/" ú¡[¡;ntaa'ollfl.! sumamente bajo, que no esta a mas de 

unos cillcuenta metros de altura sobre el ¡,lgO. Con relativo poco 

trabajo se puede vaciar el B./rmástcr en el ,"mism, haciendo as! 

tributaria de otro océano nada ménos que toda la hoya ludrogra

fica de un lago . 

En e~ta sencilla nota bibliográfica no es posible anotar muchos 

de los puntos tratado3 por el seilor ~hrill, i adernas C<;lnfiesQ que 

el ejem¡,lar qut:- tengo a la vi~ta, a pesar de decir en la caratula 

aCOlll¡miíado de un plano, 110 lo tiene. 

5011 illteresantt:s los pUlltos rel,ttivos a los :Inirnales que PUI:

bIall esos territorios i los elementos que llai a\lJ; pera creo que 

la 1111:-':,' verdaderamente dI! la obra est:l en el capitulo /.17 /'Ilfa

g-ollia JI/slral, que el señor \1uill estlr\'o en condiciune .. Je co
nucer como pocos. 

En este capitulo La Patagollia AI/stral, hace el autor, sobre 
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el terreno, un estudio claro ¡metódico' acerca de la linea del 

dh'orli,mt mjl/flrlllll, comparándola con la linea divisoria sosteni
da por la República Arjentina. 

Sigue otro capitulo sobre el Territorio de :\Iagallanes. ¡por 

fin un a!Jcndice r.AJS c(1l1limlS c/d ~/{r ¡ la R.:clol//(uirJII .1rjt:llti

IIn, muí alabado cuando se publicó en «El JJ<'rcmÚ». 

No me esticndo mas sobre esta obra tan recomendable; pero, 
s! me permito insinuar la idea de que el Gobit:rno fa haga tra

ducir al ingles para que se replrta en Europa, especialmente 
ea Lóndres, donde está radicado el Tribunal Arbitral del litijio 

de limites. 

Es una obra patriotica i cientlfica la del señor Marin Vicuña, 

escrita con sinceridad, pues solo relata lo que ha e~tudiado i 

visto. Por eso merece sinceras felicitaciones. 

15 de Julio de 1901. N. P.:\1. 



NOTAS E IMPRESIONE S 

LA PRENSA POLiTICA EX RUSf.-/. 

Preocupan bastante la atencion europea los sucesos de Rusia, 

que parecen precursores de alguna gran revolucion en el vasto 

im perio moscovita. Gran número de Revistas inglesas, france

sas, alemanas, etc., dedican largos artlculos a comentar esos suce

sos. Para que nuestros lectores tengan UIIa idea siquiera aproxi

mada, del estado politico de Rusia, tomamos de un articulo del 

escritor ruso Prechekhonoff, los siguientes datos respecto de la 

prensa politica en ese pais: 
REn los comienzc.s de Octubre de [900, habia en Rusia 88 

di arios i periódicos pollticos. esto CS, un diario por departamento. 

Pero esto no quiere decir que cada departamento tllvicra su 

di ario. En realidad, en los departamentos de Sa n Petersburgo 

i ~Ioscou habia 2 [ diarios, i el resto esta~a distribuido de tal 

modo que 42 departamentos caredan de diarios; 26, tenian uno 

cada uno; [1, tenian dos; 3, tenian tres; 1, tenia cuatro ¡otro 

siete." 

Ochenta i ocho diarios para un ptlis de ciento cuarenta mi M 

1I0nes de habitantes es, en verdad, mui poco. 1, sin embargo , 

esa cifra pa rece enorme cuaudo se piensa que al principi:u el si

g lo XIX 110 se publicaba en Rusia sino un diario! 

liL I\h1.'\'t1JJO DE EDUARDO ¡T/f. 

El conocidn pubUcista ingles W. T. Stead. ha publicado en 

Id Re¡·It<· dI" P",.is, un interesémte articulo re!>pecto dd porvenir 

del reinado de Eduardo Vil, que termilla así: 
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"El rei Edu'lrdo no es de la m?clera del emperador Guillermo: 

queremos decir que es un COllllb:l' g<'l/tl¿'lIIfl11 ingles, que gusta 
de sus comodidades; ya de c!crt;L edad, cerca de sesenta ailQs . 

i que no puede esperar, seg"un los calculos de las compañías de 

seguros sobre la vid!!, sobrepas<lr la edad de su madre. Sufre 

f¡¡cilmente la influencia de sus amigos; de sus consejeros, i es 

menos constante que cualquiera en sus convicciones politicas. 

El advenimiento al trono no puede determinar u~a rcvolucion en 

un cMácter formado du rl'\nte largos arios, i, [lo r consiguiente , 110 

puede esperarse que intente seriamente mantener la tradicion 

victoriana a la altura en que [a Reina la dejó. Por otra parte, 
es tan grande la incapacidad de los consejeros de la Corona, son 

tan asombrosas las faltas que han cometido en la direccion de 

la guerra sud~africana, que los subditos de Eduardo VII se e n

contrarian poco dispuestos a molestarle si quisiera hacer un es
fuerzo sério para sacar al imperio británico de la trampa en que 

le ha metido la politíca de ChamherIain; pero no se puede contar 

con semejante fortuna, EIRei es descendiente de Jorje TIl, i bien 

que 110 es en grado alguno responsable de la po[¡tica que ha lan
zado a la guerra a toda el África del Sur. no se puede esperar 

que desee cambiar la fatal polilica que amenaza no dejar al im

perio britanieo otros puntos de apoyo en el Afríen del Su r que 

Cap~tQw i SinlQl1 's Bily." 

Ll EDUCAC!OX DE LrlS .\'I.Y".1S R.\' .1CSTN!.1. 

En la Revistrt J)()I.'III/1t'J/lm da Fl'tlu¿'u (DOC\lmentos para las 

mujeres)F. Van Ruden estudh! laenseilanza quese da a las niñas 

en los eolejios relijiosos de Austria. 

El :lutor, que ha estudiado de cerca su aSUllto, hace, a ese res

pecto, re\'claciuues nuevas e interesantes. LJS alumnas que 

sale!l de Jos colejios de lllG11jas le parecell, por lo jenera!. ineptas 

par;¡ 1,1 vida practica, de la cu:l1 no conocen sino aspectos me

xactos i engañadon:s, Esas alumnas son a melluóo incapaces de 

g-an;!rsc la vld:t CUI\ su propiO lrahaj'), o de ser ('!<"posas capaces 

de .\yuaar al rlIilrido; de ordinario, liada saben de Ins cosas prác

ticas, i dificilmcnte pueden sustraerse a los perjuicios en que han 
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si Jo educada!!. Seria IUCllester crear establecimientos laicos, que 

todavla SOll raros en Austria, i en qúe las niflas aprenderian lo 

que la sociedad i la familia tienen derecho a esperar de ellas. 

RI. SOChlLISNO l.!..V ESP.-I,\,'.-I. 

En la nueva e interesante revista espaflola .vlles!1 () TÜIII}t>, 

ha publicado Juan José Motate un arttculo sobre el desarrollo i 

estado actual del socialismo en España. Uespues de definir las 

aspiracio[Je~ de ese partido, M:orate 1\05 da algunos detalles 

sobre Su organizacioll. 

Esa organizilcion es e.iencialmente democr.iticJ., sta jefes ni 

directores, con iguales derechos i deberes todos. Los socialistas 

de cada localidad forman una agrupacioll, j todas las agrupacio

oe." unidas en federadon, constituyen el partido, dirijido por Ull 

comitc nacional. Los asociados pagan una cuota para gastos de 

propaganda, elecciones, correspondencia, elc., i cada tres años 

se reunen en Congreso soberano, que discute todas las reformas 

¡ P~:~:::i~:s e~r:~;~~:d:b~:;oIO:[:I~~~::;namente desde 1878 
hasta 1882 en Madrid, llegó a contar en 1886, seis agrupaciones 

que f~eron poco a poco ganando terreuo. 

El Congreso de Barcelona de [888 dió a esas agrupaciones 

dispersas la unidad de que carecian, ¡desde entÓnces se han ce

lebrado los congresos de 1890 eu Bilbao, [892 en Valencil.l, i 

1894 i 1899 en Madrid. Lfl mejor prueba del desarrollo del par
tido esta en el numero de representantes de cada congreso, que 

fué subiendo de [6 en Barcelona a 23 en Bilbao, 37 ell Valencia 

i 45 i 68 en :VIadrid. En las elecciones para diputados, los votos 

obtenidos por los candidatos socialistas fueron: 5,000 en 1891, 

7,000 en 1893, 14,000 en 1896 i 23,000 en 1889. 
Hoí cuenta el partido socialista en España con 75 nucleos 

bien organizados, especialmente en los centros industriales;. pero 

tampoco faltan agrupaciones forllladas por campesinos. Su ór

gano principal e3 EL Socialista de ~fadrid'; pero tambien hai pe

riódicos socialistas en Bilbao, Santander, OViedo, Zaragoza i 

otras ciudades de la Pen!nsula. 
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F!X.J.\'/..·I .... ; .YORTE-,ül!:R1CrJ.XAS. 

El conocido economista Jánces A'll.liles VialJate ha dado a la 

luz pública, recic'lteme ¡te, un concíenl:udo trabajo sobre las 

finanzas lIorte-americanall, en que dice Jo siguiente: 

~El Congreso de los EstaJos: Unidos no conoce la econam!a. 

Se han embriagldo diez aílOS consecutivos, de 1888 a 1890, en 

que ha habido excedentes estraordiuari"s. Cierto, los E~tados 

Unidos tienen todavia en reserva tesoros de juventud bastantes 

para resistir los inconvenientes de una jestion financiera pródiga; 

pueden, a este respecto. gastar una despreocupacíllll no permi

tida ya a las viejas naciones de Europa. Sio embargo, la progre

sion de los gastos federales ha sido en los últimos años inquie

tantemente rapid;\; sobrepas", ya en muro" a la proporcioll del 

aumento de [,1 poblacioll, i sensiblemente del de Ji!. riqueza. En 

1860, los gastos feder,lles alc'!;I\zab.tn slllo a 6; milkllles de do

Ilars, para una pobl.1ci:m de 31 mHlones de habitantes. El censo 

reciente;nente le\':llltJ..:ll elev_l. la poblacion a ,5 mill l es: dos 

veces ¡media l.t CIfra de h.:lce cuarenta anus, al paso que, en el 

mismo periodo, los gastos federales han centuplicad,). El direc

tor del censo de 1900 no ha publicado to,hvia la valorizacion de 

la riqueza de los Estados Unidos, pero fundándose en las cifras 

de lus censo~ anteriures, es vero;.lmil q:.Ie esa valoriza.::iotl no 

pase de 90 mil mIllones de dallar:>, o mas bien, me.aos. En 186n, 
el val.)r en conju,¡to de b. prupieda.:l m:lbiliuia e in:nobiliarase 

estimaba en 16 mil milLlnes: no debe haber mas que quintupli

cado de 1860 a 1900. La pntdencia aconseja al Congreso norte

americano moderar su ardor por gast;¡r. Es poca probilble que 

tenga valor para ello, sobre todo ahora, que b. pol!tica de espan. 

sion ha creado fuentes nuev;J,s de gastos, incurtables por muchas 

raZQnes, buenas o malas, i que no tiene como [reno el temor 

que antes le causaban las protestas de los Estados i de la pobla. 

don misma contra sus usurpaciones i la estension de sus po
deres». 
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'-.1 CfRl'fl.-J [LA ,11EDIC[NA. 

Despues de estudiar los admirables progresos realizados en 
el ultimo siglo por la cirujla, progresos que han hecho pensar a 
algunos en la completa derrota de la medicina, Pedro Delbet 
escribe en una de las grandes revistas de Paris: 

_El bistur! triunfa hoi; pero no creo que el porvenir le pertenez
ca; el porvenir es de la medicina. El papel de la cirujia siempre 
sera considerable: los traumatismos, las deformaciones, etc., 
le pertenecenin !\iempre; pero no est¡'L lejos el tiempo ell que 

muchos enfermos que ahora curamos por operllciones, puedall 
ser curados por medios mas simples, medios medicinales. 

Se repite a menudo que la medicina no progresa. Opinion de 
ciegos. ¿No significa nada la vacunacion anti-ráoica? No significa 
nada la seroterapia que arranca millares de niilOs a la terrible 
difteria: ¿l esos métodos nuevos no estan Henos de esperanzas? 

¡...¡lS horizontes de las vacullaciones eran forzosamente limita
dos, porque no se puede vacunar mas que contra las enferme

dades que no repiten, es decir, aquellas cuyo primer ataque da 
la illlnunidad para el porvenir. COll la seroterapia, esos horizoll
tes se amplian. Poco importa que la enfermedad sea o no de las 
que repiten. gracias a los serums terapéuticos, que son verdade~ 
ros medicamentos de orljen animal. se puede no solo impedir 
que la enfermedad se produzca, sino curarla despues de pro-
111ll1ciada. 1 un último descubrimiento, mui reciente, el de las 

cytoto:doas ¡ de la cytoterapia, amplia mas todavla los horizon
tes de la medicina i hace nacer nuevas esperanzas. Todos esos 
métodús, todavla en sus comienzos, estan tan llenos de promesas, 
que se puede esperar que llegara el dia en que todas las enfer
medacles sean, no solo curables, sino, en cierto modo, supri
midas.:. 
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TIiufllstjerne Bjornsoll ha escrito un nuevo dramfl, Ln/!or"IIlIIs., 

en el cu,t! prosigue la lucil'!. jig;¡a,eSCil i jenerosl. que desde lar

gos aflOS sastie ... e 1:0'1 la plUlll~t la palabra i el ejemplo. Porque 

Bj0rnsoll no solo es un grande i fe;:undo escritor, silla t:lmbicn 

magnifico i elocuente orador. Imitando a su padre, ha recorrido. 
como un apóst'lJ, [os c.J.mpos, procurando sacar a SUi conciuda

danos de [a apatla moral en que "iven, i combatiendo especial

mente el alcoholismo i la poligamia. El efecto que produda con 

su voz tonante, que vibraba de entusiasmo, i su hermosa figura 

casi circundada por la aureol.( de su ,'irtud ciVil i domestica, era 
maravilloso. 

Su padre combatía tamhien ella la pabbra por la rejenera

cion de los montaüe~es de! se!vatico J),)vreIJeld, d,Jlld,;: vió la 

luz J3iórustjerne e! 8 de Diciembre de 18p, en la aldea de 

K:vikne. De ah! pasó a Romsdal. tierra encantada ¡ graciosa. en 

doacle su alm3. al crecer, fué llutriéudose de emociones pro~ 

fundament~ poéticas, que deb!an despues traducirse en los Pc
qtn')l()J' pO/:mrrs, desbordantes de ternura. Para completar sus es

tudios, deja Romsdal i se dirije a Christiania, donde en medio 

de un grupo de jóvenes entusiastas empieza a discutir los mas 

graves problemas de po!Jüca, literatura i moral. Cuando su maes. 

tro Wergheland volvió de Paris embebido en ideas de hbertad, 

Sallando con la Noruega de los Noruegos. Bjórnsoll preparó una 

violenta requisitoria polltica, moral i re!ijiosa, bajo la forma de 

una comedia que fué a proponer al director del teatro de Chris-
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tiania, un d,més, que por toda respuellta hizo desterrar al dema

siado entu!iasta joven (1857). 
Uno de lo! últlmo~ números de 1,\ Rr.·uc l/1l;i!eYu/l.:. de que 

son tOinadas cita'! Ilotas biograficas. narra la vida errante de 

Bjornson por en medio de los paises escandinavos, hasta que 
5~ establecIó en Bergen. sucediendo a lbsen en la direccion 
de su teatro. En esta epo':;1 escribi.> el drama En las bala

IIfh' i las novelas /111M" 1" ,o/á, .r!rllC i !l)'l/Ilm'.: Solbakl:m. 
Vuelto a Norue¡(a por una. victoria, de breve duracion, de su 
partido. en 186:> tuvo Bjornson que volver a tomar el cami

no del destierro. I esta vez dlrijióse ó\ Italia. En Roma, el año 
1862, escribió el dr.un'\ Sl:;urd S/(/fIú&, el cual respiraba tan 
triste nostaljia, que le valió el ¡.lerdol} de sus conciudadanos; en 
1863 enlt" de nuevo .\ Christiania, donde toma la direccion del 
teatro, ¡desde ento,lces ya nadIe le obliga a abandonar su pa
tria. CIln los trabajos en verso Pv~-1I,1S i lC)'cll(las i La marcha 
IlItp";al, i con 105 du! dranu! P.:y.:3 .'i:w·Ye I Maria Esluard", 

se cierra el primer perlodu de su actividad literaria que termina 
con su vuelta a Noruega. 

En el que podem.:>s llamar segundo periodo de su vida, Bjórn
Jon profundiza los estudios filo,óficos i !ociales. Despues de un 
ensayo de epope}'a. Amli"I C.:UiI"" i de un drama histórico, 
, .... ¡:I¡llr 7IJ1'Salfrr. publica su primera famosa novela f.ns bmuit
y,u jla1llfal' sobu 1" áu,!,,'/ i d )Iurlo (1873). Pero el drama 
es un jenero preferido i que trata con mas vigor: ia escena le 
sirve de tribuna para mostrar Ivs males de la sociedad noruega 

i sujerir su remedio. 
Sus ma! famoJos dramas son: La qllichm (1873), El rcdactol 

(1876), EIl//ü',Io sis/mur (1878) i eN guante (1883). Este últl· 
mo sostiene la tesis de la castidad prima del matrimonio, igual
mente obligatoria para el hombre i la mujer, i tuvo tanto éxito, 
que mas de quinientas novin. imitando a Svava, la heroina, 

quisieron romper su compromiso. En 1883 aparece la mas nota
ble de las obra! dramatica.s de Bjürnsoll, .!::Job,,/! IlIs fll~·r&a.r hu
mfllUZ~, que se divide en dos palles: una relijíosa i otra social, 
que estudia 105 conflictos obreros. Traducido i representado re
cientemente en Paris, en un vi<lje emprendido a esa capital por 

,\$0 U.-TO:110 ,\- l6 
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el :wtor, este drama ha recibido entus\<lstas aplausos del púo 

blico i de la critica. 
Desde algunos años el grande escritor vive retirado en su 

C<lsa de campo ele Aulestadt, rodeado del afecto de 105 suyos. 

Ha cedido a uno de sus hijos la direccion del teatro de Chris

tianla, mientras el segundo es jefe de una compañía marltima i 
el tercero administra los vastos dominios de la familia. los mas 

hermosos i ricos de la Noruega. Su hija mayor es esposa del 
hijo de lbsen, j la segunda lo es del e~itor alernan Alberto 
Laugen. 

En medio de la grata tranquilidad de su hogar, ha escrito su 

último drama. f_nbormms. nuevo combate en pro de la pureza 
de los afectos familiares j de la ac¡ividad fecunda, portadora de 

la paz del alma. La moral del drama se resume toda entera en 
la amarga reneccion que hace Wisby en el segundo acto: .. Segun 
10 que se siembra», dice, «es 10 que se cosecha; nada hemos 
sembrado nosotros. i nuestra cosecha, (lor 10 tanto, es de ma
lezas; yo nada hice en mi vida, i los instintos malsanos jermi
naron en ro!.» El orljen del titulo esta en algunas frases que 
aparecen en el curso del drama, i en el sello de la familia Kann 
que lleva la inscripcion «Laboremus». Por lo demas, la trama 
es una historia de amor. i el \'erdadero fin que Bjurnson parece 
haberse propuesto, es combatir el amor que no sea lejltimo i 

no tienda al bien. L)'dia. la heroína. es una estrana criatura, 
joven, bella, libre como el aire i aventurera. Una dama todavía 

joven, devorada for una enfermedad contajioslsima. ve que 
ningun médico puede volverle la salud. pero cree que la mu'>ica 
puede tener sobre ella milagroso efecto. No tiene fuerzJS para 
moverse ¡ poner lo! dedos sobre el teclado, i nadie quiere de

safiar el peligro de entrar a su estancia. adonde a su misma hija 
le es prohibido llegar. Lydia, h<i.bil pianista, no cuida del peli
gro, i con su arte logra aliviar UII tauto a la enferma: vuelve a 
animarse su mirada. la vida le palpita nuevamente ell las venas, 
i cada dia le aumelll¡¡n las fuerzas. Wisb)", marido de la dama. 

admira el arte de Lydia que en cierto instante toca por compla
cer a \\'isuy i no por curar a su esposa. La pobre enferma siente 

que no es su curacion, sino su muerte la que se desea; torna a 
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languidecer, i en pocos dias espira. \Visby se casa con Lydia, 

pero bien pronto se da cuenla de que esta solo es una hechicera 
calculadora, i se arrepiente del paso dado en un arrebato de 

pasion. 
Lydia se enamora de Sigfrid, sobrino del doctor Kann, que 

curaba a la mujer de Wisby. Sigfrid es un jóvel1 músico que 
se alucina con la idea de hallar en Lydia su inspiracion: ella 
sera la Olldina, el alma de la ópera que medita desde largo 

tiempo. Pero el mismo dia en que ambos deben huir juntos, 
Borgny, la hija de Wisny, revela a Sigfrid que Lydia ha em

pleadu su arte i su inspiracion en come~er un deUto; y Sigfrid, 
el jóven bueno i vehemente, rechaza a la malefica ondina. No 
con el fuego de una pasion, sino con el trabajo largo i continuo, 
elaborara la obra de arte que ha de servir de fundamento a su 
fama. 

As! concluye este nuevo drama del gran noruego, trabajo 
vigoroso, estraño misto de leyenda escandinava i de vida ga
lante moderna. 
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júvcll poelis:I, nsi como d~ otros C!lcrltures que honran la literatura 

brasilcna, contél1tome con dar, en este mismu numero, la tr;¡duc

ci01l J~ uno de sus hermosos sQnt!tos. 

J. v. c. 

1.1I/~j' .tlrhl/ld, por ALFO~SO DAt>ó\LLA,-Madrid. 

De esta lIovela ha escrito don Juan Valera que como en ella 
chai notable varit:dad ¡riqueza eu los lances ¡ episodios, i no 

pocos discretos i chIstes en los dialogas, razonamientos ¡cartas 

que entran en el tejido de la novela, en lectura no cansa ni aOije, 

sino que deleita i prDmete, ademas, que su autor ha de seguir 

escribiendo, superando en este jenero lo que ya ha escrito.~ 

lil nI¡rlrquisllw s.:grm sus mm' ilustra Npn'smlflllta, I'OR P AULQ 

EL1.lIACILI::R. - Madrid. 

Esta importante obra, que ha sido traducida. al castellano por 

don Pedro Dorado, es unl historia. i discusion de las teorlrls 

anarquistas, segun los siete que el alltor estima mas autorlzados 

representantes del anarquismo intelectual, moral ¡filosófico: 

Godwin, Proudhom, Stirner, Bakunin, Kropotkin,Tucker i 1'ol5tOI. 

GrtllldJ' <'scri"-'fltJlsd'outn' J/nl/che. /'01' ~hRl.\ Ducl.AUx, (.1/flI')' 

Jn1llu Darmulda).-Paris. 

Contiene este libro cuatro hermosos estudios sobre las herma· 

nas Bronk, Thackesay, los esposos Bronwing i Dante Gabriel 

Rossetti, Muí cuid;.¡dos, llenos de noticias exactas i curiosas, esos 

estudios estan escritos con grada elegante ¡fina i saturados de 

penetrante poesla. El jenio de esos grandes escritores ingleses 

es analizauu cun delicadeza i profulldidad. El estudio relativo a 

Rossetti es notablemente hermoso. Oe d tomamos el siguiente 

episodio de la vida del gran poeta ingles: -Cuando murió su 

mujer, la pobre Lizzie¡ a quien adoraba, Rossetti se desesperó. 
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Ourante tres djas rehuso creerla muerta, i solo una semana des

pues dio permiso para ent~rrarla. En el ataud de la bien amarla, 

el poeta, en el paroxismo de su Jolor, deslizó el único manus

crito de sus poeslas. 1 cr¡ ulla noche de otoño, en el cementerio 

de llighgate. se abrió la tumba de Lizzie. se destapó el ata ud, 
i se sacaron, de entre [os cabellos de: la mllerta, los cuadern()s 

que el poeta había cllterrado con cUn. 



Los sucesos del año 1810 (1) 

UIARIO DE DON ~1ANUEL ANTONIO TALAVERA 

:--Jo puedo, omitir sí, que en la acta, solo por un cóm

puto conjetural de 450 \'ednas que se dice haber concu

rrido al Congreso, se haya escusado la formalidad de 

hacerles suscribir en la misma acta, para el discerni

miento de las opiniones personales. Mas, como todo se 

llevó por algazara i un clamor tumultua rio, se faltó a 

esta formalidad. Pero en todo tiempo podn\ suplirst', 

cometic!ndose la dilijencia de que todos los clIras párro

cos examinen por sí los \:ecinos que tengan en su 

pa rticular distrito de las calidades de espai'tol, casado 

de casa abierta, bienes raiees o de comercio. en una 

palabra, de los vecinos que como tales debian suscribir 

para una innovacion tan ruidosa, j se verá, por este 

arbitrio i el juramento de haber concurrido o n6 a la 

acta de la junta, que el vecinuario :;al1O es en triple 
mayor número, i que este, no solo no ha concurrido, pero 

ni aun ha sido citado, i se verá <lile la reunion de muchos 

faccionarios formó la lei a la patria. 

~ 1 \'t',;I"'Ü el número} 16 ue 1.,\ r:!:\"I~T.\ Xu:v ... 
Ato 11,-10110 1\'. '1 
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El 19 se publicó, en tono de bando real, la acta de la 

instalacioll de la Juota; formaron su acompaii.amicnto 

534 hombres con sus respectivos oficiales del rejimiento 

de caballería d~l Príncipe, todos estos iban por delante. 
Se seguía al centro, el alcalde E)'zaguirre, los rejidores 

Erráwriz i P¡!rez, i el escribano Dial, con tambora i 

muo;ica . A. la retaguardia iba a pie, con su comp;u1ía de 

Dragones, el capitan don Juan Miguel Benavente, i la de 
Ora ganes de la Reina, con su capitan Ugarte. No se 

publicó con mas o~tcntacion el reconocimiento del Su

premo Consejo de Rcjencia que el bando de la Junta de 
Chile. 

En este día por la mal1ana, apremiada la Rf'al Au

diencia, prestó su juramento i reconocimiento a la Junta, 

con la protesta de haber cediuo a la ruerza. Para este 
acto, con estudio particular, se citaron a todos los mú

sicos de la ciudad a la casa del sei\or Conde de la Con
quista, i a la entrada de los sei\ores al dicho reconoci
miento, tocaron un concierto, i cuando e~acuado aquel 

acto, salieron de la sala, se les tocó la marcha de la 
guillotina, indicando el último esterminio de este tribu

nal, como dicen unos, i como otros piensan, la depresion 
i abatimiento de !'I:U autoridad desde allí en addante. 

Tambien prestaron juramento los respectivos jefes de 
las oficinas de Real Hacienda, i en la noche hubo un 

gran sarao j refresco en casa del sel10r Conde. 
En esta noche corrió improvisa mente la noticia de 

que el Marques de Callada Ilermosa, sabr'uor en su 

h"ci~nda de la in~talacion de la junta, a que se habia 
"puesto, habia lIegaJo con 1.500 homlm;:s esforzados, 

con intencion resucita de des bar atarla. Sorprendió a to
dos la noticia, i al instante el comandante Vial hizo tocar 





LOS SUCESOS DEI. ARO 1810 405 

acampanado, segun dicen, en clase de secretario con 

don Anselmo Cruz, lle\'ando para su custodia cinco Dra

gones, autorizado con las credenciales de esta Junta 

como su diputado para exijir su juram~nto i reconoci

miento a las villas, desde Rancagua hasta la Concepcion 

de Penco. 
Ese mismo día 22, a la tarde, llegó el correo de 

Buenos Aires, i en varios anónimos, pero de buen autor, 

se nos participa la noticia de la llegada a Montevideo, 
de varios buques de Comna, Cádiz i Barcelona que esta 

capital i Jerona estaban libres de enemigos; que el ejer
cito anglo-portugues habian espulsado de las Andalucias 

a los franceses; que los triunfos de nuestra península 
eran muchos i mui gloriosos; que el castillo de Figueras 

estaba en un rigoroso cerco; que la Infanta dona Carlo
ta, princesa de Portugal, habia mandado a Montevideo 

2,500 pesos; que 70 hombres de tropa anglo-portu
guesa estaban en el campo neutral, distante 70 leguas 
de Montevideo; que éstos venian a reunirse con el ejér

cito de esta plaza, para recuperar la capital de Buenos 
Aires; que el señor Virrei del Perú habia ordenado que 

el llavio San Pedro dejara al gobernador de Monte
video 5,000 pesos para el mismo fin, como así lo 
ejecutó; que la capital de Buenos Aires estaba bien 

sorprendida; que las baterías del Retiro i otros puntos 
de afuera se habian retirado en los parques, cuarte

les i fuertes; que aqui se habian acojido a vivir todos 
los vocales; que solo 3,500 hombres de toda morra

lla era la guarnicion de la plaza; que sobre mas de mil 
hombres europeos habian emig-rado a Montevideo; que 

el senor Goyeneche estaba con su ejército en Jl1jui; que 

la provincia del Paraguay habia resistido el reconoci-



miento a la junta, segun se puntualiza de la acta si

guiente: 

"En la ciudad de la Asunclon del Paraguay, en 2:..j. 

" dias del mes de julio de este pres·.!llte año de 1810, 

" habiéntlo,>c congregado, en el real colejio de San Cár

" los, el señor Brigadier don Bernardo de \f elasco, go
" bernador intendente dI.! esta provincia, el ilustrísimo 

" sel\or obispo don Frai Pedro Garciade Panes, el tenien

" te asesor letrado doctor don Pedro Somellera, el ilus

\< trísimo cabildo, con asistencia del Sindico Procurador 

" jeneral i de los ministros de Real Hacienda, los diputa

" dos de las villas Rica del Espíritu Santo, San Isidro 

,. de Curuguati i Nuestra Señora del Pilar de Nembuún. 

" el Venerable Dean i Cabildo eclesiastico, los curas 

" párrocos i prelados, la plana mayor de los dos reji

H mientas de cabaltería, el juez diputado de comercio, 

1< los representantes de las poblaciones de la villa real de 

1< Concepcion, S. Pedro de Ignamandi)'us, i Quarepoti, el 

" administrador principal de correos, hacendados de las 

" campai\as, comerciantes i demas seii.ores que suscriben 

" i forman la lejítima representacion de esta provincia, 

" a tratar i resolver acerca de lo que se propone la 

" junta provisional gubernativa de Buenos Aires, en 

¡¡ carta de 2: 7 de l\la)'o último, que Se ll!y6 por mí, el 

" presente escribano público i de gobierno, con los de

" mas documentos que obrall en este espedience, rda 

" tivos a la causa de su instalacion i el estado de la 

!I Penil\sula. Despues de examinada i conferenciada la 

l. materia, con la madurez i retll!ccion que exije su gra

" vedad, dijf'ron que inlllediatamenle. sin dbolverse 

" esta junta, se proceda al reconocinuento i sokmne 

.' jura dd Supremo Consejo de Rejt:llcia, lejítimo H"!-
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------
'o fJresentante de nuestro Sobt!rano, el señor don Fer

.. nando VD, respecto a que, seglln los incontestables 

" documentos, que se han leido i tenido presentes, no 

" pllf!de dudarse de su lt!jitim3 instalacioll i reconoci

" miento por las provincias de España, naciones aliadas 

" i hasta en e~te mismo continente. Que se guarde ar

" manía, correspondencia ¡ fraternal amistad con la 
" junta provisional de Buenos Aires, suspendiendo todo 

" reconocimiento de superioridad en ella hasta tanto 

" S. 1\1 resuelva lo que sea de su soberano agrado, en 
" vista de los pliegos que la espresada junta provisional 
el de Buenos Aires dice haber enviado con un oficia:! al. 
,. gobierno soberano, lejitimarnente establecido en Es

ji paila. i de! parte que se dará por esta pro\'incia. Que 
" en atencion a estarnos asechando la potencia vecina, 

" segun manifiesta la misma Junta, disponga nuestro 
" gobernador i capitan jeneral se forme a la mayor 

" brevedad una junta de guerra para tratar i poner in
" mediatamente en ejecucion los medios que se adap

" ten para la delensa de e~ta provincia que, en prueba 
" de su fideJidadal Rej, está pronta a sacrificar las vidas 
" i haciendas de sus habitantes por la conservacion de 

.. los dominios de S. 1\1. Que se de cuenta al Supremo 
" Consejo de Rejencia i se conteste a la junta provisio

" nal de Bueno'> Aires, con arreglo a lo resuelto i acor
,1 dado en esta acta, que orijinal se archivará para 

.. perpetua memoria, i la tirmaron con ;:;u señoria los 

" sei\ores arriba espresados i -demas que forn;aron este 

" respetable congreso." 
Finalmente, que el 25 de Agosto a las r 2 r :! del día, 

en el camino de Córdova para Buenos Aires, él den 

leguas de distancia de la capital e inmediaciones del 
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lugar de la Cruz Alta, habian ejecutado el último supli

cio, pasindolos por las armas amarrados a las ruedas de 
unas carretas, a los sei\ores Liniers, Concha, Allende, 

l\ loreno i Rodríguez, presenciando el acto el primer v~cal 

de la junta, doctor Castdli, hecho que ha horrorizado a 

todo este reino i hasta a los misMos faccionistas. 
Requerido un amigo del autor de este diario de la 

violacion del derecho de jentes de abrir en Buenos Aires 
la correspondencia de E"ipaña, ;\ Iontc\·jdeo ¡ dcmas pro

\"incias de este continente, dejando pasa r la.. noticias 

11Igllbres de Europa i la,s favorables a la Junta, o forján

dolas allí como venidas de España, le contestó a la letra, 

en el correo de es!'! dia, 10 siguiente: 

¡¡:-Jo estrar'lo que esos ser'lores hayan tomado todas 

.. las precauciones necesarias para sostenerse ~omo au

H toridades constituidas, pues este era el mismo plan 

" que los de aqui tenian combinado con todos los 

" demtls hasta Lima. Lo que se puede sentir es que no 

" hayan pagado sus iniquidades dt"1 modo que Liniers, 

" Concha, Allende, Rodríguez i ~Ioreno, í del mismo 
.. modo pagarán todos los que intenten tener mas tiem

" po en esclavitud ¡servidumbre 10$ pueblos, bajo d 

" pretesto de una autoridad imajinaria, de un gobierno 

" que no existe, de una rejencia o fantasma le\'antada 

.. por la Junta de Cádiz, para que los sah'ajes de las 

.. Aml:ricas mandasen caudales para que dios se hagan 

,¡ ricos. Esta es la verdad i no crea Cd. otra cosa. La 

" Espal)a e~ de los franceses por todas partes, i Cadiz, 

" último resto, durará muí poco. Las gacetas llegaron 

.. así de Espar)a, aquí nada se oculta, pues no hai para 

" que, por mas que nuestros infames enemigos así lo 

" escriban, pues ya sabt!ll\os que lus hombres de Espa-
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H ña mienten i que no les debemos de creer COmo ántes, 

" segun nos enseñó la gaceta que Ud. habrá visto. El 

" sistema de nuestro feliz gobierno es la verdad i justi

" ciaj se acab6 el de la iniquidad i el despotismo, este 

" solo piensa en hacer felices a los pneblos, que sepan 

" los hombres i reneccionen i salgan del abatimiento en 

" que los han tenido. Dichosos nosotros que nos \'emos 

" libres de tanto tirano. Nuestras gacetas son el mismo 

" evanjelio i por tanto no dude Ud. un momento de lo que 

" ellas digan, pues, como he dicho, seria faltar al siste

,1 ma de verdad i justicia con que se instaló esta Junta, 

" i dudar de esta verdad es hacer un agravio a la capi
(; tal de Buenos Aires, cuyos procedimientos han sido 

" siempre heroicos. » 

La Junta de Buenos Aires, deseosa siempre de que 

esta capital siguiera sus huellas en la instalacion de un 
nuevo gobierno, ofició enerjicamente a este cabildo en 

los términos siguientes: 
l/Aunque la ilustracion i enerjía de ese pueblo pre

" sen tan un ante-mural a las intrigas de los enemigos 

" de la felicidad de la América, he creido conveniente 

" participar a V. S. el verdadero estado de las cosas 

" para que pueda tomar las precauciones convenientes a 

" evitar los gravísimos males de que el reino ¡;e haHa 
" amenazado. Al paso que el heróico valor de nuestros 

" compatriotas cede al gran número de enemigos que 

" los atacan, los mandones de América redoblan sus 

" esfuerzos en perpetuarse ilejitimamente en empleos 

" que han caducado, i sofocando los derechos impres

" cindibles de los pueblos, tratan de. hacerlos servir a la 

" perpetuidad dI! su tiranía. El resultado de este choque 

" será que cuando Inglaterra haga una invitacion a la 
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" América para que tome algun partido, (lo que no esta 
" mui distante) o no llegara. a la noticia de los pueblos, 

" porque Jos Jefes hayan cerrado todos los conductos, 

" o se quedarán sorprendiuo,> por la falta de preven-

11 ciones, o en su reciproca debilidad serán juguete de 

jI cualquier potencia estranjera que aspire a su domina

" cion, pues lo~ jefes ya han descubierto que no reco

/1 nacen derechos en los pueblos, i que los sat;rificaran 

C< gu~tosos a la conservacion de sus particulares em

u pleos. Para evitar esta catástrole que nos amena7.a 

" de cerca, es preciso que los pueblos sostengan con 

u enerjía sus derechos, i que, arrojando con desprecio 

" todos los mandones inertes o traidores, se forme en 

fI la América ef\tera un plan vigoroso de unidad que 

11 presente esta gran parte de la monarquía española 

IC en estado de consen"ar ilesos los derechos de su au· 

" gusto monarca, sin los riesgos a que la esponen la 

" inercia i egoismo de sus actuales mandones. En ese 

l' precioso reino crecen ahora los peligros, pues, empe

" ñado el virrei de Lima en castigar i sofocar la enero 

!< jica resoluciofl de haber arrojado al indecente d6spo-

11 ta que 10 dominaba, unir¡i. sus recursos a las intrigas 

!! de los I)idores i, por un golpe de sorpresa. dará en 

u tierra con los honrados chilenos, autores de aquella 

" magnánima r('solucion. Sírvase V. S. meditar los pe

" tigros de la tardanza i convencerse de la dificultad de 

" reparar la pérdida en unos momentos tan preciosos. 

" Si en el acto se organiza en Chile una representa
,. cíall lejí.tim.l dd monarca ausente, erijida por el pue

" blo, a quien positivamente corresponde I'¡ nombra

!' miento, los contrarios del bien público no tendrán apoyo 

" en el gobierno, i Lima quedará. indecisa entre nuestras 
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" (uerzas que se internen al Peru i el respeto que il1(un

" dini el gran reino de Chile, bajo la única inOuencia 

" eJe su~ ilustrados patriota~. No se detenga V. S. en 

" una determinacion cuya lalta t¡uizas no podra. reparar, 

" Este reino tiene sobrado honor, sobrado patriotismo, 

" sobrado amor a su rei i sobrados recursos para sos· 

" tener aquellas virtudes, debiendo ademas contar con 

" la garantia de la Gran Bretai'la, de que esta capital 

" está disfrutando i con los ausilios de estas provincias. 

" Reciba V. S. este oficio como un testimonio de nuestra 

" fidelidad ¡del intel'es con que miramos el honor i pros

" peridad dd reino de Chile, a que estamos unidos por 

" la mas tierna cordialidad.-Dios guarde a V. S. mu

" chos ~ii.os.--Buellos Aires, 30 de Agosto de ni 10.

" CUR:\ELlO IlE SAA VEDRA, doctor JUAl'\ JOSE C-\Sl'EJ.U, M:\
II NL'EL BELGK.\NO,:l\!IGC'EL !JE AZCUI,NAGA, doctor MANUEL 

" AIJ3EXTI, DOMLNGO MATEU, JUAN LARREA, doctor J/{a

" riallo j![ormo, secretario.-All1ustre Cabildo, Justicia 

" i Rejimiento de la ciudad de Santiago de Chile." 

cOi\TESTACIO.:\ DI!: EWfE CABILDO 

"Nada es tan satisfactorio al hombre como ver uni
" formadas sus ideas a las de aquellos ql1e se distin

" gl.1en por su ilustracion ¡patriotismo, i cuando este 

le Cabildo recihe el oficio de V. S., de 30 de Agosto 

" último, tient.! el honor de participarle que t!11 d dia 18 
" dd corriente se instaló la Junta provisional, cuya acta 

,. acompañamos. Los antecedentes que precedieron a 

., esta instJ.lacion pudieran haber causado el temor de 

.. algun acontt!cirniento sensibl(,!, si los miserables ajen

" tes que conspiraban contra los derechos del pueblo 
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H no hubieran cedido a la importancia de sus trazas. 

