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AMO II. VALPARAÍSO, NOVIEMBRE 10 DE 1861.

ESTUDIOS SOBRE LAS CONTRIRFCIOIES DIRECTAS.

(ARTICULO PRIMERO.)

SUMARIO.—Influencia jeneral de los sistemas de hacienda.—La parte adminis-
-

trativa es secundaria, la parte legal es lo principal.
—Defectos del sistema ac

tual. 1.° Incertídumbre de las rentas y consecuencia que produce. 2.° Las con

tribuciones indirectas no son susceptibles de estension. 3.° Son rnui costosas

4° Influyen en el atraso de las clases pobres.
—

Ventajas de las contribuciones

directas.—Cuál seria la materia imponible.—Medios para llegar a conocerla.—

Facilidades para llegar a realizar una reforma en ese sentido.—El mejor medio

para preparar la opinión pública a esa reforma.

Cuando las sociedades han llegado a un cierto grado de riqueza

y de prosperidad, su réjimen de hacienda es no solo uno de los

ramos mas importantes del servicio público, sino que está llama

do a ejercer al mismo tiempo una poderosa influencia en el orden

económico y moral ; en efecto, los impuestos contribuyen a desar

rollar o a coartar todas las fuentes de riqueza, crean un sinnúme

ro de costumbres públicas, esparcen ideas de justicia y de igualdad
en todas las clases sociales : pero para que un sistema de hacien

da pueda llegar a ser una de las palancas que contribuyan al pro

greso jeneral, no solo hai que tomar en cuenta el perfecciona
miento de la parte administrativa, sino ante todo fijar los prin

cipios que deben servir de base a la parte legal: pues ¿deque
sirve un mecanismo administrativo que percibe económicamente

y sin perjuicio para el fisco los impuestos y que dá garantías de su

buena administración, si no están aquellos repartidos según las

fortunas, si las principales fuerzas productoras del pais no con-

l
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tribuyen en proporción de sus haberes y productos, si no son sus

ceptibles de estension o restricción según las necesidades econó

micas y políticas de la sociedad ?

Bajo este punto de vista haremos algunas observaciones genera
les al réjimen tributario actual. La desproporción entre las ren

tas de las aduanas y las de los otros ramos de entradas fiscales

y la poca importancia que se da a las contribuciones directas, son

los dos puntos mas notables que ofrece el estudio de nuestra ha

cienda pública. Basta un golpe de vista sobre el cuadro de las

rentas jenerales desde 1831 y sobre el de las aduanas desde

la misma época que nos ha dado la Memoria de Hacienda del pre

sente año, para convencerse de la regularidad con que se ha con

servado esa desproporción ; los vicios de ese sistema bajo el punto
de vista de los intereses del Estado son numerosos y graves.

La mayor o menor importación de productos estranjeros está

sometida a un sinnúmero de causas accidentales, frecuentes, las

mas veces imprevistas, que obran en un lapso de tiempo mui li

mitado, someten a un movimiento constante e irregular las ren

tas fiscales y hacen imposible la~"prevision del aumento o dismi

nución que esas causas deben -ocasionar ; de modo que la incerti-

dumbre y la variabilidad es el carácter dominante del impuesto

que forma la base de nuestro sistema rentístico, la crisis que pesa
hoi dia sobre el pais va a disminuir el consumo y a poner en mas

evidencia las funestas consecuencias de este réjimen, las que se

irán agravando a medida que el progreso vaya aumentando las

necesidades del pais. ¿Y cómo se hará frente a ese déficit? No

será, no, apelando a medios estraordinarios, tales como emprésti
tos o nuevos impuestos, perjudiciales casi siempre, pues las cir

cunstancias apremiantes en que se tiene que echar mano de ellos

hace que no se consulten los intereses económicos de la sociedad,
ni se estudien aquellos con la madurez suficiente ; a mas de que,

las mas veces esos medios, creados en circunstancias estraordina-

rias y como medidas transitorias, se trasforman al fin en impues
tos ordinarios y permanentes.

Ademas un sistema de hacienda debe de ser susceptible no solo

de reducción sino también de estension, sin tener que acudir a la

creación de nuevos impuestos, pues las necesidades jenerales de

un Estado no pueden estar siempre sometidas al desarrollo eco

nómico de la sociedad, y a veces para acelerarlo se necesita exijir
a esta sacrificios pasajeros. Nadie desconoce que los impuestos in-.



ESTUDIOS SOBRE LAS CONTRIBUCIONES DIRECTAS. 3

directos no tienen esa elasticidad; en efecto, es mui difícil conseguir
un aumento de las rentas subiendo o bajando los aranceles, por

que si es cierto que la reducción de los derechos trae un aumento

en el consumo, también es cierto que ese aumento no es sino len

to y gradual, y ademas ¿quién podrá asegurar que el esceso llega

rá al nivel de las necesidades?

No vacilamos en creer que el sistema de hacienda basado sobre

los productos de las aduanas, es una de las numerosas causas se

cundarias de anarquía que aquejan a nuestras repúblicas ; es en

las épocas de ajitacion y de incertidumbre cuando sus rentas, ba

sadas sobre la importación ,
están llamadas a disminuir por falta

de seguridad y confianza: el Estado está, así, a la discreción del

impuesto y nó el impuesto a la discreción del Estado.

La administración y la recaudación de las contribuciones ind i-

rectas son mui costosas, esto no necesita demostración. Algunas
cifras harán ver mejor la monstruosa desproporción que hai entre

los gastos que ocasionan estas y los que demandan las contribucio

nes directas : en Francia los cuatro impuestos directos cuestan de

un 3 a un 4 p.-g-, lo mismo cuesta en Inglaterra el Income-tax,
mientras que las aduanas y las contribuciones indirectas sobre

los licores cuestan de un 18 a un 20 p.-g-.
Vamos a poner mas en relieve los defectos de este impuesto,

manifestando como contribuye a mantener nuestras clases pobres
en un estado de atraso y de inferioridad. Los derechos de aduana

recaen en su totalidad sobre el consumidor en proporción de lo

que necesita y no en proporción de sus haberes, de modo que son

en gran parte los pequeños capitales y el salario los que soportan
el peso de mas de la mitad de las contribuciones píiblicas : au

mentan el valor de los efectos y contribuyen a limitar el consu

mo. Pero ¿en qué clases sociales lo limitan? en las clases pobres,
pues un 15 o un 20 p.-g-, que no modifican en nada el presupuesto
de una familia acomodada, restrinje el de una familia de artesa

nos. En nuestra sociedad donde el grado de cultura de las cla

ses inferiores aun no les ha creado esos hábitos de bienestar y
de comodidad que aguijonean al hombre al trabajo, que desar
rollan su intelijencia, que mejoran sus costumbres, que crean en

fin esa multitud de virtudes y cualidades privadas y sociales que
hacen a un pais mas productor y mas civilizado, tal sistema tri
butario tiene por fuerza que perjudicar al progreso jeneral. No

pretendemos decir que este sea el único medio de mejorar la con-
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dicion de las clases pobres, pero es uno de los que tenemos a nues

tra disposición, pues el desarrollo material de la sociedad trae en

pos de sí el desarrollo moral e intelectual ; la ilustración no seria

hoi dia en Europa el patrimonio de todas las clases sociales sino

hubiese habido desde el siglo XVI ese inmenso desarrollo mate

rial que ha alejado hasta el infinito los límites de la actividad

humana.

Organizando las contribuciones directas obtendremos mas justi
cia y equidad en la repartición de los impuestos, mayores entradas,

ingresos conocidos de antemano, rentas qué ningún accidente im

previsto podrá reducir, e impuestos susceptibles de estension que

darán al estado los medios de hacer frente a las necesidades de

una guerra, a las crisis de la paz, y de llevar a cabo los trabajos
estraordinarios que exije el progreso del pais.
En las sociedades modernas hai cinco grandes fuerzas producto

ras: los inmuebles, el capital industrial, el comercial, el mueble y
numerario en todas sus formas, y las profesiones liberales, que lla

maremos capital profesional. A cada una de las rentas de estos

capitales se les puede imponer una sola contribución directa, esas

contribuciones serian de repartición, es decir, que la suma total se

fijaria de antemano y se iría repartiendo entre las provincias, los

departamentos, las subdelegaciones, etc., en proporción del capi
tal inmueble, mueble, comercial, industrial y profesional de cada

una de esas divisiones y entre los contribuyentes en proporción de

sus haberes y rentas. Se aboliría el derecho de alcabala y se esten-

deria el impuesto territorial a las propiedades urbanas cuya escep-
cion no tiene razón de ser. Se abolirían las patentes, impuesto

único, desigual e insuficiente que pagan hoi dia el comercio y la

industria.

¿Pero de qué medios nos serviremos para llegar a conocer el

capital y renta de la materia imponible? Es empresa difícil en

efecto cuando solo se emplea el sistema de las declaraciones y no

se hace preceder éste de otras operaciones que clan a la adminis

tración los medios de comprobar y completar aquellas.

Para conocer la renta territorial, por ejemplo, se obligaría a los

propietarios a inscribir los contratos de arriendo que escedíesen de

cierta cantidad y de cierto tiempo, las herencias, los legados y do

naciones de inmuebles. Estos documentos, unidos a las inscripcio
nes de hipotecas y a las de compra-ventas, darían al cabo de cor

to tiempo, elementos suficientes para llegar a conocer de un modo
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mui aproximativo el capital y la renta inmobiliarios del pais.

A los comerciantes e industriales se obligaría a inscribir sus

contratos de asociación y a declarar el capital que tienen invertido

en su industria y comercio.

El impuesto sobre la fortuna mueble lo pagarían todos aquellos

que no estuviesen inscritos en el rol de las contribuciones an

teriores y que pagasen un canon por su habitación que escediese

de cierta suma, suma que seria fijada en cada localidad por las

municipalidades ; para averiguar y fijar este impuesto no podría
mos servirnos sino de las declaraciones de los contribuyentes, y

en nuestros centros de población pequeños no sucedería lo que en

Europa, donde es tan fácil ocultar una gran parte de la fortuna

mueble. El alquiler de las casas y los objetos de lujo como servi

dumbre, carruajes y caballos, y las penas pecuniarias que en otros

países como Inglaterra y Alemania se imponen a los falsos decla

rantes, facilitarían a la administración la averiguación de la ren

ta mueble.

Los impuestos, así organizados, mejorarían también los presu

puestos municipales. Entonces se suprimirían todas las contri

buciones locales y se impondría al capital de las cuatro contribu

ciones directas un tanto por ciento mas en proporción de las

necesidades municipales: así gozarían del impuesto íntegro, lo

que no sucede hoi dia porque los gastos de administración y per

cepción absorben las dos terceras partes de la renta recaudada.

Entonces, esos gastos serian insignificantes siendo hecha la recau

dación por los empleados del fisco.

Las reformas radicales de hacienda suscitan siempre una cues

tión grave, la de oportunidad, pero si esa cuestión es de gran peso

en los países envejecidos bajo un réjimen económico, pierde mucho
de su importancia en las sociedades nuevas que carecen de insti

tuciones, que tienen necesidades mucho mas limitadas, impuestos
poco gravosos, ausencia de costumbres arraigados, personal admi
nistrativo poco numeroso, sin graves intereses políticos a los cua

les se tengan que sacrificar los otros intereses del pais, en fin re

laciones comerciales, industriales y agrícolas poco complicadas.
Si a estas razones agregamos el período de paz que nos promete
el actual estado del pais, la popularidad de la nueva administra

ción y las urjentes necesidades del erario, quedaremos convenci

dos de que ha llegado el momento de realizarlas. En materias de

hacienda no hacer nada es peor que hacer, mal, pues con el
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transcurso del tiempo irán aumentándose las dificultades y los

tropiezos, e irán desapareciendo una a una las condiciones que

hoi dia son favorables.

Creemos que el mejor medio de preparar esas reformas es es

parcir, vulgarizar lo mas posible el conocimiento de los sistemas

de hacienda de los países mas adelantados. Ese resultado no se

conseguiría talvez tratando esas cuestiones de un modo jeneral y

teórico, pues en las sociedades nuevas se ven mas las dificultades

que las facilidades de una obra
: pero el deber de nuestros pueblos

republicanos y pobres no es imitar a los otros servilmente; niños

mimados de la fortuna, debemos escarmentar de sus errores para

evitarlos, seguir sus aciertos para engrandecimos.

Empezaremos esta tarea esponiendo el sistema de las contribu

ciones directas en Francia, dejando a un lado el impuesto perso

nal, contribución injusta que pide la misma cuota al artesano y

al capitalista, y poco productiva en un pais de corta población.
En cuanto a las contribuciones indirectas solo nos ocuparemos de

las Aduanas cuya organización puede contribuir al perfecciona

miento de las nuestras, sobre todo en lo que toca al servicio de

comprobación. Incontestablemente la Francia es el pais de Euro

pa que posee la
contabilidad mas perfecta. Concluiremos este tra

bajo esponiendo,, del modo mas estenso posible, el sistema de con

tabilidad lejislativa, administrativa, judicial y de algunas conta

bilidades especiales.
Careciendo aun de los conocimientos suficientes sobre la orga

nización de nuestra hacienda seremos mui sobrios de reflexiones

personales y solo contentaremos por ahora con hacer un trabajo

de esposicion.
Adriano Blanchet.