H La aclamacion jeneral de 450 nobles, reunidos en la 

" asamblea mas dichosa, manifestó el voto camul1 de 

" esta capital, con que se empeílaba en afirmar su se· 

" guridad¡ ¡ al punto que se proclamó la Excma. Junta 

H tIe Gobierno, la quietud i gozo universal de los habi
" tantes de Santiago pusieron silencio a las débiles tur

H bulencias exitadas en los días anteriores, por cuatro 

H hombres sin apinian ¡que despues se rindieron tran

" ca mente a la jeneral del pueblo. La Junta ha sido 

10 reconocida por los majistrados, jetes de las corpora
l' ciones i militares. La Real Audiencia, que le prestó 

•. tambien el juramento de fidelidad, ha circulado a todo 

" el reino una proclama exhortaria a la obedienci'l, i sin 

" este paso ya se ha reconocido la Junta en las provin

" cias donde ha podido llegar la noticia de su instala

" cion. Chile descansa en la sublime gloria de su tran

¡¡ quilidad i se promete perpetuarla cuando, estrechando 

" sus relaciones con V. E., pueda añadir a los recursos 

" con que se prepara confra cualesquiera invasion las 

" luces i ausilios de las jenerosa e inmortal Buenos Aires. 
" Es mui respetable la garantía de V. E. para no contar 

" con ella i la de la GI'an Bretaña, que admitiremos con 

" la mayor gratitud, dignándose V. E. instruirnos del 
" sistema que adopten los ingleses en las circunstancias, 

" j de las de mas prevenciones que V. E. juzgue mas 

" oportunas i conducentes a la conservacion i prospe

" ridad de estos dominios para el mejor de los monar

" cas.-Dios guarde a V. E. muchos ailos.-Santiago de 

" Chile, 30 de Setiembre de I S 10:' 
Combínense estos dos oficios entre sí y presto se 

desc.:ubrirá el espiritu de uestronar a las aUloridades le-
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son de la aprobacion soberana, o en la misma indizna

cíon si vienen a m~~rec(!r Sil real desagrado. 

En el propio dja 22 de Setiembre recibió tambien d 

seíi.or Conde de la Conqui'ita otro oficio de la Junta df' 

Hnenos Aires, i aunql1e cOllcebiJo en iguales terminos 
que el dirijido al Cabildo, con todo, para que por su lite

ral contesto se pueda penetr;:tr el objeto i fin a que' se 

dirije, i que no se tenga a mera presuncion mia, he teni

do a bien trascribirlo a la letra, del tenor siguiente: 

«Ha sido mui satisfactorio para esta Junta el oficio de 

V. S. de 6 del corriente, en que manifestando una cnte

ra conformidad de principios en cuanto a sostener en 

este territorio la integridad de la monarquía española e 

inviolabilidad de los derechos del rei. ofrece con'iervar 

bajo el mismo pie que ántes todas las relaciones políti· 

cas i comerciales, con cuantos mutuos ausilios exija la 

fraternidad de ese i este pueblo. Puede V. S. estar se

guro que la conducta de esta Junta jamas desmentirá 

los principios de fidelidad que ha jurado i proclama 

diariamente, i que un sincero deseo de mantener inalte

rables los derechos de nuestro augusto monarca ha sido 

el único ajente de su instalacion. El complot formado 

por mandones indignos del rango que ocupaban se va 

disipando felizmente, i los pueblos respiran de la opreslon 

a que se les habia reducido - apenas la evidencia de los 

hechos logra desvanecer las calumnias que siembran 

diestramente los detractores del lluevo gobierno. 1'\0 

necesitará V. S. seguramente otra 'prueba del egoismo 

e injusticia con que los enemigos de Buenos Aires se 

conducen que ver la terquedad COI' que reciben toua 

discusion acerca de la misma materia en que [lOS acrimi· 

nano Apénas se supo en el Perú la formacian de la Junta, 
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se dedaró por el Intendente de Potosí i Presidente de 
Charcas guerra a sangre i luego contra esta capital. 

Para asegurar la impunidad de este despecho impotente, 

agregaron sus provincias al virreinato de Lima, i adhi

riendo arIue! je!c a esta escandalosa violacion de las 

leyes constitucionales del estado, entró en la liga de los 
lllaJ..:atlos para esterminar con nuestra sangre la semilla 

de fidelidad que se lomenta en este pueblo con tanta 

cntrjia, Unos procedimientos tan estraii.os descubren, 

por sí mismos, los viciados principios de que se derivan. 
¿Qué crímen habrá comelido Huenos Aires para que se 

le declare la guerra jurando su esterminio? ¿No se ha 

instalado esta Junta bajo los OlJsmos principios que las 
juntas de Espai'ta? ¿No se han declarado a los pueblos 
de America iguales derechos que a los de la Península? 

¿Se descubre acaso en nosotros el menor desvío de las 
estrechas obligaciones de un lejitimo vasallaje? ¿Por qué, 
pues, se ataca el honor de este pueblo i se denigra a los 

jefes que el mismo ha elejido con todo ji:nero de infa
mes imposturas? Crea V. S. que el complot de seguir la 
suerte de Espai'la bajo la dominacion francesa, estaba 

formado por todos los mandones de esta America, que 
nada miran éstos con tanto horror como ver a los pue
blos en el goce de aquellos derechos imprescindibles que 
la naturaleza les ha dado i que la situacion política de 

la monarquía les confirma; i ¡¡ue por estos mismos prin
cipios miran con igual horror que el opulento reino 

de Chile, no pudiendo soportar el indecente yugo de ese 
despota qllC lo degradaba, haya confiacio su seguridad i 
gobierno a lln jele virtuoso, que mirará por la prosperi

dad del pais, con los dobles títulos que le imponen el 
lustre de su cuna i las leyes de su nacimiento. La Junta 
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no duda que se atre\'an en Lima atentar contra la res

petable persona de \" S., i para el caso, sino bastasen 

los recursos de este reino (que el despotismo antiguo 

habrá debilitado diestramente, podrá Buenos Aires 

parlir con él los abundantes ausilios que la poderosa 

nacion inglesa franquea con mano pródiga a los pueblos 

fieles del rei Fernando, ("Iue sostienen sus derecho:) Con 

cnerjia i se oponen a los esfuerzos de los viles ajentes 

del usurpador de la Europa.-Oios guarde, etC.-I.' de 
Setiembre de rSlO.-CORNELro DE S_\_\\'EDR.\.-Doctor 

jU.\N JOSE CASTELLL-~LL"l'Er. BeT.GRA~U.-;o..rlGVF.L DE 

A/'CUEN.\G/\.-Doctor MA:-rlTEL ALBExn.-Do_\HNGO 1\lA

TEIJ. -JUAN LARRE.-\.-Doctor lJfariallO J!O)"CllO, secre. 
tario.» 

('OX'l'EST.\CION 

<t;\cababa de instalarse la Junta Gllbernati\'a de este 

reino cllando recibí el oficio de \". E. del l. del corrien

te, en respuesta del de 6 de Agosto que habia dirijido 

el gobicrno, afianzando en la antigua acreditada fideli

dad las buenas resultas de un establecimiento necesario 

para consen'ar seguros estos dominíos a su lejitimo so

bcrano. Por lo mismo se ofreció Santiago a continuar 

sin "ariacíon las relaciones políticas ¡comerciales; 

V. E. por esta unian nos franquea jenerosamente partir 

los ausilias de nuestra 41iada potencia inglesa, siempre 

que Lima atente contra la persona de nuestro actual 

Presidente, a que ya se habia, desde antes, colocado en 

el mando por la fuerza de la lei, voluntad del pueblo i 

desprendimiento del QllC lo oCllpaba sin mérito i digni

dad. Esta Junta reconoce tanto las demostraciones apre-
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ciables de esa que, unida siempre a ella, hará indivisi

ble su causa. ¡Qm! suave i lisonjera es la ambicion del 

manclo para los que, oh'idándose del interes comun, no 

conocen mas bien que el bien de su individuo! Por el 
contrario, ¡qué yugo tan pesado para el que, llenando 

sus deberes, solo piensa en la feliz suerte de sus seme

jantes! Los primeros detestan tener compai'l.eros que ali

vien sus fatigas, porque creen rebajada su autoridad; los 

segundos se complacen tanto de encontrarlos que ellos 

mismos los solicitan, porque de este modo suponen el 

acierto mas seguro. Este ejemplo mira V. E. en los pa

peles adjuntos. Nuestro actual Presidente puso con que 
gusto el baston a disposicion de un pueblo cuyos dere

chos, en las actuales circunstallcias, son indisputablesl i 
con mayor regocijo recibió despues los compañeros que 

forman hoi el gobierno. Si esta conducta hubiera sido 

igual en todos los reinos, sin padecer las tristes conse

cuencias de la ambician, conservaríamos eternamente, 

con adelantamientos, el patrimonio de nuestra amada 

patria. Nada debe temer el superior que está asegurado 
i constituido en su dignidad por la voluntad jeneral del 

súbdito i no tiene certeza de ésta, a mas de su inquie

tud interior, toda accion estaba circulada de innumera

bles riesgos. Por otra parte, una pequei'ta division podrá 

causar pérdidas de lo Illas defendido. En este caso qui

sienmos oi!" las respuestas de los sordos a los gritos de 

la razon, que no han querido ni confesar aquellos dere
chos de los pueblos, ni adoptar los ejemplos de la Pe

nínsula en la ereccion de juntas, tanto mas necesarias 

en estos dominios cuanto que es mayor la necesidad de 

tomar medidas mui anticipadas para defendernos del 

tirano usurpador, asegurar un asilo a nuestros amados 
4o~Oll.-TO)IOJV " 



LA REVISn. Nt:'EVA 
----

hermanos i conservar eternamente estos pequej'¡o5 restos 

de la lllon:'lt"C¡uía para (01 mas desgraciado de los reyes_ 

¿Cómo lograremos objetos can apreciables si nuestras 

voluntades no se reunen en el mando i disposicion de 
aClue\!os objetos que han de ser el primero i principal 

in~trumcl1to de conseguirlos? Al fin. unas son nuestras 

ideas, nuestra causa es la misma i tan identificado nues

tro interes, que Santiago mirará siempre con igual efi
cacia d suro i cJ de Buenos Aires. Dios guardf' a 

V, E. muellos aílos.-Santiago de Chile,"2S ele Setiem' 

bre de [81O.-ExmC'. Seii.or.-EL COl\DE !lE L\ CON

I~VIS'(·.\.-FERNAND() l\I.i.RQUBl. J)E L.\ PLATA.-IcNAClO DE 

[.A CARIU';¡':'A,-FRANCISCU JAVIER DE REINA.-- Jr.\N ENRI-

1,!,l'B RO~AI.l~~.-Exma. Junta pro\-isional de Buenos ,\ircs, .. 

El :!.I s(' publicó el bando prohibiti\-o de andar por 
las calles en corrillos, de traer armas i de observar un 

perpétuo silencio sobre las pro\'idcncias de la Junta, ba

jo de las pc!nas de destierro, conuscacion de bicnt~s i 
otras, en caso de reincidencia, 

El dia 25, acuerdo del Cabildo sobre seflalamiento de 

sueldos a los scilOres Presidente i \'ocales de la Junta 

Superior, en la forma siguiente; ú,ooo pesos al señor 

Presidente de ella, 3,000 a cada \'ocal i 2,000 il cada 

secretario, con la declaracion de que a los que por Olra 

raza n tenian sueldo solo se les dt!bia abonar el cxeso 

hasta los 3,000 pesos. 

E! mismo dia 25 se espid¡ó un oficio por la Junta de 

Gobierno a la Real ALldiencia sobre qLle se decidiera 

cat("góricamcnte al obCllccimiento de la Junt:t, alzando 

las protestas de fuerza con que le habia prestado dicho 

obedecimiento el 19 del corriente. Oficio de la misma 
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Real Audi¡'llcia espositivo de su protesta, de no ser 

otro que oc no ca(,r en ningun:¡ respoll"dbilidad para 

con el Soberano, por el cargo que ejercen. En este 

mismo dia, oficio oe la referida Junta al sellor Provisor 

pidiéndole las protestas i juramentos de las villas i ciu

dades de no reconocer otro sistema de GobicfI1o ni 

acceder a alguna illllovacion, sobrc CllyO particlIlar habia 

sido requerido dicho seiior Provisor en presencia dd 

Jefe, a peticion del Cabildo. segun se asienta en este 

diario en el 16 de Agosto, Remitjó COI1 oncio tres pro

testas, conservando en ~u pooer testimonio de todas 

ellas. 

El 27 se despidió el rejimiento del Príncipe que habia 

estado a sueldo desde el 1 5 de este mes i acuartelado 

en la chácara de la Palmilla, j entró a sllstituirle el 

rejimiento de la Princesa para las ratigas de bs rondas. 

En este mismo dia, a consulta del Sarjento Mayor don 

Juan de Dios Vial sobre la necesidad de aumentar tro

pas para el lleno oe las fatigas de plaza, mand6 la Junta 

se pusiera a sueldo una COmpai'lía del rcjimicnro del 

Rei, seiialandole por cuartel f'1 patio i sala que rué de 

armas, a la trasera de la Catedral, i que procediese a 

proponer los oficiales. Lo cj~cut6 proponiendo para 

capitan al de granaderos don Fernando I\raría Márquez 

de la Plata, para teniente al agregado al Cuerpo de 

Asamblea, don José Ignacio Valdes, i aHt:rcz a don 

Francisco GOl17.ález Concha. 

En el mismo dja 27, a peticion de la Junta, ~spidió 

el Tribunal de la Audiencia un oficio circular a todas 

las ciudades i villas de los respectivos partidos tlcl reino, 

exitando a sus jefes a la union i alianza recíproca con 

dicha Junta, mediante los laudables nnes a r¡lle se dirije 
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Sl1 instalacion; a cuyo paso se procedió como por vio
lencia, pues, en los oficios anteriores el Tribunal habia 

padecido muchos i graves retoques de espresiones de 
la Junta por no haberse atemperado inmediatamente al 

plan de sus ideas. 
El día 29 se acuarteló la compañía nuevamente eri~ 

jida, se puso a sueldo i al diario ejercicio militar. 

El 2 de Octubre se concedió la gracia o privilejio del 

luero militar al rejimiento de caballería de San Fernan

do, con el título de milicias disciplinadas; su coronel don 

Manuel Fernandez de Valdivicso. 
El día 7 lleg6 el correo de Buenos Aires i por él se 

supieron las noticias siguielltes: 

l." Que dicha capital estaba bloqueada por los de 

Montevideo, con siete buques de guerra entre fragatas 

¡bergantines. 

2 .... Que los montevideanos tenian su cuartel jeneral 

en la Colonia, donde esperaban por dato positivo al se

ñor l\Iarques de Trujo que venia con 3,000 paulistas a 

unirse con ellos. 

3.~ Que el sei\or brigadier don Bernardo de Velasco, 

gobernador intendente del Paraguay, habia salido a la 

mayor brevedad posible con 600 i Illas hombres, que 

venia por el rio de Uruguay; se sospecha que a unirse 

en la Colonia con el ejército de l\Ionte\'ideo. 

4.a Que los set\ores de la Junta de Buenos Aires, 

acojidos al fuerte, estaban acopiando víveres con acele· 

raciono 
5.~ Que toda la juventud i algunas compañías se ha· 

bian pasado improvisamente al partido de los de Mon

tevideo. 

6,a Que la Junta, hostigada por el vigoroso bloqueo 
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que sufria, habia llamado a Elit, comandante ingles, i le 
habia requerido por aquella jenerosa proteccion i alianza 

con que ausiliabasll nacion la causa de Fernando Vil, cuya 

fidelidad animaba al pueblo de Buenos Aires, que des

pues de dos largas conferencias habidas con la misma 

Junta i la resistencia que opuso el comandante ingles, 

haciéndole ver que no era 10 mismo lidiar los hermanos 
que la nacion española con la Francia, que a esta lid 

era prometida la proteccion i que a otro caso no podia 

contribuir con su ausilio, sin órden esprcsa de su Gabi
nete; la Junta le dirijió un oficio cxijiéndole sobre lo 

mismo i haciéndole responsable de los perjuicios del co
mercio de su nacion i los de la capit~1. No consta que 
por esto se haya vencido de su primer propósito, ¡por 

10 mismo está falsificada esa gran garantía de los ingle

ses con que contaba la Junta de Buenos Aires, i prometia 
partir jenerosamente con sus nuevos aliados, los chi
lenos, que reconociendo entre la misma causa, las mis
mas ideas, el mismo identificado interes, se comprome

ten a prestarse recíprocamente los ausilios. 

7.- Ultimamente que la Junta habia tomado el deses
perado partido de espatriar a Córdova a mas de 30 de
fensores de nuestro Rei i de la patria, entre ellos los mas 

señalados eran don Francisco Telechea, don Francisco 
Almandos de la Peña, don Miguel Escuti, todos tres 

yernos del alcalde de primer voto don Juan José Lesica, 
el doctor Priesca, secretario del Obispo. el presbítero 

don José Antonio Picazarri, don Luis Bañal, don Santia
go Esperon, don Andres Lazcano, don José Lagos, don 

Cárlos Santa Maria, don F. Gaona, yerno de Alzaga i 
otros mas. 

Tambien se dice que la mayor parte de la capital de 
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Buenoli AirCli estaba en ulla clase dt: insurreccion por la 

violenta muerte dada sin audiencia ni defensa natural a 

Jos dignos reconqui.stadores, caudillo .. ¡héroes Liniers, 

Concha .• \lIenck, \lon::no i Rodríguez. Al primero le 

pusieron el himno fúnebre que apareció fijado en las 

pue::rtas de todas lali iglesias de:: Buenos Aires, i es como 
sigue: 

Hl)I~O 

"IBuenos Aires, llegó el día rata]! La maldicion del 

" 111111H.lO, la cólera del cielo i el grito de la naturaleza 

" dicell que Liniers es muerto. Concha, Allendes, Ro
., Jrigucz i ~loreno. ¿Que ocupa mas vuestro corazon? 

" ¿El dolor o la venganza? ¿Qllé imájen los despedaza? 

" ¿Lali de lali victirnas o las de los asesinos? Liniers es 

"muerto ,Arcabuceado i taladreado del plomo ar

" diente! ¡Doce bocas dieron salida asu digna alma para 

.. presentarse ante su juez i el de sus \'erdugos! Ya les 

" implora el perdono El dijo con majestuosa serenidad: 
'o Yo respiré victorioso en este suelo; él recibiril. mi úl

" timo afrentoso suspiro. Su cuerpo helado i sangriento 

" yace en la Crul Alta, i desde aUi os pide una triste i 

" re1ijiosa memoria; la huella de las bestias hol\a su 

" sangre i rué lalllida de los perros. Juma de móns

" trLIQS ¿por que no dilitei.s mas pompa a \"uestra rero

" ciclad? ¿Por C¡1It! no presentasteis a este pueblo a esos 

" ilustres ci\udillus~ Ellos os hubieran saludadu desde 

" el patibulo, tomo al f'mpf'rador Claudia en el ci rco 

" los condenados a despedazarse: Alft' SClll1hts mon° 

" flO'i It' salulmd. A""siIlUS, )"a les visteis espirar, os 

" queda todi.lvia otra li.lli!Jf.:lCCIUII mas duradera; verds 
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3U dudo, i oireis el lamentable alarido de los huma

nos. ¡Ah! el pecho jime, el ojo Itora, pero la lengua 

está petrificada. Pueblo de Ruenos Aires: ¿cómo no 

" se estremece hasta la yerba de vuestros cementerios 

" que tantas veces pulverizaron el estruendo de sus vic

,. tarias. Plazas i calles magnificas) en que resonaron 

" sus \:¡vas, ¿(ómo en su muerte no guardais un silencio 

" ~eprimido? i ¿cómo no esparcís sobre su suelo la tierra 
" de los sepulcros? ¡Sexo tierno i sensible) deponed 

" \'uestras galas i tended el cabello sobre el rostro, por 

" divisa del dolor! Arrojad por vuestras puertas i bal

" canes suspiros de espiacion en recompensa de sus 

" decentes corteslas, Asesinos feroces, fanáticos, el cielo 

" os Gubre i os va a reducir a la escoria de vuestro princi· 

.. pio. Temblad, }'a sois mas aborrecidos que temidos. 

" Una baja nube, formada de los vapores de la sangre 

., inocente, se eleva sobre vuestras cabezas para inunda

" ros en sus venganzas, entre taoto, sufrid el suplicio 
" lento i desesperado del remordimiento, si sois capa

" ces de tenerlo. \'osotros, valientes guerreros, en seEial 

" de vuestra gratitud a los Pórticos inmensos de la eter
., nidad i sobre un túmulo de enlutados tambores, ofre

" ccd a vuestro caudillo un D~ prnfuJtdis, ya que tantas 

.. veces os oyó entonar el T~··DI.:;tm. En el mundo prc

" mió vut!stras injurias, en el ciclo os librará. del castigo. 

" Seiior Dios de la Aml!rica) los que no hemos mancha
" do nucstros corazones. os presentamos al héroe que 

" nos disteis coronado de las glorias de este mundo, 
., recibid su alma sobre las aras de vuestra misericordia, 

" para que entre en vuestro cielo infinito. Así feliz des
H canse.). 

Dos copias vinieron de este himno: una a la Junta 
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les turificó i di6 la paz, act.:it)ues propias a solo los sel'lo

res Virreyes, l'rf~sidentes i Vice-patrones Reales. El 
P. Fr. Fernando Guerl'ero filé el de la oracion en acdon de 

gracias. Oespu(~s dd exordio de ser la Junta obra de Dios, 

en la primera partf! probó ser neu'saria, i en la segunda 

ser util, valicnd{lse para la prut:ba de las mismas razones 

en que se funda la acta de la Junta. ¡Cosa estral'la' ¡Pre. 

varicato inaudito! Prostitud, In declarada de la cátedra de 

la verdad! Este Illi~rno rdijioso, en su convento grande 

de predicadore!i, el Domingo 12 de Agosto, en la mision 

que se hizo pot la aniccioll en que se hallaba este 

pueblo i el R"inn todo por estos movimientos, seduccio
nes i declarado partido de e1ejir Junta, vino a proóar 

que semejante solicitud era una traióon al Soberano, 

que sus inventores eran unos traidores, que no habia 

necesidad ni la habia haLido, que los que la intentaban 

era por codicia i fines particulares, por fin, no dijo mas 

el Padre Romo que d Padre Guerrero contra la Junta 

en aquel sermono p;Jes t:ste es el mismo que ha formado 

el dojio de necesaria i justa. Uno de dos sermones, lar

losamente, ha de ser verdadero; dejo el escrutinio de 

este problema a quien, mejor que yo, pueda decidir este 

punto. 

En ese mismo dia se hicieron tres sah-as de artillería; 

se colocó sobre las armas el rejimiento del Rei, ocupan

do el oriente de la plaza mayor, el de caballería de la 

Princesa al sur, frcute de los portales, el del Principe al 
norte, frente de las Cajas Reales, la compai'lla de Dra

g011es de la Frontera i la compal'lía de infanterla vetera

na (Kupaban la acera occitltlltal de la plaza, frente de 

la Catedral, las <¡lIe marcharon a la retaguardia del 
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Tribunal de la Junta, Real i\udienciJ., Jefes, Cabildo 

i de mas ilustre acompai'lamienlo. A la entrada de la 

Catedral hicieron una salva jeneral todas las tropas 

de in(anteria, otra al tiempo de aL-:ar ; ot,.1. al TI! 

¡hulJl. 
El dia 13 laRelijion 1 )omínica, en su cOIl\:ento grande 

de esta ciudad, hizo a la Junta de Gobierno el mismo 

ObSCqllio i acatamiento con su misa cantada en accion 

de gracias, con sermon, mucho acompañamiento i con

curso. De modo que la iglesia donde mas se declamó 

contra la inl1ovacion del Gobierno i su iostalacion, ha 

venido a ser la cátedra de aprobacion, porque se quiere 
sin duda autorizar el hecho con la verdad evanjélica, 

que es la que debe publicarse ey aquel lugar tan sao 

grado. Esto i mucho mas, trae consigo la oecesidad i la 

adulacion cuando se rcune a un mismo sacrificio. 

Los empleos conferidos por la Junta, desde su instala· 
cion, se comprenden en el estado que \'a agregado, ¡se 

advierte que el Gobierno de Valparaiso se dió a don 

Juan Mackenna porque se trató de persuadir i se venció 

al gobernador, el sellor don Joaquin de Alós, pidiera su 

retiro. Sabedor este que i\Iackenna era su sucesor, que 

con este. motivo se le entró el vecindario resistiendo la 

dimision del mando, principalmente por recaer en Mac

kClllla, unas de las primeras cabezas de la convulsioll, 

irlandes de nacian, de corta gradll<lcion, i de que no 

era regular que el gobierno de Valdi\'ia i este, tan inte

resantes, estuvieran en manos de estranjeros i paisanos, 

en c.:ircunstancias tan críticas, desde luego retraclÓ su 

consentimienlo i de ello dió cuenta a la Junta i a Mac

kcnna, con lo que quedó hUI·lado dd premio prometido 

a sus fatigas, principalJl\!.:lnte por el pl<L\l de defensd del 
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Reino, pre~cntado a la junta en ocho pliegos útiles i de 

letra metida. 

La multitud de pretendi('[HeS a empleos de lluevo es

tablecimiento es incalclllaLI~. Uien se deja entender que 

los partidarios que cooperll.ron a la instalacion de la junta 

lo hicieron con la esperanza de algun premio i de me

jorar de fortuna. Este ílersonal ¡nteees, que hoj se llama 

patriotismo, es el que los hace atropellarse por los desti

nos, i me aseguran que es la materia mas numel·osa que 

se trata en la junta. Para la defensa de ésta se ha inten

tado levantar un batalloll de nobles patriotas, a imitacioll 

de las Reales Guardias Walonas, a su costa i men.cion, 

i aun sobre quienes deben ser los oficiales i jefes han 

ocurrido mil disputas, sin haberse hasta el dja formalila

do cosa alguna; pero se realizará por la necesidad que 

se supone de esta defensa. 

El meditado sistema de la Junta, el plan de Gobierno 

interior i esterior, con anticipacioll a su instalacion, lo 

detalla la memoria con qu~ obsequió el Doctor Egarla 

a este Muí Ilustre 'sellor Presidente, que a la letra es 

como se sigue: 

"M. 1. S. P.: Nuestras graves necesidades i el paráli

" sis en que se halla la monarquía, exijen los mas pron

" tos remedios para defendernos i tener coma subsislir. 

" V. S. es un chileno í está obligado, mas que ningurl 

" jefe, a mirar por su patria. Si soi difuso, nadie me ree

" rá, Jiré cosas mui l¡jeras, obligándome a esplanarlas 

" si alguna vez se me pide razon." 
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EJI~I{C¡TOS 

"Nos ba!itan pocas mas tropas veteranas en actual ser-

41 vicio i éstas para conservar el órden político. Este país 

l' dificilmente será acometido por tierra. La tropa inuti

" liza las manos industriosas, corrompe las costumbres, 

u impide la propagacion i aumenta el despotismo, 

"Debe, si, crear V_ S. un cuerpo de oficiales i sarjen

" tos que se ¡'eparta en cuatro di\"isiones, dos al sur i 

" dos al norte, que incesantemente disciplinen las mili

" cías de cada lugar hasta ponerlas en clase de vetera

" nos, aprovechando las horas i dias que hagan el me

" nor perjuicio a sus labores, i sin congregarlas a largas 

" distancias de sus posesiones. 

PAGO Di': .... R:>.IAS 1 TROPAS 

«Debe V, S. tomar setenta mil pesos de la Casa de 
!I Moneda para armas de fuego: no harán mucha falta 

" en el buen pie en que se hallan sus labores. 

" .. Debe franquearse el comerci.J libr~, porque en el su

I! puesto que Chile compre a los estranjeros que venden 

n en Buenos Aires, es mejor que les compre directa

" mente i queden en esta caja los derechos del círculo 

1< que aprovecha aquella capital, logrando este pueblo 

ti de la baratura que se goza en Buenos Aires. Todo lo 

1< que se compre a cambio de efectos del país rendirá 

lC muchos menos derechos que el del círculo. Este comer

lC cio, trayéndolo todo de afuera, ha de impedir la in

o dustria naCIonal, i aunque casi ninguna tenemos, de

" hemos procurarla de todos modos; por consiguiente, 
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debe quedarnos espedita la industria de las primeras 

.. materias de nuestro país. A este fin debe V. S. pro po

H ncr a una fuerte compañía estranjera que, siempre que 

" forme fabricas i traiga operarios e instrumentos para tra

" bajar todo jenero de tejidos delino,se le darán treinta 
.. mil pesos graciosos para ayuda de costas i que en la 

u hora que avisen que ya pueden surtir al reino de líen

.. ZQS, se les concederá un privilejio esclusivo por diez 

" ai'lOS, para que absolutamente no se pueda traer licn

" ceda a Chile, sino la que ellos vendan de sus fábricas 

" ¡puedan es portar con tal que han de hacer uso de la 

" jente del país para el servicio de las fábricas i perOli. 

" tir toJos los aprendices que quieran aplicarse a cual
" quiera operaciun, sin mistl!rio j'emple:'tndolos despues 

" de oficiales. Lo mismo debe hacerse con las lanas 
.. para bayetas fmas (si dios cOIl\·ienen). Las ordinarias 

" son industrias ya plantificadas en el país. i no deben 
" ni traerse ni permitirse sobre ellas esclusion. En los 
" pai\os no hai como suplir la falta o la carestía que 
" amenazan lus privil{'jios; al contrario, el lienzo, que 

" puede suplirse con el algodon, nunca subirá aunque 
H haya privilc:jio, En las Jemas cosas se admitirán i pra
l! moverán las fábricas. lnterin se establece el comer~ 
jI cio libre, puede V.::'. cargar derechos sobre yerba, 

" azúcar, tabaco etc.; pero por corto tiempo porque )'a 
., se han hCl:ho consumos de necesidad i los derechos 
" sobre productos de una misma nacion paralizan el co

" mercio . 
• Otro fondo debe salir de las chichas i todo licor in

.. maturo, i de los aguardicntE"s de consumo interior. 
'1 Por las chichas no se hace vino en Chile capaz de 

" estraccion, los vicios, inlecundidad i corta vida de !lues-
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" tra pleo", resulta de las chichas; deben impedirse, 

" como tamLii'1l el aguardiente que es mui insalubre en 

" Chil{·, ('arganclo!r~ derechos; pero para sostener este 

" gr"!1 ramo de la agricultura debe dejarse casi libre 

l. ele' todo derecho su esportacion, i cargar poco el con. 
" Ml!llOintcrior. 

- Debe organizarse la adminístracion de Real Hacien

" da en ;1lgunos ramos, simplificando su manejo; pero 

" sin perjudicar a los empleados que han consagrado 

" 511 \"ida a estos destinos. La estincion de la,> vacantes 

., ¡nurí!!.!!;, j el ¡.Jn:::ferir a JllS e:l1pleados supérfluos en las 
" ll11e\'rtS es bastante. 

COMF.HClO 

-Este se forma con la poblacion, las necesidades i 
" sobn! todo COIl una marina propia. El Consulado debe 
" destinarse únicamente a esto, para lo cual debe V. S . 

.. aumenrar de todos "moJos sus ingresos, dcvoh'iendo

" les Jos derechos que ántes tenia por cordillera, e tc., 

" pero estos ingresos deben tener el absoluto. único i 

" sagrado destino de fomentar la mari.na mercantil. 

~Todo el que quiera comprar barco para destinarlo 

" a este comercio, debe Contar seguramente con una 

" tercia o cuarta parte que pongan los fondos del Con

!Hdado. percibiendo un seis por ciento dI! Sll capital, 
" por utilidad($ que tcndran el uso siguien te: 

FlllT.\llON L'iIl)uSTI~L\J. 1 CIENTiflC.\ 

M La obra de Chile debe sel· un gran colejio de artes 

" ¡ciencias, i sobre todo de una educacion civil ¡moral 
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" capaz de darnos costumbres i carácter. Ahl debe haber 

" talares ¡ maestros de todas las artes principales, 

" inchlso la agricultura, catedráticos, maquinas ¡libros 

" de todas la ciencias i racLl!laues, desde las primeras 

" letras, majistrados i sllperiores que dirijan las costum

,j bres. A mas de los pupilos de artes i ciencias sosteni

" das. por el colcjio, habra enscí'lanza pública para todos 

" los ciudadanos qllc concurran, dando de comcr al 

" medio dio. a los menestrales. Todas las villas i ciuda

" des deben tener derecho a cierto número de pupilos. 

~ Este colejio necesita grandes tondos. Deben sacrifi

" cárseles si pensamos ser hombres. Pudieran sacarse: 

H l. de todos los prodllctos de las compaii.ías marítl· 

" mas del Consulado. 
"2. 0 Se te aplicarán todos los pueblos de indios ven di· 

" dos a censo i en cortas porciones. 

"Los indios serán :-educidos a dos o tres villas ror

" madas de sus p~¡eblos. Deben uesnaturali7.arse por

,. que no convienen castas, ¡ en Chile 00 pagan tributo 

" formal. 
H 3," De todas las dotaciones de los colejios actuales; 

,. Uni\'ersidad, academia, escuelas reales i venta a censo 

" de sus edificios. 

1<4:' De una pension que cargue sobre la masa total 

" de Diezmos, suprimiendo otros desfalcos que tienen, 

" que no son tan necesarios, i aunque sufra algo de lo 

" partible el estado eclesiástico, se tendr¿l presente que 

" de este colejio deben salir los ministros del altar. 

"5.0 De algun ramo de ciudad bastante pingUe', por

<. que a la ciudad toca la educacion pública. 

"6." De alguna pension sobre la tesorería de ejército 

H que en cualquier circunstancia, deberia costear cole-
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1( jios militares, pues de aquí deben salir ministros i ofi

" ciales, en todos sus ramos facultativos i aun prácticos. 

"7.0 De \lna contribucioll del Banco de minería, co

" rrespondiente al colejio que le manda su ordenanza, 

" el co!ejio debe darle mint:ralojistas ¡prácticos racul· 

" tati\'os. 

"8." Del pupilaje de los ciudadanos pudientes, de las 

" condecoraciones científicas i exámenes de artesanos. 

" Aun todavia son aplicables otros ramos, si faltasen 

" fondos para su gran destino. 

AGRICULTURA 

"Este país es agricultor; el comercio le facilitarla la 

" e..xtraccion i la poblacion el consumo interior. Basta 

" por ahora: l." Concluir el canal de l\1aipo; 2. Imponer 

H una doble o triple alcabala a las compras que hicieren 

" los poseedores de tierras para aumentar sus terrenos, 

" a lo m~nos hasta cierta estension, para evitar que 

" grandes masas queden illcultas en pocas mallos; 3.° 

" Componer los caminos para facilitar las conducciones 

" de fnltos; 4.° Una exacta policía sobre las aguas. 

ARl{EC;LU 1 BENE~'KENL'lA lNTERlOK 

"Los gobiernos, COIl actividad, buen corazon i bucnos 

" consejos, tienen mil modos de hacerse amar i hacf'r 

" felices sus pueblos, sin necesidad de grandes gastos. 

" Sin contar con la ignorancia i htlta de industria, los 

" principales males de Chile, que pueden remediarse 

" son: muchos pleitos.-Fórmese un tribunal de árbitros 

" que costearán los litigantes con menos de la sesta 
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.. parte de lo que vale un proce~o. r\o se admita pleito 

" civil en los tribunales, sin que primero hayan ocurrido 

•. a cst{~, i sea condenado infaliblemente en costas al que 

" pierda en los otros tribunales i no quiso a\'enirse. 
" "Oilacion de los pleitos:- Póngase en práctica las 

" leyes, i ésto basta para su aceleracioh; que un alcalde 
.. ordinario i otro de corte, no tengan mas comision 

" (salvo el despacho de Audiencia de este último) que 

.. acelerar las causas de los reos. Que en las cárceles 
" haya algllll ramo de industria. Que los alguaciles de 

" corte i ciudad las visiten, alternativamente todos los 
" dias, para ver su órden ¡aseo. 

,Vileza icorrupcion de la plebe:-Para esto debe V. S. 
" prohibir la introduccion de negros para quedarse en 
" Chile, i desnaturalizar de todos modos las castas. 

" llombres que tienen la inlamia vinculada a su color i que 
" por ello deben vivir sin esperanza de alguna conside

" racion, no pueden tener costumbres ni honor; gozan 
" 10 que pueden, que es el placer de los vicios; ellos se 
" unen a la restante plebe i la hacen igualmente vil. En 

" Chile no hai ramo de industria que ejerciten los ne
" gros ni los indios, con que no son necesarias; pero 

.. este articulo tiene muchos puntos, no es para el pre-

sente papel. 

¡'oLITll:A lNTERlOK UEI. COlllERNO 

• Convendrá, en las criticas circunstancias del dia, 

.. costear una imprenta, aunque sea del fondo mas sa
.. grado, para uniformar la opioion pública a los princi. 

pios uel Gobierno. Un pueblo sin mayores luces ¡sin 
"'\;'11,-- -¡'HI '_, 1\' " 
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" arbitrios de imponerse en las razones de órden puede 
., seducirlo el que tenga mas verbosidad ¡arrojo. Fo· 

11 mentar diversiones honestas que disipen el prurito de 
<t hablar todos, i a toda hora de materias públicas. Con 

" servar una noble popularidad i una prudente franqueza 
lO que nos llene de confianza en el gobierno, ¡sobre 

" toclo, una exacta justicia en los premios i los derechos. 
ti Cuidar de que ningun empleado público manifieste 

11 miras personales. Ilacer dos o tres castigos prontos 
" i ejemplares en quien fomente o verifique discnciones 
u entre europeos ¡patricios. Aqul no hai motivos de 
.. division, todos estamos íntimamente relacionados. 1 

" sobre todo sostenga V. S., con d mayor decoro i 
" cuidado, las ideas relijiosas, que son la mas fuerte ba-

11 rrera para el buen 6rden. Finalmente, sei'ior. V. S. que 
u no ha pretendido .ser Presidente, ni anhela a digni

" dades, no puede temer opiniones de sistema, i en toda 
u circunstancia debe obrar de tal modo que sus princi

IC pios sean ¡rancos, imparciales i parezcan honrados 

" delante de las leyes, del pueblo a quien gobierna i de 
11 las naciones que nos juzgan. 

l'01.lnc.\ ESTERlOR 

. Convendria que V, S. escribiese inmediatamente a 

" los demas gobiernos de Amt:.rica (aunque sea del sur) 
Ii para que estt:n prontos los diputados de las cortes, a 

" fin de que, si sobreviene alguna desgracia en Espai'ia, 

" formen en la hora i en la parte acordada, un con
" greso provisional donde se establezca el órden de 

" union i rejimen esterior que debe guardarse entre las 

Ii proviocias de América hasta las cOrtes jenerales. De 
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" Olro modo, la America se disuclvr. hai mil disenciones 

" ci\'ilcs i vienen a parar en ser presa de los estranjeros. 

" En tal caso, pudiera V. S.,de acuerdo jeneral, arreglar 

., el réjimcn interior hasta las cortes, 

.. Si se dice que algunos de estos pensamientos no son 

" tan urjcntcs ¡otros escedcn las facultades de un go· 
" hierna, considere Y. S, que en el dia falta absoluta· 

" mente la cducacion; que si es tan urjente hacer fondos 

" por el comercio libre, no puede ejecutarse sin ase
., gurar la industria nacional, so pena de quedar óciosas 

" todas las manos; que unos hombres, sin ocupadon, 

" cargados de necesidades, sin tener qué pensar ni aun 

" esperar, es dificil que conserven su patria, su gobierno 
" ni tengan gusto al órdcn. ¿l dónde vamos a parar con 

" estas conse9Uenl.:ias, en tiempos tan críticos i con la 
.. scduccionlÍue padeceremos de los estranjeros, i en 

" cspecia~e los franceses? 
«Cuarvo se ha espuesto puede comenzarse en el dia i 

.. concluu e pronto; pero abandonando el sistema judi

" ciario i de espedíentes. Debe formarse una comisíon 
" de tres o cinco hombres sabios, cuya concurrencia sea 
,t diaria, desde las ocho hasta las doce, i desde las cua

.• tro hasta las ocho de la noche. El secretarío ¡asesor 

" de V. S. asistirán una hora a la mai'l.ana i otra a la 
.. tarde, ¡V. S. por lo menos una hora en el día. No 
lO admitir escritos (que no faltarán) sobre intereses par

" ticulares,proceder \'crbalmenteen todo, i hacer, cuando 
" mas, procesos verbales. 
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NOTAS 

« 1" No he tocado la marina militar, porque juzgo que 

<! Chile! en mucho tiempo, no proporcionará fondos para 

" ella; j porque esta debe ser una defensa i un costo 
l< jeneral de toda la América; i 

«1.
3 Es pensamiento i obra del doctor don Juan Egaña, 

" que,la escribió en el mes de Agosto de 1810. 
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LEYENDA JAPONESA 

Segun una vieja costumbre, que aun subsiste en el 

Japon. los jóvenes artistas japoneses recorren a pi!.! el 

Imperio, con el propósito de estudiar los mas lamosos 

paisajes, i los objetos de arte célebres conservados en 

los templos budistas, algunos de los cuales están situa

dos en sitios estraordinariamente pintorescos. 

A esos artistas errantes se debe, principalmente, la ' 

existencia de esas admirables colecciones de vistas i de 

estudios del natural, que tan raras se han hecho ¡que 

demuestran, sin duda posible, que solo los japoneses 

son aptos para copiar el paisaje japones. Cuando se han 

penetrado bien los principios segun los cuales interpre

tan la naturaleza de Sll país, no puede dejar de Dotarse 

cuán frias i sin vida ;:on los ensayos intentados en ese 

jt!nero' por los estranjeros. El artista estranjero dar'i la 

exacta medida de su sensacion, pero nada mas; el artis

ta japones espresa el sentimiento que le inspiran las 

cosas; su obra entral1a un poder de sujestion que no 

tiene equivalente en el arte europeo. Nuestros pintores 



se dan a menudo al detalle, satisfacen quizas la imajina
cion; pero sus colegas japoneses-que supriman el de

talle o 10 idealizen, que sumerjan sus horizontes en las 
brumas, o en las nubes SllS paisajes-solo dejan vi\'ir en 

su memoria lo que la naturaleza encierra de bello, orijinal, 
mas característico. Sobrepasan a la imajinacion, la exal· 

tan i la dejan hambrienta del deseo de voker a percibir el 
encanto de las cosas, apénas percibido un instante. 

Tales instantes les bastan, sin embargo, para recor

dar, con intensidad maravillosa, el sentimiento preciso 
de una epoca, de la hora, del lugar, de la estaciono Xo 
son ya pintores de la rigorosa i neta realidad, sino de la 

impresion fujitiva i del recuerdo; en eso consiste el 
secreto de su asombroso poder, que no sabrán apreciar 
los que no conozcan los escenarios de su inspiracion. Su 

arte es, en cierto modo, un arte de abstraccion; sus figu
ras humanas jamas son imájenes indi\'iduales, sino tipos, 
de valor inimitable, que encaman los rasgos jenerales 

de una clase: la candida curiosidad del campesino, la 
timidez de la doncella, la seduccion de la cortesana, la 

dignidad del samuray (1), la alegre i plácida jentileza 
del nielo, la dulce resignac¡on del viejo Viajar, obser

var, tales son las inriuencias mediante las cuales se desen
vuelve su arte, que no es, en ningun caso, producto de 
taller. 

Hace ya muchos al'OS, un jó\'cn pintor, discípulo aun, 
iba a pié, por la mOlltai'la, dt: Saikyo a Yedo. Lt)s c¡¡mi· 
nos, en ese tit:lIlpo, eran pocos i malos, i 1m; \"i¡:¡j~s (h~ tal 

modo difíciles, que di~ron lugar al proverbio: f\~li"·lIi·A-o 

1· .\nti¡:nlR dn.-e militar :.holiol., por 1:\ r.·\·I)lUÚOIl IU~ I'll~'l tin 
111 n:ljimen feudal. 
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¡~'atflói ¡,.la sasé (solo un nil'o regalan puede viajar). Por 
10 demas, en el Japon nada ha cambiado: hoi, como en
tonces, los mismos bosques de cedros i pinos, los 
mismos macizos de bambúes, las mismas aldeas de techos 
puntiagudos, los mismos campos de arroz manchados de 
amarillo por los grandes sombreros de los campesinos; 
a la orilla de los caminos, las mismas estátuas de Ji1.6 
sonriendo a los peregrinos que se dirijen a los mismos 
templos; hoi como entónces, niños morenos, desnudos, 
rien a lo largo de los arroyos i los arroyos rien al sol. 

El jóven artista, sin embargo, no era f(awai-Ko (nil'o 
regalan). Caminaba desde hacia mucho tiempo, dur
miendo en el suelo i comiendo poco, pero resignado i 
tranquilo. 

Sucedió que una tarde, puesto ya el sol, nuestro viajero 
se encontró en un lugar desconocido, léjos de toda re
jion cultivada. Pensaba melancólicamente que hasta un 
rudo lecho i su miserable pitanza parecían faltarle. Miró 
al rededor suyo, quiso tomar un camino de atravieso i 
notó luego que se había estraviado. 

La luna no brillaba en el cielo i la sombra de los pinos 
oscurecía la noche. En ese sitio salvaje, donde no se oia 
sino el viento murmurando entre las ramas de los pinos, 
i las cigarras que hacia n sonar sin fin su monótomo cas
cabel, el jóven pintor viajaba al azar, buscando al
gun arroyo que le guiara a alguna vivienda hospita
laria, cuando un torrente que se lanzaba al vado, entre 
dos abismos, le cortó el paso. Volvió hácia atras, e in
tentó subir a la cumbre mas próxima por ver si descu
bría algun vestijio humano; fué en vano: sus ojos no 
veian sino una interminable :série de montaflas. 

Casi se habia ya resignado a pasar la noche sin mas 
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techo que el cielo, cuando, por fin, distinguió un rayo de 

luz al pie de la pendiente que acababa de trepar; siguió 

adelante j, luego, vió una casita, de campesinos, sill duda, 

al traves de cuya puerta filtraba la salvadora luz. Apuró 

el paso i llamó. 

* * * 
Llamó mas de una vez ántes de sentir del interior al

guna señal de vida. Por fin, oyó una voz queje sorpren

dió gratamente: de una dulzura infinita, la voz preguntaba 

en el lenguaje culto de la capital. Hizo conocer su cali· 

dad de artista, contó cómo se habia perdido en la mon

taña, cómo recibiria agradecido un asilo para la noche i 
algunos alimentos. A menos que no quisieran guiarle 

hasta la aldea próxima. ~o olvidó decir que estaba en 

situacioo de pagar esos servicios. 

-Voi, replicó la voz; el camino es peligroso i no po· 

dreis, en la noche, llegar a aldea alguna. 

La puerta se abrió, j apareció una mujer que, mante

niendo la cabeza en la sombra, proyectaba sobre el via

jero la viva claridad de su linterna de papel. Sin duda, 

el examen rué satisfactorio, porque entró para traer la 

jofaina llena de agua i la servilleta, que colocó en el 

umbral de la puerta. El pintor se quito las sandalias, se 

humedeció los piés para quitarles el poh-o del viaje i pe

ndrO en una bonita ¡limpia habitacion que parecia ocu

par toda la casa:, con escepcion de un pequeiio espacio 

destinado a la cocina. Encontró Ul1 brasero preparado i 

un cojin de algodon para sentarse, 

Pudo entonces observar a su huéspeda, Ll! admiró 

su belleza, la delicadeza ele sus facciones. Estaba en plena 
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Ilorescencia de la juventud, aunque parecía tres o cuatro 

años mayor que éL .... ,No era, ciertamente, una cam

pesina. 

-Vivo sola aquí, dijo ella, i jamas recibo visitas; pero 

seria mui difícil llegar hasta donde algunos labradores 

de la vecindad; quedaos aquí hasta mañana; 10 que os 

ofrezco es poca cosa; pero, por lo menos, tendreis cama. 

Hé aquí algunos sheígin"')'01'i (1). 

El viajero aceptó la proposícion; la jóven, en silencio, 

hizo ruego, i puso a cocer, con arroz grosero, algunas 

hojas de na, lln poco de tlburajé i de kampe)ló; dispuso 

algunos platos i pidió escusas por la pobreza de la co

mida. Durante ésta, habló apenas, i sus maneras eran 

tan reservadas que embarazaban mucho al jóven; i como 

a las pocas preguntas q\}eeste le hacia, ella no contestaba 

sino con monosílabos i movimientos de cabeza, acabó 

por abstenerse de todo intento de conversacion. 

Pero el órden que reinaba en la casita, la inmaculada 

limpieza de los utensilios que habia usado en la comida, 

no escapaba a su observacion, así como el discreto gusto 

de los modestos objet'?s que habia en la habitacion. Los 

fUSllma (2}de los armarios i roperos eran de humilde papel 

blanco, pero adornados de esos grandes caracteres chi· 

nos ta!~ mara\'iIlosamcnte caligrafiados que, segun las 

reglas de ese arte decorativo, sujerian sus temas al 

artista i al poeta: Oores de primavera, lI11via de verano, 

ciclo estrellado, mar, montai'ias, aguas corrientes, brisas 

de otoño. En, un rincon dc la piel.a, se veía una especie 

(1) Ali!11('ntn Imtli¡jl~ ¡JIIC no contie1lf.l ninguna maLcria :ln;l11nl, 
i (IUt·, a vcues, ¡;on !:'illg'uhlr!l1IJ!1tllll]letit.<)BoS. 

(2) Lo~ h1.~\Iml\li son \"oJuntes que jirH.u sobre si Illi~mo" i que 
sirven de puertas. 
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de altar bajo, encima del cual un butslldall (1), cuyas 

abiertas puertas de laca dejaban ver una tablilla mor· 

tuaria ante la cual ardía una lámpara entre Aores salva

jes. Encima del santuario una grosera imájen de la Diosa 

de l\lisericordia, aureolada de una luna. 

Despues que hubo terminado la frugal comida, la jó
ven dijo: 

-Este humilde lecho, con su pobre mosquitero de 
papel, es el único que poseo; pero por esta noche puedo 

pasarme sin él, porque tengo ocupaciones que no me de

jarán dormir. Os ruego, pues, que repaseis en él. 

El jóven protestó, temiendo abusar; pero ella le hizo 

comprender, con el tono dé una hermana mayor, que de

bía acceder a su deseo i recojerse luego. Fué preciso ce

der. La jóven tendió en el suelo el colchan, trajo la 

almohada de madera, colgó el mosquitero delante del 

lecho, colocó un biombo para separarlo del butsudan, y 

deseó a su huésped una buena noche. 

· * * 
A pesar de que le fastidiaba la idea de que estaba inco

modando, el lecho pareció delicioso al pintor, tanto, que 

aIJenas reclinó la cabeza en la almohada se quedó dor

mido. 

Parecia haber transcurrido poco tiempo, cuando le 

despertó un ruido singular: ruido de pasos, sin duda, ¡.>ero 

110 d de una marcha regular i tranquila. Era más bien 

algo vivo, ajitado, UII movimiento rápido i lleno de alli-

(1) Santuario dunlt:'~ti{'q comn,:!rndu ni culto búdico de lusmuer· 
tos. 
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macioo ¿Ladrones, acasn, habían penetrado a la casa? 

Sin temer por si mi!illto, pues tenia mui poco que perder, 

no pudo dejar de inquietarse pensando en la mujer 
que tan dulcemente le habia acojido. Notó, a cada lado 

del mosquitero, algunos agujeros a modo de ventanas". 
tJlliso, por ahi, ver lo que ocurria Inútil en~peño; el 

gran biombo lo ocultaba toclo a su \'isla. Pensó en gri

tar, pero se contuvo, porque en caso de peligro real era 
imprudente e inútil hacerse presente sin haberse dado 

cuenta de la situacion. Los ruidos persistían se hacían 
cada vez mas misteriosos. Se preparó a las peores con

secuencias i se resoh-ió a arriesgar su vida por delender 

a su jóven huéspeda. Se vistió rápidamente, se deslizó 
hasta uno de los estremos del biombo i empezó furti

vamente a espiar Se detuvo, de pronto, lleno de 
asombro. 

¡La jóven, magníficamente vestida, bailaba sola de· 
lante del butsudan iluminado! Su traje, mas rico i mas 

hermoso que hasta ent6nces habia visto el pintor a bai· 
larinas de profesion, era el de shirab)'óslti. Estraorc1ina· 
riamente realzada por ese tocado, Sl1 belleza tomaba, a 

esa hora, en ese lugar solitario, un caracter casi sobre
natural; su danza, sobre todo, parecia algo milagroso. 
Por un momento, el pintor dudó de sí mismo Las .su

persticiones de los campesinos, las leyendas dc las . f!,lll
jer.:s zorras, vinieron a su imajinacion Pero el altar 

but!i.c¡ta, la illla jen sagrada De repente, tuvo ver,g-lit'llza 
i dándose cuenta de su indiscrecion, quiso retirarse La 
lac¡cinacion del espectáculo fue: mas fuertt!: quedó para

lizaflo dc placer en presencia de la bailarina .nas caLal 
que jamas hubiera visto, presa, poco a poco, de su gracia 

i de sus encantos. Dc pronto, fatigada, la joven ~t: de. 
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tuvo, desanudó su cinturan, e iba a quitarse su primer ves~ 
tido, cuando retrocedió violentamente, sintiendo que ál
guien la miraba. 

Balbuciente, confuso, el jóven, para disculparse, es

plicó c6mo habia sido bruscamente despertado, su temor 

pensando en ella, su encanto ante el inesperado espec~ 
táculo. 

-¿Quien sois-le preguntó,-i de dónde viene ese ma

ravilloso don de la danza, que no tiene igual ni entre las 
mas afamadas bailarinas de Sak::yó? 

-No- dijo ella, un poco irritada al principio, des

pues sonriente, a medida que hablaba-no, no es toí 
enojada. 

1, sentándose cerca de él: 

-Soja t.emo que viéndome bailar sola en la noche, 

me hayais creido loca. Escuchadme, voi a esplicaros lo 
que no podeis comprender. 

1 le contó su historia. Su nombre era el de la mas ce
lebrebailarinadesu tiempo,la niña mimada de la capi

tal, que, en el apojeo de su gloria i de su belleza, lo habia 

dejado todo, de repente, honores i fortuna, por seguir al 
que amaba. 

El amado era pobre; pero lo que poseían podia bas

tar a sus necesidades. Se fueron a la montaña, cons

truyeron la casita, i en ella, adorándose, vivieron el uno 
para el otro durante algunos ai'los. 

La mayor felicidad de Sil amante era verla bailar, i 

todas las noches bailaba al son de una dulce melodía 

con r¡ue ti!1 la acompai'laba. Pero llll día ¡ai! despues de 

un frio i largo invierno, llegó la t::nfennedad i la muerte 

se 10 1I~v6 <Ipesar de sus amorosos cuidados. 

Desde entónces ella vivia sola, guardando su recuer-
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do. dedicando a su memoria las piadosas atenciones 

i tiernos homenajes con que es costumbre glorificar a 
los muertos. Todos los días colocaba tlores ante su 

tablilla mortuoria, i en la noche, para complacerle, bai
laba. 

Así se esplicaba la misteriosa aparicion que tan inten

samente había emocionado al viajero. Creyéndole 
profundamente dormido, habi.l bailado. 1, pidiéndole 

perdon, le rogaba que volviera a dormirse. El viajero, 
ante tan dulces instancias, volvió al lecho. 

Durmió largo tiempo, ¡ cuando despertó el sol estaba 
mui alto sobre el horií:ontc.. Se levantó ¡encontró 

ante sí la misma sencilla comida de la víspera. Cuando 
quiso ¡Jagar, fué rechazado. 

-Lo que os he dado nada vale; lo he hecho con 
todo mi corazon. 

No se atrevió a in~istir, temeroso de molestarla, i se 

separó de ella, ltevando secretamente encerrado en el 
corazon un sentimiento que, bajo el encanto de su jóven 

belleza, hubiera temidO) confesar a otros que a ella 
misma. 

Una hora mas tarde, el pintor llegaba a caminos fre
cuentados. Un pensamiento, repentinamente, le sobreco
jió: ita jóven ignoraria siempre su nombre! No habia 

atinado a decírselo .... IC ¡Bah!-se dijo-¿qué impor
ta, despues de todo? ¡Nunca seré sino un pobre artista! » 

I desapareció. 

* * * 
Los años pasaron, las cosas cambiaron . j el pintoJ"" 

llego a viejo ... Pero, viejo, }'a era célebre; la Jortuna le 

habia acompañado, ayudada por la proteccion de los 
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principes, que entusiasmados con su jenio, se disputaban 

el honor de ofrecersda. Poseía, en la ciudad de los Em

peradores, un esplcndido palacio que compartía con otros 

artistas jóvenes, discíplllos venidos de las diferentes 

provincias para trabajar bajo sü direcciono 1 su nombre 
era lamoso en todo el país. 

Pues, sucedió un día ql}e tina vieja se presentó a su 

palacio i pidió hablarle. Los criados, "iendola pobremen

te vestida, la tomaron por mendiga, i la interrogaron con 
rudeza; pero ella respondió; 

-A. \'uestro amo dire por qué he venido. 

Creyéndola loca, la cngai'laron. 

-Nuestro amo está ausente, no sabemos cuando \'01-

'"era. 

Entónces, la vieja se fué Pero volvia todos los dia!';, 
sin de!Scorazonarse, con un mísero paquete en la mano. 

Al fin, fué preciso a\'isar al amo lo que ocurría, contarle 
las obstinadas visitas de la vieja, su deseo de no hablar 

sino con él, la inutilidad de los esfuerzos hechos para 

deshacerse de esa desgraciada loca .. El amo se enojó. 

-¿Por que nadie me ha dicho nunca nada de eso? 

1 acordál!dose de los dias de miseria que había pasa· 

do, corrió a la puert:t i le preguntó si deseaba una li-

-No, ro no quiero limosna ... no necesito dinero ni 

alimento quiero que me pinteis un cuadro. 

Aunque algo asombrado por tan estraña pecicion, el 

gran pintor la hizo entrar. Arrodillada en el suelo, la 

vieja empezó a desliar Sll paquete. EI.pintor distinguió 

ricos i raros vestidos de seda, bordados de oro, mui llsa· 

cIos, descoloridos por el tiempo, restos de antiguos dias, 

traje maravilloso cIe una shirabróshi. 
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Miéntras la vieja, uno a uno, desplegaba los vestidos, 

i con sus debiles dedos, intentaba ajustarlos, un recuer

do creda en la memoria del pintor.,. oscuro, dudoso i 

con fuso primero, luego claro como la luz. La cortina del 

pasado se corrió bruscamente: vió la montal'l'a, la casa 

solitaria, la lamparilla ardiendo ante el bntsudan. i la 

cstrafla belleza de la que alli bailaba, sola en la noche 

oscura. 

Entonces ¡oh sorpresa! la vieja oyó que ese fa\'orito 

de los grandes, le decia: 

-Perdonadme por no haber reconocido vuestro ros
tro, acordaos ... ¡Hacen cuarenta años! El asilo que me 

olrecísteis, la historia que me contásteis, vueslra danza, 

vuestro nombre: ¡no he olvidado nada! 

El pintor se calló. La vieja, asombrada i confundida, 

la memoria cansada por la edad i el sufrimiento, quedó 

un momento callada; luego, poco a poco, alentada por 

el artista que la ayudaba a recordar: 

-¡Oh! sei'lor!-dijo-Aquel que de lo alto oye la 

voz que ora, ha glliado mis pasos. Cuando vuestra noble 

presencia honró :ni casa, no era la que soi ahora. 

1 contó el fin de su sencilla historia: 

En el curso de los años, las exijencias de la vida la 

obligaron a dejar su casa, a volver, vieja i solitaria, a la 

gran ciudad, que ya habia olvidado su nombre. Mucho 

sintió dejar su querida casita; pero el grande, el único 

dolor de su vejez era no poder ya bailar delante del 

blltslldan para alegrar el alma de aquel a quien tanto 
habia amado. 

Por eso tenia el ardiente deseo de poseer, para col
garlo delante de la tablilla mortuoria, su propio retrato, 

pero en actitud de baile i con los hermosos adornos de 
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la shira-br6shi_ Por eso buscaba al pintor lamoso, cuya 

reputacion habia llegado hasta ella; porque, por respeto 

al muerto, no queria una obra vulgar, sino una obra de
bida al arte de! lilas grande, del mas ilustre de los pin
tores. 

-jI bien!-dijo el pintor, conmovido i sonriente
será como deseais. 

Pero ella dijo: 

-Algo me atormenta, maf'stro; no tengo que ofre

ceros en cambio de tamalio favor sino estos veslidos de 
bailarina, hoy sin valor; pero 1uizas querais aceptarlos 

como una curiosidad, ahora que ya no se usan. 

-No os preocllpeis, replicó el buen pintor; no me 
debeis nada; )'0 soi leJiz al poder pagaros algo de lo 
que os debo. 

Pero la vieja qucria decir algo mas. 

-Sei\or-dijo, prosternándose tres veces-¿no qui

sierais pintarme, no como me han puesto los atlas, sino 
como me vísteis en los di as de mi jU\"cntud? 

-iSi! l\Ie acordare. ¡Erais tan hermosa! 

A estas palabras, la arrugada cara de la \'ieja res
plandeció de lelicidad. 

-¡Todo lo que he deseado se cumple! Oh! maestro, 

hacedme j6vell, haced me bella, para que el me perdone 
porque ya no tengo fuerzas para bailar. 

Así lo hizo el pintor. Sus pinceles resucitaron la gra

cia desvanecida, los desaparecidos colores. Los discipu

los, asombrados, contemplaban esa jóven de mirada bl'i

l!ante, esbelta como lln bambú, resplandeciente en sus 
adornos de oro i seda. 

Terminado el retrato i marcado con su sello, el artista 

lo forr6 en un rico jénero de seda, lo fijó en un marco 
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dI' cedro j, marfil, te puso d con.lelito destinado a soste

nt:r1o, j, aSi, en una ca j,l ut madera blanca, lo entregó 

a la shirabyóshi, 
Vuiso oLligarla tambicn a aceptar algun dinero; pero 

ella rehl1só!o obstinadamente diciendo: 

- Todo lo que he pedido esta cumplido; ya no deseo 
nada en la vida; i si mucro :\sí, sin desear nada, entraré 

sin trabajo en el reino de Buda. Tomad esos pobres vcs

tidos que humildemente os ofrezco; todas las noches ro

gar(: porque vuestra vida sea reliz, porque suis muí 

bueno. 
--Sí, acepto vuestro obscc¡uio,-contest6 el pintor, 

afablemente, acordá.ndose de la noche de hacia cuarenta 
:u\os, 1, ahora, deciJme donde vivís; quiero ver el cuadro 

en su sitio. 
- :\0; mi casa es Jemasiado miserable 

1 la vieja partió con su tesoro, llorando i rezando. 
El pintor, entónces, llamó a un criado: 

--Sigue a esa mujer sin ser visto. 
Cuando el criado volvió, dijo a su amo: 
-¡Triste vivienda! Una chola repugnante, fuera de la 

ciudad, en el lecho seco del rio, cerca de la plaza de las 

cjecuciont!s. Un lugar inmundo, mi amo. 
-Veremos ese lugar inmundo, porque, mientras )'0 

\'iva, esa mujer no carecerá de nada. 
l como sus discipulos se asombraran, les contó la his

toria de la shirabyó~hi. 

:. 
Al día siguiente, el pintor i uno de sus discípulos 

llamaban a la puerta de la miserable vivienda de la 
A$'O 1I.-TOllO 1\' ,. 
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vieja. Como nadie contestara, la empujaron ¡entraron. 
La vieja, envuelta en miserables guiñapos, estaba tendi· 

da en el suelo i parecia dormir. Delante de la tablilla 
mortuoria, brillaba, como ántes, la lamparilla del butsu

dan. La ¡májen de la Diosa de Misericordia habia desa

parecido; pero, colgado en la pared, en frente del altar, 
estaba el retrato. Nada mas· en esa desolada choza, 

sino una escudilla, un bastan de mendigo i un manto. 

Pero el artista nada vio: queria despertar a la dormi

da para alegrar su carazan. Varias veces, dulcemente, la 

llamó .. Luego, comprendió que no despertaria mas! 

En el rostro de la bailarina, habian desaparecido las 

huellas del dolor; una dulzura encantadora parecia en

voh'erla como un velo, bajo los misteriosos dedos de lIll 

A\IO mas poderoso que él. 

LA!"CADlO Hl-:.\k..:.">;', 



RECUE RDOS DE UN VIAJE 

AL PARI\GUAYC') 

En t\Iarzo Je 1865. el Paraguay cortaba sus rela~ 

ciones con el Brasil i la República Oriental del Uruguay 

i declaraba la guerra a la República Arjentina. El pue

blo de Buenos Aires, al recibir la noticia, se levantó en 

masa i fué a ponerse a las órdenes del Presidente de la 

República, jeneral don Bartolomé Mitre, quien respon

dió a los patrióticos discursos de los porteños con aque

lla conocida arenga f]uc terminaba así; «dentro de 

veinticuatro horas estaremos en los cuarteles, dentro de 

quince dias en campaña i a los tres meses en la Asun

cion .... Esto 10 decía el ilustre jeneral en Marzo de 1865. 

Los paraguayos impidieron durante cinco aiios el cum

plimiento de sus pronósticos. 
E l 1 ,0 de Mayo de 186 S se firmó en Buenos Aires el 

tratado de alianza ofensiva i defensiva contra el Para

guay, entre el Imperio del Brasil, la República Arjentina 

(1) VeRse el núm. 16 de la REVISTA NUEVA. 
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i el Uruguay, sobre las bases de hacer pagar al Para

guay los gastos de la guerra i de imponerle tratados de 

límites. 
Las operaciones comenzaron inmediatamente. López, 

Presidente del Paraguay i l\Iariscal de sus ejércitos, dis

tribuyó sus tropas, enviando una di"ision al estado bra

silero de ~Iatto-Grosso, i la mayor parte de sus soldados 

i elementos de guerra al suc, punto amagado con mayor 

intensidad. 

El primer encuentro de importancia tuvo lugar en Ju
nio de 1865, i rué naval. La escuadra brasílera, a Jasór

dcnes del almirante Barroso, se encontraba en el Rio Pa

raná, al sur de Corrientes, en un punto denominado Ria
chuelo. Aquí fue atacada por la improvisada escuadra 

paraguaya, compuesta en su mayor parte de vapores 

mercantes armados en guerra i tripulados por soldados 

de infantería. Los paraguayos lograron abordar un bu

que brasilero que luego fue rescatado. La accion conti

nuó con desventaja considerable para los paraguayos, 

que hicieron inauditos esfuerzos de valor sin obtener re

sultado alguno, a no ser la casi completa destruccion de 

su escuadrilla. 

López estableció su cuartel jeneral en Humaitá, al 

sur, i ocupó con sus tropas la parte norte de la pro\'incia 

arjentina de Corrientes. A fines de 186 S, despues de al

gunos descalabros sufridos por su ejército. ordenó el 

abandono de Corrientes i reunió en el territorio nacional 

unos 40,000 hombres. 

En Abril de t 866, las tropas aliadas invadieron el te· 

rritorio paraguayo. 

Diariamente tenian lugar encarnizados combates, en 

los cuales se probaba la resistencia heróica de los para· 



RECUERDOS DE UN VI"JE AL PARAGUAY 453 

guayos i la tenacidad con que los soldados de la alianza 

emprendian la campaña. 

López deseó poner término a la guerra i pidió a l\litre 

una conferencia. Fué celebrada en Yataity-Corá, el 12 

de Setiembre de 1866. Ambos jefes concurrieron con 

sus escoltas respectivas. La entrevista fue al parecer 
cordial; hubo obsequios mútuos de los látigos que cada 

uno llevaba para azotar sus respectivos caballos; se be

bió una copa de cogiíac; López regaló algunos cigarros 
a su contendor i éste le manifestó que se llevarían las 

operaciones de la guerra con actividad. 
El :!2 de Setiembre, las posiciones de Curupaity, de

fendidas por 5,000 paraguayos, a las órdenes del jene
ral Diaz, fueron atacadas por fuerzas brasileras i arjen

tinas en número mayor de 10,000 hombres ¡apoyadas 
por la escuadra. La lucha fué tremenda i los paragua

yos quedaron vencedores. Las pérdidas de tos aliados 
fueron grandes, alcanzando entre muertos i heridos a 
6,000 hombres i no llegando a un centenar la pérdida de 

los vencedo:-es. 

Esta b~talla se conmemora en el Paraguay con en
tusiasmo; fué el único triunfo positivo en esa campaña. 

La guerra siguió encarnizada durante todo el año de 

1867. Los ataques parciales eran casi diarios. La esca
sez comenzó a atormentar a los paraguayos, que no 
por eso dejaban de lidiar j de manifestar en cada accion 

sublime arrojo. Las tropas de la alianza t:n cuyos triunfos 
influía mucho el número, no cejaban tampoco al frente 

de aquella desesperada resistencia ¡eran tambien vícti
mas de epidemias i de la fatiga consiguienlc a largas 

marchas i a la naturaleza de un clima al cual se cncon 
traban poco acostumbradas. 
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En 1868, López ordenó la e\'acuacion de Humaitá, 

plaza guarnecida emónces por I,JOO hombres. En estos 

momentos no contaba ya sino con 10,000 hombres que 

poner al frente del poderoso enemigo que avanzaba 

vencedor, apoyado por su escuadra. Los paraguayos 

trataron dos veces de apoderarse de ésta, por medio de 

arriesgadisimas estratajemasj pero fracasaron en su he

róreo empeno. En una ocasion, embarcados 280 hom

bres en canoas, se 1ao7.:1(on favorecidos por la oscuridad 

de la noche sobre los bU<]t:cs brasileros. Dos de éstos 

habian ca ido ~n poder de los asaltantes cuando otros 

dos vinieron en su 311silio, recuperándolos. Murieron 200 

paragu3)'OS. 

Juntamente con estos sucesos, ocmrieron otros dentro 
del p¡-opio ejército paraguayo. 

Acusados de conspiracion, fueron fusilados don Be

nigno López, hermano del Presidente, el jeneral Barrios, 

el Obispo Palacios i otros. Estos actos no escasearon en 

aquella memorable campaña i son los que sirven de base 

a varios historiadores para hacer odiosa la memoria de 
López. 

A fines del año a que nos \'amos refiriendo, 1868, el 
Mariscal contaba apénas con 1.800 hombres. Su ejército 

habia quedado tendido en los campos de batalla. i de la 

lucha contra el ruego enemigo i contra el hambre i la 

miseria, sfJlo había salvado esos mutilado:> restos, con 

los cuales mantt!llia aun la resistencia. Los jefl!s aliados, 

dcscasos dI! terminar la campaña i de sa.1\'ar 10 poco que 

quedaba del Paraguay i de su ejército, compuesto en su 

m<lyor parte de allci.mus i de nii\os, Jirijerull a LÓpl~.t 

una Ilota en la clIal le illlilllan, l:1l nUlllbre dt.: la rdijion, 

la 11lImaniuau i I.l civili.lacion para que UCpOllgil las aro 
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mas dentro del plazo de I ~ horas contadas desde que 
esacomunicacion le fuere entregada, haciendo caer sobre 
Sil cabe loa toda la sangre corrida i por correr, si no se 
entregase. 

El ~lariscal reunió a los jefes j oficiales que le queda
ban i les interrogó acerca de si estaban dispuestos a 
aceptar la intimacion. Todos contestaron que nó, des
pues dc lo cual envió a los jelcs aliados la siguiente 
rcspuesta que copiamos integra, por ser un documento 
interesante: 

. Cuartel Jeneral en Piky-syr)', Diciembre 24 de 
1868. (A las tres de la tarde). 

~ EI Mariscal Presidente de la República del Paraguay 
debiera quizá dispensarse de dar una contestacion 
escrita a SS. EE. los sei'l.ores Jencrales en jefe de los 
Ejercitas Aliados, en la lucha con la Nacían que preside, 
por el tono i lenguaje inusitado e inconveniente al 
honor militar i a la majistratura suprema, con que 
SS. EE. han creido llegada la oportunidad de hacer, 
con la ¡ntimacion de deponer las armas en el termino de 
doce horas, para terminar así una lucha prolongada, 
amenazando echar sobre mi cabeza la sangre ya derra
mada, ¡aun tien.e que derramarse si no me prestase a 
la deposicion de las armas, responsabilizando mi persona 
para ante mi patria, las naciones que VV. EE. repre
Sf"ntan i el mundo civilizado; empero, quiero imponer
me el debt~r de hacerlo, rindiendo así holocausto a esa 
misma sangre jenerosamente vertida por parte de los 
mios i de los que los combaten, así como el sentimiento 
d,' relijic1n, de humanidad j civilizacion que VV. EE. 
ill\'ocan en su intimacion. Estos mismos sentimientos son 
precisamente los que me han movido, ha mas de dos 
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anos, para sobreponerme a toda la descortesía oficial 

con que ha sido tratado en esta guerra el elejido de 

mi patria. Buscaba entónccs, en Yataity Corá, en una 

conferencia con el Excmo. sei'lor Jeneral en Jefe de los 

Ejércitos Aliauos i Pre~id(!nte de la República Arjen
tina, Brigadier jeneraJ don Bartolnmé i\Iitre, la recanei· 
¡jaciao de cuatro Estados soberanos de la America del 

Sud, que ya habian principiado a destruirse de una ma

nera notable, i. sin embargo, mi iniciati\"a, mi afanoso 

empeño, no encontró otra contestacion, que d despre

cio i el silencio por parte de los gobiernos aliados, i 
nuevas i sangrientas batallas por parte de sus repre

sentantes armados como VV. EE. se calificaban. 

«Desde entónces ví mas claro la tendencia de la 

guerra de los aliados sobre la existencia de la Repüblica 

del Paraguay, i deplorando la sangre vertida en tantos 

años de lucha, he debido callarme, i poniendo la suerte 

de mi patria i de sus jenerosos hijos en las manos del 

Dios de las naciones, combatí a sus enemigos con la 

lealtad i conciencia con que lo he hecho, i esto; todavía 

dispuesto a continuar combatiendo hasta que ese mismo 

Dios i nuestras armas decidan de la suerte definitiva de 

la causa.-VV. EE. tienen a bien noticiarme el conoci

miento que tienen de los recursos de que actualmente 

pueda disponer, creyendo que )'0 tambien pueda tener10 

de la r uerza numerica del ejército aliado i de sus recur

sos cada dia crecientes. Yo no tengo ese conocimiento, 

pero tengo la espt!riencia de mas de cuatro ai\os, de 

que la fuerza numérica, i esos recursos, nunca han im

pl1esto a la abnegacion i bravura dd soldado pardgllayo, 

que se bate con la reso!ucion dd ciudadano honrado 

j del hombre cristiano, que abre una ancha tumba en su 
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patria, ántes que verla ni sjcluiera hllmillada. VV. EE. 

han tenido a bien recordarme 'lile la sangre derramada 

en «/lororo» i <.<Ava)l'i> debiera dcterminarl11e a evitar 

aquella que fué derramada el :21 del corriente; pero 

VV. EE. olvidarán, sin duda, qlle esas mismas acciones 

pudieran de antemano demostrarles cuán cierto es todo 

lo que pondero en la abnegacioll de mis compatriotas, i 

que caJa gota de sangre que cae en la tierra, es una 

nueva oblígacion para los que sobreviven. 1 ante un 

ejemplo semejante, mi pobre cabeza ¿puede arredrarse 

de la amp.naza tan poco caballerelca, permítase me decirlo, 

q\,le VV. EE. han creido de su deber notificarmc?

VV, CE. no tienen el derecho de acusarme para ante la Re

pública del Paraguay, mi patria, porque la he defendido, 

la defiendo i la defenderé todavía. 

«Ella me impuso ese deber i yo me glorifico de cum

plirlo hasta la última estremidad, que en 10 dernas, le

gando a la historia mis hechos, solo a mi Dios debo 

cuenta. 1 si sangre ha de correr todavía, El tomará 

cuenta a aquel sobre quien haya pesado la rcsponsab¡~ 

lielad. Yo, por mi parte, estoi hasta ahora dispuesto a 

tratar de la terminacion de la guerra sobre bases igual

mente honorables para todos los belijerantes, pero no 

estoi dispuesto a oir una intimacion de deposicion de 

armas . 
..-Así, a mi vez, e invitando a VV, EE. a tratar de la 

paz, creo cumplir un deber imperioso con la relijion, la 

humanidad i la civilizacioll por una parte, i 10 que debo 
al grito unísono, que acabo de oir de mis jenerales, jefes, 

oficiall!s ¡ tropa a quienes he cOlllunicado la intimacian 

d(! VV, EE. i lo que debo a mi propio hOllar i a mi 

propio nombre. Pido a VV, EE. discllllJa de no citar la fe~ 



LA ¡'¡UVIST,\ NUEVA 

eha i hora de la nOliflcadon, no habiéndolas traido i 

rué recibida en mis Ilneas a las siete i media de esta 

maliana. 

«Dios guarde a VV. EE. muchos años. - Firmado

FRANClSc.:O S. Lr'.rEz.~ 
El distillf.:'uiJo jeneral arjcntino, don José 1. Garmendia, 

quien se encontró en la batalla que sigui¡'¡ al cambio 

de las comunicaciones citadas, relata algunos de sus 

episodios con animada pluma. Cuenta que al a\~anzar el 
batallon 1.0 de linea arjentino, le salió al Irente un bata

Ilon paraguayo i agrega: «el aspeetode aquella escuálida 

tropa era estraordinario, algunos medio desnudos, cu
briendo apenas su epidermis guaraní, endurecida por la 

inclemencia de las est:lciones, con la manta envuelta en 

la cintura, i el gran morrion de cuerO por cimera; otros 

con sombreros de paja, o sucios trapos sujetando la cer

dosa cabellera, enmaral1ada como un bosqtle "írjen: los 

mejores eql1ipados J1evaban raídas camisetas blancas o 

punzóes i ásperos i mugrientos calzoncillos enrollados 

en las delgadas i desnudas piernas; en fin, aquel cuerpo 

carnavalesco de matizados unirormes hubiera sido para 

reir en otro momento mas oportuno qtle el presente; se 

le veia avanzar irradiando siniestros relámpagos sus ba

yonetas, al son de un tambor ronco que en su interior 

parecia que se ocultaba un tigre enjaulado lanzando ru

jidos acompasados. Un muchacho casi desnudo, color 

de bronce florentino, embrutecido por las pri\'aciolles i 

los peligros, con el coraje impasible de su raza, daba el 

SOI1 df! guerra, haciendo tartamudear los palillos sin pn:o

cuparse de ll<tda\ i un sol de fllego, avivando los colores 

dd cuadro, animaba una vida ar<.lientei rantastica en aqm::

Ila triste realidad. El coronel Ayala que estaba presente, 
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sacó la espada en ese momento; ordenó que se les de

jase aproximar algo mas, i cuando calculó que no habia 

tiro que errar, hizo romper un fuego int(;oso ¡voraz,» 

La guerra continuó. El 27 de Diciembre, López, que 

tenia 1,600 hombres, es atacado por 2-l-,oooaliados. Fue 

esta accion una lucha desesperada, sostenida por escuá

lidos pelotones de improvisados soldados contra un po

deroso eircito que se batió tambien con bravura ¡que 

hubo de sorportar la tenaz resistencia de los paragua

yos, colocados en buenas posiciones. 

El Presidente del Paraguay se retiró al norte. En su 

camino logró' reunir hasta 400 hombres de todas cata

duras. Acompañábanle, entre otros, el jeneral Caballero, 

quien figuró en la campaña encontrándose sinnúmero 

de veces en las mas críticas circunstancias, que logró 

salvar gracias a su valor i a su astucia; fue mas tarde 

Presidente de la República. Despues de penosa marcha, 

el campamento paraguayo se estableció en Cerro-Corá. 

Este campamento presentaba el espectáculo mas tris

te. No tenían aquellas escasas fuerzas casi nada con 

que alimentarse i su situacíon moral era desesperante, 

por cuanto no podia animar su espíritu ninguna idea de 

triunfo. 

Ell.o de Mayo de 1870 :rue acometido por numero

sas fuerzas enemigas. Acompañado de su reducido Es

tauu l\Ia}'or, Lopez hizo frente a las fuerzas de la 

alianza. Rodeado por rejimientos de caballería recibió 
primerament~ una herida en el muslo izquierdo, pero 

lugró escapar. Pt!fseguido por tropas brasiJer~s se le 

alcanzó, SI:: le intimó renuicion respondiendo que no lu ha
cia, despues dI..: lo cual fue muerto a balazo::;. I\Iurierull 

tambien cn la accioll el Vice-presidente de la República, 
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don Francisco Sanchez, el Ministro de la Guerra i casi 
tocios los jefes que acompañaban al Mariscal. 

Asi terminó aquella guerra estremadamente sangrien

ta, mantenida durante cinco ailos con enérjica constancia 

por los aliados i con heroismo sin igual por los vencidos. 
Se calculan en cerca de 100,000 hombres las perdidas 

de la alianza i en mas de jOO,OOO las de los paraguayos . 

.. Ese pueblo, que no ha vencido, dice el ya citado jene
cal Garmendia, que ha sido inconmovible a pesar de la 

constancia de sus sangrientas derrotas, que se ha sacri

ficado todo en el campo de batalla, o en el furor de las 

epidemias, i que solo así han podido sus poderosos ad· 

versarios declararse vencedores, merecerá siempre la 

atencion de la historia, como un rudo ejemplo que ense

ñe como se resiste a una invasion estranjera. )O 

Pasada la homérica contienda, se procuró la reorgani

zacion del pais. Unos cuantos restos de los elementos 

antiguos, separarlos, ántes de Cerro-Corá, del Mariscal 

Lopez, emprp.ndieron la tarea, con el apoyo de los ven

cedores. 

El 2j de Noviembre de 1870 se juró la Constitucion i 

se hizo cargo de la Presidencia de la República, don 

Cirilo Antonio Rivarola. 

El Poder Ejecutivo 10 ejerce'el Presidente de la Re
publica, quien dura cuatro aii.os en sus funciones. Existe 

un Vice-Presidente, quien preside el Senado. No hai re

eleccion sino despucs de dos períodos de intervalo. Si 

por cualquier motivo faltan estos dos funcionarios, el 
Congreso determina qL1é runcionario público sirve el 

puesto miéntras dura la inhabilidad, o se elije nuevo Pre
sidente. 

El Poder Judicial es ejercido por el Superior T r¡bunal 
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de Justicia i por juzgados interiores. El Tribunal se (om· 

pone de tres miembros, nombrados por el Poder Ejecu

tivo, con acuerdo dd Senado. Todos los miembros del 

Poder Judicial dcsempei'lan sus funciones por cuatro ai\05, 

pudiendo ser reelejidos. 
El Poder Lejislativo cuenta con dos Cámaras, una de 

Diputados i otra de Senadores 
Para ser elejido Presidente o Vice, se necesita, acle

mas de la ciudadania, tener 30 años de edad; para dipu

tado, 25 aiios i 28 para senador. 
Bajo el iml'crio de esta Constitucion i la seriedad de 

los ultimas gobiernos, el Paraguay, que en 187 0 quedó 
empobrecido en hombres i en dinero, ha iniciado su pro

greso. Nii'tos, se puede decir, han sido los que han con
currido a levantarle de la postracion. Los esfuerzos van 
siendo coronados por el éxito, pues las aspiraciones de 
progreso i de bienestar son cllltivadas con asidllidad por 

los ciudadanos de hoi, nacidos en el calor del Illego de 
horrendas batallas i criados en medio de los qllebrantos 

de la patria. 

Santiago, 190 l. 



Cua ndo caigan las hojas . . . . 

(L. STE:CCHETTI) 

Cunndo caiga n las hojas i tú vayas 
En busca de mi cruz al Campo Santo, 
La encontraras en un rincon, oculta 

Entre las llores que a su pié brotaron. 

Prende esas llores a que infunde vida 
:\1i COrazon, en tus cabellos áureos: 

Son las canciones que pensé i no he escrito, 
Las palabras de amor que me be callado. 