EL PADRE FRAI MELCHOR MARTÍNEZ.

BIOGRAFÍAS de americanos.

EL PADRE FRAI MELCHOR MARTÍNEZ,

HISTORIADOR. DE CHILE.

(Conclusión
—Véase pajina 747, T. fl.)

La elección de Ossorio era, sin embargo, mui acertada bajo
otros puntos. El padre Martínez era un hombre observador que

habia comprendido mui bien el movimiento revolucionario que

se desarrolló delante de sus ojos, las tendencias de los bandos

políticos y el carácter de sus caudillos, y que poseía una singular
laboriosidad y un espíritu de investigación digno de un histo

riador. Inmediatamente comenzó a reunir sus recuerdos, con

sultó los de los hombres que mas habían figurado en aquella

época, obtuvo licencia para rejistrar todos los documentos, y en

cargó a Ossorio que pidiese al Perú todos los que allí se encon

trasen. Cuando ya hubo reunido una inmensa masa de apuntes

y piezas oficiales, dio principio a los trabajos de coordinación,

por medio de una redacción sencilla que pensaba retocar mas

tarde.

Entonces vino a palpar una nueva dificultad. La comisión

revisora nombrada por Ossorio era compuesta de chilenos, los

cuales debían tener cierta afección por algunos de los caudillos

revolucionarios ; y temió que la censura de estos pudiese hacerse

pública, y comprometerlo personalmente delante de una parte

quizá mui considerable de las familias que componían la sociedad

chilena. Este pais, ademas, estaba todavia espuesto a nuevas

conmociones, de modo que habían otros motivos que bajo este as

pecto embarazaban al escritor que no tuviese toda la valentía ne

cesaria para esponer francamente sus convicciones. Al cabo de

pocos meses, el padre Martínez habia avanzado mucho en este

trabajo ; pero entonces se penetró de que ni el tiempo ni el lugar
en que escribía eran los mas aparentes para trazar .una historia

con toda independencia. Con fecha de 11 de diciembre de 1815



8 REVISTA DE SUD-AMERICA

dínjíó una solicitud aLpresidente Ossorio, a fin de que pidiera al

rei el permiso para volver a España, en donde podria concluir

la memoria histórica de una manera conveniente.

Para obtener este permiso se necesitaba remitir a la metrópoli
algunos documentos que probasen que el solicitante habia servido

en las misiones de la Araucania el tiempo prescrito por los re

glamentos del caso ; y aun asi era necesario que el monarca o sus

ministros mirasen con ínteres esta solicitud para que despachasen
prontamente la licencia. Todo esto exijia tiempo ; pero antes

que pudiese llegar la licencia, nuevos ocurrencias vinieron a dis

traer al historiador y a preocuparlo con otros afanes de mui di

verso jenero.

En los últimos dias de 1815 llegó a Chile el mariscal de campo
don Francisco Marcó del Pont, nombrado sucesor de Ossorio en

el mando de la capitanía jeneral. Desde luego llamó a su lado

al padre Martínez en calidad de miembro de una camarilla de

consejeros de que se rodeaba. A ellos consultaba Marcó sobre los

planes de gobierno y las medidas militares que debia tomar con

tra los amagos de una invasión capitaneada por San Martin. El

padre Martínez halló en esas reuniones de atacar a los insurjentes
de Mendoza antes que ellos invadiesen a Chile, y trató de persua
dir al presidente a que adoptase este partido como el único que

podia salvar a este pais de ser nuevamente presa de la revolución

y el trastorno. Marcó, inmensamente mas inepto que su antece

sor, no se atrevió a dar paso alguno a este respecto, se dejó enga
ñar por las astucias de San Martin y de sus ajentes, y no pudo
defender el territorio chileno de la anunciada invasión.

En aquella época llegaban dia a dia al palacio del presidente
mui variadas noticias, acerca de los aprestos que San Martin ha

cia en Mendoza. Este mismo hacia llegar a sus oídos los avisos

mas estravagantes y contradictorias para mantenerlo en continua

alarma, y acabar por confundirlo. En octubre de 1816, se anun

ció de un modo positivo que el jefe insurjente habia celebrado un

parlamento con los indios pehuenches que habitan los campos del

sur de Mendoza, para pedirles el permiso de pasar por sus tier

ras, porque pensaba invadir a Chile por aquel punto. Decíase,
ademas, que San-Martin tenia hechos todos los aprestos necesarios

para acometer esta empresa y pasar el rio Diamante, que corre

por aquellos campos, y que trataba de avenirse con los indios

araucanos a fin de aliarse con ellos.
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Inmediatamente, Marcó se propuso entrar en comunicaciones

con los peh.uench.es para descubrir la verdad de estos anuncios, y

tomar las precauciones necesarias. Para esto, encargó al padre

Martínez, como hombre sagaz y conocedor del carácter de aque

llos salvajes, que fuese a situarse a Curicó, y que desde allí enta

blase comunicaciones con los indios del otro lado de la cordillera.

"Se anuncia, decia Marcó a sus subalternos que mandaban en el

territorio comprendido entre los rios Rapel y Maule, que el go

bierno de Mendoza por medio de los indios ele su frontera inme

diata y Maulahue, intenta confederar a las demás reducciones de

pehuenches y de los butalmapus de la Concepción, y que quería
intenten otras escursiones por aquella parte, mediante haber

apostado preparativos de puentes al rio Diamante. Para eludir

estos designios, es necesario redoblar nuestras intelijencias con

los indios, asegurando la adhesión de los de nuestra frontera, y

atrayendo a los de Mendoza ; esta debe ser obra de la sagacidad

y conocimientos personales para la buena elección de emisarios, y
movimiento de todos los resortes conducentes con el mayor sijilo,

y adecuadas precauciones, esforzando con agasajos a los caciques
e indios de mas influencia en sus aillegues y mas propios para

difundir entre ellos el .concepto ventajoso de nuestras fuerzas,

justicia de la causa y mayores conveniencias para ellos que deben

esperar de nuestra amistad y servicio, antes que los insurjentes

que luego desaparecerán y sufrirán mil daños de la venganza que

tomará contra ellos el gobierno de Chile : de la dirección de este

plan, vá encargado el relijioso misionero frai Melchor Martínez,

que posee el amor de los indios, noticias de la tierra y prudencia

para la mejor combinación de circunstancias. En su consecuen

cia, le he comisionado con este objeto, dándole mis instrucciones :

óigalas Ud. y ponga en planta lo que mutuamente acordaren,
conviniendo las operaciones con los demás comandantes inmedia

tos del paralelo ele la banda oriental enemiga de la cordillera, y

déme continuos partes de lo que sobre esta importancia se fuere

adelantando."

De nada le sirvieron en esta vez al padre Martínez su natural

sagacidad y el conocimiento del carácter de los indios con quienes
tenia que tratar. El jefe enemigo era sobrado hábil y astuto para

tramar una intriga con todo el pulso posible. Habia tenido, en

realidad, una larga conferencia con los caciques pehuenches, en

que les anunció que pensaba invadir a Chile por su propio terri-
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torio si ellos le concedían el permiso, y los habia engañado per

fectamente a este respecto. Inútil fué que el padre Martínez se

diese todo jénero de trazas para descubrir los proyectos del astuto

jeneral insurjente: desde Curicó remitió varios espías para arran

car la verdad a los indios pehuenches; pero todos sus esfuerzos

fueron estériles y vanos. Ellos se impusieron por sus propios ojos
de que los fuertes del sur de Mendoza estaban mal guarnecidos, y
de que no existian los aprestos de puentes para pasar al rio Dia

mante de que tanto se habia hablado ; pero fueron informados por

los mismos indios que efectivamente San-Martín trataba de inva

dir a Chile por aquellos lugares. "Mis espías supieron, escribía

el padre Martínez el 19 de noviembre en Curicó, que la espedicion

que debe venir a Chile está dispuesta para pasar la cordillera por

la pascua de natividad, y que vendrá al mando de don Bernardo

O'Higgins; pero que su tránsito será por el boquete de An-

tuco paralelo a Concepción." Después chr otros trabajos igual
mente infructuosos, el padre Martínez dio su vuelta a Santiago a

fines de diciembre de 1816.

En esa época, la dominación esjiañola en Chile tocaba a su fin.

No es este el lugar de referir el paso de los Andes por el ejército
de San-Martin, ni la batalla de Chacabuco, que puso término al

gobierno de Marcó ; pero sí es preciso recordar que los mas fieles

partidarios del gobierno español y los restos del ejército realista

salvados en aquella jornada, marcharon en desordenada fuga a

Valparaíso, y que allí se embarcaron sin orden ni concierto con

rumbo al Callao. Frai Melchor Martínez, que tenia contraidos

mui graves compromisos con los mandatarios de Chile, siguió los

pasos de los fujitivos, y fué también a buscar un asilo en el virei-

nato del Perú.

En Lima residía entonces el brigadier Ossorio en calidad de

comandante jeneral de artillería. A su lado se acojió el padre

Martínez, y vivió en su propia casa hasta que el virei Pezuela or

ganizó a fines de 1817 una nueva espedicion realista destinada a

reconquistar a Chile. Como Ossorio debia mandar el ejército

espedicionario, frai Melchor Martínez tuvo que aceptar el puesto

de capellán militar. Su buen juicio, su conocimiento práctico del

territorio chileno y de sus habitantes, y su acendrada fidelidad a

la causa del reí, eran cualidades mui importantes que lo consti

tuían en un útilísimo consejero.
El padre Martínez se bailó siempre al lado de Ossorio en la
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campaña de 1818, que tocó a su fin en la memorable batalla de

Maipo, el 5 de abril. En este dia se encontró en el sitio del com

bate ; y cuando vio que la suerte de las armas se mostraba esqui
va con el ejército realista, él se ofreció al jeneral para conducirlo

por caminos estraviados, y salvarlo de caer en mano de los ven

cedores. A las tres de la tarde, antes que la batalla estuviese

completamente perdida, frai Melchor llevó a Ossorio por senderos

que él conocía, hasta llegar a la cuesta de Prado en el camino de

Valparaíso. Atravesó esta cuesta, y así que se hubo hallado al

poniente de ella, siguió su marcha por el espacioso valle del sur

hasta llegar a Melipilla, en donde los fujitivos hicieron una frugal
comida. El siguiente dia, Ossorio se encontró en la hacienda de

Bucalemu, de donde pudo seguir su marcha hasta Concepción, sin
ser mui molestado.

Al padre Martínez le cupo mui diversa suerte. Las partidas
volantes del ejército vencedor que se estendieron por aquellos

campos lo apresaron en la misma hacienda de Bucalemu y lo tra

jeron a Santiago algunos dias después. Aquí permaneció detenido
con sus compañeros de infortunio hasta que en compañía de ellos

también fué remitido a San Luis en calidad de prisionero de guer
ra. Merced a la jenerosidad de un compatriota suyo, don Eafael

Beltran, que le dio letras de crédito para un comerciante español
de Mendoza, el padre Martínez pudo contar en el presidio con los

ausilios necesarios para su mantención.

En el presidio de San Luis permaneció frai Melchor hasta prin

cipios de 1820, en compañía de muchos jefes y oficiales del ejército
realista de Chile. En esta época, un vecino de Mendoza, don

Agustín Moyano, consiguió permiso para llevarlo a su casa de

campo, situada a inmediaciones de este pueblo, en calidad de ca

pellán. El padre Martínez vivió allí pobremente, sin abusar de

la jenerosidad de sus protectores, y contraído al cumplimiento de

sus deberes sacerdotales y a la lectura de los pocos libros ascéticos

que podia encontrar a la mano. En este tiempo compuso una

pequeña obrita de meditación sobre el Padre nuestro.

El padre Martínez vivió en Mendoza algunos años mas. Allí

lo conoció en 1825, el nuncio apostólico Muzzi cuando pasaba a

Chile, y el secretario de éste, Salusti, que lo trató con bastante

familiaridad, le ha consagrado un recuerdo en la relación del

viaje. Posteriormente, el padre Martínez consiguió pasar a Bue
nos-Aires y embarcarse allí para España, en donde al fin vino a
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encontrar el descanso que inútilmente buscaba desde tantos años

atrás. Establecióse en Burgos, obtuvo el destino de capellán de

un monasterio, y llevó una vida modesta y tranquila, aunque no

libre de los achaques de su edad avanzada. Las enfermedades,

sin embargo, no le impidieron consagrarse al cultivo de la litera

tura histórica a que habia tomado una verdadera pasión. En

Burgos se ocupó en redactar por sus recuerdos una relación de

todos los sucesos de la revolución chilena, desde sus primeros

tiempos hasta 1820. Se asegura que era tan grande el mérito de

esta relación que cuando los ministros de Fernando VII manda

ron escribir la historia de la revolución hispanó-americana en

1829, hubo muchas personas que indicaron a frai Melchor como

el hombre mas a propósito para llevar a cabo una obra de esta

naturaleza, pero el antiguo misionero de la Araucanía no tenia

títulos delante de los palaciegos, y la comisión fué confiado a don

Mariano Torrente, hombre laborioso y apasionado, conocido ya

por otros trabajos literarios y que gozaba de los favores y protec

ción del ministro Calomarde.