ABELARDO VARIU.A 



LA E NSEÑANZA COMERCIAL 

EN ALEMANIA (1) 

Por la notable illstruccion de SlIS negociantes, por la 

superioridad i el número ele sus intc1ijcntes ¡diestros 

ajenlcs, la Alemania ocupa en el comercio del mundo 

una situacion privilejiacla, de que con sobrada razon se 

preocupan Francia e Inglaterra. Si se agrega a la supe

rior instruccion comercial de los comerciantes alemanes 
un maravilloso poder de asociacion, orijinado en parte 

por su avanzada cultura intelectual, se tendrá la esplica

cion de la grande estension comercial de la Alemania. 

La escuela de comercio i la unian de negociantes, la 

«Handelsschule>l i la .Handelsverein)) son sus dos gran

des lactores morales. 
Sin duda que la union po\itica ¡la abllndancia de capita

les provenientes de guerras felices han lavorecido esa es~ 

(1) llamo ~n(ll1 tlía se hllCc sentir mas en Chile la necesidau dI' 
[omentllr la onSl~I-\amm comercia)' hemos el'eiclo oportuno tl'nducil' 
C!:lte est\l(Jio subrc el modo como l'~tú nrganit.:tda cso en~eünnZll en 
Alemania, lmis qu('. en pocos arIOS, '<e 1m conquistado pueBto de pri
mera. üla cntre \.as grandes naciones comerciales del gloho.-(Nola 

IZcl traductor). 
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tension comercial; pero el gran movimiento tiene Sl1S rai

ces en las antiguas tradiciones de las ciudades jermáni

caso Algunas de t:ntre ellas, como Hamburgo, poseen una 

vi~ja aristocracia de comerciantes, muí poderosa i muí 

unida, que jamas ha tenido su equivalente en Francia. Por 

el contrario, la nobleza francesa tuvo en otro tiempo, 

por principio, que elltregarse al comercio era descender 

i desmerecer. l\Iit:ntras que al otro lado del Rhin el neo 

gociante era muí estimado, en Fr2tlcia, durante mucho 

tiempo, por un prejuicio necio, fué mirada su profesion 

como inferior. En Alemania, el negociante aspiró desde 

temprano a tener una sólida educacion, digna de su 

puesto en la sociedad; en Francia, nadie, ántes de la 

época contemporánea, se preocupó de él, fuera de dos 

o tres ciudades. 

Las consecuencias de este estado de cosas han sido 
considerables en ambos países: rnientrasen Francia solo 

ahora se fundan escuelas i cámaras de comercio, en Ale

mania existe, desde hace mucho tiempo, todo un siste

ma de asociaciones i escuelas comerciales. Su objeto es 

dar al pueblo jerl11anico el mayor numero posible de 

comerciantes i de ajentes dueños de una educacion 
jenera! i especial, superior a la de sus concun'entcs en 

los mercados del mundo. Alla, las escuelas .de comercio 

llaman a todas las clases de la sociedad. Una gran en

señanza de tendencias prácticas, la ensefianza real, em

puja a los j6venes de la clase media (burgueses) a las 

escuelas superiores dc comcrcio, cuyo acceso, por otra 

parte, es facilitado a los jóvenes ménos afortunados por 

innumerables escuelas llamadas de perfeccionamiento. 

(F(Jrtbitd"!ll:Sschu~clI). Las eSCllelas especiales i supe

riores de comercio son l11ui numerosas, i, en el sUJJwum 



de la j{~ranluia, hai c'icllcI,IS ue .\Itos Estudios Comer

ciales, asimiladas a las lJni .... ersiuades. Por fin. la edu· 

caeion de los comerciantes continúa i se completa en 

los muscos comerciales, las asambleas rejionales de co

mercio, i el flll![(I"ls/a,~, especie de parlamento comer

cial Clip sede está en l3t:rlin, Es toda una organizacion 

compleja, ya antigua, de un gran pueblo cOlllerciantP. 

La última creacion. la de las escuelas de altos estu ' 

dios comt!rciales, asimiladas a las Universidades, se de, 
be a la iniciativa i esfuerzos de )a gran «Asociacion 

alemana para el desarrollo de la enseñanza comercial" 

cuya sede está en Brunswick i que fue fundada en [895. 

Actualmente, la Alemania, con plena conciencia de los 

medios i de las causas de su estension económica, trata 

de perfeccionarlas de todos modos. Es una nacion mo

\'ilizada para la conquista industrial i comercial del 

mundo. 

.[ 

La enseñanza real 

Fui- en Baviera, a principios del siglo XIX, donde 
aparecieron las primeras escuelas en que la ensei\anl.a 

tU\'O un carácter netamente práctico. En esa época. una 

pleyade de hombres notables, hoi recordados con entu

siasmo por los bávaros, empezaron a atacar el mOllopo

lio de los viejos estudios clásicos. Una cita del folleto 

que sobro la cuestion publicó d rector RoJolfo Ilagcl1, 

de f'uremberg, nos hara \'cr las ideas alemanas sobre 

educacion. El doctor Ilagt!n compara la revolucion inte

lectual que se \'criticaba entónces en Alemania, a la del 
J' 
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siglo XVI. Nuremberg, dice, ha demostrado uos \'eces 

en el curso de la historia, gran actividad novadora en 

materias universitarias: primero, en el siglo XVI, cuan· 

do la escolástica cayó a los golpes del humanismo, lo 

que devolvió la libertad al hombre; j por segunda \'ez, 

al principiar el siglo XIX, cuando la enseií.anza tecnica i 
real reclamó sus derechos en frente del monopolio exor

bitante de los estudios clásicos. Fueron dos epocas de 

libertad. 

Las innovaciones que se producian entónces en Ale

mania no fueron sino la continuacion del movimiento de 
ideas suscitado por los pensadores calificados, a fines 

del siglo XVill, como filántropos. Eran discipulos de 
Rousseau, e intentaron ensayar su ideal en la famosa 

escuela de los filántropos, que lué saludada por Kant 
mismo como el anuncio de una nueva era. No era sino 

una utopia; el propio Kant 10 rp.conoció mas tarde; pero 

esos pensadores habian creado un movimiento de opi

nion, que subsistió, en favor de un;!. instruccion mas con

forme a las necesidades de la vida moderna: en Bavie

ra, i luego en todos los Estados alemanes, su idea rué 

acojida, desembarazada de las utopias i precisada. F ué 

la causa de la creacion en toda Alemania, de 1SIO a 

1830, de la enseñanza real. 

La escuela real alemana es, sobre todo, una escuela 

de enseñanza secundaria, sin latin ni griego. La frase 

escuela real (Realschule)-diHcilmente traducible-es

presa la idea de que en ella la enseñanza no es única

mente es¡:>eculativa, como la enseiianza clásica, sino ca

paz de enderezar el espíritu de los alumnos hácia las 

realidades de la vida. No es, pues, una ensei\anza téc

nica ni una simple enSC1\anza práctica: es algo mas com-
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piejo, una enseñanza de cultllra jeneral con tendencias 

utilitarias. Aleman, lenguas estranjeras, ciencias, histo

ria, algunas veces literatura latina, componen los pro

gramas jenerales de esa ellseii.anza. En varias ciudades 

hai cursos de comercio anexos a los últimos ailos de la 

Rmlsc!m!c, i en ellos la enseñanza esta tan bien con
tinuada que no ha sido necesario, ,hasta los últimos, aii.os 

ninguna otra. La escuela de comercio no hace silla 

continuar la obra de la escuela real, cuya enseii.anza 

predispone tanto a las carreras comerciales que, segun 

una estadística d~l doctor Vogel, el 74 por ciento de 

sus alumnos se hacen comerciantes. 
El numero, la importancia, los caracteres particulares 

de las escuelas reales, son mui diversos. Una estadísti
ca del ministerio wurtemburgués, las clasifica en cinco 

categorías, correspondientes a todas las clases de la 

sociedad: jimnasios reales, liceos reales, escuelas reales 

latinas, escuelas reales sin latin, escuelas reales infe

riores. 

Lo que todas tienen de COI1l11n, es la importancia que 

se da al estudio de la aritmética, sobre todo al cálculo 

mental, tan útil en el comercio, i el tiempo consagrado 

a las lenguas vivas: en todas se estudian por lo ménos 

dos, (rances e ingles, i en los jimnasios reales hai cur

sos facultativos de italiano, espaíiol i ruso, lo que cons

tituye una ventaja sobre la enseñanza moderna francesa, 

que solo exije el estudio de una lellgl.Ja viva, dejal1do 

como facultativo el de otra. No es raro ver en Alellla

nia, especialmente en Sajonia i llaJl1burgo, cursos esp{~

ciales de comercio, agreg<:hlos al programa de los esta

blecimientos reates. Pero la gran ventaja de ese réjimen 

libre i cómodo, es que da lugar a una ensei'iaoza media. 



En Francia, el comerciante que envia su hijo al liceo 

hasta que cumple catorce años, es decir, hasta el cuar

t.J afia, lo retira sin que haya podido aprovechar de 

una enseñanza completa. El niño sabe algunos ra

mos; pero hai en su instruccion lagunas enormes. En 

Alemania, las escuelas menores de latin i las escuelas 

reales dan una ensei'lanza completa, inferior solo en un 

grado a la de los liceos i jimnasios. De ahí que, desde 
el p,mto de vista de la cultura jeneral, el comerciante 

aleman tiene una sensible ventaja sobre su émulo fran

ces. En Francia, ninguna institucion oficial corresponde 
ni a las escuelas reales medias, ni a las escuelas reales 

de latio, ni a las escuelas menores de latin. 

Educada así, la juventud alemana se dedica a las ca

n·eras comerciales con tanto empeño como la juventud 

francesa a la burocracia. Ricos i pobres, encuentran eu 

ellas puestos i trabajo. 
Porque, en efecto, los alemanes han obtenido este 

doble resultado: preparar buenos jefu de casa, gracias a 

una excelente enseñanza superior del comercio; i preparar, 

mediante una instruccion mas modesta, pero mui ade

cuada, pequeilos cohlerciantes i ernpleados capaces de 

rendir el miximun de utilidad, i que, si continúan ins

truyendose, podran ascender en su carrera. Esta partici~ 

pacion de la clase media i de la flor de la clase pobre en 

el c<\mercio nacional, constituye, ycrdaderamente, la parte 

mas orijinal de la concepcion alemana de las necesida

des del comercio moderno. Nosotros creemos que ella 

es la que asegura a la Alemania su actual supetioritlad 

comercial, 
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II 

Ensenanza del ajente i del pequeño patran 

El contrato de aprendizaje, en el comercio aleman, se 
presenta bajo una forma particular, definida por los nomo 

bres mismos, con que se designa al patron i al empleado: 

Le/m:r, profesor, Lehdiu.f;, alumno. Se considera, pues, 
que el patron tiene respecto de sus empleados de· 
beres de educador. En todas las ciudades de Alemania, 

esos deberes se traduct!n en la necesidad q~e tiene el 
patron de obligar a sus j6venes empleados a seguir los 

cursos de la escuela de perreccionamiento. (Fortói{· 
dllll.f¡sdm!t). La lejislacion sajona ha ido mas lt!jos: 
juzga inútil dejar al patron en libertad de cumplir o 

no ese deber: el articulo 120 del reglamento industrial 
obliga a los empleados a seguir cursos hasta la edad de 

dieziocho años, dejamloles en libertad para elejirlos. 
La escuela de perfeccionamiento, seguida de cursos 

especiales de comercio. basta a hacer al empleado ale· 
m;,1O mui superior a la jcncralidad de los empleados 
Iranceses. Frecuentada tambien por los futuros comer

ciant(!S al detalle, esa escuela eleva tambien el ni\"cl de 
su educacion. Presta grandes servicios, especialmt:!ntc al 

comercio de esp0l'tacion i al comercio colonial. lIa dado 
a la Alemania excelentes ajentes viajeros i colonos.-EI 

ajcnte viajero de una casa Irancesa es casi siempre un 

personaje de importancia. Se hace pagar caro su cono
cimiento- -raro en Francia -de la lengua ¡habitas co· 

merciaJ¡~5 de los países que \·isita. En Alemania, una casa 
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busca un ajente barato entre sus empleados intelijen

tes que frecuentan las escuelas de comercio o siguen 

CU1'SOS especiales. La buena calidad de los a jentes via
jeros alemanes ha sido la principal causa del considera

ble aumento de la esportacion jermánica. 

Esos resultados son debidos casi enteramente a la 

iniciativa pri\'ada. Las cámaras i las asociaciones de co

mercio. son las que han tornado la iniciativa i tienen la 

direceian de las escuelas de perfeccionamiento i de los 

cursos especiales comrlementarios. Las ciudades o mu

nicipios alemanes solo conceden el local j, a veces, una 

modesta sub\rencioll. El Estado no interviene en nada. 

Las horas de cnsciia!1za son bien escojidas i los ale· 

manes han re.,;uelto la cu~stion: ¿Cómo instruir a los em

pleados sin quitarles tiempo para sus ocupacioncs diarias? 

Primero, establecieron cursos nocturnos. Pero, en la no

che, el empleado está cansado: prefiere los placeres al 

estudio, sobre todo si se trata, como en las escuelas de 

perfeccionamiento, de estudios regulares(dos horas dia

rias durante tres al10s). Por lo cual, desde hace poco, ca."i 

todos los cursos se hacen ántcs de la hora de los negocios, 

csdecil', de siete a lluen:: u{: la mañana; o bien, durante el 

dia. Los patrones dan siempre a sus alumnos permiso 

para asistir. En Sajonia lo hacen por obligacion. 

InOuyen tambien ('o la orgaoizacion de 105 Fortbil

({¡mgsc!ur!t!, las sociedades de empleados para la ins

truccion (Sc!/lfh'¿'reiuc): son asociaciones de empleados 

que emplean parte dc sus fondos en ayudar al sostl:!ni

mien!o de la's escudas de perfeccionamiento. Algunas 

de esas asociaciones son muí poderosas. La mas notable 

es la Fcrcilljiir Ilalldlllll,¡;.d,'omlllis de llalllbllrgo,c!lIe 

sostiene una de esas escuelas con dos series de cursos 
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rudimentaria, no pueden, por cualesquiera causas, seguir 

los CLlrSOS de lllla gran escuela de comercio. No se exije, 

para incorporarse a ella, .. ino un examen que manifieste 

que el aspirante es capaz d(' seguir los cursos. La ins· 

truccion comprende: franees (5 horas semanales), ingles 

(6 horas), aJeman L; horas), historia del comercio i jea

grafía comercia! (3 horas), tecnolojía química (2 horas), 

física (1 hora), caligrafía (2 horas), lejislacion (1 hora), 

teueduría de libros (1 hora); total, 31 horas semana!($. 

La Hmulcl-.KlasSt! cobra 100 marcos al ailo. El numero 

de alumnos es ilimitado. 

En todas las ciudélJes de Alemania se encuentran 

instituciones sem('jantes. Las clases se hacen en los pro

pios edificios de las escuelas superiores de comercio i 
son un compendio de los estudios de estas. Las innume

rables instituciones privadas que dan en Alemania la 

enseñanza comercial, tienen tambien su curso de comer

cio de un año. 

Esas escuelas privadas tienen, naturalmente, progra

mas algo variados, segun la iniciativa de sus directores; 

pero en todos se enseña el conocimiento de las mercade

rías, los cambios i las lenguas \'ivas. 

En cuanto a los resultados de esa instruccion de qlle 

la iniciativa privada ha dotado a Alemania, se puede 

cO!lstatarlos en las comunicaciones de los c6nsules ingle

ses i franceses. En todos los mercados del mundo, el 

cOl1lercio aleman lucha ventajosamente con el ingles. 

Los alemanes envian al estranjero ajentes que hablan la 

lengua del país que visitan; las casas alemanas conocen 

las cost11mbres comerciales de los paises adonde man

dan sus mercaderías, i se conforman a cUas; sus ajentcs 

conocen hasta el modo de fabricar los articulas que vco-
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den. ~o es la superioridad industrial de los alemanes, 

sino su superioridad comercial, la causa primera del po
deroso desarrollo económico de SlI pais. 1 esa superiori. 

dad debe atribuirse al creciente desarrollo de la ensei'Jan

za comercial. 
1, sin elllh:ngo, la .\lemania juzga insuficiente su sis

tema de enSCt\anza com('rcial; si lo creyó bueno para arcr, 

no lo cree bueno para mai'ana. I de ahi que, al lado de 

las)nstituciollcs privadas, el Estado i las ~Iunicipa!idades 
de Alemania empiecen a crear nuevas i grandes escuelas 

de comercio, algunas de nuevo jénero. 

J. TOR.\l'·B.\\"LE. 

(CmdUlrci). 



OTRA ESPECIE 

DE PA'i A~[ER[CA'i[SM() pI 

18;2- 1855 

:'\Iénos ámplio. porque no debia traspasar los confines 

de la America launa; mas elevado, porque su objeto era 
la intelectualidad, no la tarifa. 

Tambien los hombres que, a mediados del siglo pa-

(1 El Joctor Hrmr .\:sellAR, nadó en ~ta. en ISo'}.!. hijo 
del ilu':'tn colombiano .1Ot.tor don ~lA.. .. n:1 l\:l TlAR Educuse en 
.\lcmnllin por'lu" ~\li(j !Uui f.no de "''1 patria. En ,-w Jc.mI.Ó el 
dO('(orad<" tll ,Io;rt'('ho qu.:- ni ~iquit'rn ill"\"~ }:IOf i Jio~illCl"l'l~'U' d,~ 

~u "'~l'Í!itu. I)t'Jioo~e ni eÚllH't\'jIJ i ~u !irma 1:;< Nen oonccidA t'n 
~[;I\J!'h,·,tN, Ilc);otú i Pan-. PerLene,-, al partido liJ" u.l·ultro dt 
Colomhia ("'11 ¡",In b fala.Ujl' J.> ~1I" ront~rrnm'o_~ di.-rin¡ntidíl" 
al modo ,iLo ltl~ ~ILn"TH~; ~.nll'f.R {"Rifa:, qUE" tambi"n tlO~ \'i~i 
tan\ 1'01.'0 ha. En .\'1;, 11..\lC, por dH~ .. pciQDe:Ei premutur:1.5 o Ulllduro 
e~ceptki.'Ul(l lJlI<- 11.' han d~jnllo de ('~reu lai' instJtud .... nt,,, dt, lo!' 
Il{\i~e.~ j¡U!:: hu hnbit3do. no hullen l-ntll.'iiasmo:" ni e~pernulM' por In 
qUl' u l:t'l de Colombia retnn. 'fiemo vl..-iJ:oIC<' prcllileedonb pI)r la 
Hrp(¡hli,'a .\rj\.'lltill;J i l·"tn ~,·ri. ;!ojn uu.-Ja, In p4l1ria 'lllt' :l.d,,~,tar.i. 
¡mra o;:U" bij(l~. 1':1 ,10('lIIn('1110 orijinal, 'lIle b(li lrn'>('rüw, fue t"w.mi. 
n: .. I" 1'''1" bta din'('cioll I,n;\'i:unentc i t·, de pnflO ¡ letm lit- :--.lU
'nL"TO. ~ola ,.1, In R,' ''''Ir.r .. g.,_.J;¡ • ll¡,¡()ri" i Ldms dI: B\\PD(I'i 
.llre!-', de In cual tomamQ._ e;<\t¡ tmhajo.) 
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sado, pensaban en echar los cimientos de la unificacion 

latino-americana, obedecian al ambiente moral que, por 

elltónces, llenaba el mundo de aquende el Atlántico, 

irradiacion de los destellos del 4~. 

Por los años de 1852 a 1854, las hospitalarias casas 

de don Andres Bello i de don José Victorino Lastarria, en 

Santiago de Chile, servian de centro ele reunion, junto 

con chilenos de valla como Barros Arana, los Amunáte

gui i Vicuña 1\1ackenna, a varios americanos destinados 

a ser mas tarde hombres notables en otras repúblicas, i 
dos de ellos a figurar especialmente entre los apóstoles 

de la instruccion pública. Don Domingo Faustino Sar

miento era el uno, j el otro, don Manuel Ancízar, minis

tro de la entónces Nueva Granada. Una amistad sincera 

los unió, alimentada por el culto cOlllun de la libertad, 

fortalecida por el comLln anhelo de redimir con la jns

truccion nuestras incipientes nacionalidades. Ambos lo

graron ver realizadas sus aspiraciones, si bien con varia 

SLlerte i desigual resonancia, como coronacioll de tres 

lustros de infatigable propaganda. 

Ancízar, primero, presidió en 1870 en Colombia, al 

establecimiento de iostruccion publica gratuita i de las 

allá célebres escuelas normales que, de un solo salto, 

pusieron la república a la cabeza del movimiento sud

americano. Desde el Plata, Sarmiento enviaba a Ancizar 

entusiastas felicitaciones por el éxito de Colombia i le 

predecia el no ménos seguro que apuntaba ya para la 
República Arjentina. 

La labor de los ardientes propagandistas colombianos 

dió resultados espléndidos durante catorce alias. La Ul1i

versidad Nacional, cuyo primer rector rué Ancizar, bri\1ó 

i vivió lo qlle brilla i vive un meteoro. Entregada luego 
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jina<;. i lai en 1·1105 pan-alTll'ricanismo franco, mas no en 

dios p;lralnn las aspiraciones de aqueJlos patricios. O(~ 
notas sueltas, ue simples referencias i comentarios en las 

cartas, ya sean sus autllres Bello o Sarmiento, Lastarria 

o Paz Soldan d peruano, i\IOIlcayo del Ecuador o Rojas 

el de Caracas, surjen lampos qtlC entusiasman. Tal, 
por ejemplo, el pensamiento de pedir a los gobiernos la 

instilucion de becas internacionales en cada una de las 

uni\'crsidadcs, El gobierno arjf'ntino costearia la educa· 

cion de UDS arjentinos en Bogotá, dos en Lima, dos en 

Caracas, dos f'1l Santiago, etc., i cada uno de estos go

bi'.l"Jlos haria idéntica cosa en las otras universidades, i 
en lUCilOS de vcinte ai\os habria una familia de hermanos 

en espíritu, capaces de comprenderse mútuamente por 

sobre las fronteras políticas; núcleo de americdllos, dise

minados a los cuatro vientos, tomando parte en la viJa 

pública de sus países, pero unidos por esa anhelada 

cuanto nominal solidariJad que ha de ser la salvaguar

dia de nuestra rala. El siglo XX será decisivo i habra 

que cerrar pronto filas para impedir la absorcion de 

nuestras nacionalidades i dc\'olver el vigor a la estirpe 

latina al borde de la decrepitud. El proyecto era de 18 53. 

¿~luit:nes son hoi los hombres que reclamen i acepten 

la herencia de aquella .. ideas? ¿En dónde están? 

Romxro A~d/.\IL 
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~ri di.stinguido amigo: 

:Muchos meses he dejado trascurrir sin dar a \'d" no

ticias mías; no a fé púr ,'d. sino por mi lnteres en comu, 

nicarle cuanto pueue interesar a sus buenos deseos de 

ver a\"anzar la obra que en di\'ersa escala nos cuenta a 

ámbos entre sus artífices" Estoi de cuatro meses a esta 

parte en esta ciuuad. en otro tiempo centro del mo\'i

miento liberal de la América del Sur, i hoj la realizadon 

mas a'"atl.lada de la democracia i de la igualdad. 

Esto marcha, i me complazco en "decirlo. justifica 
nuestros esfuerzos comunes. 

:-':0 hai pueblo. populacho. plebe. El \'estir es comun 

en SllS rormas a todas las clases; las comodidades i la 

riqueza están al alcance del trabajo, i los salarios son 

tales, qlle pueden ellos solos constituir la base de una 

fortuna. Acude la emigracion por millares, i, lejos de 

bastar a las necesidades que ella misma desell\'ueh'e, la 
escasez de brazos se hace sentir cada ,'ez mas. 

Las deportaciones de la pro\·jncia o Estado de Buenos 
Aires este aj'¡o, igualan, si no exceden a las de Chile entero 

con sus minas i sus cereales; i la importaci0J,l ¡consumo 

de mercadería.:; para 350,000 habitantes"'cs la misma 

que Chile hace para millan ¡medio" \-d. se esplica "-\cil. 

mente este fenómeno: Siendo en Chile la gran mayoria 

destituiJa de recursos i de tierra, produce poco i c.oosu
me poco. 

Sucedl! lo mismo en la Confede.racion, aunque de. un 
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Sín'ase cambiar algullos de los ejemplares que le 

incluyo por diarios oficiales qUI;: puede ser util consultar 
en cuanto a medidas, reglamentos, cte., etc. Los noticio

sos nos llegan demasiado tarde para poder interesarnos 

en ellos, 
En Chile veo que se sigue imperturbablemente la 

política taimada de ántes i que cosechan sus rrutos. De 

cuando en cuando me propongo vokcr sobre ella mis 

miradas, aunque no pueda hacerlo directamente. 

Aquí tenemos a nut!stro Padre Frias haciendo la pro
paganJa rc1ijioso-retrógada. con maHsimo éxito. 

Soi de V d. affmo. amigo. 

D. F. SAR:'IlL'\TO. 

Proyecto de publicacion de una BibliQteca Americana, para pro

veer de libros a l a8 c.iudades, villas ¡ poblac.iQnes de tgdos 10.." 

Efitados de la Amérka del Sur. 

La cultura de los pueblos diseminados en la vasta es

tension del continente sud-americano tropieza con dificul

tades que resfrian el ardor de los hombrf!s mas preocu

pados de las necesidades p:'emiosas de comunicar al 

mayor número los conocimientos que son hOI el patrimo

nio de todos los pueblos 1 la base de su engrandecimiento. 

La ignorancia en las poblaciones del interior de nues

tros paises no solo se limita al comun, sino que alcanza 

hasta gran número de propietarios, de \·ecinos i hacen

dados, i se perpetúa por la falta del contacto, de libros, 
de estímulos. 

La escuela encuentra un obstáculo para preparar 
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nuevas jeneraciones en la falta de intercs de los padres 

en jeneral, i en muchas partes en la diseminacion de las 

poblaciones. La escuela, por otra parte, es un comienzo 

i una preparacion solamente para los que aun no forman 

parte de la sociedad actual, i cuando la época llega de 
entrar en los negocios de la vida, la cuestion se presenta 

de nuevo, como a la jeneracion adulta, No hai libros a 

mano para leer e instruirse, pues en la escuela el niElo 

no se instru)'e, sino que adquiere solamente los medios 
de instruirse en adelante. 

Los Estados Unidos de Norte América han resuelto 
esta cuestion de t3nto interes para todas las naciolles, 

con un éxito tan feliz, que su manera de l1roceder puede 
ser un guia seguro para los pueblos que deseen seguir 
sus huellas. En lugar de esas bibliotecas suntuosas. que 

ostentan las capitales europeas, mui útiles sin duda como 
museos del pensamiento humano, pero est(:riles para la 
jeneralidad, han formado en cada aldea, en cada villoría, 

en cada barrio una pequeila biblioteca de libros útiles, 
instructivos, al alcance de todas las intelijencias i de 
todas las posiciones sociales; i destinando una pequel\a 
suma a su aumento anual, consiguen aumentar el núme

ro de volúmenes i suministrar una fuente perenne de 
instruccion, solaz i mejora intelectual. Este espediente, 

acreditado por quince aMs de esperiencia, pasado ya a 
institucion permanente i a costumbre nacional, tiene en 
su apoyo la comunidad de idioma en todos los Estados 
de la Union, el interes jeneral por la elevacion moral e 
intelectual de todas las clases, la riqueza literaria dd 

idioma ingles, los progresos de la imprenta i el espíritu 

que anima a millares de propagandistas de la jeneral 
difusion de las luces. 

A~O 1l.-TO'>lO IV 3' 
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continente, de':ide donde parten las líneas de vapores 
que recorren las costas del Pacífico, estando ademas en 
contacto terrestre con las Repúblicas del Plata, 

No tememos aventurar demasiado en asegurar que 
existen en Chile hombres especialmente consagrados al 
estudio de las cuestiones de ¡nteres para la educacion 
pública, i, por tanto, competentes para la e1eccion de las 
obras mas adecuadas a la instruccion comun en aquellos 
puntos que mas contribuyan a la mejora intelectual i 
moral. 

Con estos antecedt:ntcs, propónense las siguientes 
bases: 

1,° Suscribir los gobiernos sud-americanos una contrata 
por medio de sus ajentes públicos en Chile, o por 
comisionados, por la cual se obliguen de una ma
nera definiti\'a a anticipar una suma que no baje de 
dos mil pesos anuales durante diez ai'\os, para re
cibir al término, o en el decurso de cada ai\o, en 
obras publicadas con el especial objeto indicado, 
el valor de los fondos que anticipf!n. 

:!." Los precios, forma i materia de las publicaciones 
serfln discutidos i 'fijados por los enca~ados de la 
ejecucion de la Biblioteca i los comisionados de los 
gobiernos, pudiendo estos iedicar libros que reputen 
de utilidad jencral para que entren a lormar parte 
de la coleccion. 

3.0 Los gobiernos nombrarfl.n en Val paraíso una casa 
de comercio encargada de la entrega de los fon
dos i el recibo de los libros a medida que se va· 
yan publicando para remitirlos a sus destinos. 

4,- Los encargados de la ejecucion de la Biblioteca se 
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procurarán los grabados necesarios en las obras de 
mecánica, historia natural, ctc., que requieren esta 

clase de ilustracion, como as'!: mismo todos los me· 
dios de asegurar el cumplido éxito de la obra. 

S." No deben entrar a formar parte de la coleccion 

novelas i otras obras de literatura lijera, ni libros 
de pura discusion de cuestiones dogmáticas. 

6.0 Las materias que habrán de preferirse, i para cura 
ejecucion se procurarán los mejores tratados en los 
\"arios idiQmas cultos, serán: Historia de América, 

Viajes, jeografia, Vidas de hombres celebres, Tra
tados de artes i mecánica, Diccionarios de aplica
ciones prácticas, Química aplicada a las artes, 

Historia Natural, Tratados de historia, de moral, de 
astronomia, etc., Diccionarios de lenguas, i obras 
por este sentido, sobre muchas de las cuales hai ya 

centenares de modelos preparados por hombres 
eminentes para las Bibliotecas populares de Xorte 

América. 

Sobre estas bases jenerales puede, a juicio de perso
nas consultadas a este respecto, emprenderse la publi
cacion de tina serie de libros que, aumentándose con el 

lapso de los ai'los, lleguen a formar un fondo de Biblio
tecas Populares a poca costa, i con la difusion jeneral 
requerida, pues una i otra circunstancias no pueden 

obtenerse sino por el medio indicado. 
Pero para emprender trabajo que requiere preparati

vos anticipados, permanencia en el propósito i duradon 

i continuidad en la ejecucion, exije tambien seguridades 

positivas para los capitales i trabajos comprometidos en 
la empresa. Estas seguridades son las que se solicitan 
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desde luego de la ilustracion de los gobiernos sud-ame· 
ricanos, de manera que haya, ántes de empeñarse en la 
obra, la certidumbre de continuacion, i una vez empren· 

dida, la seguridad en los resultados. 
Proveer a estas condiciones indispensables, dar los 

pasos prévios i recomendar la utilidad i ventajas de la 
obra es lo que se solicita de los ajentes públicos, i de 
las personas influyentes en los negocios de sus países 

respectivos. 

F. D. S,\RMIENTO. 



NUNCA I SIEMPRE 

¡TR.\Dt'CCION DE J. V. C.) 

Cuando yo partí léjoSI en demanda de un nuevo puerto, 
mi dulce amada, de honesta risa i cabellera rubia, tuvo 

el estraño capricho de rebuscar en su jardin tod::tS las 

flores que amanecieron abiertas el dia de la cruenta des
pedida. 

Rosas bermejas, áureas i blancas, lirios i violetas, da

lias j claveles, jazmines puros como su alma de virjen, 

todo ella lo eojió, resignada i triste, para perfumar el 

estuche azul donde yo guardaba las reliquias benditas 

de nuestro inmenso amor:~algullas cartas, su adorada 

i adorable miniatura, delicados trabajos de aguja, mode

los de paciencia i de gusto, hechos a la luz trémula de 

la vela, en el rcflljio de su alcoba inmaculada, léjos de 
los ojos solícitos de mamá. 

Despues de recamar de pétalos aquel pedacito de mi 

alma, llena de anjélica suavidad, prendióme un ramillete 
de miosotis, i, entre lágrimas, balbuceó: 
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-¡No te olvides de mil ¡No te okides de mí! ... 
En aquel instante, un delicado pétalo de la lejendaria 

noreciUa se desprendió del frájil bohordo, i volando, vo

lando, como microscópica mariposa azul, parecia s4pli

carme: 
-¡No te olvides de ella! ¡No te olvides de ella! . . 
1, por la primera vez, ahogada en lágrimas, mi voz 

dolorida articuló: 
-¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! .. . 

Il 

Cuando, en la alta noche, desperté, estaba a bordo. 
La indefinible melancolía de la nostaljia, oprimíame el 
abatido corazon; i derramé entónces las primeras lágri· 
mas de amor, en la solitaria cubierta de la nave, bajo la 
serena claridad de las estrellas puras, que sonreían, por

que Dios no les dió, como a mí, el fruto del beso:-un 

corazon ideal, formado cuando se juntan dos bocas. 
Llegaba hasta mí, e invadia todo mi ser, la sinfonía 

estraña del viejo océano, i un instante despues, quejoso 

i triste, el monótono rumor de la marin'ería, que se es

forzaba por disimular la nostaljia de un pedazo de tierra 

brasile~a que parecia alejarse. 
1 el cielo i el mar, azules, i las gaviotas que se cer

nian en lo alto, cuchicheando, sonriendo ante mi tristeza, 

preguntaban: 
-¿La olvidarás? 
-¡Nunca! ¡Nunca! . sollozaba yo, 



LA REVISTA NUEVA 

ID 

El tiempo llevó dos cosas al seno de mi amada: el 
olvido de mi nombre i un afecto nuevo; i, por eso yo, 

todas las noches, rezo las preces de mi llanto, fervoro
sas preces mudas, en el túmulo que abriga, cariñosa

mente, el débil i fantástico cuerpecillo de aquel amor 
tan grande. 

Ese túmulo es el alma;, tiene un epitafio-el hastío. 

A las veces, del interior de él, álguien me pregunta 
si la olvidaré, í, entre el murmullo de la plegaria, per
c!bese llOa frase apena.s: 

-¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca!. .. 

N 

I-loí, que un dolor profundo me hiere, lenta i cons
tantemente, como con golpes de alfiler; hoí, que siento, 
sorprendido, la desesperacion sin límites de perderla, si 

álguien me asegurase que el tic-tac de mi corazon re
cuerda, segundo a segundo, a la ingrata que me arrojó 
de su memoria, tal vez, con júbilo, repetiria aun: 

-¡Siempre l ¡Siempre! ¡Siempre! .. 

CAR\'ALllü AR.\NIJA. 

(Bmsilciio.) 



LEON XIII 

¡En derredor del Siglo los problemas 
Se agolpan, cual [aUditos nublados; 
Para los Pueblos mudos ¡ aterrados 

Llegan las horas de ansiedad, supremas; 

Peligra el gran Bajel: voces blasfemas 
Maldicen ya los inclementes Hados; 
1 luenan en los vientos desatados 
Ayes, risas, 501l0zos ¡anatemas! .. 

1 en tanto. entre el Caribdis i el Escila 
Del Fanatismo ¡locas Impiedades. 

Rije El. la Nave en actitud tranquila; 

1 el Cabo de las negras tempestades 
Doblando. i puesta en lo Alto la pupila, 
La lleva hácia [as postetas Edades! 

NUMA p, LLaNA. 



Algunas novelas españolas 

Nótase ahora en las letras españolas mayor movimien~ 

to i produccion que hace algunos atlas. Especialmente, 

las novelas se hacen ménos escasas j empiezan a hacer

se populares ya los nO\'elistas que, con el tiempo, han 

de recajer la herencia de Galdos ¡Palacios Valdcs, de 
Pereda i Valera, de la Pardo Bazan i el padre Coloma. ~o 

que ninguno de esos novelistas haya dejado definiti\'a

mente de escribir, declarándose de antemano. derrotado 

en el combate con sus j6\'enes sucesores, sino que escri+ 

ben poco i los tiempos cambian, i cambiando, piden cosas 
nuevas. El infatigable Perez Galdos, ha escrit(Luna ter

cera serie de Epúodios IlMlr:}}lllÜS que, para los lectores de 
Amé.rica por lo menos, resulta rnénos interesante que 

las anteriores, a pesar de que no ha decaido en ella el 
arte del gran novelista para pintar sus tipos i narrar sus 

aventuras; pero la historia española posterior a las luchas 

napoleónicas, nos interesa ménos, por cuanto tiene un ca~ 

ráeter mas local i carece de la uni,-ersalidad que a to

dos los sucesos en que to\'O parte da la presencia de Na~ 

palean. Entre esos nue"os Episodios hai algunos, como la 

Estafdel YOIJUúlfim, que son "erdaderas maravillas del 

arte nO\'c1escoj i en otros, como en Jlolltes tic Oca, hai páji-
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Casi todas las novelas de esos autores tienen como 
principal escenario algun pequeño pueblo, i como per
sonajes, jentcs lugarei\as, apartadas del movimiento i 
vida de los grandes centros de poblado n de la Península. 
Esta inc!inacioll de los no\'e1istas españoles del dia, tal
vez tiene esplicacion en el hecho de que todos ellos, 
despues de la catástrofe que fué la guerra del 98 con 
los Estados Unidos, han querido buscar en el pueblo de 
los campos i pequeñas ciudades-aquel que constituye, 
como quien dice, el músculo resistente de la nacion
las causas de esa derrota, al mismo tiempo que los re
medios adecuados para curar los males de que sufre el 

pueblo español. Esta preocupacion se hace notar sobre 
todo en las novelas de don José Nogales, escritor com
pletamente desconocido hasta el dia en que obtu\'o el 
primer premio en cierto concurso literario de El Libt:ral 

de Madrid. En ~Jlm'iq1fitfl, Lt:Oll i en El último patriota, 

Nogales pinta la situacion de dos pueblos espalioles 
durante la guerra. ¡Triste pintura l Con crueldad infinita, 
Nogales nos presenta un pueblo dejen erado, sórdido, 
tan dócil a la palabrería hueca del falso patriót~smo, 

como rebelde a cualquier sacrificio por la patria. Para 
esos lugareiios, la patria es el lugar. Mas les preocupan 
sus luchas ruidosas i pueriles con el poblachon \'ccino, 
que la gran lucha que se traba en esos mismos momen
tos en Cavite ¡.en Santiago. La politiqueria, ola siempre 
creciente que parte de 11adrid, ha ahogado todos los 
nobles sentimientos de esos lllgarei\os, a quienes domina 
la codicia i que asisten impasibles a la ruina de la patria. 
!\liéntras, en JlIariquila Leo"" un mísero repatriado se 
muere de hambre en un portal, un hijo mata a su padre 
por robarle. Todas esas jentes tienen en la sangre el 
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microbio de la codicia, que les cOllvierte en repugnantes 

sacerdotes del ochavo, oficiantes en toda circunstancia. 

Cuando se dice que la escuadra de \\'at500 marcha so

bre Espai\a, esas jentes como que se galvanizan merced 

a los discursos ridiculos de sus caciques, i se preparan 

a la defensa, con aspa\'ientos, farsas i bambollas tarta

rinescas. En medio de tanta miseria, solo una mujer 
vale: Mariquita Lean, hembra ric:l i sana, de buen cora

lon, alma grande i atinado consejo, que parece desti

nada a ser la madre-tipo del rejenerador de Espai\a. 
Cierto; tiene Ull hijo; pero el muchacho no ha heredado 
la robustez ¡ cordura de la madre, sino las escrófulas i 
otros alifafes del padre, i muere, dejando a Mariquita 
sola, sin esperanza i rodeada de una turba de jentes 

que quieren robarle su fortuna i que darian cualquier 
cosa por rebajarla hasta su propia podredumbre moral. 
No seran, pues, los hijos de la hermosa i sana Mariquita 

Lean los qu~ rejeneren España; i probablemente, el pa
rricida acabará por ir a las Cortes a predicar la rejene
racion nacional. 

Esas novelas de Nogales son mas bien diatribas que 
otra cosa. Lo que el autor quiere es castigar, azotar al 
pueblo espai'iol vencido d 98, i lo clava en la columna 

ignominiosa que es cada uno de sus libros, i lo azota sin 
piedad. El látigo tielle muchos ramales: ya es la ironia 
sonriente que muerde hasta sacar sangre; ya la carcajada 

brutal del verdugo sin entraii~s; ya el mortal desprecio 
del hombre que se estima superior i que parece querer 
vengar en los d"mas la parte de vergüenza que a CI le 
corresponde en la derrota jeneral. Sin duda alguna, No
gales ha usado mucho el negro en sus pinturas; ha abu

sado de los recursos que llevan al éxito de las reivindica-
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cioncsmomcntáneas; sus úlLimos patriotas son mas Tar

tarines que Quijotcs;-i eso, naturalmente, hace desmere

cer SllS libros, considerados mas como novelas que como 

diatribas, que es como podemos considerarlos los que no 

somos españoles. 
Ya dije que Mariquita Lean es el tipo de la rica hem

bra española, robusta i discreta, destinada a ser la ma

dre-tipo de los rejeneradores de España. Desgraciada

mente, a su hijo lo devoraron las escrófulas que heredó 

del padre, i se pierde miserablemente toda aquella sao 

via rejeneradora. ¿Ocurrirá lo mismo a la heroina de La 
prima Juana, no\'ela de do~ José María de Elala? Esta 

prima Juana es de la misma madera quel\1ariquita, i ám

bas parecen derivarse de aquella incomparable Deme· 

tria que Galdos dió como esposa al romántico Cal pena. 

Viviendo lejos de la corte, en la tranquila superioridad 

que la fortuna i el buen nombre dan en las ciudades pe· 

queñas, la prima Juana conserva en su prístina pureza 

los altos sentimientos de su raza. Es tan honesta como 

enérjica, tan discreta como intelijente; i sí, al fin, el 

amor la hiere i vence, es despues de árdua lucha en que 

nunca flaquearon ni su dignidad ni su virtud. Su primo, 

un noble madrileii.o, corrido i escéptico, es el objeto de 

su amor.-En esta novela-un poco daúada al principio 

por ciertos resabios de principiante de su autor-hai bo

nitas descripciones de paisajes ¡ acertadas siluetas de ti· 

pos populares, de todas esferas, que hacen esperar de 

su autor mejores obras. 