Este contraste, con todo, no lo desalentó. El padre Martínez,

impedido así de hacer una obra que debía darle reputación e im

portancia, trató de publicar su relación histórica con el ausilio y

ayuda de varias personas que habían figurado en los sucesos de

Chile; pero, para colmo de su desgracia, éstos le negaron la pro

tección que les pedia y dejaron que aquel libro, que talvez posee

un gran mérito, quedase inédito. Hasta ahora, solo es conocido

por lo que acerca de él dice el historiador Torrente en el prólogo
de su

' 'Historia de la revolución hispano-americana.
' '

Fué esta la última decepción que sufrió el padre Martínez.

Después de este postrer desengaño, hastiado por tanto contra

tiempo y gastado por la pérdida de su salud, frai Melchor murió

por los años de 1840. Su vida habia sido un tejido de sufrimientos

tísicos y morales, en la cual si alguna vez se dejó ver alguna risue

ña esperanza, fué solo para desvanecerse al poco tiempo después.
La única muestra histórica clel padre Martínez que conozcamos,

es la Memoria que comenzó a escribir por encargo del presidente
Ossorio. Es esta una relación minuciosa de todos los sucesos de

nuestra revolución desde sus primeros dias, hasta principios ele

1814, en que se encuentran asignados infinitos hechos con sus de

talles y pormenores, apoyados y justificados en documentos que

el autor se proponía intercalar en el testo.
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De la lectura de esta memoria se deduce claramente que todo

cuanto conocemos no es mas que un borrador que el autor pensaba

correjir y completar antes de darlo a la prensa, o de remitirlo al

monarca español, para quien sscribia. A pesar de esto, esos sim

ples apuntes revelan el carácter y el gusto del escritor, y dan a

conocer regularmente sus méritos y defectos. De ellos se infiere

que el padre Martínez, si bien escribía con bastante claridad, dis

taba mucho de manejar el lenguaje con gracia o soltura, y que

desconocía absolutamente el verdadero estilo histórico. En su

memoria, la narración es sumamente pesada e indijesta: los

hechos están contados de ordinario en un regular orden cronoló-

jico, pero espuestos en tropel, sin detenerse un poco en los mas

importantes y casi sin que le merezcan al autor mas pausa y me

sura que los incidentes mas insignificantes. El malogrado motín

de Figueroa, por ejemplo, lo ocupa tanto como la noticia de un

sermón que el autor habia oido predicar.

Frai, Melchor, en efecto, era mucho mas pensador que literato

y que escritor. Su relación, tan imperfecta como es, esplica algu
nas veces los sucesos con aquel colorido que solo dan los testigos

presenciales, y revela los hechos y los caracteres con gran exacti

tud y verdad. Sus apreciaciones son de ordinario mui justas, y

los retratos de los personajes, aunque severos o induljentes según
fueron amigos o enemigos, tienen un golpe de luz que nos los

dan a conocer casi completamente. En la lectura de la memoria,
se conoce mui bien que su autor comprendía bastante el movi

miento revolucionario que se habia desarrollado a su vista, y que

conocía a fondo el carácter de los hombres que habían figurado en

él. Pero dominado por la pasión, cegado por su lealtad al reí de

España, él ha llegado a estraviar su juicio en ciertos puntos mui

importantes de su obra. El censura amargamente a la revolución,

aunque parece convenir en que este era un suceso necesario e ine

vitable.

En este sentido, cada una de sus pajinas es una diatriba contra

los revolucionarios chilenos. Facciosos y perversos son los epíte
tos que les prodiga de ordinario ; y descarga sobre ellos golpes de
todo jénero. El autor los somete a un juicio escrupuloso, refiere
todos sus hechos, y les censura también cuanto hicieron. La li

bertad de los hijos de esclavos que naciesen en Chile, sancionada

por el congreso en 1811, la libertad de comercio, decretada pol
la primera junta gubernativa en aquel año, la dotación de par-
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róeos y mil otras medidas de indisputable utilidad, le merecen

únicamente las mas amargas críticas. Mientras tanto, los realis

tas todos, aun aquellos que comprometieron torpemente la causa

del rei de España, han alcanzado alguna justificación en su obra.

A pesar de esto, la memoria del padre Martínez no adultera los

hechos. Su pasión resalta a los ojos del observador menos espe-

rimentado, porque consiste mas en la forma que en el fondo de la

historia. Muchas de sus apreciaciones sobre las desavenencias de

los revolucionarios chilenos y sobre los caudillos de éstos poseen

una exactitud incontestable, y pueden servir de seguro luminar a

los historiadores futuros.

El padre Martínez trabajó con documentos de toda especie,

y supo sacar gran provecho de ellos. Su relación, apoyada

siempre en algunos de esos documentos, posee bajo este punto de

vista un mérito particular. Después de la derrota de Rancagua

y de la victoria de Chacabuco, los patriotas primero y después los

realistas saquearon los archivos públicos para sustraer todas aque
llas piezas que podían comprometerlos ante los vencedores. Con

estas piezas se ha perdido una rica y abundante fuente de noticias

históricas que solo podia reponer un testigo ocular de los sucesos

a que ellas se referían ; y esta ha sido en gran parte la misión del

padre Martínez. Con la ayuda de los documentos que quedaron
en la secretaria de gobierno y en la de cabildo, él pudo descubrir

muchas cosas; pero sus propios recuerdos, y los de innumerables

personas, a quienes consultó empeñosamente, le fueron de la ma

yor utilidad. Su relación ha venido a suplir en gran parte la

falta de aquellos documentos.

Gran fortuna ha sido que se haya conservado la apreciable me

moria del padre Martínez en vez de correr la suerte desgraciada

que ha cabido a muchas de las relaciones y diarios manuscritos

del tiempo de la revolución. Cuando entraron a Santiago los ven

cedores de Chacabuco, encontraron en el palacio de Marcó un vo

luminoso cuaderno manuscrito que formaba el borrador autógrafo
de esta obra. O'Higgins guardó con particular aprecio ese cua

derno ; y en 1818, siendo ministro de estado don Antonio José de

Irisarri, se hizo sacar una copia para ser depositada en la Biblio

teca nacional, uniéndole todos los documentos que están encua

dernados en un mismo volumen con la memoria; pero, aunque

ejecutada con bastante esmero, esa copia tiene varios defectos, al

o-unos de los cuales son de mucha consideración. He tenido cui-
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dado de cotejar esa copia con el manuscrito autógrafo, que hoi es

de mi propiedad, y he notado la falta de pajinas enteras y otros

errores de menor importancia. La impresión de esta obra, he

cha en Valparaíso en 1848, se resiente también de todos estos

defectos.

La publicación completa de los documentos y memorias histó

ricas, es un trabajo que exije estudios detenidos, y que todavía es

tá por emprenderse entre nosotros. Si esto se hace, preciso será

dar un lugar preferente en la colección de crónicas chilenas a la

memoria de frai Melchor Martínez.

Diego Barros Arana.

mm>

APUNTES DE VIAJE

Por el Perú, Ecuador, Nueva Granada, y Estados Unidos

de la América del Norte.

*^*

(Continuación.—Véase la pajina 502, T. II.)

DEL CALLAO A SAN THQMAS.

SUMARIO.— Salida del Callao.—Descripción de Paita.—El rio Guayas.—El

Amortajado.—La ciudad de Tumbes.— (Guayaquil.)—Su importancia comer

cial.—Rápida ojeada sobre la república del Ecuador.—El istmo de Panamá.—

Noticias sobre este punto interesante del continente de América.—De Panamá

a Colon y de Colon a Cartajena.—La bahia de Cartajena.—Descripción de esta

isla.—Algunas noticias históricas sobre la república de Nueva Granada.—Lle

gada a San Thomas.

En los últimos meses del año de 1855, hallándome nuevamen
te en el Perú, emprendí un viaje a Europa por la via de Panamá,
embarcándome para ello en uno de los vapores de la Mala In

glesa.
La navegación desde el Callao a Guayaquil es agradable, ape-
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sar de la aridez de las costas del Perú que nada ofrecen por lo

regular de notable.

El dia 30 de marzo dimos fondo en Paita, penúltimo puerto
del norte del Perú.

El pueblecito de Paita se presenta al ojo del viajero bajo un as

pecto bien triste. Está edificado sobre un estenso arenal, donde

no se ve el menor vestijio de vejetacion, sino el oleaje que forma

el viento en aquellas arenas tostadas por un sol abrasador.

Sus calles son tortuosas, y algunas se estrechan tanto que di

fícilmente dan libre paso a una persona; y en cuanto a sus edifi

cios, con esclusion de la aduana que es de fierro, son feos y en

su mayor parte de totora, al menos los techos.

Por la mañana del dia siguiente recibí la impresión del mas

agradable contraste lejos de las costas áridas que el dia antes pre
senciara. Encontrábame en la embocadura del admirable y hermoso

rio Guayas. Antes de entrar en él se vé una pequeña isla (Santa

Clara), que, a causa de su forma orijinal, se le ha dado el nombre

de El Muerto o Amortajado, porque de lejos se parece mucho a

un cadáver humano ; en esta isla hai, colocado un faro de ínfima

condición.

Todo el dia lo empleamos en remontar el caudaloso rio Guayas,

que recorrimos entretenidos mirando con interés y curiosidad am

bas riveras, que presentan una serie ele visfosos y variados paisa

jes, frondosas selvas e impenetrables bosques ele manglares, arbo

les cuyas hojas, mas gruesas y largas que las del peral, son de un

verde mui hermoso.

Desde a bordo percibíase un aire odorífico impregnado ele las

exhalaciones de innumerables plantas y resinas aromáticas que

pueblan ambas márjenes del rio. A las ocho de la noche anclamos

en Guayaquil, en cuya población se veian brillar un crecido nú

mero de luces que la daban un aspecto fantástico y agradable.
Media hora después nos encontrábamos paseando por las calles

de la antigua Tumbes, la Tumpis de Garcilaso de la Vega, el in

signe escritor cuzqueño, que antes de ser conquistada, fué resi

dencia del cacique Huaina-Capac, cuando en 1526 llegó por pri
mera vez a ella Francisco Pizarro.

Guayaquil es la ciudad mas importante de la república del

Ecuador, por su posición jeográfica, comercio y población, que
asciende como a 30,000 almas.

Sus edificios, aunque carecen de elegancia, pues son todos de
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balcón corrido, son no obstante espaciosos, cómodos y de fabrica

ción aparente para resistir los efectos del calor intenso que allí se

deja sentir en todas las estaciones.

Posee un astillero que antes de la emancipación era de grande

importancia y procuraba ocupación a un crecido número de ope

rarios, y tenido en otro tiempo por el arsenal marítimo ele la an

tigua Colombia. Antes de pasar adelante creo oportuno hacer

una sucinta descripción del pais en jeneral.
La república del Ecuador fué conquistada por Pizarro en 1534

y comprendida en el vireinato del Perú; mas en 1718 reunióse

a la Nueva-Granada, de la que se separó después. Está formada

de la parte meridional de la Nueva-Granada, y confina al N. con

ella, al O. con el Océano Pacífico, o Grande Océano, al S. con el

Perú, y al E. con el Brasil.

Está situada entre 2o de latitud N. y .6° de latitud S., y entre

72° y 85° de lonjitud O. Su estension es 200 leguas y su ancho

de 160.

La parte oriental del pais está habitada en su mayor parte por
los indios, principalmente los que componen las tribus de los

Omaguas y de los Mainas.

Los Andes de esta comarca presentan enormes picos volcánicos

cubiertos de nieves eternas ; sin embargo, entre estas cimas se ha

llan mesetas fértiles en las que reina una primavera constante, y
sobre las que existen ciudades, aldeas, escelentes pastos y campos

bien cultivados. Sus mas ricas producciones son: el cacao, que es

abundantísimo, tabaco, maiz, quina, etc.

El Ecuador posee ademas ricas minas de oro y esmeraldas en

grado superior a todas las conocidas.

Los montes mas altos de la cordillera son el Chimborazo, el

Cotopaxi, el Pichincha, el Coyambe y Antisana»

•

Quito es la capital de la república, conquistada por Belalcazar

y Alvarado. Está situada a 10,400 pies mas. o menos, sobre el

nivel del mar.

En 1788, el Cotopaxi, que es el volcan mas temible, elevó sus

llamas sobre su cráter a la altura de mas de 3000 pies. Diez años

después oyéronse detonaciones hasta Honda, que está mas o me

nos a 200 leguas ; fué tal la cantidad de ceniza que vomitó este

volcan en los años de 1768, que en Acunga y Ambato, arruina

das completamente, se prolongó la noche hasta las cuatro de la

2
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tárele, viéndose precisados sus habitantes a hacer uso ele linternas

para traficar por las calles.

En las inmediaciones de Pichincha elióse la memorable bata

lla que libertó ese pais del dominio español ; quizá no haya otro

ejemplo de haber combatido los hombres a tanta elevación. Este

también fué el paraje donde se colocó la famosa cruz que sirvió de

señal a los académicos franceses para medir el meridiano.

El dia siguiente (1.° de diciembre de 1855) de nuestro arribo a

Guayaquil, zarpamos nuevamente ; y después de haber descendi-

clo el rio hicimos rumbo directo a Panamá, cuyo puerto avista

mos al despuntar el alba del dia 5.

Mui de mañana aun, pero como viese désele mi camarote que

pasábamos mui inmediatos a una de las varias islitas situadas en

el puerto de Panamá, me levanté apresuradamente y subí sobre

cubierta a disfrutar ele la vista •encantadora que presenta cada

una de aquellas, que parecen otros tantos jardines colocados en

medio de un lago.
La bahia de Panamá estrecha con el mar ele las Antillas al

istmo de Panamá, que no tiene arriba de 12 leguas de ancho en

la parte mas angosta.
En el mar ele las Antillas, .sobre la costa setentrional del an

tiguo departamento del Istmo, se hallan las islitas de San Blas ;

y cerca de la costa meridional del mismo departamento se ve

la bahia de Panamá el pequeño archipiélago de las Perlas.

La denominada Mesa de Pastos, es la mas elevada de los An

des de esta parte del continente americano. Al Norte de esta me

sa, se dividen en tres ramales; el mas occidental constituye la

cadena principal de los Andes que se dirije hacia el N. O. y va a

formar el istmo de Panamá.

Los buques tienen por precisión que fondear a gran distancia

del desembarcadero de la población, a causa del poco fondo de la

bahia y de la mucha marea.

El aspecto jeneral de la población es sumamente pintoresco a

causa de su prodijiosa vejetacion. Está defendida por la parte del

mar por gruesos y sólidos muros ele piedra canteada, que antes de

1& independencia constituían una inmensa fortaleza, guarnecida

de artillería de bronce de grueso calibre. Hoi la muralla está en

muchas partes destruida por los años, y en cuanto a su artillería

fué vendida a precio ínfimo y sin provecho alguno para el Es

tado.
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En la época en que yo estuve, era el paseo de-moda: allí se iba

todas las tardes a recibir sobre el terraplén que forman las
mura

llas, algún aire refrijerante, ya que en el centro de la población

no puede soportarse el calor escesivamente fuerte. Allí sé suda

constantemente y de tal suerte que a toda hora del dia y de la

noche está uno completamente empapado.

Los dos dias que pasé en Panamá fueron desesperantes para

mí, y al tercero salí para Colon, puerto del lado del Atlántico

(conocido también por Aspinwall), atravesando el istmo por fer

ro-carril en el. espacio de cuatro horas ; por manera que llegamos
a aquel puertecito a las cuatro de la tarde de ese dia, (8 de di

ciembre de 1855.)
Toda la distancia que se recorre en aquellas cuatro horas se la

pasa uno distraído gozando ele las vistosas perspectivas epue a ca

da paso se presentan a la vista, a la par que contemplando aque

lla admirable y prodijiosa vejetacion elonele, puede decirse, se ve

crecer por horas a la planta.

Las mas variadas flores, bellísimas y perfumadas, ya por uno

u otro lado del camino, distraen del sofocante calor que se siente

dentro de los coches por mas ventilados que estos sean.

En este ferro-carril, construido por una compañía americana,
han tenido lugar varios accidentes harto tristes y desgraciados,
debidos en su mayor parte a la poca solidez de su construcción.

Son incalculables las ventajas que han adquirido las repúblicas
vecinas con el hoi fácil trasporte de las mercaderías europeas, que

antes se surtían de Chile, pues que para las pocas que necesitasen

de ultramar les era preciso hacerse servir de bestias, las cuales

no podían trasportar sino en corta cantidad y después de mil di

ficultades, con mayor costo, deterioro, pérdida de tiempo e inse

guridad.

Si estos beneficios hánse recibido en cuanto a mercancías, ma

yores han sido aun los que han reportado los pasajeros, que antes
del establecimiento de esta línea al través del Istmo, pasábanlo,
ora en canoas o ya en malas cabalgaduras, éspuestos a mil sufri

mientos, cuando no a enfermedades y aun a una muerte cierta

en aquel pais de fiebres malignas. ■*

Por fin, el 10 a las cinco ele la tarde, en medio de una copiosa
lluvia, salimos de Colon en el vapor ingles Tebiot, que en otro

tiempo habia sido de guerra, y aunque cómodo y aseado, era de
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poco andar ; asi es que pusimos ocho dias a San Thomas, siendo

asi que solo se echan seis.

El 12 del mismo mes y año anclamos en la hermosísima bahía

de Cartajena, puerto situado en una isla, perteneciente también a

la Nueva-Granada.

Cartajena encierra gran número de hermosas fortalezas, siendo

todas ellas de mucho mérito ; hai una, sobre todo, situada en la

embocadura, que está construida sobre un islote, y que antes es

taba rodeada de cañones de bronce de grueso calibre.

Hoi se encuentra, como las demás, desprovista de la artillería

y en total abandono. Un vecino ele ella me dijo, que los espa

ñoles habian invertido cuatro o seis millones en todas aquellas
fortalezas.

Posee buenos templos, en especial la Catedral, que es hermosa

y contiene algunos adornos de mosaicos bastante buenos ; y en

cuanto a sus edificios son en jeneral de aspecto sombrío, lo mis

mo que sus calles.

Su población ascenderá mas o menos a unos 18,000 habitantes,

cuya mayor parte se compone de jente ele color y de negros

emancipados. El clima es, asi como el de Panamá, ardiente, sofo

cante, y por lo mismomui desagradable, a causa del sol abrazador,

y por consiguiente mal sano.

En estos parajes, puede decirse que la atmósfera está constan

temente cargada de electricidad, pues todo el dia que permaneci
mos en aquel puerto fué una continua eletonacion de truenos a

manera de descargas hechas por artillería gruesa.
A las seis de la tarde del dia siguiente en que llegamos, no^s

encontrábamos a quince millas distante de Cartajena, con rumbo

hacia San Thomas, esto es 30 dias de nuestra salida de Colon.

NUEVA GRANADA»

Colon descubrió al cabo del cuarto viaje a América en 1498,

las costas setentrionales de esta República, cuyos indíjenas se

defendieron, valerosamente de los españoles, hasta hacerse dueños

estos del pais, hacia mediados del siglo XVI.

Erijióse ya en vireinato, ya en capitanía jeneral hasta los años

de 1808, en que los neo-granadinos se insurreccionaron contra la

madre patria y se proclamaron independientes en 1811 ; mas, al

gunos triunfos, aunque pasajeros, obtenidos pe>r Morillo, sometie-
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ron de nuevo el pais a la España, hasta que por fin el inmortal

Bolívar, con sus grandes hazañas, consolidó en 1819 el estableci

miento de la República de Colombia.

La Nueva-Granada, está situada al N. O. de la América Meri

dional: confina al N. con el mar de las Antillas, al E. con Vene

zuela, al S. con el Ecuador y al O. con el Océano Pacífico; hacia

el S. O. con Guatemala.

Está comprendida entre 11° y 12° de lat. N. y entre 74° y 85e

de long. O. Su largo desde N. N. E. hasta S. S. O. es de 240 le

guas, y su anchura media de 120.

La población de esta República, se compone de tres razas mui

distintas entre sí: los europeos naturalizados o los blancos, los in

dios y los negros importaelos del África.

El temperamento de este pais es vario, observándose en cortas

distancias, desde los insoportables calores ele Senagal, has el ex

cesivo frió que producen las nieves perpetuas de la Siberia;

cuya variedad de climas produce la misma en frutos, pues se da

mui bien: el arroz, maíz, trigo, yucas, quina, cochinchina, algo-
clon, etc., y muchas y variadas plantas de tintas y medicinales;
escelentes maderas de construcción, diversos bálsamos, cacao, café,
e infinita variedad de frutas.

Posee ademas gran diversidad de preciosos esmaltes, de las in

finitas aves que se crian en aquellas eternas y bellas selvas. Llenas

de diversas especies de fieras, las arenosas riberas del rio Magda
lena, elonde tienen lugar a cada instante terribles combates entre

los seres mas feroces de la creación, especialmente entre el jaguar

y el caimán que parecen nacidosrpara aborrecerse.

Las producciones de este bello pais son de las mas ricas del

mundo, pues ademas de las vejetales, hai minerales en abundan

cia, como son: oro, plata, cobre, hierro, platina, azogue, esmeral

das y rubíes.

La población de toda la Confederación subirá a cerca de

1.800,000 habitantes. La capital es Bogotá, fundada en 1538 por

Quesada, a 4280 varas, mas o menos, sobre el nivel del mar, y al

pié de dos montañas mui elevadas, que la abrigan de los terribles

huracanes del E. Su temperamento es estremadamente húmedo

y lluvioso, sin que por esto sea insano.

Los temblores son frecuentes en esta ciudad, lo que ha influido

para que la construcción de las casas sea baja.
La travesía desde Cartajena hasta San Thomas, ademas de lar-
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ga, atendida la corta distancia, fué penosa por cuanto tuvimos que

soportar recios vientos y mar gruesa. Mas el dia víspera de entrar

al puerto de aquella isla, hubo un tiempo magnífico, en especial
durante la noche que era bellísima tanto por la claridad de la lu

na cuanto por lo apacible del mar y la serenidad del cielo.

La isla de San Thomas, asi cómoda de San Juan, corresponde o

forma parte del grupo de las Vírjenes y Santa Cruz, que pertene
cen a la Dinamarca.

Su población es hermosa: cuenta como con 15 mil habitantes.

Es el puerto de reunión de los vapores de la compañía del Pacífi

co, que conducen tesoro, mercaderías, correspondencia y pasajeros

para Southampton. El Teviot era conductor de las de todo el Pa

cífico, y los demás vapores lo eran de las de Méjico, Cuba, etc.

Alojé en un hotel que llaman del Turco o donde también se hos

pedaron los demás pasajeros, tanto del Teviot como de los otros

vapores epue de diferentes puntos llegaron aquel clia.

En este hotel me proporcionaron un escelente carruaje en el que

efectué un paseo a través de la isla que es mui bonita. Ha

perdido mucho de su importancia, según me aseguró un hijo de

la Gaula, avecindado allí desde muchos años, a causa de la eman

cipación de los negros. En el dia nada produce, pues no habiendo

trabajadores que cultiven los campos, se encuentran estos deso

lados.

E. López.

{Continuará.)

LA SAMBACUECA EN EL TEATRO.

( COSTUMBRES NACIONALES. )

Un actor joven, que en 1842 era todavía una bella esperanza

del teatro americano y que hoi figura con ventaja en el gran tea

tro de Tacón. D. Máximo Jimenes, en fin, tuvo la feliz ocurren-
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cia de amenizar la función de su beneficio con la popular Samba-

cueca, bailada por la graciosa actriz Da. F. Montesdeoca. El

éxito que obtuvo esta feliz inspiración fué inmenso, como fué in

menso el.placer que aquella exhibición produjo en el ánimo del

público, que, no contento con aplaudirla hasta el cansancio, pidió
con entusiasmo su repetición.
Uno de nuestros publicistas cuyo nombre sentimos no conocer

aun, entusiasmado a su vez por aquel triunfo espléndido de la

alegre y humilde samba-cueca, y queriendo sin eluda disculpar a

los ojos del estranjero el frenético entusiasmo de la alta sociedad

ele Santiago en aquella noche jenial, escribió y publicó en el Pro

greso un bellísimo artículo que lleva por epígrafe La Samiba-cueca

en el Teatro. La casualidad ha traielo a nuestras manos esa bella

producción que puede figurar con ventaja al laelo ele las mejores
críticas de costumbres que se hayan escrito en nuestro pais, y que

por la verdad de su conjunto, la viveza de sus detalles puede riva

lizar aun con los del mismo Larra. Ese artículo escrito ahora 20

años, parece escrito ayer, tan intelijible es para el lector la bri

llantez ele sus rasgos y la tersura de sus tintes.

Creyendo que los suscritores de la Revista gustaran como nos

otros de su lectura, y fieles a nuestro programa ele consignar en

sus columnas cuanto hallemos digno de ocupar un lugar en edlas,
no hemos vacilado en reproducir el referido artículo, suprimién
dole solo la parte relativa al análisis y apreciación del drama con

que elió principio la función. Helo aquí:

Pero pasemos al baile, que es el objeto principal ele nuestro ar

tículo. Hasta ahora solo habíamos visto en la escena las graciosas
boleras, la cachucha, la gavota a veces. Dos danzarinas, que sin

duela no rivalizan con miss Ester, habían arrancado aplausos al

público con sus movimientos airosos, sus maniobras acompasadas:
pero esta vez ha habido algo mas encantador que ha electrizado,

o mas bien enloquecido al público. Los aplausos han tocado en el

frenesí y los gritos ¡ de otro ! ¡ otro ! tenían tocia la viva espre-
sion de un deseo popular que quiere ser satisfecho a toda costa.

¿Qué nuevos atractivos tenia el baile para el público, qué nue
vas habilidades venían a escitar su admiración? Una bagatela
insignificante en la apariencia, pero en realidad una cosa mui
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grande, y que remueve profundamente los corazones. Un baile

popular, comprendido de todos, que suscita simpatías, que trae

recuerdos gratos, que se liga con nuestra vida y nuestras afeccio

nes, que hace vibrar todas nuestras fibras, que llena el alma de

las mas dulces emociones, y nos hace sentir la nacionalidad, la

patria, el pueblo, la existencia en fin. Era la Sambacueca, pero
la Sambacueca que se presentaba ante sus amigos, vestida de ga

la, como una novia feliz, ejecutada a toda orquesta, ataviada de

mil adornos y acompañada y cortejada por las boleras que la pre
cedían y seguían con sus bulliciosas sonajas, las parleras casta

ñuelas al fin. ¡ Oh! no, no se rian los estranjeros que han visto a

mil chilenos con la sonrisa en los labios, palpitante el corazón,

siguiendo de hito en hito cada movimiento de la graciosa danza

rina, acompañarla con mil golpes acompasados, remedando el

tamboreo, y haciéndole hurras, con los gritos de \ leña ! ¡ leña !