Si la Juana de Elola llega, al fin, a la felicidad en bra

zos de su noble primo, la heroína de Ca/mlclos ¡ A1olllcuOS 
-del sei\or López de Allué-llo tiene tal fortuna. Julia 

es una jóven romántica i delicada, que se enamora 
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perdidamente de un pazguato qlle decididamente no se 

la merece. Ella es aristócrata, }Jltima rama de noble fa
milia; 61, hijo de un labrador rico, enemigo social i elec

toral de la madre de Julia. Esa enemiga de los padres 
es causa de las desventuras de los hijos. Son dos mun

dos que chocan: la 'aristocracia linajuda ¡orgullosa, i la 
democracia avarienta ¡mezquina; ¡ es preciso reconocer 

que resulta mas hermosa i simpática aquélla que ésta. 

Julia se muere de amor por Pablo; en cambi 0, éste 

tranquilo, lelizmente, se casa con otra labriega de su laya, 
cuyo precio se regatea a la vista de ellos mismos sin que 
se les ocurra protestar de tan ruin mercado. Al ver esos 

espiritus -el de Pablo ¡los suyos- tan mezquinos, 
tan animalizados por amor al dinero como insolentados 

por efímera preponderancia politica, casi se encuentra 
escusado que su madre ueje morir a Julia antes de con

sentir en entregarla a esas jentes.-El Sellar López 
Allue, autor de Capuletos i Moutescos, usa un estilo co
rrecto i limado, pero no por eso falto de colorido i v.ida. 

Aunque demasiado minuciosa en las descripciones de la 
vida lugareña, su novela se lee con agrado.-Es de no
tar que en ella, como en las obras de Nogales i en me

nor escala en la de El ola, se presenta al pueblo español, 
el de las aldeas ¡ciudades peque!1as, completamente in~ 
diferente a la suerte de la patria, roido por dos pasiones 

que acaparan toda su vitalidad: la politiquería de cam
panario i una sordidez que hace pensar en la posible vera
cidad de los monstruosos Esgaña pobres del catalan Ollero 

Notas mas alegres, almas ménos secas, encontramos 
en La (;olclcr«, novela de costumbres andaluzas, por 

Arturo Reyes. El sol de Andalucía, aun alumbra i ca

lienta. Los corazones laten a otros impulsos que los 
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de la codicia en las rnárjenes del Guadalqui\·ir. Trátase 

de majos i de chulas. Trini es una moza de grande 

hermosura i no menor virtud, que trae al retortero a lo me· 

jor del barrio, i que solo ama a Paco. Pero T rini no pue

de decírselo, porque no es capaz de engai'iar al hom

bre que ama, ni se atre\'e a decirle que ella no es la 

copa de pureza que el la cree. Cuando Trini era niña, 

sufrió de un borracho, que aprovechó víllanamente el 

encontrarla sola en su casa, la mayor afrenta. CaUóla; 

su padre murió sin poder castigar al canalla, que habia 

huido a América, ¡ T fini se coO\'utió en la mujer mas 

hermosa de la ciudad, lJenndo en el alm'! la espina de 

su involuntaria deshonra. Paco la ama; ella le corres

ponde; pero calla su deshonra, i ese silencio suyo es el 

nudo de la bonita novela de Reyes. 

Trini es una mujer de aquellas en quienes la \loluntad 
domina sin contrapeso: se muere de amor por Paco, adi

\'ina que éste la ama lo bastante para perdonarle una 
culpa que no es suya, i, sin embargo, calla, consumiéndose 

por dentro, haciéndose pedazos el corazon, miéntras todo 

el mundo la echa flores a su paso. Hasta que vueh-e a la 

ciudad el autor desu deshonra i pretende reivindicar sobre 

la mujer derechos que nunca tu\'o_ Trini se enferma; 

Paco se vuelve medio loco: entre el amor de ámbos se 
alza, ahora, la insolente figu;'a del violador de antes, 

que con la inconciencia de los predestinados, va labrando 

su perdicion i la dicha de los que quiere perder. Enté· 

rase Paco, por resorte no\"elesco, de la verdadera sirua
cion de Trini, i abre con su na\'aja en el corazon del 

otro, herido tan ancha como la que éste hiciera en el ho

nor de T rini.-Hai en Lz Golderll mucho que aplaudir: 

el relieve de los personajes, especialmente Trini, que 
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está admirablemente pintada; el hábil movimiento de las 

pasiones; el estilo colorido i cálido; i en toda la obra una 

solidez i elegancia de construccion nada vulgares. Talvez 
los majos de Reyes son, por lo jeneral, ménos viriles 

que los de Palacio Valdcs, quizas tienen mucho de reme

nino; pero Paco, partiendo el coral.On al Cantimplora, i 
éste, en trance de muerte, salvando a su matador por 

una declaracion mentirosa pero de alta justicia divin:l, 

son sujetos dignos de respeto i admiracion. 
No son hermosas chulas ni sórdidos lugarei'tos los 

h"::roes de las novelas de don Francisco Acebal, que con 
tanto acierto dirije La Leclura, importante revista madri
leña. ¿,1¡res de mar-premiada en un Certámen de 
_Blanco i Negro .. -es una novelita amable ¡triste: lahis

toria de un amor desgajado en pleno cándido floreci

miento. Las brisas marinas dan a Araceli hermosos co
lores i buena salud IIsica; pero .iU alma queda herida 

por el amor del guapo marino a quien ama i que tiene 
una novia que no es ella. I hulla de almas es tambien 

una novela triste: la historia de un amor trondlado 
por la muerte. Esta obra es de mayor aliento que rli
'-es de mar, hai en ella la armazon de una novela hecha 
i derecha; 'pero se ve que el constructor aun no tiene la 
destreza suficiente para obras de tanto empeilo. El esti

lo de estas dos novelas del sei'tor Acebal es vivo, ele
gante i colorido; i hai en ellas cierta tendencia a ilderio· 

ri=ar sus personajes, o mejor, a desdoblarlos, que pro· 
mete tener mejores resultados con el tiempo. 

1 llego, por fin, a don Vicente Blasco Ibái'lez, que, 
en mi concepto, es el novelista de mayor valía entre los 

españoles de la nueva jeneracion. Tres novelas he leido 

del novelista valenciano: Arroz i Tartana, Flor de Ala-
.I.;;;O'II.-TO:llO¡V 
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)'0 i '/:"dre l\Tar¡wjos, quena constituyen toda su obra, 
pues tambien ha escrito La Barraca tnovela) i muchos 
cuentos, 

En un artículo como éste nocabeun estudio detenido de 
las obras de BIasco Ibái'iez; tratare, pues, de ser breve, ape

sar de que deseos no me faltan de escribir de él todo lo 
que he de dejar-quién sabe para cuándo-en el tintero. 

Las tres novelas a que voi a referirme, señalan otros 
tantos progresos i transformaciones del talento de Blas

ca Ibáñez. An'oz i tartana, es una novela de costumbres 
valencianas, en que se ha sacrificado mucho a las des
cripciones i a la creacion de tipos no del todo indispen
sables para el desarrollo del asunto, delecto casi univer
sal de las primicias novelescas. Todo Valencia figura 

en Arroz i tar/alta, bien que su accion se circunscriba a 
la lucha desesperarla i cruel derrota de una mujer vani
dosa i sin meollo que todo, honor, dignidad, amor 

maternal, lo sacrifica por dar aire a sus necias presun
ciones de fortuna i grandeza. En esa lucha hai un episodio 

dolorosísimo: la muerte de Juan-el descuidado hijo del 
primer matrimonio-que sucumbe al golpe de la vista, 
por decirlo así, de la deshonra de su madre, a quien 
adoraba con amor inmenso i tiernamente cándidc. La 

heroína de Arroz i tar/mu¡, es una verdadera Eumenide 

que parece exhalar vientos de desgracia sobre todo lo 
que la rodea. Es la mas avanzada representacion del 

espíritu novelero í amoral que en Valencia-como en 
muchas otras partes-ha sido el resultado de la tenden

cia a considerar la vida como un viaje de placer, durante 

el cual hai que salvar el barco de las falsas grandezas 

aunque para ello sea menester arrojar por la borda 

alma, conciencia i corazon. 
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Todas las cualidades que su autor descubre en Arr,,:; 

i lar/anll, se acentúan i solidirlcan, por decirlo así, en 

Flor de ~lld)'o. Aqui es ya el pueblo el que f.gura; no el 
pueblo ruidoso i politiqucro de Nogales, sino pescadores 

de las costas levantinas,jentes cuya vida es perpétua lucha 
con el mar, i cuyas almas parecen tomar de éste tanto 

la serena placidez de los dias de calma como la fiera 
hermosura de las noches borrascosas. Mui aplaudida es 

actualmente .. llah/a, hermosa creacion del ruso Gorki; 
pues, en la heroina de Flor de JlIa),O he encontrado una 

. como hermana jemela de Malva, bien que con la sangre 
Olas cálida que t!sta, pues no en breve la una es rusa i la 
otra valenciana. Como la heroína de Arro= i tartana, 

Dolores es una sembradnra de desgracias: es una de 
esas criaturas que nacen ratalm~nte destinadas a hacer 
correr sangre i a hacer sufrir a los demas,sin darse cuenta 

de ello, con lrájica inconciencia. Dolores engaila inces· 
tuosamente a su marido sin creer siquiera que comete 
una falta. Encuentra natural preferir el hombre jóven i 

buen mozo, al ya entrado en ailos i de desgarbada 
figura. Su conciencia nada le dice hasta el momento d<: 

la catástrofe final, aquella tempestad que se traga alma· 
rido, al hijo ¡ al amante. Es una hermosa bestia la herol· 
na de FtJY de .... lla)·(}: carne, alegria de vivir, despreocu· 

pacion absoluta de las sanciones humanas i divinas. Para 
crearla. Blasco Ibai\ez ha arrancado un hermoso trozo 
de naturaleza, palpitante i mal envuelto en sus sayas de 
pescadera.-En ;'101' de .Vayo, I3Jasco Ibaí'lez se inspira 

mas en la naturaleza i por eso su arte se hace sóbrio j 

bien que ganando en relieve i solidez lo que pierde en 
estension. 

Entre ,Varall/os es novela de otra ¡ndole: si en Flor 
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de Jlfl1)'o l3lasco se parece al ruso Gorki, en Entre A'a

~'allios se acerca a Gabriel d'Anounzio. El amor es ya 
fuego que consume las almas. Leonora es artista. Cuan

do jÓVCtl, ocurrióle aventura parecida a la de Trini, la 

Cale/era, i la herida que recibió su castidad fue desde 

entónces manantial inagotable de odio i desprecio por 

los hombres. Pero eso es superficial: en el londo de 

su ser, el amor tiene su hogar, cuidadosamente oculto 

bajo las cenizas de una vida liviana: el arte es el fuego 

que alimenta ese hogar, que, al fin, al inllujo de las bri. 
sas primaverales que deshojan los azahares de loS' 

huertos valencianos, revienta en llamaradas intensas que 

la abrasan entera. Leonora ama a Rarael con pasion 

volcánica, segun el símil tan socorrido de los poetas 

chirles: su corazon, que parecia cumbre nevada, se con

vierte en Cráter vomitador de lava que todo lo arrolla i 
lo consume. 1 la historia de ese amor suyo-el único -

es una sinfo¡úa erótica a toda orquesta.-EI amor es la 

lei suprema de la vida; quien no le obedezca no alcanza

rá la plenitud de su desarrollo vital i pasional; será 

siempre un simple ser humano pegado al suelo, como 

los hongos. Rafael, el amante de Leonora, que un mo

mento alcanzó, en alas de la pasioD, las rejiones de la 

suprema felicidad que dá el amor absoluto, superior a 

todas las convenciones e hipocresías humanas,-Rafael, 

como Icaro, tiene alas de cera que se derriten cuando 

mas cerca esta de la plena realizacion de sus anhelos. 

Lcol1ora, ciega en su pasion, no comprende, sino cuando 

el hecho brutal la instruye de ello, que ha alimentado 

con la poderosa savia de su pasion, un lelio seco; no ve 

que Rafael es simplemente un buen ciudadano de 

Alzira, amante de su familia, i destinado a una boci", con 
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forme a toclas las conveniencias sociales, pero fria como 

el marmol i monótona como un tratado de moral ca

sera. 
Despei'tada bruscamente Leonora desde la altura 

a que su pasion la elev¡'" su alma, como la lava del vol

ean despues de haber consumido los campos, se seca, 
se petrifica su corazon ¡toda cIla se cierra hermética· 

mente para el amor. Miéntras, Rafael concluye en dipu

tado, en orador, en buen padre de familia; bien que su 
vida corre como aplastada por el recuerdo de la verda

dera felicidad perdid3.. 
La lectura de estas tres novelas de don Vicente 13Jasco 

lbañez, deja en el ánimo el convencimiento íntimo i sin
cero de que su autor es un novelista de gran talento 

do:! esccpcionales condiciones. Si en Arro= i {ar/mta se 
LllTan algunas inesperiencias, en i'1or de Ala)'o se ve 
cómo el pulso se afirma i se perfecciona la ejecucion. 

La naturaleza no asusta a Blasco Ibal1ez; por el con

trario, la busca, en las personas i en las cosas, i con pin
celadas seguras i rapidas coje sus principales aspectos. 

Hai en este libro hermosas descripciones, i las tempesta
des del mar están en él tan bien pintadas como las tem

pestades de las almas. 
En Hu/re Xara1tjos, Blasco Ibai'lez, sin abandonar del 

todo sus procedimientos anteriores, entra por caminos 
nuevos, dando a la pasion, al amor, puesto predominante, 

Se hace mas psicólogo, ahonda mas en el carazon, bien 

que dando, en ocasiones, a un lirismo erótico i algo 
teatral demasiado lugaren su obra, Con todo, sus grandes 
condiciones de novelista: la precision i finura de su don 

de abscrvacion, la destreza para dar a sus figuras el 

relieve necesario, la brillantez de sus descripciones, la 
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gallardía i nerviosidad de su estilo-esas grandes cuali· 

dacles de Blasco Ibanez, que le colocan en primera línea 

entre los novelistas españoles del dia, se robustecen i 

abrillantan en su última novela. 

Ademas de las citadas. se han publicado otras novelas 

espailolas en los ultimas años; pero como no es posible 

hablar de todas-ni siquiera leerlas-aquí conduye este 

ya largo artículo, escrito solo con el propósito de llamar 

la atencion de los lectores de L\ REVISTA Nt:EVA hácia 

el movimiento que se nota actualmente en las letras es

pañolas, en especial en la nm'cla, que cuenta ya con no 

escasos j algunos de ellos notables cultivadores. 

E. G. HURTADO 1 AR[A~. 



CIENCIAS 

LA CURA POR LA SAL 

Sobre la cura por medio de la sal, el nuevo descubri~ 
miento de la medicina, que ha suscitado de repenle 

tanta curiosidad i tantas esperanzas, Claire de Pratz 
ha escrito un interesante articulo en la COlltemporar)1 
Rc:.';n.u. De él estraemas algunos párrafos que espe

ramos han de interesar a nuestros lectores. 
Algunos periodistas, dice Claire de Pratz, pretenden 

que el doctor americano 40eb ha descubierto al fin el 
tan suspirado elixir de la vida; miéntras la cura, así lla
mada, de la sal, no es mas que un sistema de practicar 

inyecciones hipodérmicas de sustancias hasta fortalecer 
nuevamente el sistema nervioso de aquellas personas 

cu)'a vitalidad está en aparit:ncia agotada, pero en quie
nes puede estimularse i acrecentarse la reserva de ener· 

jía nerviosa. Los primeros ensayos prácticos de inycc· 
ciones hipodérmicas para volver las fuerzas al sistema 

nervioso debilitado, lueron hechas por el doctor Brown 

Sequard en 1885. i aun ántes de esa epoca, el doctor 

Dujardin Heaumetz, en 18731 inyectaba agua salada en 
las venas de los c\oroticos. Pero las inyecciones hechas 
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por el doctor Brown-Sequard presentaban serio peligro, 

porque empleaba un suero estraido del conejo i de otros 

animales, suero fácil de corromperse i de producir tu

mores. 

Para obviar este inconveniente, el doctor Jules Che
ron, médico jefe de la prision de Sto Lazare, en Paris, 

hizo largos i dilijentes estudios, cuyos resultados presen
tó a la Academia francesa de medicina, en una voluminosa 

obra titulada: Inyecciones de suero artificial. El princi

pio fundamental deducido de aquel trabajo i en el cual 

descansa el nuevo sistema de curacion, es el siguiente: 

\{Todas las inyecciones hipodérmicas producen exac

tamente los mismos efectos, cualquiera que sea el líqui

do inyectado bajo la piel, a ménos que se trate de un 

tósigo». 1 es así, porque el efecto de dichas inyecciones 

no es químico, como el del suero usado por Brown-Se

quard, sino puramente mecánico, pudiendo obtenerse 

solo con un poco de agua salada: con el agua pura nó, 

porque ésta destruye los glóblllos de la sangre en vez 

de conservarlos. El doctor Cheron preparo, pues, el 

suero artificial, que sirvió de modelo a todos los otros, 

con las mismas sales que se encuentran en la sangre 

humana. Hé aquí la fórmula: 

Sulfato de sodio ... 

Fosfato de sodio .. 

Cloruro de sodio .. 

Fenal ... 
Agua esterilizada .. 

grs. 1 00 

, 00 

o 50 

100 00 

En esta mezcla, el ft:!llo1 entra como allcstt!sico ¡como 

preservativo. Las inyecciones así administradas no son 
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mui dolorosas: se inyectan dos o tres gramos dt' solu

cion al dia, para principiar, siendo el máximun de diez . 

En la misma cantidad de líquido se puede duplicar, i 

aun triplicar la dósis de las sales, obteniendo efectos 

mas tónicos i estipulantes; pero flaciendq la operacion 
un poco mas dolorosa. 

El efecto de las inyecciones es devolver el vigor a los 

enfermos que sufren i se hallan postrados, despues de 
pocos dias de tratamiento, i a veces despues de la pri

mera inyeccion. El aumento de la fuerza puede compro
barse con un dinamómetro; i, midiendo la enerjia del pulso, 

se puede notar que la circulacion de la sangre en la~ 
arterias se produce con una presion mas alta; el apetito 

vuelve, convirtiéndose a veces en una verdadera vora
cidad, desaparece el insomnio, i en el caso de personas 
flacas, se nota un considerable aumento de peso. Es 

curioso observar que, junto con el cambio fisico, las 
mismas condiciones morales mejoran sensiblemente. Mu
chos enfermos que sufren de tristeza i continua hipocon
dría, parecen recuperar de repente, i en apariencia. sin 

motivo, lajoie de vú're, despues de unas pocas inyec
ciones. 1 esto por el hecho de que su melancolía era 
orijinada por un reflejo morboso de la vitalidad dismi

nuida i de la debilidad de las funciones. 
Debe evitarse suministrar a un enfermo muí d6bit 

inyecciones en luertes dósis, porque postran con el 
exceso del estimul/) terapéutico, o exitan e intoxican 

como el alcohol. Por esto será bueno medir cuotidiana· 
mente con el dinamómetro las ruerzas del enfermo, i 

observar tambien la presion de las arterias. De todos 
modos, los efectos de una solucion mui conc(:ntrada no 

son graves sino para los tuberculosos, a quienes no debe 
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hacerse tales inyecciones, que elevarían su temperatura, 

acelerando el progreso de la enfermedad. 

Es digno de nota que no se necesita aumentar siem

pre la coocentracion de la solucion, i que las inyecciones 
salinas no se convierten en una necesidad, como por 

ejemplo, las de morfina, sino que pueden ser intern.:.m· 
pidas de un dia a otro; por lo dernas, es mejor terminar

las, o disminuyendo gradualmente la dósis de las sales, 
a aumentando el intervalo entre las inyecciones. 

Hasta aquí la ciencia, que espone el resultado de sus 

investigaciones i de sus conjeturas; si el tratamiento por 

la sal podrá verdaderamente contribuir a prolongar la 
vida humana, lo dirán las estadísticas. Pero las estadísti

cas van con mucha cautela antes de pronunciarse, i quien 

no este armado de larguísima paciencia, tendrá dificul

tades para conocer su tardía respuesta. 

*** 



NOT AS E IMPRESIONES 

LI PUERICULTURA EN ALEMANIA. 

En un interesante articulo de La NONtldle RevUt" Mauricio 
\\Io1ff espone 10 que hasla hoi se ha hecho en Alemania por la 
infancia, i esplica la organizacion de los jardines de niños (K¡'t
dcrgnrtm). despues de los cuales figuran, para la educadon de 
la nii1C7., la escuela primaria, la escuela de perreccionamiento i 

la escuela de ol1cios . • El niño es tomado desde el Kindergarten 
i llevado como de la mano, si es estudioso i d6cil, hasta el em
pico lucrativo I honrado. » Iguales metedos se siguen para la edu
cadon de las niñas , que empiezan a instruirse tamblen en los 
Kindergarten, de dOnde pasan a [a escuela primaría, en la cual 
reciben, al lado de las lecciones que desenvuelven su intelijencia, 
la Corman, alimentan i adornan - una censeiu&nza domestica • . La 
instrucción se da a las niñas en las escuelas practicas de comer· 
cio, en las escuelas industriales i en las escuelas de trabajos para 
mujeres, que tienen el doble carácter de instituciones profesio· 
nales i de escuelas superiores. Esas escuelas de trabajos para 

mujeres, que hasta hoi no existen sino en Alemania, están mu! 
bien organizadas i florecientes. «Consultan en IU programa el 
ciclo completo de los conocimientos que esencialmente son del 
resorte de la actividad femenina, i forman, por decirlo all, al 
menos en el orden practico, la mujer cabal i completa». 
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LA PRENSil SOCIAL/ST.-J. 

La revista titulada ]¡!u:'úlliolfo socialisltz, ha hecho una <'11-

f/1fi:tC respecto al desarrollo i estado de la prensa socialista en 
algunos paises. Segun esa CIUJU[It', desde que la lei sobre los 
socialistas fue puesta en vijencia en Alemania (1878). los órga
nos de publicidad sostenedores de esas ideas, han casi doblado 
su número. Actualmente. hai en ese pais (01 periódicos socia
listas con 454,000 suscritores.-En Italia solo hai dos diarios 
socialistas; pero los semanarios de las mismas tendencias, alcan
zan a 6!.-En Dinamarca hai 17 publicaciones socialistas con 

7S,000 suscritores. 

LA CRiSIS 'NGLES.~l. 

En la i.Ww:tcmth Cm/ut)' publica Andres Camegie, un articulo 
acerca de la situacion actual de Inglaterra, que fue, hasta hace 
paca, la primera nacion en finanzas, comercia, industria, n3vega
cion, etc. Pero (os tiempos han cambiada: ahora, los Estados 
Unidos le dan jaque i la Alemania (e quita muchos mercados. 
En muchos casos, el Ingles ha perdido su superioridad. Su ma

rina mercante retrocede. De 1894 a 1899 su tonelaje no aumen
tó sino en 46,000 toneladas, i en 1898 se constato una baja de 

9,000 toneladas respecto de 1896. Los granl!!.es vapores, esos 
monstruos del Océano, navegan hoí bajo pabellon aleman ¡son 
construidos en astilleros alemanes. En la industria del fierro, la 
Alemania hasuhido de millon i medio de toneladas a siete millo
nes por año; mientras [a Inglaterra ha quedado estacionaria en 
nueve millones i medio, que pronto serall sobrepasados por Ale
mania i que lo son ya por [os Estados Unidos, con diez ¡medio 
millones. En finanzas, la bolsa de Nueva York vence a la de 

Londres. No hal, segun Carnegie, sino un remedio para la crl· 
sis inglesa: dejar de soñar con el acaparamiento de todos los 
mercados del mundo i pensar solo en los propios, bajando as! 

los gastos nacionales, que ell Inglaterra alcanzan a 75 francos, 
mientras en Estados Unidos son de 2S i en Alemania de 35 
francos por cabeza. 
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Iif- AfhjORANfliNTO socr,J/ .. 

Jo:ste es el titulo de un articulo que en la ,\'110,'" AIII"II)%ú 

publica G. Hoccardo. que demuestra los beneficios que la cien~ 
eia ha hecho a la humanidad. Constata el autor que el termino 
medio de la duracion de la vida, ha aumentado en todas partes. 
gracias a la híjielle. ASI, en Francia. ese término medio era 3 I 
afIaS en 1810; 36 años en 1845 i 39 en 1875. Hoí pan de 43 
afIaS. Por otra parte. el trabajo mecánico ha permitido bajar los 
precios de los productos manufacturados. tejidos etc. La multi~ 
plicidad de las vías de tr3sporte hace, al mismo tiempo, mas có
moda i ménos dispendiosa la compra de los articulas alimenti
cios. El gasto de boca anual. en relacion a los salarios, corres· 
ponde: en Portugal a 59 por ciento; en España e Italia. SI; en 
Francia,44; en Gran Uretalia, 42; en Australia, 37.5 i el) lo! 
Estado! Unidos solo al23 por ciento. 

l!!. DUELO hN fTA1JA. 

En un trabajo interesante, Dudo$ jalales t:II el nglo X/X, 
}acobo Gelli demuestra que en el trascurso de los últimos veinte 
años, desde la promulgacion del nuevo Código Penal, los «Ian~ 

ces de honon han disminuido notablemente en Ilalla. De 1879 
a 1889. el número aproximado de duelos fue de 276 al año; pero 
desde la aptic;¡cion del Código de Zanardelli. mui severo para 
los duelos. esa cifra ha descendido a 1 16. No hai duda que la 
practica del duelo esta en marcada decadencia. Gelli demuestra 
con sus estadísticas que de 3,914 duelos ocurridos de 1879 a 
1899. 2.759 ocurrieron en la primera década i solo 1, I 5 5 en la 
segunda. Esos duelos ocasionaron 5,690 heridas, la mayor parte 
leves, i solo veinte tuvieron fatales consecuencias. 

SONRh' NAI'OLEON. 

Un conocido abogado de Paris, M. Paul Fremeaux ha tenido la 
suerte de encontrar últimamente en Lóndres los libros de apun
tes del doctor Stokoe, que tuvo algunos disgustos con sir Hud~ 
son Lowe, disgustos que concluyeron con que fuera borrado de 
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la lista de los médicos navales. El carcelero de Napoleon quiso 
as! castigar la simpaua que Stokoe manifestaba por el gran 
prisionero de Santa Elena . Stokoe fue el primer médico que 
anunció el peligroso e5tado a que habían reducido al Emperador 
las rudas cOndiciones del clima de la isla i la falta de considera
cion con que era tratado.-Los manuscritos encontrados por 
Fremeaux arrojan nueva luz sobre el episodio de la prision i 
muerte de Napoleon, últimamente tratado en un libro de Lord 
Roseberry, de que oportunamente habló LA RE\'15TA NUEVA. 

(Número 11, de Febrero de 19o1.) 

BENHUR. 

Novela que en los ultimos años ha tenido un e..xito estraordj
nario. que recuerda el de QIIO "adis, es la titulada B¿'n Hllr, 

cuyo asunto es de los tiempos del Nuevo Testamento. En Esta
dos Unidos se han vendido de ella 800,000 ejemplares, i en 
Italia, donde acaba de ser traducida, ha tenido inmensa acepta

cion. El autor es el jeneral norte-americano Lewis \Vallace. de 
quien habla en el LrisuYe HouY G. T. Davis. Ahl se cuenta la 
poca inclinacion de \Vallace al estudio, en su juventud, i cómo 
se enroló de voluntario para la guerra de :\fejico. Solo a la edad 
de cuarenta i seis años, en t878, publicó su primera novela: 
T/~ (aiy God, que reproduce escenas de la vida mejicana de los 

tiempos de Cortez. En t880 dió a La prensa su obra principal. 
Den Huy, que le valió del presidente Garñeld el nombramiento 

de embajador en Turqula. Durante su permanencia en el Oriente 
escribió Pn'",'L' uf India, otra novela, cuya accion tiene lugar en 
Constantinopla. 

El Sultan llJanifestó grandlsima estimacion por el jeneral 
\Vallace; durante los cuatro últimos años de su permanencia en 

Constantinopla, solla mandarlo llamar, aun a media noche, para 
consultarlo sobre importantes cuestiones, i no fue raro el caso 
de que lo retuviese hasta una semana entera en el Kiosco lIdil.. 
cAl terminar mi mision., dice Wallace, «el Sultan me ofreció el 

mando del ejército turco, deseando mantenerme a su lado i 
creyendo que ese puesto habria sido de mi agrado. Pero rehuse 

bajo pretesto de que tal acto de su parte seria un desaire para 
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los jenerales turcos, ¡ podia predisponer en su contra los ani
mos. Entonces me propuso que ruera su embajador en Paris o 
en Londres; pero me escusé con las mismas objeciones •• 

Actualmente. el jeneral Wallace vive en Crawrordsville, en el 
Estado de Indiana. Habita i trabaja en un palacio de gran lujo 
i buen gusto, que da a un tiempo la idea de un castillo ¡medio
eval i de una mezquita oriental . 

• VA.\" JfULf.ER 1 GL.lDSTONE. 

En un articulo de la lVutmillst,'Y Rt'¡/J;:w, Kar! Blind. entre 
varios recuerdos de Max Muller, cuenta la siguiente curiosa anéc
dota: 

~tax ~1uller visitaba a Gladstone en Haverden. En el curso 
de la conversacion, que jiraba naturalmente sobre cosas heléni
cas, se le des[ir.ó a Gladstone un error sobre gramatica griega . 
Su docto huesped trato de correjirlo, con la mayor delicadeza 
posible; pero Gladstone, algo picado, sostuvo haber dicho mul 
bien. Despues de otr:.a inútil tentativa de Max Miiller. Gladslone 
tan enralicamente se afirmo en su asercion, que su huésped con 
toda tranquilidad. observo:-Pues bien, no sera dificil resolver 
el asunto; consultemos la gramarica griega; creo que tendréis 
alguna. 

Gladstone se levantó resoplando; y no solo no trajo la gra
matica sino que en todo el dia no volvió a aparecer. Esto desa
gradó mucho a Max Miiller. La señora Gladstone hizo lo posible 
por escusar la conducta de su marido.-Siento tener que decir 

observó-que él no puede: tolerar se le contradiga. Espero 
pues, no quereis tomarlo a mal. 



CORREO DE L TEATRO 

U.V DRAMrI DE PACI. IlERVIEU. 

La carrera de la antorcha (La cOllru du jlnmbcatt), con los 
.FÓsiles. i _El nuevo ldolo. de Francisco de Curel, forman el 
t rl ptico glorioso del teatro franees contemporáneo. 

La fórmula estetica de esas tres obras encierra el credo de la 
jóven escuela dramática, que victoriosamente reemplaza a la de 
las «piezas de tésis» a las cuales, durante medio siglo, debió 

Alejandro Dumas (hijo) sus triunfos. i al teatro «de peripecias
cuyo mas ilustre representante, con Scribe i Dumas padre, es 
hoi Sardou. 

La cnrrera d,· In allto,.dlll es una obra maestra?-¡Quiz:ul
Si n embargo, yo no me atrevo a afirmarlo orguUosamente. Es
timo que solo la posteridad puede discernir tan bello calificativo , 
i que los contemporáneos de los autores estan demasiado cerca 
de estO! para juzgar. En todo caso, se trata de una obra ante 

cuya altivaserenidad es imposible no emocionarsei sentir el estre
mecimiento que causan las indiscutibles manifestaciones de la 
Belleza. 

Esa obra es de una superior filOSOJlü, que contrasta singular
mente con los divertimientos con que los autores dramaticos 

creen deber ocupar la atencion del público, i por eso aparece 
domi nando en el teatro actual; ese caracter es lo que la liga a 
a la antigua tradicion, que se preocupaba poco de la intriga' 

de la cual no se servia sino como un ctlluvas para el desa-





5'4 LA REV1ST,\ NUEVA 

de simpatJa i estimacion perfectamente justilicaclas.-Piensa ¡obra 
porque obedece a las leyes naturales, que exijen imperiosamente 

que el ser creador sea absorbido por el ser creado.-¿MollStruo
siclacl? ¡Nó! 

La naturaleza no se engaña jamas i hace si empre bien lo que 
hace: Vida, amor, arte, ciencia, fé, la antorcha que recibimos de 
nuestros abuelos es nuestra !ejltima herencia, i nuestro deber es 
trasmitarla a nuestros descendientes; es el eterno perfecciona

miento, el eterno recomenzar, el progreso, en una palabra, que 
jamas se detiene, que jamas se cansa, pero que jamas-puesto 

que es progreso-mita hácia attas ni se inquieta por tos duelos 
que deja detras de 51. 

Ese es el verdadero asunto de la obra de Hervieu. su verda
dera accion: el verdadero combate de ¡as almas. ¿Qué importa 
entónces. la rábula que le sirve de marco? Nada importa saber 
por qué recursos escénicos. por qué imprevistas peripecias el 
autor desarrollara la situaclon.~El ¡nteres esta en otra parte. 

mas alto. 
Pero. el drama puramente teatral esta ta mbien sólidamente 

construido. Conviene. despues de inclinarnos ante el 01'1., hacer 

justicia al ojido, que es casi absolutamente perfecto. Hasta la 
cuestion de dinero, tan diftcil de tratar i esplicar en el teatro tie
ne en La Cllrn.,.,t d.: /,r rllllarclm una importancia considerable. 
El dinero, aqu!, no es el «objeto», sino el cmedio', el poderoso 
ajente de la vida moderna. el factor indispensable de las accio
nes humanas. 

He dicho que el recuerdo de los grandes trájicos se impone 
al esp!ritu oyendo I.a COUI'St' dI( jl(1lJlb~·llII. Es cierto que una 

cfatalidad» parecida a la de que los antiguos sacaron tan formi
dables efectos. se cieflle sobre esos seres de carne. de sangre i 
de alma, i los nombres de Eurlpides, Sófocles. Esquilo vienen 
naturalmente a los labios. Tambien el nombre de lbsen. El filó~ 

sofo dramatico, que las gel\tes «de baeo sentido\.> condenaron 
en otro tiempo. ejerce feliz influencia sobre la joven jeneracion 

que hoi se nos aparece en pleno florecimiento. Nada puede dete
ner la marcha del jénio, es decir, de la verdad. i la verdad es 

una, en todo tiempo i lugar, Que el jénio se llame Esquilo, Eur¡· 
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pides o Sófocles, Virjilio, Dante, Galileo, Racine, Moliere, Sha
kespeare, Hugo, lbsen, es siempre la verdad, i, por consi
guiente, debe siempre concluir por vencer a la ignorancia, la 
tonteria, la vulgaridad, esto es, la mentira. Su marcha es «invisi
ble i segura .. i siempre llega la hora en que la Belleza se alza 
en su gloria como brillante sol libre de los vapores matinales. 

No quiero yo decir que Paul Hervieu haya copiado servil
mente al maestro noruego, ni que haya pretendido imitar a los 
trájicos griegos: pero es evidente que su arte nace de la misma 
estetica. Ha puesto el teatro al servicio de las batanas psicolójicas 
i su tesis de la supremacía del amor maternal sobre el amor 
,filial es orijinaria de las mismas fuentes que la de la fatalidad 
de la desgracia que pesa sobre Edipo, i la de la herencia que 
implacablemente abate al desgraciado Osvaldo de los Ajar/,'

cidlls. 

MAURltlO LEFEVRE. 
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Los problemas iJltcrlmcfmU1!es. La nl~'sti(J1I jHI'!ffflM, por LUlS 

OaREGO Luco.-Santiago. 

Ya en otras ocasiones hemos tenido el placer de insistir en 

las bellas condiciones de escritor que adornan al distinguido 
autor de este libro.- Tratando las cuestiones internacionales, el 
señor Orrego Luco ha demostrado poseer grande erudicion, al 
propio tiempo que un criterio sereno ¡tranquilo, mui distante 
de los apasionamientos que caracterizan a los polemistas. 

Esludül sobre los ferrocarriles dtilcllos, pOr S.\NrIAGO :\lARI:\" 

V¡CU¡;¡A,-Santiago. 

E n el número anterior de LA REVISTA NUEVA, nuestro co[abo~ 

rador don Nicolas Peña M .. habló de un libro del senor :\1.arin 

Vicuña. Este estudio sobre nuestros ferrocarriles es una valiosa 
contri huelan a nuestra bibliograria científica. Dificil sera no 4CU· 

dir al libro del señor ~1arin, para resolver atinada mente cual

quiera cuestion relacionada con los ferrocarriles chilenos. 

El Pnrl"mo/(lIrismo, por H. P¡':REZ DE ARCE.-Santiago. 

Apesar de que su estilo deja mucho que desear en cuanto a 

corrcecion i limpieza, este libro es vaüosa contribudoll a la di-
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fusion de las doctrinas i practicas del Parlamentarismo bien en

tendido. Es sensible que el autor haya limitado sus observacio
nessolo a la Gran Bretaña, pues el estudio de la manera como fun

ciona el Gobierno Parlamentario en otros paIses, especialmente 

en la República Francesa, es tambien de grande utiliidad «para 
que podamos aprovechar las ventajas de ese sistema i especial

mente como puede, dentro de el, funcionar un Poder Ejectiva 
con vida robusta ¡fuerte, i sin que esto sea un obstaculg para la 

saludable fiscalizacion parlamentaria, sill romper la armonfa de 
ambos poderes entre sI.» 

CueJltos i Ilarraciolles.-Santiago. 

Contiene este volúmen hermosos e interesantes trabajos. de 
Flaubert, Daudet. Loti i otros autores. La traduccion es bastan
te correcta ¡esmerada. 

Lag¡'úlUlS, por EmLIA H. JOFRI~ C.~Santiago. 

Coleccion de buenas composiciones de una poetiza nacional 
que demuestra facilidad para hacer versos. 

f.a ellestion üo/ójico-jJo!itica i "os pal'tidos cltilmos, por NI
COLAS S.El'ÚLVEDA. -Santiago. 

Interesante trabajo presentado como memoria de prueba 
para obtener el grado de licenciado en leyes i ciencias políticas. 

Ecos ...Ir/tI/tillOS, por don JUAN VALERA.-Madrid. 

Contiene este bonito volúmen buen número de artlculos publi
carlos por el eminente escritor en un periódico espanol de Hue
nos Aires. Refierense esos artlculos principalmente al movimien
to literario e$pañol de los últimos cinco años, con algunas referen
cias a libros americanos. Basta leer el nombre del autor de Ba)J' 

AJjOllilltJs para saber que se trata de un libro interesante, ame

no, instructivo i admirablemente e$crito. 
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C()sas o!¡.idadns, por ARTURO A~mROGGI.-San Salvador. 

Una decena de articulos escritos a la manera JIlodnllisln í 

que no ofrecen otra novedad que cierto progreso en el estilo del 
autor, nuestro huésped de hace dos años. 

A<.,t!lltlfrns, iJl~'eutos imislijicnciollt!s de Sil.'uln Parndox, por 
PIO BARoJA.-~1adrid. 

Interesante novela de la cual, junto con otros españoles, se 
ocupara próximamente uno de nuestros colaboradores. 

Figures d cnrnc/eru, por HEI\'RI DE REGNIE.R.-Paris. 

Contiene este libro una serie de bellos articulas sobre escri
tores i asuntos artísticos iliterarios. Regnier es un poeta i crItico 
distinguido, que ocupa lugar prominente entre los jóvenes escri
tores franceses . Se cierra este libro en un interesante i mui ju
goso articulo sobre la poesla moderna en Francia, que merece 
ser conocido de nuestros escritores ¡poetas. 

Lafedcratioll d,'I'EurojH:, por NOVIcow.-Paris. 

Este libro, como todo lo que publica el célebre profesor de 
Odessa es interesante. Como su titulo lo indica. Novicow trata 
de demostrar la posibilidad de un acuerdo entre todas las nacio
nes europeas, a fin de evitar las guerras. Sin ser olJra de mucha 

profundidad, este libro contiene apreciaciones i detalles dignos 
de conocerse. 

R~istns ESjJaJlOlrZS. 

En los primeros meses del año han empezado a publicarse en 
España dos revistas mensuales que. por todos conceptos, mere

cen llamar la atencion de los lectores americanos: 
!.ff !Le/uro, cuyo director es don Francisco Acebal (Madrid, 

Cervantes, 30) i 
"'Jlufro Tionpo, dirijida por don Salvador Cana.ls, (Madrid, 

Ferrocarril, 144). 



LA "JAPONESA" 

EPISODIO ROMANTlCO (,) 

A una señal de la duei'ío de casa, Illoviéronse las s i· 

lI as sordamente, pusiéronse de pié los hombres, i en 
tanto que saludaban, en silencio, a las sei\aras, éstas 

salieron en grupo, oyéndose-como una pausa-el ru

mor de las colas de seda rozando el parquet i el ruido 

seco i golpeado de pasos que se alejaban, como notas 

en la sinfonía de los trajes i de mareadores perfumes de 

aquella comida. 
Los hombres, a su turno, pasaron por otra puerta, a 

la pieza de ftlmar, en lento desfile de pecheras i de cor
batas blancas, para sentarse, los tinos, en sofáes de cuero 
bajos i cómodos, o en sillones muelles, de respaldo incl i· 

(1) Leiuo en el Ateneo. 

AXOII.-l'O\tOI\- 15 
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-Todavía le dura el sentimiento por la mllerte del 
tia, esclamó otro. 

-Tengo moti\'os para sentir al tio, que me deja de 
heredero, contestó Moran. 

-ji lombre! te deja de heredero, i todavía, comuni
cas la noticia a tus amigos sin tomar todo jénero de 
precauciones. cspresó Ita García. 

Algunos se echaron a reir, celebrando la intencion de 
la frase, en tanto que Estt::ball Moreno, con el manó. 

culo en el ojo, la gardenia en d hojal i bastantes copas 
en la cabeza, se puso a manifestar su contento imi
tando el ladrido del perro 

-Vamos, vamos, dt!jcnsc de niñerias, es puso Ernesto 
González, i vamos al grano, que se me ha puesto algo, 
entre ceja i ceja. A que el Doctor Moran tiene una his
toria guardada, 

-¡Dejenme tranquilo! 

-¡Que hable! esc1amaron todos. 

-Va que el pueblo lo pide, esclamó el Doctor, 
recordando un cuento reciente, subirc a la tribuna. 

Enderezó su cuerpo de granadero frances, al¡¡:ó la 
cara de barba nazarena i comt:nzó de este modo: . . . 

-¿Visitaban ustedes la casa de la sel10ra de Alvare
da? ¿Nó? Pero asistirían, sin duda, a sus bailes, cuan. 

do solteros, i bailarian con Julia Fernández, ManueJita 
Cort('~, i tantas otras muchachas elegantes tle nuestro 

tiempo. La sellara tle Alvareda recibía los viérnes en la 
noche, en su esplt::nditla casa de la calle tic la Compa

i\ía, en un salan con grandes espejos i unas copias de 
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panorama de rosa, los encajes i los lirios de la vida como 

si otra cosa no existiera. 

Se hacen promesas ardientes con las miradas i con 

los labios mudos, en la absoluta certeza de que, si se 

desea, a nada comprometen i nada significan. Cám

bianse frases, en apariencia inocentes i sencillas, solo 

descifradas a tra\'es de los ojos, con destellos ardientes 

del mirar, con la púpila húmeda, el tono conmovido, un 
estremecimiento nerdoso uel cuerpo. 1 despues que dos 

corazones han vibrado juntos, i se han hecho promesas, 

sin emplear palabras, i han viajado, en compañía, por el 
mundo azul de los ensueños, si a uno de los dos le con

viniere, todo pasa como la nota de la sinfonia interrum
pida, sin rastro, sin dejar huellas, sin promesas compro· 

metedoras. En tanto que los dos Sflnríen, quizá con la 
amargura en el tondo, talvez con esa gota de veneno 
que, como e! curare de los indios, conduce fatalmente 

a la muerte del espiritu, en lo que tiene de noble, ambos 
esclaman: .. Si no era nada mas que un pololeo, que 

llega, que pasa, que se fué 
En fin, me parece que ando por las rama., i léjos de 

mi asunto. Es 10 cierto que un viernes al entrar al salon 

de Alvareda, I3lanca, la niña de la casa, me salió al en
cuentro, i cojiéndome del brazo me llevó a un sof~cito 

de seda perla, de dos asientos, donde se hallaba senta

da una nii'ta vestida de negro. 
-Le presento a mi prima Anita . el sei'lor 

Moran 
Tendría aquella jón!11 sus veinte ai'los, aun cuando 

no rcprl.!sentara eso, un talle delgado, mui alto i 
bastante rlllO, con esas lineas indcci~as ¡ese clI t!rpo in, 
lorme, lilial, de las virjcncs dd renacimiento, con algo 
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Cle capullo i algo de lirio. Su rostro mostraba la palidez 

marchita del viejo marfil, su cabello, intensamente negro, 

caía en bfwdeaux, sobre una frente admirable, tersa, pura, 

bajo la cual debían correr los sentimientos como en onda 

cristalina. Sus ojos eran {->cqueños, un tanto oblicuos, como 

los de una japonesa, de color gris, de pupilas frias ¡acera

das. Lo que principalmente llamaba la atencion en ella, 

era la decision ¡ la firmeza de sus movimientos í de sus 

pasos. Cuando se ponía de pie, lo hacia para bailar o 

pasearse, nunca para sentarse de nuevo. Si llegaba a 

formular una pregunta, con su voz clara i vibrante, en 

frase perfecta i distintamente articulada, clavando sus 

ojillos grises j oblicuos de japonesa, exijía, imponía la 

respuesta. Era el opuesto del mirar lánguido, vago i 
esencialmente femenino de otras mujeres. Sentíase qu.e, 

con ésta era preciso la franqueza, sin embajes ni disi· 
mulos. 

Aun vibra en mi oido la frase .. Anita ... el señor Mo

ran .. fórmula de presentacion. Aun la veo ponerse de 

pie, i cojerse de mi brazo, sin decir palabra, al tocarse 

los pcimeros compases de un vals de moda. Anita valsaba 

divinamente, con jira pallsado, compás perfecto i tal 

'arte, que no pesaba su cuerpo de pluma. Mi bral.O ro

deaba su talle Irajil en tanto que ella recojia, con la 

mano izquierda, su falda negra de encajes i el falso de 

s(>da gris, entre jiras lentos de baile. Era esquisita la 

elegancia de Sil busto, ceii.ido como un guante por su 

chaqueta 'll"Fígarol'j esquisita la elegancia i las ondula

ciones de Sll cuerpo; esquisito el perfume, raro i nuevo, 

que usaba; esqtlisito el orl(1YC di fémina, desprendido 

de aquel cuerpo ¡ilial, dc vírjen del lü:nacimiento. A 

medida que jirábamos, (:!11 tanto que mis ojos se sentian 
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atraidos por los rulgores de una corona de brillantes 

con que se sujetaba los cabellos de la nuca, iba medi

tando, entre mi, sobre la estral'a rascinacion ele tan es

trai\a mujer. 
Concluido el vals nos sentamos, en el sofá del centro, 

en aquel sofi dominado por las suegras desde el salon 

vecino,-i hablamos de todo i de nada, i rompimos el 

hiel.:>. Era una muchacha viva i chispeante, como un rayo. 

La dije que la encontraba encéll'ltadora: me respondió 
qlle era un tonto. La espresé que, en adelante, me seria 

imposible vivir sin ella: repuso que ya me consolaria. 
Le pedí un pedazo de su corazon, ¡me dió media pastilla 

de rosa perfumada de At-Kinson. 1 volvimos a valsar. 
Al poco rato, cuando nos sentábamos, lIegósf! a clla 

un jóven rubio, alto, elegante, porteM, hijo de estran
jero: Portland i Serengelstalt. Saludé i me ruí lentamen

te a mi amiga Blanca Alvareda. 
-¿Quién es su prima Anita? la dije. 
-¡Ah! ¡Ah! ¿con que esa.;; tenemos? Pues mi prima 

Anita, a quien Ud. ha principiado a cortejar esta noche, 
es porte1'la, hija de mi tio Antonio, única hija i mui rega
lona. Es la mas elegante de las portei'ias, lo que nada 

tiene de particular porque gasta mucho i tiene buen 
gusto. Su padre está enfermo de parálisis, i su madre 

tiene minas en el :-.Iorte, que pueden hacerla millonaria. 
E .. buen partido, tiene fortuna, espléndida casa en la 
Avenida Brasil, en Valparaíso, es graciosa, no es fea, 

encarga trajes a la Ferrit'~re i ropa blanca a Doucet, prefie

re los colores negro i azul en los vestidos, i se muere por 

105 dulces de madame Gazeal1. 
Toda esta biografía de Anita me la hilO Blanca. sin 
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tomar resuello. Cuando me vir) enterado, lie dió una pal

mada en la frente, i me dijo con malicia. 
-Pero ¡qué tonta soi! miren qué tonta! se me olvi· 

daba decirle que mi prima Anita está de novia con a'luel 
sel'or rubio, tambien de Valparaíso, un sei'lor PortlanJ i 
Serengelstalt. 

1 Blanca se echó a reir, dejándome todo mohíno. 
A la salida, miéntras me ponía el Cadle-¡'e'Z de seda, 

a la puerta de la casa, -comence mi balance: 
Es de advertir que en aquel tiempo )'0 estaba enamo

rado perdido de Julia Fernández, belleza de moda, como 
cincuenta, otros amigos mios por el estilo, sin la mcnor 
esperanza de éxito, por cierto, pues no ignorábamos sus 
relaciones con el primo Antonio. 

-Estoi enamorado de otra, de Julia. me dije, pero a 
falta de pan buenas son tortas. ~o vendría mal un 
flirt, un ¡¡jera pololeo con Anita, con mi encamadora 

japonesita. En la casa de Alvareda se pasa bien: cham
pagne, pavo, una tasa ele chocolate, en la cena; una 
vuelta de vals antes, ¡otra despues; concurrencia escoji

da i de buen tono, sociedad de esa que sirve para lanzar 
un medico pobre i yo anclo en segundo ano de me
dicina; bonitas muchachas, i trajes elegantes, para mi, que 

tanto gozo con la vista del lujo. Si a esto se agrega su 

poco dej!irt en el saloncillo del .pololeo», lejos de la 
vista de las suegras, ya no hai mas que hablar. 

Pero la 'jdPO'US!1 tiene novio. ¿i que me im¡)or-
ta? El hombre es de Valparai'io i tendrá que irse pronto. 

Pero el novio podrá enojarse i el compromiso romperse . 

Al llegar a este punto, sentí un impulso egoista i malo 
¿i a mi que me importa? 

Pero comprendí vagamente que mi pensamiento era 
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dai'lado i quedé descontento conmigo mismo, de manera 

confusa ¡sorda. 

¡Qué tiempos d,(llIcllos! 

. .. 
No hai pacta, para cantarlos, como ;'IJuikz de Arce, 

ni encanto como su IJilio: 

ti Oh recuerdos, i encantos, i alegrías 
41; De los pasados días! 

.. Oh gratos suei\os de color de rosa! 
ti Oh dorada ¡Iusion de alas abiertas, 

.. Que a la vida despiertas 

.. En nuestra breve primavera hermosa! 

.. Volved, volved a mí! Tended el vuelo 

t<l bajaclme del cielo 
., La imájen de mi amor, casto ¡bendito . 

.. Lucid al sol las juveniles galas, 
.. 1 vuestra!' le\·es alas 

,Refrec;quen ¡ai! mi corazan marchito _o 

Es bien curioso, como dice Pepito Lacerda, que pen

semos exactamente lo mismo yo i Nuñez de Arce. 
Volvimos a encontrarnos, muchas veces, con Anita, 

en los viérnes de la señora de Alvareda. Tomamos con

fianza, i pronto se declaró entre nosotros un flirt furi
bundo. Huíamos del sofá de las suegras i nos sentábamos 
en los rincones, junto al piano, detras del biombo. Nos 

asaltábamos con miradas, nos perseguíamos con sonrisas, 
con leves apretones de mano en las cuadrillas o en la 
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gran cadena de los lanceros. Cierta vez, al dar vuelta la 
hoja de musica, junto al piano, en tanto que Anita concluia 

un trozo de Paderewsky, mis labios rozaron su cabellera, 

negra i ensortijada. Ella se echó hácia atrás, bajando los 

ojos, lívida como si r uerza a desmayarse, en tanto que yo, al 
mismo tiempo, sentía raltar la tierra bajo mis pies. 1 nos 

buscábamos mútuamente con la mirada perdida. 

-Federico, me decia ella, tú no me quieres .. . 

-Ni tú a mi .... . ¿i tu novio? 

-Me encanta, replicaba ella, nos casaremos i sere-

mos felices. 

-¿Podrias quererme, Anita? 

-Jamas. 

-1 ent6nces ¿por qué te llevas coqueteando conmigo? 

- ¡Quién sabe!. . ... misterio .. .. ¿acaso tú no estas 

enamorado de Julia? 

-Es verdad .. 
1 era, en efecto, verdad, que no nos amábamos, ¡que, 

sin embargo, vivíamos en perpetuo flirt. persiguiéndo

nos a miradas, cambiando sonrisas como los amantes 

de un ensuei\o. Nos hacíam.os falta, mutuamente. Donde 

ella no estaba me sentía )'0 mal i descontento; a ella le 

pasaba 10 mismo, segun me aseguraba. Pero, en tan 

estraño estado de espíritu, no existía el amor en nin

guna de sus formas. Quizá era aquello en mí satisfaccion 

vanidosa de seguir a una mujer elegantísima; deseo, en 

ella, de arrebatar un pretendiente a una amiga, de enca~ 

denar un hombre a la moda: en ámbos, mareo de vani

dades, perturbacion conrusa de los sentidos, exitacion 

causada por su elegancia, hipnotismo de los colores, 

estrañas perversion moral. 

Nos empei\amos en un duelo horroroso: se trataba de 
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vencerse mútuamente, de encadenar al otro, permane

ciendo uno libre. 

Anita me seducia con su hijo, sus DOmD(mieres de 

filigrana de oro, sus abanicos pintados en cabritilla, de 

\'alor de mil quiniento!'= francos, sus trajes de Doucet i 

de Redfern. Se cargaba, de repente, en mi brazo, con 

ojos empapados en terllllra. 1 me seducia sabiamente, 

dejando caer, como inadvertida, su pai'1.uelo, empapado 
en su estral)o perfume, para que )'0 me lo robara i me 

persiguiera, con Sil perfume, su recuerdo. Me entregaba 

su abanico, para obligarme a perseguirla. 
Por mi parte, la llevaba orquídeas i bailaba noches t!nte· 

ras con otra, para picar su vanidad recurso maravillo
so, pero que exije tacto. 

1 luego, mirando al fondo estraM, insondable de la 

conciencia, veíamos que no existia, en ninguno de los 
dos, el destello luminoso i puro del amor sincero. 1 aquel 

flirt, sin embargo, rayaba en escándalo. 
Un buen dia, se deshizo el matrimonio de Anita con 

Portland, sin saberse cómo ni por que. Nunca se sabrá 
la verdadera razon de las rupturas, acaso por la hidal· 

guia de los unos i porque los otros tengan interes en 
ocultarla. Eso, no obstante, las relaciones mias con la 

yapOlltSa, como todos la llamaban, continuaron, como 
ántes, sin avanzar ni retroceder un paso. ¡Estraña mujer 
¡misterio estrai'to! 

Al año siguiente, ya próximo a terminar mi carrera 

de medico, obtuve del Gobierno una pension para dedi
carme, en Europa, al estudio de las enfermedades de 
lu .. nii\os. Aun recuerdo la última entrevista, con mi en

cantadora «japoncs3>t, en casa de la scrtora de Alvareda. 
Anita vestia esa noche un traje de seda blanca, de 
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estilo Luis XV, con llores bordadas en relieve ¡lazos 
vieu:¡;-rose. Con los tonos claros, sus formas se redon

deaban, para mejor manirestar inesperadas morbideces 

de contornos, en su cuerpo jóven. Llevaba el cabello 

empolvado de blanco, gran moda por aquellos días, i 
una magnifica estrella de brillantes ~obre lazo de tercio

pelo negro, en la cabeza. ¡"le saludó con su sonrisa aris

tocrática, algo Iría, i me dijo que habia venido espresa
mente para charlar conmigo aquella noche, quizá para 

mi la última de tierra chilena. Valsamos larga i pausada

mente, í luego, no tuvimos que decirnos. Yo tenia la gar
ganta seca i sentía, como nunca, esas eternas lágrimas 

de las cosas. 

Ninguno de tosdas acertaba a pronunciar palabra. ¿Por 

qué no habló ella? ¿por que no hablé )'0, a mi turno? 

Al dar la campanada de las once, Anita se puso de 

pié, fué al cuarto de toilette de las señoras, i la \'i salir 

envuelta en su larga capa Trianon de baile, estilo tam

bien Luis XV, con capucha guarnecida de encajes. Al 

acompañarla junto al coche, iluminada por los rel1ejos de 

los grandes faroles niquelados, me alargó su manecilla 

enguantada de blanco i me dijo, en frances: 

-Adieu, mOlt ami bo/me chmIU.. J)U6JUl 

suerte sus palabras frias i metalicas vibraron en 

mi alma, así como \,jbraba en mis oidos el trote regular 

de los caballos que la conuucian esa noche, para mi la 
última, al gran baile de uon Alvaro FernánJe1.. 1 sentí 

en el pecho la opresion de la eterna tristeza de las co

sas 

• . . 
Algunos 3110s mas tarde, concluidos mis estudios, 
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volvía de Viena, convertido en médico elegante i 
europeo, a la vez que dotado de la ciencia infusa, i 

bastante contento con mi modesta persona. Va no me 

acordaba de Anita, la . encantadora japonesa . , ni de 

sus trajes, ni de sus historias i coqueteos. Una tarde, al 
cruzar por la calle de Ahumada, me encontré con ella, 

de manos a boca. Levante mi sombrero, me contestó 

levemente, con marcada frialdad. Era siempre tan alta 

como delgada; su paso rápido, su andar ondean te, con
servaban el mismo sello de elegancia lijera. Llevaba de 

la mano un chico, vestido de azul, con gorro de marino 
ingles, de piernecillas flacas i aspecto enclenque, pero 

\'i\"o i agudo. Pensé que Anita se habia casado, i aquel 

japtl1lcsilo rubio seria su hijo. 1 as! era la verdad, como 
lo supe luego. Acostumbrado, en Europa, al uso tan 
impertinente como de mal tono de seguir a las mujeres 
en público, me lancé tras de Anita que tomÓ en direccion 

a la calle del Estado, torció a la derecha, i se detuvo 
ante la inmensa vidriera de una tienda de lujo, para ver 

si la seguia. 
1 yo firme detras. Anduvo muchísimas cuadras sin 

volver la vista, hasta que, tina vez en su casa, al tocar 
el botan de la campanilla eléctrica, se abrió la mampara 

de vidrio esmerilado, empujó al n;,'o hacia adentro, se 
volvió por entero, hacia mí, sonriendo con la sonrisa de 
antaño, i desapareció. Era la misma japonesa de otro 

tiempo. 

* * * 
Aquella vez fui como de costumbre al Club, a tomar 

el aperitivo de la tarde, uno de los venenos que se bebe 
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la jente con los nombr~s americanos de "Jhis-i.')'saoL1t'r, 

('urk-Iali, o sherri-g-tJbb/rr. Al llegar a las mesillas del 
rincon, en donde tres o cuatro amigos, al frente de sus 

copas, discurrian despreocupadamente, no pude sujetar 
la curiosidad que me lIenaba.-Acabo de encontrarme 

en la calle con Anita Ah-areda, que apenas me saludó .•. 
llevaba un chico de la mano ¿QtH! se ha casado? 

- ... Por supuesto, replicó Jorjc \'darde, un muchacho 
elegante, con cara de ~apolp'oll trasnochado. Por su

puesto . al ver el chico ya dt:biste calcularlo 
.. Por lo visto Uds. en Alemania, han vi\;do como en 

la luna, sin recibir ni cartas, ni diarios, ni corresponden

cia. Es "erdad que solo asi se forman los sabios. Te 

dire, para tu capote, que Anita se casó. hace cinco ai'os, 
con Ralael Echagüe, primo del lamoso Daniel, que, 

como marido, es una \'erdadera calamiclad.-Esta por 
otra parte, es cualidad de familia. 

-« l\liren el diablo predicador 
-eNo, amigo mio; yo soi soltero, i los solteros tienen 

todos los derechos, en tanto que los casados no tienen 

ninguno 
«En fin. cállense la boca; si me interrumpen, no sigo 

hablando, porque yo no tengo la paciencia del diputado 

Parrasia. No hai perro ni gato que ignore las historias 

del matrimonio de Anita. que se casó, segun dicen. bas
tante enamorada de su marido. Pero como este es un 

demonio en toda form.l. jugador, tunante, sin que el 
diablo tenga por donde c1l!secharlo, el matrimonio ancla 

mal. Es tan cínico este Ilt'rillan de Rarael Echagüe que, 

en el verano último, se presentó a las seis de la tarde, 

en victoria, en compaí'ía de la Formajini, bailarina Je la 

Opera, a la puerta de su propia casa, i se quedó espe-
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rando el abrigo, en tanto que su propia mujer la miraba 

desde el baleon. 

- . ¿I cómo no se han separado? 

- «¿Amigo mio, dicen que solo viven juntos i unidos 

en sociedad, i que en su casa no se hablan, ni se miran. 

Sea como fuere, es el caso que no hai un matrimonio 

mas desgraciado. Algunos la censuran a ella, por no 
separarse de aquel perdido. Otros admiran la seriedad 

i la correccion de Anita¡ que es, en todo, una gran 
se¡)ora, de quien nunca ha podido decirse cosa alguna 

que no sea de respeto i de estimacion. 
- c La culpa la tiene toda Rafael. 

- «No, amigo mio, interrumpió entónces Pascual 

Ortiz, hacen mal Uds. en condenar a una de las partes 
a velas apagadas i ese es un error frecuente del mundo. 

¿Cuántas veces el marido. o la mujer, que todos decla
raban culpable, resulta rehabilitado por el tiempo i 
convertido en inocente? Hai en el matrimonio causas 

intimas, invisibles átomos morales, inesplicables desvia
ciones fisiolójicas que Jos perturban. Un matrimonio 

desgraciado es, jeneralmente, un error de la especie, 
no del individuo ». 

Yo me fui meditando en esta frase de mi amigo el 
Doctor Pascual Orti7., aquí presente, orijinal i estra¡)a 

como todas las suyas. 
En sustancia, Anita se habia casado con Rafael 

Echagüe, primo de Daniel, persona de gran fortuna, de 
familia aristocrática i de pesima reputacion social, vividor 

averiado i de pocos escrúpulos. Era mui desgraciada la 
pobre -Japonesa", pero tenia un chico, i llevaba su 

mala situacion con dignidad i con virtud. 
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. . . 
No habian pasado tres meses cuando, al llegar a 

casa, un tanto cansado, recibí una tarjeta p('rfumada, 

con el monograma en relieve .. Anita". Me llamaba 

para un enJcrmo. Serian cosa de las diez de la noche 

cuando sub! la escala de mannol que conduce al ~i.:tll 

de Echagüc. Veíase por todas partes el lujo discreto 

¡sobrio, hoJlábase gruesos tapices, levantábase pesadas 

por/ieres todo oscuro-en suave penumbra,-sentíase el 

olor aromático del papier de Armcllie, rellt!jos de oro en 

los grandes marcas, pálida luz resbalada en la/aimcc o 
porcelana antigua, por la tristeza de los transparentes 
de crespon de china. Cuanto lujo, medite entre mi, i 
cuánta miseria en esta casa donde existe casi todo lo 

que procura el dinero i donde falta lo que neéesita el alma, 
Una sirvienta, de delantal blanco, me precedía, Des

pues de atravesar el salan, un saloncillo i el escritorio, 
llegamos a la pieza de venirse, con ropero de tres 

cuerpos de ébano incrustado en bronce, con luna bicela
da. El mármol gris, del gran la\'atorio del centro, res

plandecía con los frascos, escobillas i utiles de plata. En 
el fondo de la habitacion vecina. caian las magníficas 

colgaduras sobre el gran lecho de estilo Enrique 11. Era 
el dormitorio: penetre lentamente, sin darme cuenta de 

las cosas, en aquella habitacion, apénas iluminada, En 
el centro habia un catrecillo de bronce, i acostado el 

njnito enclenque, raquitico, miserable, que llevaba, me

ses ántes, Anita de la mano. Solo ent6nces me dí cuenta, 

acostumbrándose mi vista a la penumbra, de que ella 

me esperaba de pié, junto a un biombo. 
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-¿Cómo (!stú, J)octor? ¿que tif~nf: el lIifio: Lo he lla

mado Imr'!!\(' d llledi.cn lit· la cas<I. no acierta, da palos 

de cit::g-o, lIna~ n~ce~ dice una t;o~a i luego otra; ya da 

un tratamiento, ra (~I contrario. Ordena compresas de 

hielo i pasa a otra cosa, Ud. ("s especialista, Ud. ha es
tuuiauo en Alemania, Ud. lo salvará 

1 me decía todo e~o COIl lágrimas en los ojos, illjcIllla

mente, crerenJo 'lue por haber estado en Alemania 
curaria lo imposible. 

Examiné al nii'lito ate!\thlllellte, ausculté su COl"a7.on, 

sus pulmones, examine 13. boca, tomé temperatllra. PI'C' 

gunte la aliml:ntacioll del Ilir'lo, su método de vida, las 

enfermedades de sus paures lenia treinta i 

l1\lC"ve i medio gracias de uebre... persistente vol-

via todos los alillll!lltos ,i tal11bien los remedir¡s, la 
lactorenina i el salol. 

Anita me contemplaba ansiosa. 

-No puedo decir nada hasta mañana. 

1 coji mi sombrero, despues de prescribir el trata

m>nto, Anita atravp.só conmigo los salones debilmr>lIte 

iluminados, j en la penumbra, estalló en scllozos deses

perados: cubriéndose la cara con el paiinelo:-Doctor 

¡por Dios! hai que salvarlo. Este niño es lo único C{ll{' 

tengo en la vida, i está enfermo quizas grave. Soi 

mui desgraciada, todo en la vida me ha sido contrario, 

estoi abandonada, ya no tengo padres.. ni tengo ma

rido. , . i el 11i110 se muere. Si no puede morirse , si 

Dios no puede permitirlo, purque ellt6nces yo diria que 

no existe l)io~. J-[e sllh'ido tanto, tanto, tanto, CjIJe ra 

parecia (lue no me qw.:daban lágrimas, i veo que estoi 

comenzando ahora. ¡Por qué no se morirán las madres 
cuando se mueren los hijos! 

ASlo Il,-TO~IO IV 
J' 



536 LA REVISTA NUEVA 

Anita se arrojó sobre un sofá, en el escritorio, con la 

cabeza metida en el asiento de cuero, i comt:llzó a reirse. 

Tenia ataque de histi:rico. 

Ourlote quince días me lleve luchando con la fiebre 

de aquel niii.o, hasta que. abandonándome las fuerzas i 
en vista del peligro pedí junta de médicos, designando, 

entre olros, al cinetor Ortiz. L1e~arúl1, se reunieron, echa

ron una pierna sobre otra, i hablaron de cosas indefe

rentes. 

-Vamos al caso, dijo uno, pasando un paquete de 

cigarrillos a sus colegas, ¿qué piensan Uds. del niño? 

¿cómo lo encuentran?, . 

Hubo silencio, toclos caUaban mirando al suelo. 

-«Es caso perdido, observ6 un mt:dico jóven .. 

ménos de un milagro, el niño se muere. 

-«Creo lo mismo, agregó Pascual Ortiz, solo que, 

en la vida, esos milagros suelen hacerlos las madres . 

Para nosotros, no hai nada que hacer. ... 

1 se lueron, mas, al acompañarlos. noté que una cor

tina se movia;alguien, sin duda, nos escuchaba. Era Ra

fael Echagüe, que se arrojó en mis brazos sollozando: 

-Pobre hijo mio, soi mui desgraciado, no me parecia 

posible que fllera a perderlú. no era posible. no lo 

creí jamas. 

llllego, haciendo un poderoso esfuerzo sobre sí mis

mo, compuso el rostro, afirmóse el jesto, í penetró 

conmigo en la pieza del enfermo, donde se hallaba su 

mujer. 

Era la primera vt'z que seencontrahan juntos en aque

lla pieza, desde los quince dias atras en que yo la pisa

ra. No se habian hablado desde entónces, permanecien

do mudos e indiferentes. Rafael Echagl"le se acercó a 
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b camita de bronce, de puntillas, i conteniendo el alien

to, se puso a contemplar la carita flaca, los cabellos la

cios, la fisonomía dolorosa del nillito enfermo, con los 

ojos cerrados, al parecer dormido, i murmuró a media 

Val, mili quedo: ({¡Pobre Pepito mio, que se me va! .. 

El niño abrió los ojos de repente, i dijo con voz clara, 

qlle resonó en el absoluto silencio de la pieza: 
-¿A dónde me \'oi, papá? ¿será a donde la abuelita, 

que nunca ha vuelto, cuando estaba en su cama como yo? 
I luego, autoritariamente: <1 Acércate, papá, .. le dijo . 

• 1 tú, ven mamá. Si)'o me voi, júntense para hablar 
de mí, yo los qu iero mucho, mucho, mucho. Hace tan to 

tiempo que no los veo. . asi. . como eran án-
tes. ¿Por qué no se abrazan? 

1 Anita, con todas las heridas en el alma, abrió sus 
brazos, i Rafael la cojió como una pluma, le\'emente 

Cinco dias mas tarde el nil10 estaba fuera de peligro, 

pues ya se habia realizado ese . milagro de las madres, » 
como lo llamaba Pascua! Ortiz, Despues de haber pa
sado veinte dias sin desvestirse, sin pegar casi los ojos, 

Anita me acompaM hasta la escalera, j me alargó sus 

dos manos. Las cojí entre las mias, i besé sus dedos 
flacos respetuosamente, relijiosamente-como se besan 

las reliquias de una santa. " . . . 
-El doctor Moran se calló. Todos escuchaban, vis;

blemente emocionados. 1 Pascual Ortiz, a quien su clien
tela i su lama de médico célebre suelen llevar a ese jé
nero de reuniones elegantes, contrarias a sus gustos, se 
puso de pié, mirando la concurrencia aquella i dijo con 

su habitual rudeza, que le ha hecho Jamoso: 



-«Los hombres, por lo jeneral, son viciosos, vani· 

dosos, falsos. amigo del lujo, del placer, de la concupis. 

cencia. de la apostasía o de las traiciones, esclavos de 

[Odos sus apetitos A Uds. por ejemplo, )'0 los tenia 

por grandisimos perdidos, pero acabo de notar que es· 

taba equi\'ocado. Uds. sentidn la ma'> honda emociono 

Amigo" lI1ios, cII,tndn Sf' aumira la \.-jrtud, ya se ha ca· 

menzado la carrera dd bien. 

Ll.-b OhREGO LecD. 
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1. Conexiones entre las doctrinas i las 
instituciones.-La historia de la Economía estudia 

el orijcn i desarrollo de las [eorlas económicas. 

Para investigar la jestacion de una teoria que llega 

a convertirse en un cuerpo sistemáticamente coordinado 

de doctrinas, hai que considerar los diferentes e1t!mentos 

que forman el medio en que ellas se desarrollan; esos de
mentas que ejercen influencia en Ulla doctrina son: 

a) Los hechos o condiciones del momento; 

6) Las opiniones dominantes, 

e) Las instituciones. 

Una crisis provocará investigaciones acerca de sus 

causas, de sus erectos i de los medios de atenuarla; el 
déficit de la hacienda publica francesa llamó la atencion 
de los escritores del siglo pasarlo; una necesidad social, 

como la de I!c\"ar la cultura a las clases proletarias, 

dará lugar a que los autores se preocupen de ella. 

Las opiniones dominantes ejercen notable intluencia 

en el criterio de cada autor: el periodista que busca el 
éxito, procura interpretar los intereses, los sentimientos 

i los ideales del público a '1u~ sirve. 

Las instituciones ex istentes son tambien un elemento 

que contribuye a determinar el medio en que se forman 

las teorla",. Si, en efecto, se atiende a la esencia de las 

diversas tcorids, despojadas de algunas particularidades 

del tnJo accidf!ntales, no es dificil descubrir la idea pre

concebida tic una apolojía de ciertas instituciones, que 

el autor aprueba i, por decirlo a"ii, idcalila, o bien, la 

oposicion a ciertas otras que el autor combate resuelta

mente: cada autor cs, pues, hijo del medio en flue vive. 

Por otra parll-, autH¡UC!IO todos, ni sicmpn:, lIi cn 

igual medidd, ejercen IHJtablc influencia sobre las opi 



nioncs de los contelllporánt:o~ 1 de los suceson:.!!;. Así 

PIntan i Aristotel('s fllel'on los fllndadores de dos eSCl1e

¡,IS filosóficas diferentes; los fisi6crata'i inspiraron algu

O;¡S le}'es financieras de los primeros años de la Rcpü

bliccl. francesa; Adam Smith dió, con sus doctrinas, un 

~rande impuls~ pa ra reformar el sistema económico en 

muchos países de Europa; en las teoria,> de Mallhu,> se 

inspiró el Parlamento ingles al modificar en 1 ~ H la lei 

de pobres. 
Podemos, pucs, establecer que las doctrinas, que 

en su orijen i desarrollo están poderosamente afectadas 

por el medio social, aparecen en la historia en séries or

denadas con su filiacion, su oportunidad i sus inlhH~ncias 

especiales. 

2. Division de la historia de las teorías.
Puede dividirse la historia de las doctrinas económicas 

en cuatro períodos; 

a) El fragmentario, que comprende la antigiiedad, la 

edad media i hasta el siglo XVI dI! los ticmpos mo

dernos; 
.. b) El de los sistemas empíricos i de los monogralias, 

que va desde la mitad dd siglo XVI hasta la mitad del 

s;glo XVIll, 
e) El de los sistemas científicos, que se estiendc desue 

mediados del siglo X\'llf a mediados del :\IX; 

d) El critico contemporáneo, que comienza a media

dos del siglo XIX. 

3. Caractéres de las instituciones antiguas 
-Las instituciones socialt:s de la alltig-iiedad aparcc.:~rI 

con los siguientes caractt:rcs jeneralcs; 



111 La cxist¡'ncia de l.u castas sociales i de la f:!sc1a

vitllll; 

/1) Conrll<¡;UIl Lid poder temporal con d e'>piritual; 

) Reg-lalllentacion f~[l sus pormenores ue la vida de 

las ptrsonas; 

dl Dcgradacion del t['aJ.¡aju~ 
Se comprende (llIe en este medio social nI') ruc:'1en 

slIscf'!Jtibles de desarrollo los capitales ni el crédito. 

,. Las teorías económicas en Grecia.-Entrc 

los cscriton's que en Gn:cia se ocupan de cuestiones 

sociales r:IICQlllramns los siguientes rasgos comunes; 

ff) Se concibe al individuo subordinado al Estado; 

/lj Se reconoce al Estado una accio!l fiscalizadora i 
rC~ldildora en toela la' esfera Je la \'ida social; i 

lO) Se atribuye cticacia ilimitada a las instituciones i 
lcjislaciones. 

Dentro de estos rasgos jenerales cada autor tiene la 

concepcion de un Estado ideal que se aproxima Illas 

o mellOS al real. 

TUt:idides (472) en la (TllI:n'll dt:! Pe/opollao hace un 

parang-on entre un pueblo industrial i comercial ¡lino 

ag-rkola, a propó:;ito de Atenas ¡Esparta, i se OCll!lil de 

política colonial. 

jenofontc (..¡.n-J5-~) en la Ciropedia habla de la 

ECl\llol1lia tlom(~stica, pide la proteccion para las manu

facturas i d c0111cn.:io i trata de las rentas pÍlblic.Js dc 

All:n<ls i ele la csporlacion de moneda. 

l'ltitoll (.p..¡.. 3-18) en la Rt'fniblicll rccoll1ienua 1<1 co

IJlllllid«d dl' propiedad i de mlljrres, condena el COIllt'r 

("in ('~tI'¡¡!ljt~rn i (rt'S(',\ de!itt-'rrar los metales prt!ciosos en 

el !llen:<luo, prohihir l·j intercs tlel dinero i Iís(;ali7..Jr los 

COlllralos por mt:diu de la aUlorid,u.L 



!tESE';:A HIST¡'lIUC,\ 01,: U.S DOCtRINA" ECONÓmcl\S 543 
------

Aristóteles (38-l-3:!2) ellla Poli/iea rechaza la comu· 

nidad de bienes i de mujeres, admite una ciencia de la 
riflueza-Ia crematística-pero ausiliar de la ética. tiene 

ideas t!xactas sobre el valor, la lIloneda ¡ el impuesto, i 
erróneas sobre el capital i c:1 intereso 

s. Las teorías económicas en Roma La 
urgani¿aciulI de Roma atra\·if:s:\ por tres fases: la de la 

),!onarquía, la de la ReplIblica i la del Imperio. 

La M':lnarquía duró doS siglos i medio; t:1 pueblo ro

mano estaba di\'idiJo en jt'ntcs f.I{CllS) o rcunian de fa

milias formadas por los parientl!s i los clientes; los 

patricios, que cran los jefes de estas jentes, gozaban de 

los dt'rcchos ci"i1es, rdijiosos i políticos; los plebeyos 
c.lrecian oe estos derecho,>. La autoridad de los reyes 

se hallaba moderada por el Senado ¡ las Asambleas 

populares. 
La }{cllública tll\·O. en su Oríjl'O, una orgaoizdcian 

aristocrática, ya que los plebeyos formaban una clase 

esclui~la de muchos derechos. Con la promulgaciol1 de 

la .. LC)'a dI:} {/u XI í 7'ab/'ls adquirieron los plp.bf!yos la 

igualdad civil, obtuvieroll la igualdau pubtica por la 

admi-óion a los puestos políticos i la igualdad social 

cuando se: derogó la prohibicion de contrat!r matrimonio 

entr~ pc.:r,;onas de los divc.:rsos órdene,;. El !:>enado diri

jia lo,; destinas de la República, j" los Comicios resolvían 

los a~lllltos sometidos a su consideracion. La domina

cion romana se estendió por Espal1a, Galias, Macedo
nia, Creóa, Asia ~Icnor i .\Irlc.l: esta vasta dominacioll 

tlaj0 comu consecuencia 1,\ corrupciun .en las costum 

bn·s por Id athH.:ncld de r~1Jlll-'laS I por los hi.\bitos de 

lujo, I.l Jt!s.l.paricion de la clase media, i una modifica-
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cion del espíritu romano POI" la in!luencia de las civiliza

ciones griegas i asiáticas. En este medio social prendie

ron sin dificultad bs guerras civiles. 

En sus comienzos el Imperio no aparecia sino como 

la comihuacion de la República: se guardaban las lar

mas; se conservaban las dignidades republicanas: pero 

todo el poder se haJ1aba concentrado en uoa sola mano. 

Ciceron, Séneca i Plinio se ocupan, a propósito de 
la relajacion de las costumbres, de la decad~ncja de la 

agricullura; Caton, Varron i Colume1a desarrollan los 

preceptos de la agronomía e incidentalmente indican las 

ventajas del trabajo libre sobre el de los esclavos. 

E n resúmen, en Grecia i en Roma solo encontramos los 

primeros ind icios o rudimentos de teorías económicas. 

6. Las teorías económicas de la Eda d Me
dia.-La Edad l\ledia es un periodo de lucha entre el 

mundo antiguo, dominado por las ideas paganas, j el 

moderno, totalmente transformado por las doctrinas del 

cristianismo. 

Las guerras incesantes i el aislamiento en que vivian 

los seilores feudales durante los primeros siglos de la 

Edad Media, impiden el desenvolvimiento de las manu

facturas i del comercio. En aquel continuo movimiento 

de batallas, de rapiñas i de violencias de todo jenero, 

las industrias carecian de las "necesarias garantías de 

órden i sufrian grave detrimento por la lalta de medios 

de cambios, de trasporte i de cO!l1unicacion; la vida eco

nómica casi estaba circunscrita al trabajo dI! los s iervos 

en las tierras de , los seilares. 

En la segunda parte de la Edad Media fue cuando 

las manufacturas i el comercio recibieron un vigoroso 
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impulso con la emancipacion ue las comunas, con la 

c(Jn~ti(ucion de la burguesía, con Ids nuevas \'ias abier

tas al trafico por las Cruzadas, con la organizacion de las 

inuustrias urbanas en gremios o corporaciones que goza

ban de pri\·ilejios especiales, i, lllas tarde, con la libera

don de los !>icn'os, que comc01.Ó en las ciudades i villas. 

El renacimiento de loc; estudios económicos data del 

siglo XIll, i se debe al estudio de la<; obras de Aristóte

les, cuyas doctrinas sobre las riquezas fueron parafra

seadas por gran número de comentadores de las traduc

ciones latinas. 

Las teorías Jundamentalcs de la Economía escolasti

ca son la del justo precio i la de la usura. 

Fundados en algunos pasajes de las Santas Escritu

ras, los padres de la Iglesia establecieron la prohibi

ciQIl canónica del interes, limitada a los eclesiásticos 

en los primeros ocho siglos i estendida despues a los 

laicos por prescripciones de \'arios concilios. 

A estas prescripciones canónicas se agregaron, a par

tir de Carla Magno, analogas leyes prohibitivas de la 

autoridad civil. con algl1nas escepciones en favor de 

aquellos banqueros a los cuales hubieron de recurrir los 

Príncipes en frecuentes ocasiones. 

El mas ilustre de los e~colásticos es Santo Tomás de 

Aquino (1225-1274); ~n los siglos XIV i XV figuran 

muchos escritores que siguieron las huellas de Santo 

Tomás. 

Algunos fi.lósolos dieron buenos consejos sobre polí

tica económica i financiera a sus soberanos; entre estos 

escritores merece especial mencion Nicolás Oresmc, 

obispu de Lisieux (muerto en 1382), autor de un trata.

dito De oy;gi"t:, Ilatura,jurc ti 11l1t1atlOlábus monetarllnt, 
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en que combate las alteraciones monetarias, tan fre· 

cuentes entre los soberanos de aquellos tiempos. 

Los montes de: piedad, las letras de cambio i la pro· 
hibicion de la mendicidad provocaron numerosas discu

siones, en que aparecían nuevos jérmenes de teorias 

económicas. 

Se cierra este primer periodo de la historia de las doc

trinas económicas con varios acontecimic!ntos que mar

ean la entrada a Ulla edad nue\'a: el empleo de la bru

jula facilita la navegacion; la ¡m"encian de la impreuta i 
la de la pólvora abren nue\'os horizontes a la intelijencia 

i a la industria; el descubrimiento de America pro\"oca 

una inmensa corriente emigratoria hácia el nue"o conti

ne-ntc; el crédito publico surje en Florencia, Jéno\"a i Ve

neó.l imprimiendo \'¡goroso impulso al comercio. 

PEDRO Lus G .. J:-'7 \1.l:::Z. 

(Collc/uird). 



LO QUE YO ADORO .... 

Lo que yo fldoro en ti no son tus ojos. 
Tus lindos ojos Henos de misteriO', 

Por cuyo brillo el hombre dejaria 
La augusta pompa del mas vasto imperiO'. 