¡ fuego ! ¡ fuego ! ¡ dale ! ¡ dale I No, no se burlen de sus frenéticos

aplausos, de su alegría infantil. No, el que no es chileno, no

puede juzgar en tan grave materia, no puede comprender porque
no sabe sentir, porque no es esta la cuerda que pone en movi

miento sus fibras, porque esta batería galvánica no está montada

para él, y por tanto no puede electrizarlo. Observad, o sino al

español que bosteza en una luneta, mientras se representa el Óte

lo, o la Jaira, que a dos pasos de la orquesta no ha oido ejecutar
una aria del Tancredo, o una hermosa sinfonía, observadlo cuan

do esta principia a preludir el acompañamiento de las boleras.

Veréislo entonces removerse y enderezarse en su asiento, ani

marse sus facciones, brillar sus ojos, y convertirse su habitual

gravedad en festiva alegría. Veréislo volverse todo ojos, todo oí

dos para gustar del mas pequeño movimiento de los danzantes,

seguirlos en sus graciosos jiros, inclinar su cuerpo, como si fuera

a dar airoso movimiento a las castañuelas y apreciar mil bellezas

que su baile favorito esconde a los ojos profanos ; porque él solo

tiene la clave que esplica al corazón los misterios que se encierran

en aquellos pasos tan lijeros para adelante, para atrás, para los

costados como el voltijeo caprichoso de dos mariposas que jugue
tean en el aire en aquellas ondulaciones de los brazos que están

sacudiendo las castañuelas, mil bellezas esquisitas, mil gracias

encantadoras, que se derraman por todo el cuerpo del que baila,

y le forman una atmósfera resplandeciente que brilla en los ojos
del espectador iniciado, y que escitan en su alma el deleite y la
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dicha. Si entonces lo miráis mas atento, veréis en su fisonomía

los caracteres de una melancolía plácida que revela lo que en su

alma está pasando. El baile nacional que presencia en tierra es-

traña le trae a la memoria las márjenes apacibles del Manzana

res, saladas majas de la Andalucía, los perfiles confusos de las

montañas de Navarra, el cielo azulado de la Estremadura, o las

campiñas floridas de Granada, su imajinacion escitada por esta

cuerda que ha vibrado en su corazón en los dias felices de su in

fancia, y susurrado sus dulces acentos, durante los plácidos mo

mentos de su amor primero, le transporta a la querida España.
se pasea en el Prado, vé las cúpulas del Escorial, entra en Ma

drid, pasa por la puerta del Sol, encuentra a un amigo, se detie

ne a mirar a una madrileña garbosa que pasa, oye las campanas,

conoce el tañido de las de cada templo..... ¡Por Dios! no lo dis

traigáis, es el único momento de dicha inefable que esperimenta
desde que el puerto de Cádiz o Barcelona vio alejarse la nave que
lo traía a la América, de inmerecido y heredado renombre, de

desengaño y desaliento para quien viene a conocerla.

Si no os basta este hecho para juzgar cuanto importa un baile

nacional, acechad a los emigrados arjentinos en los momentos en

que, reunidos bajo un techo amigo, y olvidando los rigores de un
destino harto severo para no haberlo sino gloriosamente mereci

do, ensayan rehabilitar sus nacionalidades y vivir de su patria y

de sus recuerdos. El minué montonero, con sus graciosos alegros,

despierta sus adormecidas fantasías ; parece que al escuchar su

alegre y animada música, salen de un letargo, y se sienten lla

mados a la vida por la armoniosa, voz de un hada amiga. La cor

riente de placer que estos aires nacionales levantan, los arrastra
irresistiblemente a pedir la chistosa media caña, el intrincado y

jeneral cielito. ¡ Oh ! entonces puede estudiarse toda su nacionali

dad, sus tendencias, sus bellas artes en jérmen, pero fecundas ya
en porvenir y en desarrollo. El que pulsa las cuerdas de la tan

popular guitarra se abandona a su imajinacion, y mil variaciones

caprichosas comentan el tema favorito, perdiéndose en mil inspi
raciones felices o en repeticiones armónicas y cadenciosas : repite
los versos que le han sujericlo sus numerosos poetas ; y mientras

las parejas se enredan en el intrincado laberinto de las figuras de

estos bailes, el cantor recita, por no perder momentos en que la

poesía se mezcle a las melodías de la música versitos de cuatro sí

labas, llenos de malicia y jovialidad.
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Los bailarines remedan con el acompasado estallido de los de

dos el resonar de las castañuelas, y revelan en sus movimientos

espresivos y en los jiros de sus brazos su oríjen andaluz, y las

maneras chulitas de sus gauchos y compadritos. Si dejan de bai

lar, cuando las poco diestras compañeras se han cansado de supli
carlo, es para entonar entre todos el himno nacional, tan conoci

do en otro tiempo, o el guerrero que repite: ¡A la lid, a la lid

argentinos! y concluir maldiciendo al tirano, rque los aleja de las

alegres orillas del majestuoso Plata, que solo él puede correr li

bre allí, lejos de montañas que estrechen su ancho lecho, y de

jando mecerse entre sus ondas, cual canastillos de flores, islillas

que tiñen de encarnado los floridos duraznos, y embalsaman na

ranjeros silvestres. Brindarán, al refrescar, por la patria, por la

caida del tirano. Contarán las glorias de sus antepasados, y se

estasiarán contemplando el porvenir que aguarda a su república,

magnífico como sus rios, inmenso como sus llanuras, cuando en

medio de sus luchas sangrientas se echan las bases de su civiliza

ción orijinal, de igualdad, de tolerancia y libertad que atraerán a

su suelo feraz y a sus climas diversos, los millones de hombres

que están desbordando en Europa y pidiendo a gritos una nueva

patria para no entregarse en los brazos del suicidio y los delitos,
adonde por fuerza quieren llevarlos la miseria y la desesperación.
Todos rivalizan, en espresar un concepto; la prosa jime; el verso

se subleva ; todos hablan ; nadie se entiende ; y concluyen con to

mar sus sombreros sin despedirse; con la cabeza acalorada, el al

ma contenta, dilatado el pecho y desahogado el corazón. ¿Qué

májia ha obrado este súbito entusiasmo? ¿Qué tarántula los ha

picado?.... El cielito, la media, caña.... un simple baile nacional.

Esto, pues, importa un baile de chicoteo. Todo esto dice la

sambacueca: esto significa el júbilo de un pueblo entero, que con

las manos y los bastones ha tamboreado en coro, en masa, a plu

ralidad, para acompañar con sus golpes acompasados, a la baila

rina que elevaba al rango de un baile ele espectáculo público, la

sambacueca, nacida entre el pueblo, y elevándose con él a una ca

tegoría, a un personaje, que clestierra de los bailes a la desabrida

contradanza, a la ajitada balsa y a toda esa caterva de insulsas

monerías, sin sentido, sin placer, sin verdadero encanto, para

apoderarse ella sola de la escena, reanimar los espíritus y domi

narlo todo. ¿Y por qué no? ¿Quién osaría disputarle el lugar

que el sufrajio universal le ha dado? ¿Quién le echaría en cara
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su orfjén plebeyo, después que la alta aristocracia de la moda,

del tono y el buen gusto la ha hecho el objeto mimado de la pre

dilección de las bellas y el obligado fin de fiesta de toda tertulia

en que no se le condene a uno a morirse de puro fastidio? ¿Por

qué no habia ele presentarse en el teatro? ¡ Afuera los estirados

criticones !

La sambacueca, es el solaz del pueblo llano, llano porque no

tiene el triste en que se le ataje un grano de arena. Después de

las duras tareas diarias a que la necesidad lo condena, lo aguar

da en la chingana .con los brazos abiertos la sambacueca su ami

ga: la esperanza de verla lo alienta en su trabajo; y a fin de po

der presentarse en la chingana con el bolsillo un poco provisto

para festejarle debida y chamuscadamente es que el pobre prole
tario se desvive y se afana. Sino no trabajara, ¿para qué? La

sambacueca» es el único punto de contacto de todas las clases de la

sociedad; -lo único que hai verdaderamente popular. Baila el po

bre como el rico; la clama como la fregona; el roto como el caba

llero, con la diferencia solo del modo ; los rústicos la bailan con

un poco de naturalidad, lo que llamamos a todo trapo ; pero así

lo hacen todo: cuando se rien lo hacen a carcajadas, si lloran

aturden, si murmuran desuellan, sise enojan matan: lasjentes
cultas se andan con mas tiento en todo.

Ved a una linda y apuesta joven que se para a bailarla. Dobla

graciosamente su blanco pañuelo ; compónese y desarruga el ves
tido ; echa miradas furtivas al círculo de espectadores : en un san

tiamén ha contado los jóvenes que van a verla bailar, y visto el

lugar que ocupa el predilecto. Sus mejillas se sonrojan, la sonri

sa mas dulce y mas venenosa de que puede disponer asoma en

sus traidoi'es y fementidos labios; principia el canto y se lanza

como un cisne jugueteando en las .aguas, como un esquife dorado;
las gracias la acarician y mil amorcillos revoletean ahuyentados
por las ondulaciones que el pañuelo describe ; su lindo cuerpecillo
va en sus graciosas vueltas y revueltas haciendo efectivo punto

por punto, este precioso verso popular, que es la pintura ideal de
la sambacueca :

La culebra en el espino
Se enrosca y se desparece ;

La mujer que engaña a un hombre

Una corona merece.
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Mil aplausos la siguen hasta su asiento : ¡ Otro y otra ! y me

paro yo. Apenas ocupo el centro de la sala, cuando ya empiezo a

sentir un hormigueo que me sube de los pies a la cabeza ; el pla
cer y la dicha me rebosan por todos los poros: tuerzo mi pañuelo;
retoco el peinado ; paseo miradas de orgullo y satisfacción por to

da la asamblea; clavo los ojos en la cantora. ¡ Qué martirio ! ¡ se

ha desafinado la prima ! ; cambio de postura ; una pierna princi

pia a bailar sola ; la traigo arrastrando a su puesto ; miro a mi

compañera que ya pone, ya no pone la mano en el voluptuoso
farrete ; las venas se me hinchan ; el corazón me late con tal fuer

za que me sofoca; respiro fuego, ¡por fin cantan! y todos los ob

jetos terrenos se confunden a mi vista : me desprendo del pavi

mento, siento que la sangre se me va a la cabeza; no veo nada;

no oigo sino una armonía lejana, lánguida como el amor feliz ;

me parece que vago en el espacio acompañado de una sombra ce

lestial de mujer que revoletea en derredor mió, que aparece y

desaparece a mi vista ; como Sancho en clavileño, toco las estre

llas, las saco de sus casillas. ¡Eh! ¡pataratas! ¡no valen un ci

garro ! Los estrepitosos aplausos me vuelven al mundo, a la rea

lidad, a la vida material ¡Dichosos los que ganan su vida

bailando la sambacueca !
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LA VÍRJEN DEL SOL,

LEYENDA INDIANA.
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PRIMERA PARTE.

(Continuación-—Véase la pajina 704, T. II. )

Su cuna el Inii ya dejado habia

Y entre el oriente y el cénit mediaba,

Y la lumbre que al suelo derramaba

De la aurora las perlas absorbía.

Ya el indio fiel le habia adoraciones

Rendido mil, y del virjíneo coro

Aun humeaba en los altares de oro

El perfume de puras oblaciones ;

Cuando llega de Human a la morada

El viejo adusto, y el mancebo fuera,

De mil temores combatido, espera
El instante de ver a su adorada.

—Guerrero, esclama el virtuoso Amunta,

¿ Qué a pisar mis umbrales te ha movido ?

¿Sobre el curso de Oóülur (36) has querido
Venir hacerme acaso una pregunta ?

Mándame pues, y el Inii te bendiga
Por el honor que me hace tu presencia ;

Yo indagaré con mi sublime ciencia

Lo que del cielo intentes que te diga.

— Hijo del gran Cóndor (37), Amunta sabio.

El guerrero contesta en grave acento,

Yo no busco tu ciencia y tu talento ;

Mas la palabra escucha de mi labio.

s
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(Y juntos ambos viejos se sentaron

Sobre bancos labrados de madera,

Como los viejos de la edad primera

Que en la inocencia y la virtud reinaron).

Y Pacoyo prosigue :—El descendiente

Del tigre montaraz, cuya iurpuna (38)
Jamas el golpe erró y a quien fortuna

Acosara después tan'inclemente ;

Chuqui, mi caro y jeneroso amigo

Que inseparable siempre de mi lado

Ha tres veces por Cacha batallado

Sin temblar del furor del enemigo ;

Chuqui y Runto su tierna y bella esposa.

De las almas al irse a la inorada, ,

Dejaron a mi amparo encomendada

La única prenda de su amor hermosa.

Yo levanté la funeraria tola

Sobre sus frios cuerpos y junto a ella,

En señal de mi lúgubre querella
Planté el funesto molle y la viola.