Lo que yo adoro en ti no son tus labios, 
Donde la juventud perenne mo ra 
1 encierran mas perfumes que los valle! 

Al bailarlos de luz la riente aurora. 

La que ya aclora en ti, no, RO' es tu rostro 

Ante el cual todo marmol decorara, 
1 al contemplar su espléndida armonla 

El griego Fidias su cincel quebrara. 

Lo que yo acloro en ti, no, na es tu cuello 
Mas lindo que el de esposa israelita, 
De gracias rico i encantado asilo 
En donde el jenlo del a!llar habita. 

Lo que yo adoro en ti no son tus senos, 

Alball palomas que durmiendo jimen, 
I que al vuelo prorano de una abeja 
Llenas de miedo i con ardor se oprimen! 
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Lo que yo adoró en ti es tu alma pura, 
Cual la sonrisa anjelical de un !liño, 
Ajena al mundo I su mentido halago; 
Mas. rica de esperanza i de carmo! 

Son las palabras de bondad inmensa 
Que sabes murmurar al que padece; 
Los cariños injenuos de tus ojos, 

Donde un celeste gozo resplandece!.. 

Un nO sé qué de grande. inmaculado, 
Hallo en tu voz, que todo lo avasallas, 
1 a otros mundos me tleva el pensamiento 
Cuando bajas los párpados ¡ callas. 

1 por eso en mis suenos yo te veo 
Entre nubes de inciellso en aras santas, 
En medio de apiñada muchedumbre, 
1 he besado tambien tus rejias plantas! 

¡Cuan linda eres asl! Llamas divinas 
Circundan tus facciones puras, bellas; 
Un largo velo pende de tus hombros 
Salpicado de nltidas estreHas! 

¡Oye! En las aras de un amor terreno 
Pensé ofrendarte el corazan demente; 
Mas, al mirarte des[umbróme el rayo .. 

¡VI el perdon en tus ojos solamente!. .. 

LEONARDO ELIZ. 



DON JUAN 1 LA VIRJEN 

Recorría don Juan las calles de la pequeña ciudad 
alemana. Era de noche. Por las abiertas puertas de una 

iglesia, vió los cirios encendidos en los altares, oy6 las 

claras ,'oces de los monjes que alababan a Dios en la 
hora de completas Si ,~1t' era! ill prillcipio el mmc el 

saJlln'r, etc. Las ondas de la melodia ambrosiana, 

puras i simples como las del Océano, se ele\'aban i mo

rian. El santo oficio concluyó. Los fieles se dispersaron 

al rededor de don Juan. que continuaba su solitario pa

seo. 1 las njj'las pasaban delante de el, el devocionario 

apretado al pecho, mirando con curiosidad su gran som

brero de tlotantes plumas, su capa de vueltas rojas, su an
cho calzon, su espada que arrastrabaporlas baldosas del 

piso. 
-¡Mirad! Un español! cuchicheaban; se reían, i des

aparecían en las oscuras callejuelas. 
l don Juan no encontraba manera,de hablarlas, j se

guia solo, miéntras las calles quedaban desiertas. 

Entonces don luan juró ¡maldijo. 1 siguió andando, 

recorriendo la ciudad cn todos sentidos. Su espada so

naba caJa vez mas furiosamentc. 1 don Juan golpeaba 
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en todas las ventanas en c¡ue veia luz, i llamaba a todas 

las formas femeninas que su famasia le hacia ver en la 

lejanía de las calles. Pero no encontraba ninguna mu

jer que estrechar entre sus brazos. 1 la ciudad se oscu

recia, i las doce sonaban en todos los campanarios. 

Al fin, di\'isó una brillante luz. Se acercó rápidamente 

i se encontró ante una ventana de "itlrios defendida por 

una reja. Detras de la rtja habia una mujer. Era her

mosa. Don Juan se detuvo en medio de la caUe i. qui

tándose el sombrero, saludó tan profundamente que las 

plumas barrieron el suelo. 1 dijo: 

-Noble dama, permitid me descansar en vuestra casa. 

Soi estranjero, i tengo necesidad de descanso. 

La dama no contestó, pero, a la lu7. vacihlllte de la 

lámpara que alumbraba la \'cntana, le pareció a don Juan 

que sonreía. 1, con mas luerza. siguió suplicándole, de

clarándole su ternura, prometiéndole los ardientes teso

ros de su amor. Peto ella no contestJ..ba i seguia son

riendo. 

Enlónces clan Juan, ebrio de pasion, se lanzó sobre la 

reja. Pero la reja era firme. Gritó; pero la mujer no con

testó. 

Entónces se puso a insultarla, a injuriarla, a decirle 

toclas las palabras impuras que !lenaban su pensamiellto. 

Pero la mujer no respondia, i continllaba sonriendo. 

Entónces, don Juan la maldijo, i llamó sobre elb 
todo el poder del infierno, todo la malicia del demonio. 

1 don Juan jllraba cada \'ez mas fuerte i In malclecia por 

el arc:.ínjel San ¡\liguel, por San JlIan Bautista, por los 
Santos Apóstoles. i por último, por la misma ~raclre de 
Dios. 

Entónces, la lámparaseajitó i lanzó una enorme llama. 
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1, a su luz, don Juan vió que, uetras de la reja, no habia 

una mujer, sino una imájen: la imájen de una mujer, de 

la única mujer pura i santa entre todas, de la Madre de 

Dios. 
Lanzó don Juan una blaslemia i se alejó tambaleán

dose. 
Pero, en la hora de su muerte, ante el terrible trance, 

don Juan no se arrcpentia de nada, no se acordaba de 
nada, con escepcion de una sola cosa cuyo recuerdo le 

llrodllcia infinita angustia. Se acordaba de la noche en 

que le habia hablado a Ella como a una mujerzuela, a 

Ella. que lleva en sus brazos al Salvador del Mundo, al 

Juez del Mundo 

J. JOERGENSEN 
(Dinamarqlle.1 

17 



LA FIERA 

Aquella noche no dormí. 
Todo mi cuerpo estaba convulsionado i mis ner\'ios me 

hacian saltar a cada momento en mi angosta cama. 

El pensamiento me martillaba el cerebro, con un golpe 

agudísimo, como si me estuvieran apuñale ando la maza 

encefillica. 

Con los ojos desmesuradamente abiertos, las pupilas 

sumamente dilatadas pensaba que esa era la víspera 

de mi sacrificio, de mi estreno. 

Me arrepentia sinceramente de ser autor. 

¿Quien me habia obligarlo a escribir para el teatro? 

¿Por qué me habia metido en esas andanzas? 

¿Qué iría a ser de mí, a la noche siguiente? 

No miento si digo, que oia los silbidos del publico, i 
que toda aquella noche horrenda estuvieron vibrando en 

mis oidos agudamente, estridentemente, horriblemente, 

las manifestaciones hostiles que el público hacia al autor 

de la zarzuela nueva. 

Creo que duró un siglo la noche de la vispera de mi 

debut de autor teatral. 

Por fin la aurora se acordó de mI, i empezó a entrar 
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furtivamente. por las rendijas de mi \'entana; cllando vi 

que dla tan azulada, tan luminosa \'cnia a acampa· 

liarme se me pasó un poco el susto, i salté lij erall1~nte 

de mi cama. 

Miéntras me vestia, tatareaba las partes cantables de 

mi zanme1a, i lijera,nen te hacia el paso del cómico qlle 

tenia a su cargo el papel protagonista. 
Mi hermano que \,ive en la pieza del laclo, oyéndome 

hablar solo, i cantar tan de alba, se despertó crc)'éndolllc 

loco. 
-Estoi desesperado, le dije. Esta noche me fusilan, 

me matan, me silban. 

Valía mas voh'crse toco. 
Apc::nas concluí mi toilette, salí apuradamente a la calle. 

Era muí temprano. Uno que otro transeunte que pa-

saba a mi lado me miraba sorprendido. 

Yo decia entre mi: este será de aquellos que irán 

esta noche a mi estreno. 

Andaba desatentado, mui lijero, creía que todos me 

conocian, porque todos se volvian a mirarme sonriendo 

compasivamente, como diciendo: 

¡Pobre loco infeliz autor! 
Tanto me miraron que concluí por creer que algo 

llevaba en mi traje. Me meti a uno de los pasajes i en 

uno de los grandes espejos me mir(>, jaí de mi! 

Se me habia olvidado la corbata. 

Esa era mi locura. 
Volví a mi casa, me puse la corbata, í sall nueva~ 

mente. 
Llegué hasta la puerta del teatro, donde tendría lugar 

mi fusil.lmiento. En un gran letrero se veía anunciada mi 

zarzuela. Me quede enfrente de él, como petrificado, me 
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resistía á creer que habia Hegado la noche de mi victi

macion. 

Porque cuando estaba escribiendo mi pieza, no me 

imajiné nunca que la noche, la tremenda, la terrible 

noche iba allegar ... 

Entré a un restaurant vecino a mi patibulo i pedí una 

taza de café. 

Un mozo trasnochado vino a servirme, miéntras)'o 

leía en alta voz, como si obedeciera a fuerza extrafla, 

el anuncio de mi estreno. 

Entónces el mozo me contó que algunos ltaóifués a 

aquel café habían hecho muí buenos pronósticos sobre 

mi pieza. 

Casi le besé-le di las gracias-no se por qué-le 

pagué dandole una propina doble del consumo i salí, ya 

mas tranquilo. 

N[j imajinacion estaba tan sensible como una jelatina 

de fotografia, todo, absolutamente todo se grababa en 
él, con facilidad asombrosa ... 

Entré al teatro a eso de las once de la maf\ana, i pre

sencié el penúltimo ensayo de mi obra. 

El director me saludaba nerviosamente, i cuando ya le 

preguntaba ¿qué le parec'!, me silbarán? me respondia: 

-No, esté seguro de su éxito. 

Pero yo interiormente me decia: estas son cosas de 

cómicos, sin saber que ellos son muí buenos. ¡que jene

ralmente bajo la empolvada fisonomía de las actores, 

se encuentra la ternura mas delicada, la delicadeza mas 
estrema, i la mas esquisita sensibilidad .. 

Miéntras veia desfilar a mis personajes por el escena

rio, rompiendo tenuemente la penumbra en que estába

mos sumidos, pensaba en la noche, en la terrible noche! 
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Miraba de cuando en cuando la sala i la veja sola, 

sola, i me decia interiormente: 
-Si siquiera asi fuese mi estreno ¡qué agradable seria! 
Me fui a almorzar mas tranquilo, ¿seria que encontré 

buena mi zarzuela? o que empezaba a amistarme con la 

idea de los i'ilbidos? 
No lo sé, hasta ahora. 
El almuerzo lo tragué automáticamente, todo me 

sabia a amargura. No encontré diferencia alguna entre 

el pan i el vino. 
A la una i media estaba de nuevo en el teatro. 

Algunos amigos me esperaban en la puerta solicitan
do entradas, unos para ellos, otros para la prenda. En

tónces me acordé que la mía, la niña de mis ensuei\os, 

aquella en la cual había pensado tantas veces mientras 

hacía mi trabajo, estaba mui léjos, i que ni siquiera esa 

mirada de consuelo o de aplauso tendria yo en medio 

de la gran prueba, i al evocar el recuerdo, de su clara 

mirada, de su artistica cabeza, de su tierno carii'to, de su 

esplendida hermo'lura, un tropel de lágrimas bai'tÓ mis 

dilatadas pupila'l, i sentí pena, tristeza, soledad! 

Entre aquel grupo de amigos, habia uno que me pare

ció cruel cuando sacando del bolsillo de su elegante 

chaleco de fantasía, un pito, me dijo: 

-Para esta noche, autor! 

l\Te aflijí intensamente. 
Todo mi ser era entónces presa de una profunda 

sensibilidad, habria querido estar solo, enteramente solo! 

Me desped! de mis amigos i penetré en el teatro. 
En el escenario en medio de la vaguedad de esa pe

numbra, cuya tintura de luz negruzca, ha quedado 

grabada. hasta hoi en mis recuerdos, se movian como 
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lantoches f los cómicos encargados de interpretar mi 

obra. 
Las notas de la orquesta quedaban sostenidas en mi 

imajinacion i en mi espíritu por mucho tiempo. 1 la voz 
de la artista, que cantaba una romanza, triste, se enre

daba en mis tímpanos. 

Parecia que las notas de la pequeña orquesta venían 

a cantar en mis oidos el presajio de mi débac!e .. . 
-Mui bien-esclamé-estrechando la mano de mi 

amiga, la artista que acababa de cantar mi romanza 

triste .. 

1 en seguida fuí felicitando a cada una de mis vícti· 

mas. 

Porque yo sentía que ellas iban tambien al sacrificio 

dirijidas por mí. 
En ese escenario apénas alumbrado por lo'i ultimas 

destellos de la luz oscurecida de aquella tarut de in

vierno, yo dirijia la maniobra, resignado, profundamente 

agradecido a los artistas. 

Veia que entre ellos habia illtelijencias naturales que 

bien se habian posesionado de los papeles creados por 

mi imajinacion de dilettanti. Pero habia otros tan es

tremadamente torpes, a los cuales me flH~ imposible 

hacerles pronunciar nombres franceses. 

Toda dificultad con que tropezaban era para mí un 

síntoma revelador de mi desastre. Todo recaeria sobre 

el autor-es claro-me decia. 

-Vamos a ensayar los telones-dijo el tramoyista. 

Nos hicimos a un lado i empezó a subir lentamente 

el tejan de mi primer cuadro . 

Confieso que al verlo se J1~ ~ llenó el alma de con

tento. Estaba tan bien hechu, era tan lindo. 



____ ---'557 

-Es espltndido, esclame. 
-Con ser, me dijo el director, que faltan las luces. 

Porque todo esto que Ud. ve tan burdo ahora, mas tarde, 

con colorete i luz, es otra cosa. Vamos al último ensayo. 

1 empezó de nuevo el movimiento de mis títeres, que 

salian i entraban por las bambalinas como movidos por 

resortes 

Estaba satisfecho, parecia que mi zarzuela resultaría, 

o que era ya amigo Intimo i resignado con el (racaso 

que me aguardaba. 
Fueronse retirando uno a uno los actores, estrechán

dome la mano al salir, piadosamente, con compasion, 
-Pobres jentes, decía )'0 entre mí; qué buenos son. 

¡Cómo adivinase yo el fondo de sus pensamientos! 

Atravese los oscuros pasadizos de salida con d di

rector; él conversaba pero yo no le escuchaba. 

Todo mi sistema nervioso estaba bailando, convertido 

en una poderosa pila de Volta. 

Cuando me encontré en la ca1Je, herido de pronto 

por la luz blanquecina i pálida de la fria tarde de in

vierno, pensé lentamente en mi situacion i analicé mi 

vida en un lento i minucioso exámen de conciencia. 

A nadie habia hecho mal; el bien, el modesto i hu

milde bien, lo habia practicado, i sin embargo mi patí

bulo estaba ahí cerca, encima de mí. 
Me fui precipitadamente a casa, apénas comí, i ha

ciendo un paquete con algunas Aores para las artistas, 

salí corriendo hácia d teatro. 

Los faroles de la calle destacaban sus mecheros de 

luz como clavos de fuego, rompiendo la oscuridad de 

la helada noche. 
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Un cierzo fria rozó mi epidt:!rmis 
sacion. 

Caminaba mui lijero, casi corriendo. 

estrai\a sen-

Entre a los bastidores i esperé a que llegase el seflor 

director. 
En los camarines se notaba un movimiento inusitado, 

raro, que anunciaba un estreno. 
I {ai en los interiores de los teatros una atmósfera sa· 

tu rada de cierto misterioso ambiente en el cual Rotan 

besos i lágrimas, sonrisas i amarguras. 
Se ve vagar por bastidores a los cómicos que van a 

hacer reir al público, enjugando detras del tel"n d~ 

boca, el llanto del sentimiento, de la ternura, de de

sesperacion, de las mas abrumadoras i horrendas tris
tezas, i sin embargo van a hacer reir, riendo! 

Es un mundo peligroso, triste, desencantado; alll se 
siente un olor acre de estrañas esencias, entre el cual 

apénas se percibe el delicado efluvio de los perfumes de 
las violetas .. 

La virtud está alH escondida, acorralada detras de 

una maya de Lucifer, o disfrazada con la peluca de UI1 

Pierrot. 

El vicio está vestido de blanco, cínicamente envuelto 
en albas túnicas. 

La inocencia, el candor son alli flores exóticas que 
mueren apenas nacen. 

El colorete tif\e los rostros (.·scuálidos i pitidos de 
aquellos pobres artistas que nunca se sonr()jan, gUl! 

nunca se sonrien alH dentro, pero que ríen lanto allá 
afuera, del gran tela n .1 

Una amarga filosofia se encierra entre bastidores; 

una filo:sofia que no comprenden, que no siCIltl!1l los 
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gomosos, los elegantes, los ricos que van allí en busca 

de las artistas para la alegre cena de las rápidas no

ches de orjía . 
Entre mis recuerdos de bastidores hai uno que vive mui 

fresco en mi esplritu. 
Aquella noche, Illit:ntras los artistas se vestían, yo 

conservaba reclinado en un pobre divan en la pieza del 
Director de escena, i como sintiese que sollozaban en el 

camarin del lado, pregunté estrar\ado al Director que sig

nificaba eso, 
-Es el bajel me rl:!spondió, que ha ido esta tarde a 

enterrar a su m.Hlre, j está vistiéndose. Esta noche tra

baja en la tercera tanda. 
¡Qué horrenda i amarga filosofía! 

La campana hace vibrar sus paredes al sonar la se

gunda sei\a, su tai'1ido suena tambien en mi cora/.On. 

-Vamos, me dice el Director. 
Luego empiezan a llegar hasta mí las artistas vestidas 

ya, preguntándome si estaban bien. 
A todos sonrio nerviosamente i encuentro esplendidos. 

Todo I:!stá preparado. 
Suena la tercera sci\at. 
Se levanta el telon, i los artistas-mis amigos- me 

abandonan. 
!\le quedt: de espaldas a la sala, pegado, incrustado a 

una bambalina, sintiendo un hielo intenso. Apl:uas perci 
hia la voz de los que h~Lhban l!Jl el escenario dese m

pei\ando su!> papeles. 
Así estuve lUl corto espacio de tiempo que para mí 

rul! eterno. 
Dc repente stntí una salva de aplausos. 
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Algo que nunca he sentido, algo superior a todo Iv 
esperimentado i que no puedo esplicar, pas6 ent· .nces por 
mi ser. 

Se acerc6 un corista vestido de paje, i me felicit6. 

¡Estaba salvado! 
Recuerdo que cada pasaje de mi obra era recibido 

con manifestaciones cariñosas por la concurrencia i que 
yo estaba profundamente emocionado. 

Cuarenta minutos duró la terrible prueba, el horrible 
calvario. 

Cuando bajo el telon, una estruendosa salva de aplau
so, mezclada con gritos de ¡el autor! jel autor! llegó 
hasta mí que, llenos los ojos de lagrimas agradecía sus 
esfuerzos a mis intérpretes. 

lO vi ent6nces mas, solo sentl que me tomaron de mis 

manos casi yertas i que me sacaron afuera; que mis ner
vios vibraban estraordinariamente, que ~1 llanto me nu
blaba la vista ¡que apénas pude apercibirme que estaba 

en presencia del público, en frente a la fiera' 

PEORO RlVA~ VH.X~.'. 
I I'ud ~n) 



Semblanzas literarias 

Antes de comentar esta serie de estudios, una decla
raciono 

El árden numérico con que olparecerán solo significa 
órdea. de lectura i Dada mas. 

Como mucha'l veces la susceptibilidad de los autores 
el tan vidriosa, hago presente que las opiniones emití
du por mi, son mías, quiero decir. que creyendo diUcil 
en los tiempos que corren volver a resucitar la critica 
de antafto con sus reglas ¡mezquinas preocupaciones de 
escuela, haré lo posible por comprender a los autores 
que estudie CQIIlO crea que son, con absoluta sin(:eJ'idad, 
i es claro que para esto entra en mucho la simpatia i 
afinidad de ideas i sentimientos que con ellos pueda 
teDero 

1 doi todo el valor que tienen a estas frases de Le-
mattre: _ 

e La suceptibilité des hommes de tetttes est, quant 00 

y reftéchit, bien miserable Pourquoi taot saunrir d'ap
preciations qui De nous atteignent ni De naus diminuent 

daos ce qui nous devrait seul importer I j' entends natre 
valeur moral? 
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.On peut avoir fait un matlvaise drame, et non seulc
ment n'ctre pas un sot, mais encore, par d'autre dons 

qui ront le bon dramaturge et le bon ecrivain, par un 
autre tour d'imagination, par l'activite, ¡'energie, la bon

te, par toute sa complexion et sa fa~on de vivre étre un 
individu plus interesant et de plus mérite que tel littera
teur accompli ... 

Don Luis Orrego Luco 

Revisaba hace algun tiempo la coleccion variada e 

interesante de revistas estranjeras que llega por cada 
correo a J;¡, Biblioteca del Congreso Nacional ¡cuando 

el titulo de un estudio de Gusta\'o Kahn sobre poetas 
i novelista!; modernos me atraía, con\'ertí mi atencion a 
una charla animadisima entablada no lt!jos de mi, entre 

el se~or Orrego Luco i un distinguido hi:itoriador perio

dista. 
Hablábase de cuestiones internacionalcs, i el se~or 

Orrega, con cierta elegancia de maneras. i desenvoltura 
de hombre de mundo, rderia cles terribles ataques, las 

estocadas a fondo .. que habia escrito contra un libro de! 
se~or Valdes, de la Legacion Boliviana. 1 como insistiera 

en rcalzar el \'igor de su pluma i la virilidad de sus fra
ses incisivas, dibujóse en los labios delJlistoriador pole

mista una sonrisa !jua\'cmente burlona, traducida por mí 

de esta manera: c¡Vaya hombre! Usted es un jó\'en de 
mucho talento, escrib~ bicn, singularmente cuando se 

trata de frivolidaut:s elcl'antcs; tiene un macla nervioso, 

mundano, algo rt:mcnino i l11ui agradable de dt:cir las 
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cosas; pero no me venga con vigor en el ataque, plles 

su frase es poco viril i si pincha no va mas allá de la 

epidérmis. » 

1 junto con interpretar así esa sonrisa, recorde que el 

primer artículo que leí del señor Orrego en La l:.poca 

se intitulaba: Los zapalitos de raso 'l.'erde o algo pa

recido. 
No lo digo como reproche, pues cada uno sigue 

su temperamento o euucacion literaria. Las inAl1encias 

del medio social, de sus autores lavoritos, su marcadisi
ma inclinacion, no a las obras maestras de la gran pin

tura i escultura, sino al preciosismo de \Valteall ¡suave 
abandono de Boucher, aquel su amor por el bibelot res

taurado por Goncourt i que ha hecho una verdadera 
revolucion en el interior de las grandes casas, han for
mado una segunda naturaleza en el sei\or Orrego, pero 
tan a firmp., tan de verdad, que ha ahogado a la prime

ra . Habrá afectacion, no lo dudo, pero lo artificial está 
en el tan adherido que toma aspecto de sincero. 

Al ménos así aparece en los libros que ha escrito i 
como no le conozco, huelga decir que hablo de lo que 

me parece que es a traves de sus obras . 

. . . 
Sus primeros artículos literarios los publicó en La 

Epoca,-unos trece o catorce a['os atras,-diario en d 
cual un núcleo de jóvenes de talento, llenos de entusias

mo i de amor a las letras, escribían sus primeros traba· 

jos. El soplo de la muerte heló algunas esperanzas án· 
tes de dar los lrutos que prometian j las necesidades 
de la vida empujaron al uno, excelente poeta, a desbra-
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var nji\os en un Liceo de provincia, al otro a adminis
trar férias de animales i a los demas a faenas mas pro
saicas i lucrativas. Solo queda en pié en plena accion 
el sei\or Orrego, i con rara constancia i fecundidad ha 
escrito numerosos libros sobre distintas materias, espe
cialmente literarias. 

Sus Ai/illas Anurúmtas, P(mdcrtla, El Idilio lVU~' 
VO, etc., le han dado cierta característica fisonomía, que 
hai que tomar en cuenta al esbozar semblanzas de es· 
critores chilenos. 

No hablo de sus trabajos sobre nuestras cuestiones 
pendientes con el Perú i Bolivia, pues francamente con
fieso que la copiosa produccion intelectual sobre este 
punto, escrita por dif1lomáticos i aficionados, a las veces, 
se me figuran alardes de erudicion de hombrrs de mun· 
do, discreteos internacionales de dilettanti bien educados, 
hablo en jeneral. 

Ademas en estas materias entiendo mui poco i se da 
el caso de que las interpretaciones de una nota diplo
mática en cierto sentido me convencen del mismo modo 
que las contestaciones que a ellas se dan. Como en las 
famosas discusiones económicas que hace ai\os hicieron 
crujir las prensas de nuestros diarios, todas las opinio
nes me convencian, des pues de leer el pro i el contra en 
cuestiones internacionales solo saco en limpio la prohm
didad de aquella turbadora frase de Pilatos: ¿Qué cosa 
es la verdad? . . . 

Cuando le comunique a un amigo ('sta idea mia de 
escribir algunas siluetas de escritores, princil'lando por 
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t:sta, le decia: "Orrega me gusta, pero ... )t 1 me interrum

pió mi amigo: • Cuidado! Luis Orrega no admite distin

gos!_ Esta frase me pintaba el carácter del hombre i 
como le viera pasar mui correcto, todo en su punto: 

vestimenta de colores neutros, nor en el ojal, ¡aso
mara una frase de espiritualidad picante en sus labios, 

pe OS!! para mi interior: cEste es nuestro Paul Hervieu o 

nuestro Henri Lavcdan .• 

Como ellos, es un autor a la moda, i ese amor al gran 
mundo, al decir arrancesado pero espiritual, a la frase 

indecisa llena de vaguedades, al color del siglo XVIII, 
atenuado, pálido, desma)'ado que diria él, ya aparece 
en esos artículos publicados en La 1:.poca ¡que despues 

recopiló en Madrid en hermoso volúmen. 
Muchos de esos cuentos de «crimeues de seda.,. reve

lan al principiante de talento, se nota la inlluencia fran
cesa a pesar de que hai algo de imitacion en la manera 
de' componer de las novelas cortas de don Pedro Alar

con, especialmente en Ráfagas de Idilio. Esceptúo sus 

SmsacioJles de batalla, en donde la manera Tolstoyalla 
no impide que ha)'a sinceridad, observacion propia i 
cierta soltura de pluma que revelan al escritor fo rmado. 

En Rmderela. se acentúan mas las buenas cualidades 

i tambien lo que lIamaria refinamientos de esas mismas 

cualidades. 
Nos habla de algunos grandes escritores españoles 

en articulos mui bonitos, mui bien hechos, pero la ver
bosidad, lo superficial del análisis, el colorido sin gra

daciones, los matices de ideas i de sentimientos, envuel
ven todo el libro en una bruma c¡ue borra el relieve de 

las cosas i personas; solo surje con orijinalidad la figura 

de don Ramon de Campoamor. 
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nes del Norte, del pensar hondo i potente de imajina

ciones encerradas en sí mismas, ni los brillantes i serC'nos 
ideales de la Grecia, ni tampoco las artísticas alegorias 
dd Renacimicnto italiano. Los árabes encarnan las pa
siones del desierto. En sus obras hai una coma vida 
prolongada en el en!;ueii.o, entre contornos vagos, indefi
nidos, pero empapados en color, p"lpitantes de sensa
dones i de luces." 

D.oIl F. Schack, (lile el mismo sei'lor Orrego cita, es
a iLc ,t ... u vez: "Los ara bes ne ven los objetos del mundo 
interior, con claros i determinados contornos, sino envuel
tos en una ni~bla luminosa que desvanece i esruma las 
líneas, haciendo que no sienta el deseo de darles rorma 
consistente. Cuando los árabes quieren describir esce
nas de la naturaleza i de la vida humana, muestran nlU

cho mas la impresirm que de dlas hall recibido que lo 

que hall 'ilislo realmente; por lo que sus descripciones ca

l'eCClllallto de J'eguridad i jiYlllC2a en los perfiles, cuanto 
se distinguen por un brillante colorido.» 

El pensamiento es mas o menos el mismo; es mas bo
nito el pasaje del sei'or Orrego, pero no me hace com
prender con tanta claridad como en las sóbrias lineas 
del sabio aleman, el arte de los árabes, precisamente 
por ralta de vigor i de relieve. 

Paso por alto muchas apreciaciones i juicios que 
tienen su mas i su menos. No es el estudio de un escritor 
el que hago sino una silueta como la veo a flor de espí

ritu. 
1:.1 Idilio ,V1Ú7.1O es la obra en que mas se revela el 

tcm¡;eramento de este escritor. Es obra de aliento, medi
tada durante años i escrita cuando la edad puede dar su 

,S"o II.-TO"O IV 3 8 
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eAorcscencia mas. lozana. Jamas creo que alguna novela 
chilena, haya despertado mayor rumor de alabanzas, fe· 

licitaciones i cierta brillante popularidad. Se dice que 

ha hecho derramar muchas lágrimas en el fondo de las 

alcobas, en Jos sitios balnearios de la mar elegante. como 

las de Bourget. 
1 todo mui merecido. Es una no\"ela nert'iosa, sentida, 

muí del gusto de la alta sociedad que no pone atencion 
en si el retrato ha salido o no desfigurado, siempre que 

el autor forme parte de la escolla de toda 1lltcz.'a tenden.

da tjue la moda impo-Jle. Corre por sus pajinas cierto 

aire de verdad, tu filio de escándalo, de pelambre, de buen 

tono, pues detras de los nombres apénas disfrazados 

aparecen muchos personajes de la sociedad actual. Ex

celente condicion para obtener gran éxito. 

No tengo para qué dar el argumento de ella, ya que 

todos la han leído i por lo mismo pueden ver mis lecto

res si son o nó exactos los reparos que haré a la lijera. 

Mi poco saber algo alcanza a comprender que para que 

haya idilio debe haber amor, mutua correspondencia 

entre dos seres, amor tranqllilo, ideal a la sombra de 

los arboles, entre ovejas i cabrillas como en Arcadia, 

amor fogoso, sensual, prohibido como entre HautefeuiUe 

i Elie de Calsberg en el Idilio Trtijico de Bourget. Pero 

el Idilio del amor de uno i no mui clara correspondencia 

de la mujer, sino al final, no lo entiendo. !\le recuerda el 

dicho de un amigo: 

-ec¿Sabes? estoi a media correspondencia con mi 
novia. 

-¿Cómo así? 

-Yo le escribo i ella no me contesta 
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El mismo SCI)or Orrego 10 dice en un pasaje: .. Muchas 

veces, años mas tarde, he llegado a preguntarme si Ju
lia me quiso . Solo puedo afirmar que en los bailes, 
donúe la rodeaban cortejantes, reclinada en su coche en 
los paseos, o en elegante traje de comida, siempre no
taba una grande distancia, un desmedido abismo, algo 
insalvable entre ella i yo .• 

Jamas en toda J.. novela se vé franqueza, sinceridad; 
todos los personaju cortados por el mismo patron son 
frívolos, superficiales, ensimismados, incapaces de comu
nicarse de alma a alma, sin finjimientos. Si Pascual Ortiz 
espera en la estacion a Antonio, a poco le endilga una 
tirada, sin llaneza, llielszchiaJla. Si don Ah'aro recibe a 
su sobrino, saca a relucir una fraseolojía pedante, o con
versa COIl la sel)ora de Orbegoso con frases hechas car
gadas de retórica gomosa, apesar de ser un gran 
Se¡)of¡ ¡esa artificialidad, esa elegancia sostenida i con
vencional enferman al lector hasta el punto de ponerse 
a respirar COI\ fuerza junto con Antonio en esa vuelta 
del hijo pródigo. Ese melancólico desfile de estaciones 
es un oasis, fresco, que alivia. Apesar de que las im
presiones de campo del señor Orrego son de lecturas, 

cerebrales en una palabra. 
El autor prepara a los personajes. Nos dice que Cár

los Ramírez i Pepe Flores son muchachos graciosos¡ 
capaz de hacer desternillar de risa a medio mundo i 
concluye el libro i las picardias i la chispa no aparecen, 
a no ser lo de .. dol'!.a Galia . repetida mas léjos con lo de 
la .. set\ora High Life ... 

En el Doctor CClltmo de Galdos hai una casa de pen
sionistas con estudiantes graciosísimos. No dice el aUlor 
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que sean así sino que ellos asi aparecen, i el lector saca 

la consecuencia. 

En el señor Orrego no hai nada de eso; si en un cir

culo hai cinco o seis personas, las retrata, da noticias, 

antes de hacerlos hablar para que eltos mismos se re

traten. 

1, por fin, para no alargar las muchas ohsenraciones 

que poelria hacer, llego a la mas importante: al estilo. 

Un estilo abundante que da i ca\'a en 10 mismo, lleno 

de reflejos de ideas, de análisis a lo Bourget; pero sin 

ahondar. Cierto abuso de elegancia que a la larga deje

oera en snobismo: 

«Vestia traje de paño de seda gris plateado con apli. 

caciones lila pálido i encajes blancos El traje lor
maba contraste elegante con su sombrero negro ador

nado de una manera caprichosa, lijeramente chifflore ... 
• Vestia de paño blanco, traje lailleur con sombrero de 

fieltro blanco estilo men"eilleuse. 

«Llevaba puestos unos guantes color calla de piel de 

gamuza i en la mano uno de esos quitasoles llamados 

m-foll/-cas, turquf, como al estilo de Luis XV .• 

• Vestida con uno de esos adrnirablestrajesde Fred. 
en que se combinaban el oro viejo con el \'ioleta, el lila 

i el verde nilo en tonos desmayados que se fundian los 

unos en los otros . 

.. En traje mitad sastre, mitadfrú:frú, etc., etc. 

1 por otro lado 10 siguiente: 

<tUna ráfaga sutil de iris blanco mezclado con el so
plo le\'e del agua con vinagre de toilette. 

«Vestido con el mejor de mis [rajes. perfumauo con 

esencia de heno seco .• 
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"Solo quedó flotando algo de su esencia de hmo ver

de i un algo de odorc di jcmilla .• 

.. Sentlase un ,'ago perfume de lIang-I1ang, que era 

ent6nces la esencia de moda. " 

"Parecíame sentir el perfume del vinagre de "toi let
te. de Lubin con la scnsacion del agua helada i un leve 

acre perfume de polvos <.le arroz .. etc., etc." 

Agréguese a esto los óolttollicrc, joumoÍr. la crémc, 
¿crllier cri, i tantisimas palabras francesas como si no 

tuvit.:sen equivalentes en castellano. Es verdad que Bour
get las emplea, pero tambien es verdad que se llama 

Paul i no Pablo. 
Es tan grande la influencia de Bourget en el sei'lo r 

Onego que muchas vcces sin quererlo toma hasta las 

comparaciones dd ilustre escritor frances. 
Asi Adela Ratlraye de LIt Terre Promisc es .ner

viosa, casi mística, inspirada, nii'la grácil, linda copia rc

ducida de las vírjenes de Burne-Jones. de hermosos ca
bellos rubios ... 1 Julia en ht Idilio NUe:o.lO: «si hubiera de 
compararla, no hall aria otro término que las deliciosas 
mujeres de Burne-Jones, esfumadas, casi divinizadas .. . 

El óvalo afinado de su rostro surjiendo entre leves ca

bell~s rubios .. 
No obstante estos reparos, hai en la novela una de

mostradon clara de verdadero talento, flota en sus pá

jinas cierto aire de idealidad, de amor sensual, ansias 
angustiosas de un cora¿on sentimental, i al concluir el 

libro entre jirones de niebla se destaca la figurita de 
porcelana de Julia. con el cuello de pides de la capa le

vantado i como dic!! Antonio: ~se apretó a mi brazo, 
se illclinó sobre mi cuerpo COUlO para darse abrigo i sen· 
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tí como el abandono de su ser en mi ser», o bien en su 

actitud de seCrI!to desmayo díciéndole a Antonio en las 

últimas pájinas de la novela: 

- Antonio, Antonio .. es necesario que trabajes ... 

que hagas fortuoa pronto . .. ! 

NICOLAS PENA lVI. 

7 de St:tiembrt: de 19 01. 



BOGOTA 

Bogotá melancólica, 
¡Cómo oprimes el pecho 

Con tus cerros lnjentes, con tus cerros somhrlos, 
Megaterios deformes que enigmáticos duermen 

Paleolltico sueño 
Con ensueños de siglos! 

¡Cuantas noches al verte 
En tu cripta de moles dormida 

A la luz de la luna, 
En fantástica óptica, 

De remotas edades i decrepitas razas 
vi el doliente desfile de lúgubres sombras! 

Bogotá melancólica, 
Tu silencio de ruinas, 

Tu silencio de muerta ciudad insepulta, 
¡Cómo cae sobre el alma, 

Sobre el alma que llora tristeza! ocultas! 

En tus noches diáfanas 
De lunas enormes en cielos de ópalo, 
Vaga la leyenda, la leyenda ¡nedlta, 
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Buscando la estrofa 
De ritmo sonoro, 

Que la infunda vida, 

Que la dé colores. nervios ¡contornos. 

Sollozan los crepúsculos 
De tus mlsticas tardes 

-En que el rosa i el oro i el micar fundirlos 
Encienden en pálidos besos el aire-

La errante meloclla 

De las cosas tristes, de las cosas viejas, 
De las cosas idas ... 

Tu sabana inmensa 
De otoñales tonos, que la móvil mancha 

De rebaños blancos 
Salpica ondulando como un mar en calma, 

Remeda en su verde reposo 

El silencio augusto. el silencio antiguo 
De la augusta ¡ serena campiña r ,mana. 

Hasta ti no llega, 
Bogotá nostáljica, 

Ni el estruendo hirviente 
De la catarata 

Que enarc;anclo el lomo de espumantes crines 
Entre abruptas peñas su raudal derrama, 
De la catarata que en las soledades 

De tus selvas vlrjenes, 

El solemne monólogo entona de sus turbias aguas. 

Hasta ti no llega 
Su trueno sonoro, 

Ni el Iris que el sol en sus curvas combina 

Alegra tu rostro, 



BOGOTÁ 

Tu rostro en que flota la penumbra tétrica 
De vetusto i dormido cenobio. 

Bogotá melancólica, 
Tu silencio de ruinas, 

Tu silencio de muerta ciudad insepulta, 
¡Cómo cae sobre el alma, 

Sobre el alma que llora tristezas ocultas! 
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EmLIO BOBADU,LA, 



WILLIAM MAC-KINLEY 

La última ilustre víctima del anarquismo nació el 29 

de Enero de 1843, en Niles, pequeña ciudad del Estado 

de Ohio. Su familia era de ocijen escoces, pero había 

emigrado a Irlanda hácia fines del siglo XVII, huyendo 

de las persecuciones relijiosas de que eran objeto los 

covenantarios; i fué de Irlanda de donde los dos her

manos, WilIiam ¡James l\Iac-Kinley, llegaron a Pen
silvania en 1740. El primero de ellos se estableció en el 
Sllr de la colonia, rejian casi desierta entónccs, i en la 
cual uno de sus descendientes vivía hace aun pocos años. 

El otro, se estableció en el norte, se casó i tuvo familia. 

Sus hijos se dispersaron: algunos franquearon los AUt!

ganes, i en 1810 uno de ellos se estableció en Ohio. De 

este último descendia el Presidente Mac-Kinley, cuyo 
padre fue uno de los primeros herreros de Ohio. 

En Poland, en donde su padre fijó su residencia pos
teriormente, el pequeii.O \-Villiam siguió los cursos de la 
Academia, institucion modesta pero que entónces tenia 
cierta reputadon. A los diezisiete años su padre le en
vió al colejio de Allegany, en Pensilvania, a continuar 
sus estudios. No permaneció ahi sino pocos meses; una 
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enfermedad leoblig6 a volver al seno de su familia i, una 
vez restablecido, debió dedicarse a la vida activa. Du

rante un invierno lué preceptor de la escuela publica de 
una aldea cercana a Poland. En seguida obtuvo en el 
correo de esta ciudad un empleo, que era el que tenia 
cuando estalló la guerra civil en la primavera de 186lo 
El jóven l\1ac-Kinley. se enroló como simple soldado en 
el ejército de la Un ion, i permaneció en él durante 
toda la guerra, cumpliendo bravamente con su deber. 
En 1862, rué ascendido a sarjento; seis meses despues 
recibla los galones de subteniente por su brillante con
ducta en el combate de Antietam, i en 1865. cuando 
fueron disueltos los cuerpos de voluntarios, tenia el gra
do de sarjento mayor. 

De regreso a Poland, Mac-Kinley se empleó en la ofi
cina del juez Glidden, bajo cuya direccion estudió dere
cho durante un año, al cabo del cual pudo, gracias a la 
proteccionde uno de sus hermanos, ir a pasar un «terme_ 
en la escuela de derecho de Albany, en el estado de 

Nueva York. 
Afiliado luego, en el partido republicano, Mac·Kinley 

fue, en 1875, elejido gobernador del Ohio; i el año si
guiente, miembro de la Cámara de Representantes, pues
to que conservó hasta 1891 . . . . 

En los momentos en que Mac-Kinley entraba al Con
greso, se habian ya olvidado los males de la guerra de 
~eCl~sion. El Sur, despues de las turbaciones producidas 
por la brusca suprcsion de la esclavitud, renacia de sus 
ruinas. En el Nort(~1 la industria se desenvolvia con 
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maravillosa rapidez. El antagonismo se estableció luego 

entre el Sur i el Norte: los industriales del Norte pedían 

tarifas protectoras para sus industrias, i los agricultores 

del Sur, que necesitaban mercados para sus productos, 

exijian la supresion de esas tarifas que les cerraban 

muchos paises. El partido republicano, defensor de los 

intereses ele los industriales. sostenía el alza de las tari~ 

fas aduaneras, con el propósito tambien de suprimir los 

excesos de las rentas nacionales; el partido demócrata 

quería rebajar las tarifas i disminuir el número de los 

artículos gra\fados. l\[ac-Kinley. representante de un es

tado industrial, fué desde los comienzos de su vida 

pública, proteccionista decidido. Durante las dos prime

ras lejislaturas de que formó parte, fué fiel lugarteniente 

del campeon proteccionista Kelley. que, en vista de su 

talento i aptitudes, le designó a sus corre1ijionarios como 

su sucesor el dia en que él mismo tuviera que abandonar 

el Congreso. 