Yo al huérfano adopté y él ha crecido

Junto a mí como crece al pié del roble

Añoso, otro árbol cuya frente noble

Bramador huracán no ha sacudido.

Yo le enseñé a tirar el dardo agudo (39)

Y el hambre a soportar, calor y frió ;

Y gracias al poder del arte mió

Vencer a todos en la lucha pudo.

Hoi la sangre de Chuqui confundida

Con la del grande Human verse procura.

Para estender en descendencia pura

La projenie del tigre esclarecida.

Titu ama a Cisa. ¡ El Inti soberano

Quiera. Human, fecundar de tu hija el seno.

Cual fecunda la espiga del centeno

Y del maíz el apreciado grano!

—Labre el hijo de Chuqui su cabana

Y únase mi hija al hijo del guerrero,

Esclama Human y el rostro placentero
A su palabra sincera acompaña.
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—A Titu por su esposo, a Tita elijo,

Raba dice también ; la madre luna

Y el Inii sumo les darán fortuna.

Y en mi regazo dormirá su hijo.

—

¡ Únanse Titu y Cisa ! Amara esclama ;

Y.:pasmada y estática la bella

Ve lucir de esperanza una centella

Que en su alma el gozo del amor derrama.

Y entra Titu de Human al aposento :

Le repiten sus votos el anciano,

Y Raba y todos ; ebrio de contouto

Le abraza Amaru y le apellida hermano.

Y los ojos de Titu se encontraron

Con los de aquelia celestial mujer;

Y sus miradas un lenguaje hablaron

Que solo ellos pudieron comprender.

Lo que en ellos pasaba en ese instante

Nadie pudo ni quiso descubrir ;

Mas lo puede pensar quien es amante,

Quien sabe el fuego del amor sufrir ;

Quien del deseo devorado vive

De que fuese verdad una ilusión,

Y cuando al fin la realidad concibe

Duda, teme, se ajita el corazón.

Cisa temblando y de rubor cubierta

Deja el sí de sus labios escapar,

Como deja la rosa medio abierta

El aljófar del alba resbalar.

¡ Ohjcuánto es bella la mujer amada

Cuando descubre su amorosa íé !

¡ Cuando por siempre al amador ligada
Por el sí dulce y seductor se ve !

¿ A qué vivaz y ardiente fantasía

Formar es dado igual otra mujer?

/, Do está la voz de grata melodía

Que pueda con la suya contender ?

Cerca la fiesta de Antacitua (40) viene.

Fiesta de baile y [confusión marcial :

Una luna después otra solene

Sigue de danza y gozo jeneral.
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Umcc-raimi es su nombre ; el triunfo en ella

Obtendrán el amor y la virtud,
Y Titu y Cisa su feliz estrella

Verán lucir en plácida quietud.

Mas a un bosque lejano irán primero
Titu y el hijo del Amunta Human,
Y allá el pinna (41) soberbio y carnicero

En su albergue musgoso cazarán.

Y el dia de sus bodas anhelado,

Libre por siempre de un martirio cruel,

El amante de Cisa irá adornado

De la fiera tremenda con la piel.

¡ Esperanza feliz ! . . . . ¡ ai ! si la suerte

No aniquilara su preciosa flor !

¡ Si no guardara el porvenir la muerte

Para tan puro y hechicero amor!....

V.

LA FIESTA DE ANTACITUA.

Rasga el nocturno y tenebroso velo

Pálida luz que el horizonte dora,

Luego las nubes de carmin colora

Y huyen las nieblas del rociado suelo.

Crece del Inca el relijioso anhelo

De ver el astro que sumiso adora,

E inquieto aproximarse ve la hora

En que se eleva a la rejion del cielo.

Asoma al fin y de su faz ardiente

Un rayo lanza que a su imájen de oro

Hiere en el templo la bruñida frente.

Le adoran pueblo y rei ; dulces cantares

Le tributan sus vírjenes en coro,

Y el gran TJillac perfume en sus altares.

Y la anchurosa plaza de guerreros
Cubierta se halla, en cuya frente noble

Brilla el valor del hijo de los Andes

Y el alto orgullo de un glorioso nombre :
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Los bravos aquí están que en un
soberbio

Cóndor del Chirnborazo reconocen

De su familia el tronco, y no hai humano

Que incauto violar sus fueros ose ;

Allí están los Curacas (42) descendientes

De un puma atroz, espanto de los bosques ;

Acá los Ñusiis (43) cuyo egrejio padre
De la raíz nació de un viejo roble ;

Los Caciques (44) allá cuyo sagrado

Projenitor veneran en un monte,

O en un claro torrente que rompido

De peña en peña estrepitoso corre.

Unos adornos de plumajes llevan

De formas diferentes y colores

Cual del iris alegres ; en su espalda

Otros la hermosa piel van del feroce

Otorongo (45) ostentando ; aquel su pecho

So un peto de oro reluciente esconde ;

Este luce un tahalí de ricas piedras,

Ese jm collar de conchas y de flores ;

Y alarde todos de sus arcos hacen

Y de chinganas de templado cobre.

Y entre gritos de gozo y de entusiasmo

Al viento ajitan bélicos pendones.
De su pueblo querido al centro el Inca

Goza también ; los hombros de cien nobles

En su espléndido trono le sustentan :

Brilla a sus lacios su soberbia corte :

Todo es magnificencia, todo es digno

De quien junta la sangre y los blasones

De la prole de Manco yíde los Shiris

De cien pueblos y cien dominadores.

De los hijos de Tumbal animosos

Entre la multitud vénse en desorden

Grato vagar hermosas, hechiceras

Doncellas mil robando corazones.

Suelta la undosa cabellera al aire, .

La sien ornada de amancai del bosque,

Ledo el rostro divino, mal cubierto

El pecho tentador las mira el hombre :

Las mira y se estremece y arde todo.

Y tras sus huellas delirante corre,

Y esquivas ellas se escabullen, tornan,

E incendian mas y mas dulces amores.

3
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La música resuena

Mas viva y mas alegre ;

Principia ya la danza

Y el regocijo crece.

Cada alma ansiosa busca)
El alma de quien pende
Su amor y cada pecho
Se ajita, duda, teme.

Mil gratas ilusiones

Levanta alguna?mente,

Que cual ampollas de agua

Instantáneas perecen.

Se cruzan mil suspiros,
Colóranse mil frentes,

Se mezclan y se chocan

Amores y desdeñes ;

Los celos y la envidia

Se enjendran, nacen, crecen,

Y algún amor antiguo
Acaso entonces muere.

Y airosas y fugaces
Las parejas se mueven,

Y cual del mar las ondas

Se retiran y vuelven.

Allá un guerrero, al hombro

La rodela pendiente,
En torno de su bella

Da vueltas doce veces,

Cantando ardientes versos

En voz suave y leve

Que en premio una sonrisa

, Dulcísima le obtienen ;

Aquí un gallardo joven
Y una doncella alegre

Se miran y enamoran

Danzando frente a frente ;

Mas lejos enlazados

Muchachas y donceles,

Saltando en armonía

Al son de un panderete,

Se cruzan y se enredan,

En círculos se estienden,

'Se alejan, se aproximan,
Dan jiros, van y vieDen.
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Y del baile y los cantaras

Entre la grata armonía

De Arnaru en el corazón

El amor hizo manida ;

Y es Toa quien le enamora

Con su hechicera sonrisa.

La hermosa Toa, de muchas

Objeto quizá de envidia ;

Pero ¡ ai del
mortal incauto

A quien sus gracias cautivan !

Es flor de pétalo bello

Y de fragancia esquisita ;

Mas ¡ ai del
mísero guinda (46 )

Que ciego de amor la mima,

Y en vez de miel en su cáliz

Humor ponzoñoso liba!

Ignora Amara que es Toa

Quien por su amigo delira,

Y le descubre y le entrega

El corazón y la vida :

No sabe que ella al desprecio

Los halagos da y caricias

De todo otro fino amante

Que ser su amado codicia ;

Ni. que Tarco es instrumento

De sus perversas intrigas,

Ni que otro resorte
a él mismo

Quiere hacer de sus perfidias.

Ignora. que ella en su pecho

Guarda veneno ; que Cisa.

Es el objeto ele su odio

Y quien sus celos aviva.

Y engañado cree y goza.

En la esperanza la dicha,

Y ella mas y mas le engaña

Con espresiones de almíbar.

—Yo seré, Arnaru, le dice,

Tu fiel esposa y amiga;

Tu Huaca será mi Huma, -.:

Tu. Yuca será mi Vilca; (47)

Tú labrarás nuestra choza

Del Machángara en la orilla,

Y allí los dos formaremos

una dichosa familia.

Pero ¡ ai ! la edad que requiere

La lei no tengo cumplida :

Fáltame que nazca y muera
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Aun cuatro veces la Quilla.— (48)

Su bello y pérfido labio

Goces a su amante brinda

Mientras no deja importuna
De herir a Titu su vista.

Eterna perseguidora
Del fiel amante de Cisa,

Se mostró celosa, aleve

Y fácil siempre a la ira ;

Por eso de Titu nunca

Turbado el pecho se habia

Con sus encantos, ni su alma

Jamas le rindió sumisa.

Empero al oir su nombre,

Y mucho mas si. la mira,

Siente en el alma temores,

El corazón se horripila ;

Tal como al ver la serpiente
O al escucharla si silba

El caminante en el bosque
Se conturba y horroriza.

Entre la multitud de bellas

Que el gran baile solemnizan,

A no estar allí presente

Del sabio Amunta la hija,
Fuera la primera Gualda ;

Gualda de frente y mejillas
Mas que los pétalos frescas

De la purpúrea arvejüla; (49)

De ojos negros como el fruto

Sazonado de la oliva,

De labios rojos y bellos

Como la madura guinda,
De corazón tierno y franco.

De alma pura, fiel, sencilla,

Pero que al par en su pechó
Guarda valor y bsádiá ;

Gualda que al hijo de Hürhan

Quiere con pasión tan viva

Que sus miradas reflejan
De amor la lumbre escondida.

¡ Ai ! escondida ! y Arnaru

Lo ignora, y su suerte impía
Descubrir la veda del fuego
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Que arde oculto entre cenizas.

Y nunca ¡ oh triste ! jamas.

Jamas de amor las delicias

Dorarán de su existencia

Los largos, fatales dias.

Mas ¡ quién sabe ! Ella nació

Infeliz a par de linda

Y sus padres la juzgaron
Del astro Dios solo digna,
Y con un voto solemne

Ofreciéronle la niña

Para que humilde sirviera

A las demás Escojidas; (50)

Que aunque es Gualda bella y pura.

Aunque es noble su familia

No han sus padres conseguido
Fuese con ellas unida,

Por no correr en sus venas

La ilustre sangre del Inca

O por no ser de un cacique
O de algún Amunta la hija.
Catorce veces apenas

Ha vist© volver el dia

En que se abrieron sus ojos
Del Inii a la luz divina,
Y el en que ¡ ai ! sepultarse
Debe para siempre viva

Del Acllai entre los muros

Soberbios ya se aproxima.

Cual dos palomas bellas

Por el amor unidas,

Entre otras confundidas,

Se dicen sus querellas,
Se cuentan su pesar,

Así de Chuqui el hijo
Y la hija del Amunta,

Que amor atrae y junta.
En medio el regocijo
Guerrero y popular ;

Confúndome bailando

Con las demás parejas,

Que alegres o perplejas,
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Calladas o cantado

Se mueven a compás;

Y en plática amorosa

Se dicen sus pesares,

Se cuentan los azares

Que la suerte enojosa

Les trae mas y mas.

—

¡ Cuan largo tiempo, y cuánto,

Cisa querida, mi alma

Carece de su calma,

Y" sufre ¡ ai ! un quebranto
Fatídico y cruel !

El dia. se aproxima

En que serás mi esposa.

Y crece al par odiosa

La pena que lastima

Mi corazón fiel.

¿ Por qué la impíafsuerte
Se empeña en aflijirme ?

¿ Por qué para oprimirme.

Querida mia, al verte

Aumenta mi dolor ?

Así Titu la dice ;
■

Mas esplicar no sabe

Porque en su pecho cabe

Tal duelo, si felice

A ser va con su amor.

Y Cisa le contesta :

—No eres, Titu querido,
Tú solo el que has sufrido,

Y aun sufres tan funesta,

Cruel persecución ;

Pues la obstinada suerte

También me acosa impía,

Y siente el alma mia

Temores de perderte,
Y tiembla el corazón—

¡ Fatal presentimiento

Que amarga el alegría !

Pachacamac le envía

Sin duda en el momento

Mas grato del mortal ;

O siempre le acompaña
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Cuando en la baja esfera

Gozar un bien espera

Sin que enemiga saña

Le cause ningún mal.

A su luminosa cumbre

Sube ya el Dios de los Incas

Y sus inflamados rayos

Al pueblo alegre fatigan.

Poco a poco de la plaza
Los guerreros se retiran

A dar pábulo a la fiesta

En medio de sus familias.

Atahualpa que ha gustado
De la jeneral delicia,

En honor del Inti sumo

El licor sagrado liba

Por última vez, y huyendo
También la lumbre divina,

En su aurífero palacio
Busca la sombre benigna.

El melancólico Titu

De su amada se retira,

Y ambos se miran mil veces

Hasta perderse de vista.

Gualda también a su estancia

Triste y callada camina,

Y de Arnaru al despedirse
Toa se muestra aflijida ;

Y mirándola al soslayo
Va un joven a quien la risa

Los labios entreabre siempre
Con una espresion maligna :

Es Tarco que al disimulo

Y flemático la mira,

Que ni la ama ni la odia,

Pero que siembre la atisba.

Mas Toa sagaz y astuta

Que ya en Arnaru domina,

Ha columbrado al hablarle

La unión de Titu y de Cisa :

Y cerciorarse procura

Tratando con Cisa misma

Y en el camino la estrecha

Con solapada malicia :
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( Continuará.)

Y despuess de regalarla

Con mil finjidas caricias.

Sobre amorosas escenas

Entrambas solos platican.
Recuerdan aquel encuentro

Del bosque, la melodía

De la flauta y la dulzura

De aquella voz espresiva,
---El era ; sí, Titu era,

Dice la inocente Cisa.

A cuyo acento esa noche

Mis pies lijeros corrían,

Llegué, le vi ; mas al punto

Creyó que empezaba el dia;

Luego al oír un ruido

Me dijo :
"

¡ Vete, querida !
"

Toa deja de sus labios

Escapar leve sonrisa

Mezclada con el veneno

Del sarcasmo y la malicia.

Cisa lo nota ; mas piensa

Que un. reflejo es de alegría.
Inocente : juzga a Toa

Cual ella pura y sencilla;
■

Y a su inquirir simulado

Ábrela el pecho, y que unida

Será a su amante asegura

Del Uma-raimi en el dia.

No quiere saber mas nada

Su astuta y pérfida amiga.
Y se despide ocultando

La envidia, celos e ira.

Juan León Mera.

NOTAS.

(36) Cóülur. Constelación de los Pléyades, según Ve] asco; Garcilazo llama así

jeueralmente las estrellas.

(37 Cóndor o cóndor.
"

Águila americana: asegúrase que escede en tamaño a

las del viejo hemisferio. Habita en las montañas mas elevadas de los Andes. En

los viajes del célebre naturalista D'Orbigny se encuentra una descripción comple
ta de esta hermosa ave, a la que algunos viajeros asignan proporciones jigantes-
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cas, mientras que otros apenas la conceden mayor corpulencia que un buitre eu

ropeo. Ambas opiniones son exajeradas ; pero la primera se acerca mas a la ver

dad que la segunda.
"

(A. Magariños Cervantes, notas al Celiar).
(38) Turpuna. Pica de chonta, madera negra y mui fuerte, de que aun hacen

uso los salvajes de Oriente en varias armas.

(39) La educación de los antiguos indios era en mucho semejante a la de los

espartanos. Para acostumbrar a los niños a sufrir el dolor sin quejarse y a arros

trar los peligros, les hacían pasar por pruebas durísimas, como flajelaciones, lar

gos ayunos, vijilias continuas, combates, etc. Sobre los curiosos pormenores a este

respecto puede verse a Garcilazo, "Comentarios reales.
"

(40) Anta ciiua. Fiesta militar precedida, como todos, de ayunos y ceremonias

relijiosas, y seguida de banquetes y bailes.

(41) Puma. León.

(42) Curaca. Señor de un Estado.

(43) Ñusti. Noble.

(44) Cacique. Según Velasco equivalía este título, como ahora, al de Gober

nador.

(45) Otorongo. Tigre.
(46) Quinde. Colebrí.

(47) Tu Huaca será mi Ruaca,
Tu Vüca será mi Vilca.

Los Ruacas y los Vilcas eran las divinidades domésticas de los indios, como los

Penates de los romanos. Daban también el nombre de Ruacas a los santuarios y
otros lugares sagrados.

(48) Quilla. La luna, hermana y mujer del sol y madre de los Incas. Consa

gráronla los Shiris de Caran un templo en Quito, sobre una colina, hacia el norte

de la ciudad. La imájen del astro, como los adornos del santuario, eran de plata.
Quilla significa también mes.

(49) Alverjilla o arvejilla. Planta enredadera mui semejante a la arveja. Pro
duce una flor bellísima y mui aromática ; el color es variado, pero es mas común

el púrpura.
(50) Para que humilde sirviese

A las demás Escojidas.
Sobre las doncellas consagradas al servicio de las vírjenesdel sol, véasela nota 5.
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ORGANIZACIÓN BE LAS ESCUELAS PRIMARIAS.

PRÓLOGO.

TENEMOS ESCUELAS, FALTA ORGANIZARLAS.

Un becbo que por sí mismo basta para hacernos concebir una

idea favorable ele la civilización de un pais, es el establecimiento

de escuelas primarias con el objeto de colocar a todas las clases

de la sociedad, indistintamente, en la posibilidad de adquirir los

primeros rudimentos del saber humano ; los que desenvolviendo

las facultades del hombre, enriqueciendo su entendimiento con

útiles conocimientos, nutriendo su alma con sentimientos nobles

y jenerosos, tienden a formar a un buen hijo, a un tierno esposo,

a un dilijente padre, a un virtuoso ciudadano, y a procurar la fe

licidad del individuo, de la familia, de los pueblos.

Después de lo que se ha escrito en bien elaboradas memorias

por personas competentes y que han visto la luz pública, inútil

seria entrar de nuevo a manifestar la importancia ni la influencia

de la instrucción primaria que, reconocida por una necesidad so

cial, no solo se va apreciando sino que cada dia se estiende mas.

El solo hecho de ver establecido un número considerable de es

cuelas primarias en una nación, con la certidumbre de que se au

menten siempre mas hasta satisfacer las exijencias de todas las

villas y aldeas mas pequeñas de los campos, es suficiente, volve

mos a decir, para pronosticar bien del porvenir de aquella.
En efecto, la creación de una escuela importa un cambio com

pleto en la vida ordinaria de miles de niños, de hijos de familia

que crecen sin mas dirección que la de sus padres, cuya jenerali-
dad no recibió educación alguna ; importa sujeción a reglas des

conocidas, a una voz estraña, asistencia a horas fijas, a un deter

minado asiento ; importa orden, disciplina, sociabilidad, conoci

miento de sus deberes relijiosos, morales y civiles para practicar-
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los, adquisición de medios para utilizar mejor las producciones
de la naturaleza ; esplotacion mas fácil de sus recursos ; economia,

bienestar, previsión, perfección, y consecución de un sinnúmero

de comodidades y goces morales, intelectuales y materiales, ne

gados al hombre sumido en la ignorancia y en la miseria.

Una ojeada sobre los pueblos que tienen escuelas y los que no

las tienen, prueba a la evidencia la diversidad de condición so

cial de los mismos. La vida nómade del Escita y del Tártaro ;

las tribus salvajes del África y de la América, comparadas con

los estados civilizados; la diferencia entre los mismos pueblos

europeos y las repúblicas americanas entre sí, según la mayor di

fusión de las luces, el mayor número de establecimientos que po

seen, confirman lo que significa este hecho, lo que entraña en sí,

lo que hace esperar.

No negaremos la influencia relijiosa, ni pondremos en duda los

beneficios que pueda traer una conquista pacífica, hecha en nom

bre dé los principios del Evanjelio, ni la del comercio y contacto

con pueblos estranjeros; no somos esclusivistas hasta el punto de

creer que la educación de la escuela sea el único elemento de civi

lización ; pero sí creemos que esta pueda modificar, cultivar y di-

rijir las pasiones de los hombres al bien, y procurarles los cono

cimientos necesarios a fin de que lleguen a ser miembros útiles a

su familia y a su patria : creemos qtie el establecimiento de una

escuela de primeras letras junto a la de artes y oficios, la instruc

ción y la industria, constituyen la primera diferencia entre un

pueblo culto y el que no lo es ; es la primera manifestación de la

civilización, como la cruz lo es sobre la idolatría, sobre la media

luna, sobre el fanatismo, sobre el embrutecimiento de la razón

humana, sobre la esclavitud, sobre la fuerza, sobre la violencia.

ISSo discurriremos sobre el fin del hombre, su misión en la tier

ra, el derecho que tiene de ser instruido y el deber de hacerlo

práctico toda nación, si quiere progresar y abandonar el estado de

inculta, aunque haya salido ya de la condición de salvaje, de nó

made, de pastoril, o puramente agrícola; nos limitaremos a feli

citarnos de un hecho que honra a un gobierno, a una república,
a la nuestra, que ha reconocido ese deber; ya que la fundación de

las escuelas, en todos sus numerosos departamentos, confiadas a

la dirección de individuos que se creen suficientemente idóneos

para rejentarlas, indica que las luces deben ser jenerales ; que el

pueblo puede y debe salir de la ignorancia y de la miseria ; que a
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la holgazanería y a la ociosidad, se debe sustituir una ocupación ;

a los malos ejemplos, los saludables de la escuela ; a la tortura

moral de la imposibilidad de formar una idea y de concebir algo
del orden de la justicia y de la verdad : la facultad de poder es

presarla, de comunicarla; al poco aprecio de la intelijencia, a la

mala dirección de los afectos : la contemplación y la maravilla de

sus obras, desús monumentos; a la voz imperiosa del mando,

del deber : la inspiración espontánea y entusiasta de ese mismo

deber ; a la nulidad de las fuerzas materiales, como las de una

máquina, del esclavo, del individuo, de la persona, del hombre :

el poderío de las intelectuales y morales del ciudadano, que obra

libremente, que no prostituye su conciencia ante el ídolo de la

ambición, del poder, del aparato de la fuerza, y que es el firme e

indestructible apoyo de la libertad y de la felicidad de una repú

blica.

Empero, fundar una institución cualquiera, por buena y útil

que sea, no equivale a decir que produzca todos los bienes, todas

las ventajas que puede obtenerse de ella.

Conviene, pues, investigar si la de las escuelas es susceptible
de producir mayores bienes ; si sus resultados son iguales en cada

provincia de la república ; si iguales son los procedimientos de la

enseñanza, los métodos que se observan ; si aquellos se pueden

conseguir en un tiempo mas corto y con mayor beneficio para la

sociedad.

Examinando por lo tanto la institución de las escuelas prima
rias en la república vemos que la enseñanza no es repartida con

toda la utilidad que se debería ; que los procedimientos usados en

las mismas varían en las provincias, por la falta de normas

fijas, jenerales y conformes a los preceptos de la pedagojia, por la

desigualdad y uso arbitrario de los testos, aun de los aprobados

por la universidad ; por la escasez, lo inadecuado de los mismos y

la dificultad de procurárselos ; por las atribuciones limitadas de

los visitadores ; por la falta de estímulo y de inspección local ; por

la diversidad de conocimientos de los preceptores; la inasistencia

de los alumnos por no ser obligatoria la instrucción ; los locales

no competentes, pobreza de útiles, pequeña dotación de los suel

dos de los institutores, etc., etc.

Por el Supremo Gobierno, por el Ministerio de Instrucción
.
Pú

blica se han espedido decretos, reglamentos, circulares, ya crean

do los destinos de los visitadores de escuelas; ya para ausiliar a
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los vecinos en la construcción ele locales ; ya para hacer accesible

el espendio de libros a precios mui baratos en todas las villas y

aldeas de la república, señalando las normas de observarse para

concederlos gratuitamente a los alumnos pobres, y dejando a las

municipalidades la inversión de sus valores en beneficio de las

mismas escuelas, ya acordando a algunas de aquellas cantidades

determinadas para la compra de papel, tinta y plumas, debiendo

venderse de su cuenta estos útiles y renovarse con su producido a

fin de que los alumnos pudiesen adquirirlos a precios módicos ; ya

recomendando a los Sres. Intendentes la creación de sociedades

de Instrucción Primaria ; ya fundando bibliotecas populares ; y

sancionando últimamente como leí un proyecto de Instrucción

Primaria que contiene disposiciones de trascendental impor
tancia.

Por la Universidad de la república, en los anos anteriores, se

ha dictado un reglamento escolar, se han establecido juntas de

educación provinciales sujetas a la misma ; pero todas estas pro

videncias que revelan junto con las intenciones de un gobierno
ilustrado y patriota la marcha ascendente de la instrucción pri

maria, sometidas como están al cambio, a la variación, a la ma

yor o menor elevación de ideas, al empeño o descuido de las au

toridades provinciales y departamentales, no han producido los

satisfactorios efectos que se esperaban. Agregúese a esto que nin

guna de las providencias gubernativas, dictadas hasta la fecha,
contiene una innovación completa, una reforma jeneral sobre or

ganización de las escuelas establecidas, ni sobre métodos o proce

deres de enseñanza.

El mismo reglamento de la Universidad, formulado en una

época en que la instrucción primaria era mui atrasada, no es con

forme a las necesidades actuales; y después de la creación de los

visitadores de escuelas que dependen directamente del Ministerio

de Instrucción Pública, las juntas de educación provinciales han

perdido mas y mas de su eficacia.

Reunir por lo tanto en diferentes artículos una serie de obser

vaciones procedentes de la esperiencia, someterlas a la razón, con
siderar si las medidas que se proponen se hallan en uso en otros

países mas adelantados que el nuestro, examinar si son adopta
bles con el objeto de organizar uniformemente nuestras escuelas,
hé aquí la tarea que vamos a emprender.
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I.