En Diciembre de 1880, Mac-Kinley era elejido miem

bro del «Comité de v¡as i medios1> que tiene, entre sus 

atribuciones, la de elaborar la tarifa aduanera. Ese 

nombramiento, le hacia surjir en la confusa masa de los 

representantes; su personalidad comenzaba a disetiarse; 

padia esperar que algun dia figuraria entre los miembros 

inAuyentes de su partido. Diez años despues. \'eia reali

zarse sus ambiciones. 

La lucha presidencial de 188+. t~IVO por resultado el 

triunfo del q,ndidaro demócrata, Grover ClevcIand. A 
Mac-Kinley le cupo la tarea, en 1888, de combatir el 

bill Nlills, destinado a rebajar las tarifas protectoras, en 

nombre de la minoria republicana de la Cámara de re

presentantes. Despues de defender en el Congreso las 
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fué a Markct-Ilall donde le esperaban dos mil personas 

mas. En Duluth, le oyeron diez mil personas en la csta

cian del ferrocarril. En Nueva Orleans, asistieron quince 
mil personas a un meeting a oirle. 1 en todas partes, 

Mac-Kinley despertaba indescriptible entusiasmo i frené
ticos aplausos acojian la fórmula de . Nuestro futuro 

Presidente, ... que empleaba el jefe de las reuniones al 

concederle la palabra. La crisis económica de 1893,que 
habia pasado como un ciclon por los Estados Unidos, 

quebrantando las mas sólidas situaciones, multiplicando 

las quiebras, paralizando el trabajo en los talleres, redu

ciendo a la miseria a miles de obreros, facilitó el triunfo 

de los republicanos, en el cual tanta parte cabia a l\Iac

Kinley. Los resultados de su actividad no se hicieron es~ 

perar mucho tiempo. En 1896 fut! elejido candidato del 

partido republicano a la Presidencia de la Repüblica. 

Esta vez la plataforma de los partidos, fué la cuestion 

monetaria. Los demócratas alzaron como candidato a 

Bryan, j como bandera . la acui\acion libre e ilimitada 

del oro i de la plata en la proporcion legal de 16 a 1"; 

los republicanos con su candidato Mac-Kinley a la cabeza, 

se pronunciaron por el padron de oro. La lucha fue re~ 

ñida i Mac-Kinley rué elejido por 271 electores, que 

representaban siete millones de votos. Bryan, obtuvo 176 

electores, representantes de seis millones i medio de votos . 

• . . 
El 4 de Marzo de 1897, l\Iac-Kinley juraba la Cons

titucion como Presidente de los Estados Unidos, i Gro

ver Cleveland le trasmitla el Poder Ejecutivo. 

Consecuente con sus principios, el nuevo Presidente 
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firmó a los pocos meses la tarira Dingley. ultra-protec

cionista; bien que su política tendió siempre a buscar 

nuevo~ mercados a la cada vez mayor produccion de la 

industria yankee, excesi\'a ya para solo el consumo in

terior. 
Durante el primer gobierno de ~lac-Kinley se anexa· 

ron los Estados Unidos las islas Hawai, organizadas. 
no como Estado de la Union, sino como territorio, i 

adquirieron la i~la de Tutuila, una de las Samoa, que, 

con su magnifico rondeadero de Pago-Pago, constituye 
una excelente estacion naval. 

Pero el hecho mas culminante de la primera adminis

tracion Mac·Kinley, fué, sin duda, la guerra contra Espa

ña. Al año ~iguiente de haber sido e1ejido, en 1898, la 
voladura del .lJaille dió lugar a intenso movimiento de 
opinion COntra Esparta) i el 11 de Abril de ese año, el 

Presidente enviaba al Congreso de los Estados Unidos 
un mensaje pidiendo recursos a fin de «tomar las medi
das necesarias para poner fin a I<l.s hostilidades entre el 
gobierno español i el pueblo de Cuba, i asegurar en la 

isla un gobierno estable". i autorizacion para «emplear 
con ese objeto las fuerzas militares i navales de la 
Union~. La guerra con España, tan desastrosa para este 

pais, terminó con el tratado de Paris, de 10 de Diciem
bre de 1898, en virtud del cual Espai\a perdió Cuba, 
Puerto Rico i las islas Filipinas, cedidas éstas en cambio 
de veinte millones de dollars. Puerto Rico ha sido orga

nizado como una colonia, a la manera de las inglesas. 
Para Filipinas se proyecta el sistema de protectorado; i 
los cubanos no han obtenido aun del todo la anhelada 
libertad por la cual tanto i tan her6icamente lucharon 

contra los espaí\oles. 
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El 6 de Noviembre de 1900, Mac-Kinley obtuvo 292 

electores, que le llevaron de nuevo a la Presidencia, des

pues de ardiente campaña en que rué otra vez derrota
do Bryan, candidato ele los demócratas_ 

Entre los últimos actos ele su administracion, figuran 

la convocatoria al Congreso Pa~Americano de Méjico, 
la intervencion de Jos Estados Unidos en la China, i la 

Esposicion de Bülfalo, visitando la cual cayó víctima de 
uno de los mas criminales i torpes atentados de los anar

quistas, en medio de! dolor del mundo entero i de la 

consternacion de su pueblo . 

. 
• * 

Mui discutida ha sido en los últimos tiempos la políti

ca de Mac-KinJey. En lo interior, se le ha reprochado la 
proteccion decidida que siempre dispensó a Jos grandes 

industriales i a los b'lIsts formados por ellos para aca
parar la produccion americana, arruinando a los peque
ños industriales i convirtiendo a los obreros en vasallos 

de un único patrono 

En lo esterior, se le ha atacado duramente-i los mas 

duros han sido sus adversarios demócratas-por su po
lítica imperialista, de espansion, que algunos estiman 

contraria a la constitucion de la Union, i que ha obliga
do a ésta a convertirse en gran potencia naval ¡militar, 

aumentándose considerablemente con ello los gastos 
pllblicos. 

A estas inculpaciones, los partidarios de Mac-Kinley 

contestan con la elocuencia de los triunfos electorales, 

i con el creciente progreso e importancia de los Estados 

Unidos en el mundo. 
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,De todos lI'Jdos-como dice uno de sus últimos 
bi6grafos-su g..>bierno sci\alará una f:ppca en la histo
ria de los Estados Unidos; su nombre quedará ligado al 

advenimiento de su país como potencia mundial. ¿Será 
\'crdad que esta evolucion de los Estados Unidos era 
inevitable? Despues de haber poblado los inmensos te
rritorios que se estienden del Atlántico al Pacífico ¿la 
nacion americana debia llevar a otras rejiones la bande
ra cstrellada? ¿La historia glorificará a ~Iac-Kinle}' por 
haber, como hombre de Estado previsor i sagaz, echa
do las bases de una mas grande América? ¿Le repro
chará, por el contrario, no haber tenido suficiente valor 
para oponerse a ideas peligrosas, i haber sacrificado 
la paz de su país a las ambiciones de unos cuantos? El 
porvenir responderá a estas preguntas. ,. 

l\liéntras tanto, las pasiones se detienen, las contro· 
versias callan ante la tumba, traidoramente abierta, del 
tan ilustre americano que se llamaba \Villiam Mac~ 

Kinley. 

\SO Il .-TO\!O 1\' " 



LA ENSEÑANZA COMERCIAL 

EN ALEMANIA (,) 

III 

Las Univers ida des i Museos Comercia les 

Si la Alemania-dicen los alemanes-quiere obte

ner nuevas victorias en los campos de batalla económi

cos del mundo, es menester que convierta a sus nego

ciantes en hombres intelijentes i profundamente cultivados. 

Ahora bien, si la ensellanz'a actual de las es'cuelas de 

perfeccionamiento i de las escuelas de comercio basta 

a dar, en jeneral, a los comerciantes una buena educa

cion teórica i práctica, no basta a asegurar al gran co

merciante i al gran industrial aleman, notable superio

ridad sobre los grandes comerciantes del mundo. Los 

Estados i las ciudades se preocupan, pues, de esta 
cuestiono Para resolverla, se crearon en 1898 las uni
versidades comerciales de Leipzig i Aquisgran. En F ran
(ort del Main, el Instituto para la prosperidad del Estado; 

(1) Vease el numero 17 de LA REVISTA NUEVA. 
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13 Municipalidad i la Cámara de Comercio, tienen el 
propósito de fundar próximamente una gran academia 
para los estudios comerciales i sociales; en Colonia el 
consejero de comercio Meirssen ha legado 700,000 
marcos para una universidad comercial. En Rostok, 
¡-Iamburgo, Ilallnover, Duseldorf i hasta en Berlín, esta 
cuestion está a ',l órden del dia. El doctor Apt, de Ber
lin, i Karl Simon, secretario jeneral en Maimhein, han 
sostenido, en largos memoriales, la necesidad de crear 
/la1tdels/lOc/lSchu/Cfl (Universidad comercial) en toda 
Alemania. El crt:clito, las tarifas de trasporte i las len
guas vivas, dicen, se ensei'lan incompletamente todavía. 
Un gran comerciante debe saber espresarse en cinco o 
o seis lenguas. La Gámara de Comercio de Colonia ha 
dictaminado que: ~ El gran negociante moderno debe 
ser capaz de ejecutar la totalidad del trabajo intelectual 
nec~sario para mantener, estudiar i Jundar las mas 
diversas relaciones en todas partes del mundo. Su mira
da abarca la civilizacion del Universo entero (dié gall.

=e A"ultur..vdl). Debe seguir el desarrollo de la lejisla
cion industrial i comercial de todos los paises, conocer 
su historia económica, sus recurs:Js, su porvenir, toclos 
sus 'progresos manufactureros i científicos, . -Ademas, 
se agrega, la creacion de las universidades comerciales 
es una obra patriótica i nacional; la elevacion de la 
cultura jeneral en un estado no deja de tener relacion 
con el nivel moral e intelectual de sus negociantes; un 
comerciante intelijente i cultivado representa el tipo 
medio del hombre cultivado de hoí. ¿No lo ha dicho 
Goethe: -e No se que haya espíritu mas cultivado i mas 
ámplio que el de un ,.:ran comerciante . ? 

Nada mas justo que estas ideas, sostenidas en Ale-
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manía pOI" la poderosa ~Asociacion para la ensei'lanza 

comercial,» de que ya hemos hablado. 
La primera Universidad comercial alemana, rué so· 

lemnemente inaugurada en Leipzig, en Abril de 1898. 

Cuando se fundó, contaba 95 alumnos, de los cuales 20 

estranjeros: hoi tiene mas del doble. Por lo dernas, el 

número de sus alumnos es indeterminado, lo mismo que 

su edad: hai entre ellos jÓ\'enes de dieziocho aj'¡os i ne

gociantes de treinta. 

La Hochsdmle tiene por objeto: 

1.0 Dar a los jóvenes que se dedican al comercio (in
cluso los Bancos, Librerías, etc.) una profunda cultura 

jeneral ¡comercial; 
::!.a Proporcionar a los profesores de comercio los 

medios de perfeccionar teórica i prácticamente sus cono

cimientos. 
Ademas, el establecimiento abre sus puertas a los 

negociantes j auditores, de cualquier proresion, que quie

ran aprender una o varias materias comerciales, a su 

eleccion. 
Se inscriben como alumnos en la Hocllschule: 

1.° Los alumnos salientes de establecimientos de en

señanza alemana de nueve clases (jimnasios, jimnasios 
reales i escuelas de comercio). 

2.° Los alumnos salientes de las escuelas superiores 

de comercio (hahercr .fltmdelssc/mlcr) o escuelas equi
valentes. 

3.° Los profesores de comercio. 
4.° Los cOlnen:iantes (I,:aujleuü') que han dado exá

men para el servicio de un <lÚa. 

5.° Pueden inscribirse como ajentcs los alumnos de 

las diversas facultades de la Universidad de Leipzig. 





588 LA REVIST.\ NUli.VA 

oc muestras de los productos de la industria local, <. ()

lecciones relacionadas con ella. La segunda, la mas, ,.,1-

siderablc, contiene colecciones de objetos (artísticos o 

de uso comun) de toJos los países del mundo i está des
tinado a daí idca exacta de las industrias de esos paí

ses, i a proporcionar modelos a la industria alemana. 
Esas colecLiones ofrecen la particularidad de que algu

nos de los objetos que las componen no están conch;;idos: 
así ocurre con bronces de arte franceses en el Museo de 
Nuremberg. No solo se quiere recrear la vista, sino tamo 

bien descubrir los procedimientos de fabricacion que se 

usan en otras partes. 

La tercera parte del Museo se compone de la biblio
teca i de una séric de oficinas en las cuales se dan datos 

i documentos relativos a todos los objetos del \fuseo. Así, 
el comerciante aleman, despues de haber admirado los 
encajes de punto de AleOl;on, enc- ¡tram en L~'as oficinas 

todos los datos concernientes a la fabricacion i venta de 

esos encajes. 

Esta institucion, si es útil al fabricante, presenta al 
negociante la ventaja de darle idea de la competencia 

que encontrará en los mercados del mundo, i de snjerir· 
le los medios de vencerla, tratando de imitar esos artícu· 

los a mejor precio. Ademas, le ilustra maravillosamente 

sobre todo lo concerniente al comercio internacional. 
La compra de modelos i 10 demas relativo a los mu

scos comerciales, es discutido por los Estados, por las 

Cámaras de Comercio provinciales o rejionales que c-xis
ten en toda Alemania, i por las grandes asociaciones de 

comerciantes. 

Da unidad a estas asociaciones, el famoso Ilrmdd!,· 

1(/.11, de Berlín, <lue es una especie de f Parlamento, COmer-
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1 cada dla se hace mas sensible el progreso de esa 
enseñanza. En todas partes se crean nuevas escuelas de 

comercio, o se mejoran las existentes. Hasta hoi la ini
ciativa privada habia hecho grandes esfuerzos en favor 
de la enseñanza comercial. Ahora es la Alemania entera 
-Estados, ciudades, asociaciones-la que, conscip'1te 

del valor de su obra i del formidable poder comer ·:"tl 

que ésta tiene por consecuencia, continúa con perSL\"':

rancia, perfeccionando su sistem~a de educacion comer
cial, con el no disimulado propósito de apoderarse de 

todos los mercados del mundo. 
E l porvenir, cuyas luchas económicas reemplazarán a 

las guerras, pertenecerá a las naciones que sepan hacer 

de sus negociantes los mejores negociantes de la tierra. 

J. TOkA C-B.<\VLh. 



EL PARLAMENT ARISMO 

DEL SR. PEREZ DE ARCE 

Es un libro ¡¡obre una cue.~tion mui intere!<ante, escrito Jlor una 
illtdijtnf'in. de periodista ¡x.>dagogo. 

1::1 seilor Perez de Arce, ante I.otlo, es un verdadero pedagogo. Rl 
nunca lo ha sido, parece serl/) ¡merece 9<'rlo. Sus ObI1lS tienen todas 
1118 cualidades, buenas o malM, de un didd.ctico; i Al decir el!to, nOI!l 
referimOll Q. todo lo que ha escrito, de lo cual la última mUe!'Itra ea 
este su librito sobre el parlamentarismo. Su lengunje es pobre. des
colorido i Aridocomo una notacion aljebn'tica ~in tener 8uexactitud 
Su estilo. t<i existe, es incorrecto i de.'<cuidado, parecido al de todos 
108 que enseñan sin ser, gracias n Dioil-, gramáticos ni retóriCOll. S\I 
método e"po!'!itivo es bien sencillo: n veces podria decirse que es el 
dtl preguntas i respuestas. Mucha,. pajinas podri:m pre'lentarse en 
forma de verdadero catecismo poUtico, semejante a los que M' esefi 
hion en nuestro tierra, a principios del siglo pasado, cuando f'stA. 
lIamos creciendo á la vida politica, con el fin de enscñamos juntA
mente l\ ser honrados pa.dre~ de familia. i buenos ciudadnnOl<. Por 
"j{'tnplo: ¡QNiéltU son los en~llIigO$ de la patria' Los m.alos ciltdadrtROS. 
,Qtli debellW8 hacer para librarurM de ello,~! E"seflllrlessus de1Mres I/Iora· 
lf!l¡, dC.,ete.-As! el señor Percz de Aree:,ulo tiene, elllóncu,,,!inistro.~ 
tl))I"r~-idel¡/erll tl !Jistwmprerit.lenrial'-cte, cte.-El plnn del librito 
e!l I.:unhif'n elemental Solo ahnl"('ll. las J(nen.s jenerales de UnR vasta 
CUC!!tinll, tic 11111 ('u~tion que es en ,,1 mi.~l1la, toda la eif'ncia po· 
litírn, No ignoro, l'f:ro no resuelve, l!L'1grandes dilicultadetl qUe han 
-¡Jo el COO'itnntc escollo de wucbo~ refonnadorea i de muchos ea 
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pertos politicos. Mí! ,-ere!; pone el (h:elo en la llaga, como vulgar
mente se dice, pero le tmstll da.r !>o\o consejos llenos de sentido 
comun i ndvcrf.encim¡ de hombre urbano i bien educado, cuando 
podrJa, si qui~iern, Ilrrnncnr lo corrompido i aplicar con enerjia el 
cauterio depurador. Por eso su Iihro no C!'i mm; que una cartilla hi
jiimica sohrtl el parlamentari;;mo herha por un periodist!l docente. 
Pudo ser con 108 miamos mnterillles un severo i hermoso libro de 
doctrina política ¡sociaL 

En cambio con toda su mode~tia, es tUl libro claro i fácil ti la in
telijencia. Se \'C hasta ('} último') hiJo de la tramn, i lo que es mejor, 
se comprende lo que sr> \'C. Se sabe [o que el autor sabe, ¡quiere 
enSefltlrnaS, i tambicl1 se Fabe lo que DO eabe. Ko tiene grandes 
intuiciones orijinnles, porque los que se encnrgrm dee~p1icarcons· 
tant-emcnw cosas ajenas no Ills tienen ni conyiene que las tengan. 
Pero, en cambio, se ha asimilado tan bien estru! cosas ajenns que 
parecenorijinales suyas i las espone con tal claridad que no puede 
uno ménoB de sentir con él, vivo deseo de que se adopten i 88 sigan 
para ver si puede tISi mejorarse la suerte i In dignidad de la patria 

Otrn cualidad l:wdabletiellenun, i t:\nOO lUL\:! la\lUablecull.l\to mas 
rllraesentrenuestrosescritores~)(Ilitico8.Meesplic(lresiemprequeveo 

alguno de los muchos escritos que sobre polltica jeneral elaboran 
losenlendidos euestasmateria!',metiguro esw.ranteull bombredue· 
ñodeullabucnaisólidabalaow, cual es el tema por estudiar. Lo yeo 
pooeren unode los platillos muchos autore;:, muchas cilasestrafilL<;, 
111l1obaeprácticasdediverstlS nncioul's, ien el otro loyeo ponerapenns 
unaHmida migajndepensnmiento propio, como pi temiera el cquili· 
briode lahnlanzaqueroEullnrin denue¡¡tro nutrido i robllstodiscurso 
i del sólido parecer ajeno. En el seilor. Perez de árca es f'n quien 
lllcnoshcllotndoosto. i'Xotlirequeexiste. perosique casie.xiste lo que 
podrJn llamflrse 01 equilibrio entre el pen.s:mlientopropio i el pensa· 
miento de loe damas Piensa lUuchM \'oces por 8\1 Cuenta i uo teme 
correr el riesgo de no ser II.compntifldo en esto ni por el autor talui 
por la (,'únstitl1CiOll cua.) J su libro, :l.Untllla no tiene la pl'orundi. 
dAd de análisis deseable, ni 'gran \'uelo politico, es en alto grado 
sujest.ivo. Lo cunl, de ordiul\rio, es sellal de un buen tibro. 

Cuando el señor Perez de Arce piensa por su cuent.1, deja ver al 
pCl'iodi~ta i al petlngogo. Al periodistll por su tono cle polémica, 
por su prurito de huc\:r rettct:ciones de ItcLuatidad i por sus do· 
seos du pinchar n tales o cuales pel'~ona8 cllle, a!lU juicio, llarl fal· 
tado a las práctiCl.\1:i purlamentariU.'J. .\ 1 peclugogo, por su ten, 
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dencia a docirn{l.~ q\l" :ll1damo~ en mal camino, que no debemOll 
haeer ellto !lino 1,. (,trn, i tambien por ¡lU porfl.'\ en poner A. nues· 
tros ojos el modelo del gobierno parlamtmtario i en aconsejarnos 
a cada. instante que aprendamos la lcccioll. Por eso, casi no bai 
unn. sola de l:ul afirmaciones del I!l!lior Perez de Arce que. no se 
preste a hacer otra en sentido contrario, tan exacta i digna de cre· 
dito como In. hecha por el. 1 lo mejor es que cón ella se podria 
formar otro libro no menos interesante i ameno que el suyo. 

El señor Perez de Arce por ejemplo, no agota las alabanzas del 
pnrlamentarismo ingle.<I. Lo lIamn el único verdadero, el l~nico je
nuino i el único digno de producir lagmndez.a de un Estado. Para 
el gobierno parlamcntario frances, por el contrario, no tiene mas 
palabras que las inspiradas en un desprecio o en una oomp3sion 
dil!limuladas. lnmedialamenle se ve que sobre eflto hni materia para 
discutir largo rato i revolver i sacar a luz en la discusion todos los 
eOl1ocimientos ~nidos i por tener de mi parte. Concedo al sistema 
ingles inmensa per[eccion sobre el fmnces. Estoi de acuerdo en 
reconocer rm mayor eficacia para el adl.:lanto de la nacíon. Desearia 
su ilDplnntamiento en nuestro país, como se desen la realizaeion 
dE: un sueño dorado. Mas ¿,por esto hemos de considerarlo el único 
\'erdadero i jenuino? ¿por qué los dos no han de ser igualmente je· 
nuinos i verdade~? El ,gobierno parlamentario de la Francia, 
nacido de la rein vidicacion de lo_~ derechos de los ciudadanos 
ecmtra el despotismo de un rei ¿no es acaso hijo tan lejítimo i ver
dadero de los acontecimienlos como el gobierno parlamentario 
ingles orijinado en la prOl'lamacion de los derechos de los harones 
(lontra el reí? Cierto que bon muí diferenws entre si, pero esta 
mi8ma diferencia prueba la jenuinidad de ambos. Las fuerzas que 
lo!! produjeron obraron en momentos distintos, en jente de carae
ter divenio, de costumbres diversas, sobre todo de tradiciones e 
idealeS diversos. Es claro que el resultado debía ber mui deseme· 
jante. Hablando en lenguaje algo n:tórico, diriale que el parlamen· 
t:uismo frallces es el fruto que neceRaria i jenuinaruente debia 
producir el árbol de la libt-rtad b3jO el cielo de la Francia, as! como 
t:I otro es el que jenuina í necesariamente debia producir el mismo 
arbol en el suelo ele la lnglaterrn.. Lo falso, lo ilejltilllo, lo no je· 
Imino, ¡cabria sido el gobil'rno parlamcntario frallces jerminandQ 
en el Ic\'anlnmil'l1!.u ele ll)~ harone.~ o tll sil-'tema ingles fioreciendo 
en las I'anguiourias tenlpc~tad()s fmnces¡¡s. 

Tlllvt:t be siJo diJ"U1;O en e~lo qUll éitalm apenas por vla de 
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ejemplo, i que en realidad e$ CUt'sUon incidentnlmenle relacionnd3 
COI\ la. que forma el nervio del libro. 

El objeto del selior Perez de Arce e,: concluir con el parlalUenta· 
rismo. No debemoR confundir el si!>tema parlamentario de go
bierno, propiamente dicho, con el pnrlamentarismo, A mi entender 
SOIl , o deben sef, cosas divel'stL'I i se comete olTor emllleandolns 
uno por otra. El sistema parlamentario lo define el senor Perez de 
Arce, como el gobierno de la nn.cion por merlio de Jos ministro:> 
con personalidllf] pollticn en el Congreso i re.spollSableii de todos 
los nctos del Gobierno. Dct.rM. llc dios están t'1 Reí o el Presidente. 
En ellla clase de gouieruo puede lHllJer o uó, equilibrio entre d Pre· 

sidente i el Congreso. Cuando lo hai las COSRS marchan a las mil 
maravillas porque existe el Gobierno Parlaraentario_ Teniéndose 

miedo n las pillerlns múturu!, los poderes se contemplan con feE

peto i la nadan ¡.¡rosper3. i se engrandece. ~Ias. cuando tan dichoso 
equilibrio llega a rompe.rse, )'n podemos decir que la. COSll. anda 
mal, i peor si el Congreso es el que predomina_ Sucediendo e.~to 
ultimo ten~mo:; el parlamentllrislllo, ,'erdadcra enfermedru.l ru:d ro
roo el ausentismo es una enfermedad económica, el simbolismo 
Ullo. enfermedad literaria i el reumatismo una enfermedad [1-

siCt'L. 
Los caracteres de tal enfennedad politica soa mui largos para 

descritos a.qui. Si alguien desea imponerse de ellos puede leer el 
librito del seflor Perel'. de Arce, i si "3.be ycr i darse cuenta de lo 
que pasa, le bastará mirar en rededor suyo. Porque es necesario sa
ber que estamos aquejados de p(trlnmeuta.ri~mo. Lo estábamos mns 
o ménos antes de 1S01. época en que frac~o el Presidente Balma
ceda por desear curarnos en salud, i lo estamos boi dia i mas que 
nunca i como pocas naciones. Por cou,;iguiente, es de primera im

portntlcill. conocer el tratamiento del mnl i (l ello va enderezado 
lodo el libro del eeñor Percl'. de ArCE>. Dicho tratamiento consiste 
en reformar las reluciones coni';tilucionnles de nuestros poderespú
bUcos, sustrayendo ciertas rualerim; de la. illicntiva del congreso, i 
confiriéndole esa iniciativa nI Poder Ejecutivo, lo que se lograrla 

wns o méllos con el uso de las siguientes medicintls; 1.0 Supresion 
de todn iniciatiYl1. del Congreso en materia de leyes que tengan por 
objeto invertir fondos. como por ejemplo, ln.~ que crl!lln, supri
men o aumentan contribuciones, las que aulorizan empréstitos, 
obrns públic..'ls, gal!to~ e&-peciales, ele. 2.0 Quita.l' al milmlo loda in. 

jerelldll en el aumento o dismillucion ue hdUCl'za l\rmalla¡ 3.' Dar 
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verbi·gmcia, es cue"tion de amor propio, fuvorecer a ellal mR", (\1 
clE'pnrtamento que reJlre~ellt:m, nUll4ue Il(, aumentE' IIObrE' m('(.\id¡1 
t'1 presupuesto. Al~uno" :ulquirieron con ello inmenso prestijio. 
Olr08 creen servir a !lU!! electores haciendole¡.; conceder pensioD(l!l 
de grtwia i protejit:'ndolo'< en su!> sablallOs contra el fi!'CO. Otros UI! 

(jurdan satisfechos, miéntras no presentan grnndes proyectos sobr.! 
ohras publicas, reformas económicas i protecdon n la inUlls1ria 
Otroe van Hsn i Unnnmente ahacer el propio negocio a espenslls dl'! 
Est!l.do i IOH menos no desenn aparecer n·hacios n1 progre...o, vo 
t.undo en contra los proyecto::! de su::! (:olcgll8. Talvez me equivoque 
por no conocer a fondo la pi~('olojja del Congreso, pero creo que lo 
anterior se l>cercn ti la \"er<ind i en todo caso nadie me negn.rá 4u(
Jo es, hablando en jeneral i sin hacer aJusionel! personales a nadit" 
Concedo aun, que ruuchos oLran inspirados en \'erdadero patrio. 
tismo, pero muchos hai tambien ti"e no se inspirnn en tan ele\'adO 
concepto, i es lójico que é:;t08 no consienlnn en ~rder los medio" 
de nbrirse ancho camino H cierta popularidad brillante aunc¡w! 
enmerñ.. 

Nadie pesnra jamas la íuerta de lo" mezquinos inlere8eS huma· 
1l0~ puradC!lviar la marchade un buen gobierno. Aumenta o dismi· 
nuye segun el momenlo sin dejar de e.xilltir nunca i e!\ probable 
que cada dia Silba en la medida que decaiga el nivel moral delos 
hombres que gobiernan, SeD. en el Ejecutivo, "ea en el Parlamento. 
El gobiemo representativo es la maquina mas perfectnqueha inven· 
tado el hombre. Es tambien In mM dificil de mantener en buen fun· 
cionamiento; cualquiera pieza maJ colocada, cualquier mo\'imienlo 
mILI combinado, comprometen el buen cxilo del trabajo. 1..0 1m· 
portnnte es, pues, rnbricarlo bien, armarla mejor i hacerla flln"io
nar con toda honradez, El dia que e¡;lo suceda la noble aspira"¡'1Il 
del señor Perez de Arce 8e rcali~'\Ta por si sola. Micnln:u- t:mto di' 
bemos trabajar porque llegue tAl dia, illflpirándollos en la~ !<OIlOll i 
severos ideales que elscñor Perez de Arce ha Mbido señalar en su 
libro con acierto, 



NOTAS E IMPRESIONES 

LA NAVEGACION AEREA. 

El mundo entero sigue con marcado íntere! las esperiencias 
del aeronauta brasileTO Santos Dumont, a objeto de dar dlrec
cion a los globos. Hasta hOi, nadie ha obtenido resultados tan 
satisfactorios como Santo! Dumont, que probablemente obten
dra el premio Deutsh el 31 de Octubre próximo. Ese premio, 
consistente en cien mil francos. es debido a la jenerosidad del 
industrial franees Enrique Deutsh, i debe ser discernido al ae
ronauta que, en media hora, vuelva al parque del Aero-Club de 
Pari!, despues de haber dado vuelta a la Torre Eilfel. Las prue
bas hechas hasta hoi por Santos Dumont, no han sido decisivas. 
pero todo hace creer que el 31 de Octubre pueda recorrer ese 
trayecto en su pequeño í elegante aerostato. Entre los aereo
nautas que se presentaran a disputar el premio Deutsh, figuran 
M. Roze, inventor del o,!üldor,- ~1. Talin; el conde de Dion; los 
hermanos Sebandy i otros. Pero todos esos aeronautas estan 
mui distantes de haber obtenido con sus aparatos los buenos 
resultados que el brasilero. El jurado que ha de discernir el pre
mio, lo componen el prlncipe Rolando Bonaparte. Caelletet, 
Deutsh i el conde Enrique de la Vauex. 

LA TIE.RRA LLENA DE HABITANTES. 

En la revista COSlnojo/jtml, J. Hoet Schorling, se pregunta 

¿cuándo estará la tierra llena de habitantes? i calcula que eso 
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ocurrirá el ailO 2250. Hé aqut sus calculos:-Actualmente, hai 
el1 e! globo algo asl como cuatro mil millones de habitantes. Esa 
poblacion aumentará, de modo que en el año 2,000 ascenderá a 
4,328 millones, o sea 83 personas por milla cuadrada; en 2,100, 
será de 11,706 millones, o sea, 231 personas por milla cuadrada; 
en 2,200, 31,622 millones, o sea 609 personas por mii\a cua
drada; i en 2,250 la poblacion de la tierra será de 52,073 mi-
Ilones, o sea 1,001 por milla cuadrada. 

Ahora bien, si mil personas ocupan una mUla cuadrada, toca
ran a cada una 60 metros cuadrados. Dedúzcase el espacio ne
cesario para la apicultura, las minas, los caminos, los parques, 
105 ferrocarriles, las casas, i se comprendera que en el afiO 2,250 
la tierra estará completamente llena de habitantes. 

UNA ESTATUA Dé. HEINE EN PARIS. 

EI1l:ran poeta aleman, e! mas parisiense de los alemanes, Enri
que Heine, tendra dentro de poco una estatua en Paris, gracias a 
los esfuerzos de sus admiradores. Esa estatua se colocara sobre 
la desnuda losa sepulcral que cubre sus huesos en el ~menterio 
de Montmartre, i es una obra escultórica que tiene ya casi ca
rácter histórico. Es la hermosa estatua que la desgraciada Em
peratri!: Isabel de Austria, admiradora i amiga de! poeta, mandó 
hacer al escultor danés Hasseleüs pata el palacio del Aguilezoo, 
en Corfó. Comprado ese palacio por un gran senor italiano, que 
trata de hacer en el una especie de Museo conmemorativo de la 
Emperatrl'Z Isabel, no ha tenido inCOnveniente en vender la es
tatua de Heioe para que sea colocada en el Cementerio de Mont
martre. 

LOS AA/IGOS DE L. j PAZ. 

A principios del actual mes de Setiembre, debe haberse cele· 
brado en Glasgow (Escocia) un gran Congreso Internacional de 
Amigos la Paz. 

Fue Presidente de ese Congreso, el Lord Prevoste de Glas
gow i Vice-Presidente :\1. Beernaent. ex-Presideute del ~onsejo 
de Ministros de Béljica. 
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Un asunto que se anunciaba como que seria especialmente 

tratado en ese Congreso. es la neutralizacion del Estrecho de 
Jibraltar. 

l'N NUEVO A.VTISf..·PTICO. 

Los profesores Novy ¡ Freer, de la Universidad de :\1ichigan, 
han descubierto una nueva serie de aLltisepticos a los que atri
buren propiedades verdaderamente estraordinarias. 

Suponen dIchos profesores qu~ la formaclon de muchos pe
róxidos organicos es debida unicamente a la accion del oxljeno 
sobre la superficie de [01 cuerpos sólid!)s, i que el poder oxi
dante del referido oxljeno varia con [a naturaleza de la super
ficie sobre que aclua. 

Basandose en esta teorla han preparado gran cantidad de 
;Ieidos orgánicos pcroxidad, ~. I han demostrado que estos pe
róxidos se descomponen eu presencia del agua, dando so[ucio
nes que, aunque contengan solamente 5 milésimas del I por 
100 del oxljeno activo derivado de 105 peróxidos organicos, son 
mortlferas para todas las bacterias, i que soluciones diez veces 
mas fuertes destruyen hasta los esporas de las mismas bacterias. 

De todos 105 peróxidos organicos preparados ¡ensayados, 
el que da resultados mejores es el peróxido benzolactico, que 
tiene ademas la importantlsima propiedad de ser inofensivo 
tomado al interior aun a dosis considerables. 

En su consecuencia, este cuerpo constituye un antiséptico de 
una enerjla mui superior a todos los conocidos, ¡es, ademas, 
completamente inofensivo para el hombre. 

LAS .IfE.1JORfAS DE CRISPI. 

Se anuncia para Octubre o Nllvlembre Jd preseote ai\o la 
,lUblic,cion de las .Jft-m"rins ,ü (;;"ispi que se hará simultanea-

1I1l'ntc'. Italian;,), en frances i en ingles. La obra constara de 
dll' o t,,·~ vo[umenes i probablemente hará tanto ruido como 

los N.·cm"rdos dd Przllci/u de /Jismnrd.:. Se anticipa qu~ las 
pajinas que Crispi dedica a la Francia son particularmente 

duras . 

. ~Ño 11 "TO\10 IV '0 
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CIJ!i:ccúm dt' DO{'lII11CJI./(JS [¡/Í'ditos pt1ra la Histoán (f,: CId/c, 

tomo 27, colectados i publicados por josE TORIllIO t-h:LJlf<;A. 

-Santiago,1901. 

Contiene este volúmen la informacioo de meritos ¡servicios 
de don Garda I [urtado de i\lendoza, i las de Alonso Garcia Ro· 
man, don Lope de UHoa i Lemus, Bartolome )larlinez, don Die

go Bravo de Saravia ¡Juan Fernandez de VilIalobos. Contiene 

ademas un documento de capital importancia para la historia 
eclesiastica de Chile: la infonnadon de los méritos ¡servicios 
que los relijiosos de la árden de Santo Domingo hicieron en el 

reino de Chile por espacio de mas de 50 años. 

JOSÉ TORIBIQ )'1EIJINA.-Colcccioll de historiadores de Chile, 

tomo z6.-Santiago, 1901. 

Comprende el voJúmen 26 de esta CO/UÚOJJ los fragmentos 

hasta. hui ineditos de la historia del Padre Olivares i el compen· 

dio de la Historin Civil del ReÍllo de Chile del Abate Molina. 

ALlOLI'O P.CARR,\NzA.-Plrtridas A,,:ielllilUls.-·Buenos Aires, 

19°1. 

1 [crmos<'l coleccion de monografias biográficas, que debiera 

servir de estimula i modela para una abra ami.laga en nuestro 

pais. 
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L'Allllée Sociologiqlll:-r899-f9oo.-Paris, 1901 . 

El 4: vo[úmen del Aito Son:oliyi'co esta dispuesto segun el 
mismo plan que el de los anos precedentes. La primera parte 

comprende tres trabajos orijillale.'l: C. BOl/g/é, E( Rejimen de las 
Castas, su naturaleza ¡sus orijenes¡ E. DurJ:/Jeim, Las Leyes que 
dominan la evolucion del Derecho penal; i Jl[. Clmrmoll, La Pro
piedad Corporativ"il ¡ las causas de destruccion que la amenazan. 

La segunda parte contiene una copiosa bibliografía sociolójica 

de primera mano. 

LUIS BUOINER,- ... J t Jllfl'of'e dll Sihle.-Paris, 1901. 

El ilustre pensador alclJlan ha querido en esta obra, que es 
su testamento cientlfico, arrojar una mirada de conjunto al ca
mino recorrido durante el l'igto XIX ea todos los dominios de la 

ciencia. 

HENKl LABHÉ.-Dc la Pn"jJarnlúm des Lois dnlls les COIlI1lIU

si<JlIs parlfllJUlIlains.-Paris, 190 l. 

Mr. Labbé e~' '.::!ia las diversas clases de comisiones! ~rlamen
tarias que en los diferentes paises toman parte en la PI < 

j elaboracion de las leyes, sus procedimientos de lra JO i le" 
resultados que han producido en la práctica. 

ERNEST LEl1K.~EkJ1lcllfs ti.' D,.oif Ch,:'l Scalldillm,,·.~Parjs, 

1901 . 

Mr. Lehr, ventajosamente conocido por sus anteriorcs e intc

sa1\tcs estudios sobre el Derecho (" ¡vil Ingles, Espaftol, Ruso, 
ele., dedica su nueva obra fll Derecho Escandinavo. Es un libro 
llena de inleres ¡ de provechosas enseñanzas. 

ANTOIt\E ALllM. \1'.--'.n FOI"JJlrrtúm dn S(J'lc par r .. /sSi/llilrl

{iult des .I/lIh'w·s.-l'aris, 1901. 

Mr. Albalat habla ya publicado olra obra sobre la misma Ola-
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teria, El .Artc de Escribir /.'Il Vdlltc Lacif1lus, que, como se re
cordara, tuvo un gran exito. Su nueva obra, que es el comple· 
mento natural de la anterior, tiene por objeto, no el arte de 
ensenar a escribir. sino el de manifestar, desde un punto de 
vista practico, cómo se puede aprender a escribir estudiando i 
aSimIlándose los procedimientos de los grandes escritores. 

AOOLPIlIt HIUSSON.- Porlrnils !'¡Iimu.-Paris, 1901. 

Es el quinto I último volúmen de la serie de Retratos lnti· 
mas. Comprende un gran número de articulas relativos a una 
gran diversidad de materias: teatro, novela, diarismo, poeslas, 
bellas artes, etc. 

ALFRED FOUlLl.ÉE.-I....fl Re/orme de fhllSúg-Jle/1ltn! par la 
PllilosopIJit.-Paris, 1901. 

Reconoce Mr. Fouillée que en el siglo XIX los letrados, los 
historiadores, los gramáticos, los filólogos fracasaron en su obra 
pedagójica. Ni la literatura, ni la cienda podian servir de base 
a la enseñanza en una época de crisis moral, en que desapare
clan las creencias tradicionales i dejaban a los esplritus sin 
principios directivos. Mr. Fouillée ve la solucion del problema 
en una reforma filosófica social. 

EmlONO DES~tOLlNS.-,L(S G,-mlllu Roull!s des PeIlPles.
Paris, 1901. 

Las obras de I\1r. Desmolins han provocado siempre vivas 
discusiones. Nadie ha olvidado las que surjieron con motivo de 
la SujJertvritltld ti.: los Auglq-5ajolll!s, des pues con los Frallce· 
us dd Din i, por último, con la Educndoll Klleva, preludio de 
la creadon de L'Ecolt des Roclus. La nueva obra de oe_motins 
ejercera sobre los esplritus una accion mas profunda que I¡¡s 
precedentes. Trata en ella de dilucidar, con el auxilio de un 
método nuevo, uno de los problemas que mas interesan a la 
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humanidad. Ese problema puede formularse en los términos 
siguientes: Existe sobre la superficie del globo terrestre una 
variedad infinita:de poblaciones, ¿cual es la causa que ha crea
do esa variedad? Por lo jeneral se contesta: La raza. Pero la 
raza nada es plica, porque queda siempre por averiguar la causa 
de la diversidad de razas. La raza no es una causa, es una con-

secuencia. 
La causa primera i decisiva de la diversidad de pueblos j de 

razas, a juicio de ~1r. Desmallns, es el camino que los pueblos 
han seguido. El camino crea la raza, crea el tipo socia\. 

ABBI!.. MILLAT.-QUC fallt'it jaire fJOM le jJcupú.1-Paris, 

IgOI. 

Resúmen claro i metódico de los variados i complejos fenó
menos que forman lo que en el lenguaje del dia se \lama cues

tion social. 
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