Entrando en una escuela, sea de la ciudad, sea de una aldea,
vemos sentados en sus bancos, como alumnos, niños y jóvenes de

edades mui diversas, divididos en varias secciones. Todos ellos

están bajo la dirección de un solo preceptor que, cuando el núme

ro es considerable, es ausiliado por un ayudante. Aquel tiene que

clirijir o a lo menos vijilar en cada ramo, en el mismo tiempo, sie

te u ocho clases, subdividiéndose cada sección en dos o tres según

el estado de adelanto del alumno. Sucede, por ejemplo, que un

alumno pertenece a una sección inferior por estar atrasado en un

ramo y cursa una clase de los de la superior por estar adelantado

en otra, y viceversa.

El institutor aunque se sirva, a mas del ayudante, de alguno
de los alumnos mas aprovechados como monitores o pasantes para
la enseñanza de las clases de las secciones inferiores, no puede
menos que verse a menudo embarazado en sus esplicaciones, te

niendo que atender a tantos alumnos de distintas edades, de dife

rentes caracteres, que estudian distintas materias y que requieren

para la acertada dirección de cada cual un estudio aparte, y apti
tudes especiales.
El trabajo del institutor empeñoso en un establecimiento nume

roso, aunque practique con el mejor resultado el método simultá

neo mutuo, valiéndose del ayudante y de los monitores, pa

santes o jefes de sección, es sumamente pesado, y los adelantos en

un tiempo señalado serán siempre escasos, no pudiendo el precep

tor dedicar a cada clase de las principales secciones sino una

fracción de tiempo mui pequeña. El orden, la disciplina escolar,
no se pueden tampoco siempre conservar como se desearía.

Cualquiera persona medianamente intelijente en materia de

instrucción ve los inconvenientes que resultan del sistema de en

señanza en uso, y la necesidad de encontrar un remedio.

La primera medida que debe tomarse, a nuestro entender, en

todos los puntos donde hai dos, tres o mas establecimientos fisca

les o municipales, de ambos sexos, es la división absoluta de estas

diferentes secciones en- cada uno de los establecimientos que

existen .

Esta medida es luego realizable en todas las capitales de pro
vincias y la mayor parte de las cabeceras de sus departamentos.
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En Cauquenes, por ejemplo, hai tres escuelas diurnas fiscales ;

cada una de estas está dividida en cuatro secciones jenerales, cada

sección en varias clases. Nada mas fácil ni mas lójico que todos

los niños pertenecientes a una o dos secciones de cada uno de los

tres establecimientos existentes se reúnan en uno solo ; que los de

las otras, en otro; que en lugar que un institutor tiene que ense

ñar a alumnos de diferentes edades según su estado de adelanto,

enseñe únicamente a los pocos mas o menos de tal edad, que cur

san tales y cuales ramos ; en fin, que haya diferentes cursos o sec

ciones y que cada uno o dos cursos, si es posible, tengan un direc

tor y un local aparte.

Este proceder es conforme a la razón, y luego debe ser un pre

cepto de pedagojia que no se puede violar si se quiere que la edu

cación produzca los mejores resultados posibles.

Esa confusión, esa muchedumbre de niños y de jóvenes que cur

san juntamente en una misma sala ramos diferentes, perjudica
sumamente al desarrollo físico, al progroso moral e intelectual

del educando.

El alumno según su edad, demanda un diverso tratamiento :

las inclinaciones del niño de 6 a 10 años de edad Varían de las

del adulto : mayor viveza, mayor irreflexión, mayores impresiones,

mayor necesidad de movimiento, ínas injenuidad, son los rasgos

característicos del hombre en la niñez : mayor tolerancia, mayor

condescendencia, mayor cariño, cuidados mas asiduos, exije tam

bién del institutor.

En el adulto, de 10 a 15 años, ya con mayor fuerza obra la

razón: las pasiones se manifiestan, la altivez, la desobediencia, la

envidia, que solo con el rigor, la seriedad y el castigo se logra a

veces reprimir y dirijir con acierto, cuando ni la bondad, ni Jas

maneras suaves y persuasivas producen buen efecto.

Esto por lo que toca al desarrollo físico. Por lo que respecta a

la educación moral ¡ cuan perniciosa es esta mezcla de niños, de

adultos y de jóvenes !

Por cuanto se quiera mantener una rigorosa estrictez en evitar

el contacto de los grandes y de los chicos, es imposible que mu

chas veces el niño no vea ejemplos, no oiga palabras que en lugar
de edificarlo lo perviertan, en las horas de recreo sobretodo. Esta

observación es mas fuerte si tenemos en cuenta lo inadecuado de

los locales y los malos hábitos que traen de sus familias muchos
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de los niños pobres, para estirpar los cuales es necesario un cui

dado especial y solo se logra en la edad temprana.
Educar no es solo enseñar algunas máximas, prohibir algunos

actos, atemorizar con la palabra, nó ; es apartar todo medio, todo

ejemplo que pueda viciar las costumbres, es estudiar las faculta

des, las inclinaciones del alumno ; es formar su carácter moral

usando ya de la dulzura, de la persuasión, de la induljencia, ya
del rigor y del castigo.

¿Cómo podremos pretender que un mismo sistema de horas de

ocupaciones puedan ser aprovechadas indiferentemente por niños

de 6 a 11 años de edad, como por los de 11 a 15, cuando la acti

vidad, la memoria, la penetración, la capacidad de prestar aten

ción continuada, es diferente, porque distinta la edad, el desarro

llo de las facultades, la fuerza vital?

Un sistema de educación no es bueno si no es conforme a las

necesidades del alumno, si no consulta sus inclinaciones, si en

lugar de favorecer su desarrollo físico, lo contraria. Horacio, en

su Arte Poética, ¡ con qué bellos versos no nos describe los dife

rentes móviles del hombre según su edad, evidenciando algunas
verdades que son de todos los tiempos y de todos los pueblos ;

preceptos que no se pueden quebrantar sino respetar, procurando

que sean bien utilizados !

¿Ni cómo despertaremos la sensibilidad, esa bella cualidad que

hace enternecer al niño de la suerte del infeliz compañero que lo

rodea, teniendo adelante ejemplos contrarios, cuando sabemos que

se necesita un arte especial para educar a niños de edad pequeña,
distinta de la que se requiere para una mas adulta ; que la prác
tica sirve de mucho para conocer las inclinaciones, formar el ca

rácter moral del niño, que debe aprender, para ser algún dia útil

y virtuoso ciudadano, que la preeminencia que él obtenga sobre

los demás debe únicamente consistir en el. poder de contribuir a

la felicidad y dicha de los otros?

Si hablamos del progreso intelectual, vemos que con el sistema

actual no puede ser sino escaso : en lugar de emplear un niño un

año en aprender los primeros rudimentos de los ramos elementa

les, tiene que estar dos o tres años en la escuela; de la mayor pér
dida de tiempo y del poco adelanto en los ramos, proviene la ne

cesidad en que se encuentra el preceptor de cultivar de preferen
cia los mas adelantados que son los que podrán manifestar sus

trabajos durante el año escolar ; el mal que se lamenta que pocos
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jóvenes después de haber estado cinco, seis y mas años en un esta

blecimiento no salgan con la instrucción necesaria para ocuparse

de escribientes en una oficina, en el comercio, servir para precep

tores, y la mayor dificultad de que se respete el orden, la discipli
na escolar a que debe acostumbrarse al niño, y que no es cosa in

significante en la educación.

¿Empero, no vemos en las universidades, en los institutos, en

los liceos, colejios y seminarios, la división de cursos según los

estudios, que se cursa en salones distintos, con profesores que de

cada ramo hacen un estudio especial ?

Se reconoce la utilidad de este procedimiento para los adultos,

que ya tienen sií razón desarrollada, y no para los niños en una

edad susceptible de buenas o malas tendencias, que deciden de la

felicidad, o de la desgracia de un individuo por toda la vida, se

gún la dirección que reciben.

Si en las escuelas del campo no se puede por ahora hacer esta

separación de cursos o años por no haber sino un solo preceptor y

un solo local, conviene desde luego en las ciudades y puntos donde

existe mas de un establecimiento. Como el número de niños del

campo no es tan crecido como el de las ciudades, el mal no seria

tan grande; El sistema de enseñanza lancasteriano, el mutuo, po

drían ponerse en práctica con los mejores resultados ; un solo pre

ceptor podría bastar para 150, 200 niños que cursasen todos los

mismos ramos, y separado de los otros que cursasen otros bajo
otro director. En Alemania, en Prusia, en algunos estados de

Italia, en las ciudades y pueblos de alguna importancia hai una

absoluta división de ramos y de alumnos, enseñándose en piezas

aparte, bajo la dirección de distintos preceptores según su capaci
dad y especiales aptitudes.
Este nuevo sistema podrá quizás desagradar a algunos precep

tores, sean fiscales, sean municipales, por parecer que perjudique
su ínteres ; pero si se examina bien, lejos de sufrir un perjuicio,

ganarán y lejos de verse menos apreciados, sus luces serán . mas

conocidas.

Consagrado cada preceptor a la enseñanza.de pocos ramos de

terminados, podríamos ver formarse especialidades en la ense

ñanza y descubrirse métodos mas sencillos que diesen mas útiles

resultados : la carrera del preceptor tendría un mayor número de

grados a que subir principiando por el que enseñe a los alumnos

los primeros rudimentos de lectura, escritura, cálculo, relijion,
4
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hasta concluir con el que los colocase en el vestíbulo de la ciencia.

Para organizar las escuelas precisa pues una separación de los

alumnos en secciones o cursos diferentes, con ramos determinados,
en piezas distintas y con distintos preceptores ; a lo menos por

ahora en todos los puntos en donde existe mas de un estableci

miento, o que tiene la escuela ayudante al cual sea posible confiar
en una sala aparte, una sección o dos.

Esto es lójico, es conforme a la razón, es adoptable aun atendi

do el estado actual de las escuelas de la República, es desde luego
realizable con muchas mayores ventajas de la enseñanza moral e

intelectual que se dá en las mismas.

II.

Puesta en evidencia la necesidad de la separación de los alum

nos en secciones, en piezas aparte según los ramos que cursan,

bajo la dirección de un preceptor especial, formando diferentes

cursos, una escala gradual por la que pasen de uno a otro cuando

hayan adquirido los conocimientos requeridos, es indispensable
determinar cuantas secciones o cursos (que se componen de un año

cada uno) son precisos para formar un plan completo de estudios

de enseñanza primaria; que sin salir de los límites de ésta pro

cure a los hijos del pueblo y jeneralice entre ellos la mayor suma

de conocimientos y de nociones útiles.

Un plan de estudios de cinco años o cursos abraza, a nuestro

juicio, todos los ramos de enseñanza primaria, y un niño dili

gente de la edad de seis, siete a doce años puede aprenderlos.
En el subsiguiente artículo espondremos los ramos fijados para

cada sección, dejando a la ordenanza escolar el determinar las

horas de enseñanza y el orden de preferencia que debe tener cada

ramo.

La idea de un plan de estudios, determinados año por año, no

es nueva, y basta recorrer el "Monitor de las Escuelas" para

verla propuesta como necesaria ; no así la otra de la separación de

estos cursos : es decir de cursarlos en salones aparte en los pueblos
donde fuese posible. Podrá haber descrepancia de opiniones en

el número de cursos y de ramos necesarios, mas no puede haberla

en la bondad de la medida.

Si se fijaran los ramos que en un año el preceptor debe enseñar

a sus alumnos de uno o dos cursos, después de penosos trabajos

que sufre actualmente en una escuela numerosa de educandos, no



ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS. 51

se veria éste defraudado de la gratitud merecida, ni espuesto a las

exijencias estremadas e injustas de aquellos que desearían que el

institutor estuviese enseñando desde el salir hasta ponerse el sol;

ni a las infundadas quejas de otros de que sus hijos en dos o tres

años no aprendieron nada ; que lo poco que sabían ya se les
había

enseñado en sus casas ; que poco se dedica el institutor ; que antes

que se enseñasen muchos ramos los alumnos aprendían mas ; que

contados son los que salen del establecimiento capaces de escribir

una carta al dictado, etc. ; así a veces son recompensadas sus ta

reas juzgadas por personas que no saben lo que es enseñar, que

parangonan este noble y difícil arte al de una profesión cualquie

ra, no pensando ni en el número de niños de distintas edades, ni

en los diferentes ramos que cursan, ni en la inasistencia, ni que

todos están bajo su dirección, ni que no puede atenderse como se

deberia a todos en el mismo tiempo ; ni en que las labores de la

intelijencia prolongadas demasiado gastan las fuerzas, demandan

descanso, distracción, aburren, destruyen mas pronto la salud; ni

que deberían ser retribuidas mejor que otros destinos. Los pre

ceptores pues de un pueblo en donde existen dos, tres y mas esta

blecimientos verían realzada su posición social y valorizados con

mayor justicia sus servicios.

Ningún alumno podrá pasar de un curso a otro ni cursar otros

ramos sin que el preceptor esté cerciorado que, sea por el resul

tado de los exámenes, sea por un certificado del preceptor de otro

establecimiento, sea por haberlo sometido a una lijera prueba,

posee los conocimientos necesarios. Como el adelanto debe ser si

multáneo, un alumno que no hubiera aprendido suficientemente

los ramos señalados en el curso anterior, bien por poca asistencia,

enfermedad, poca aplicación, o falta de las aptitudes necesarias,
bien por otro motivo cualquiera, tendrá que repetir el mismo

curso durante un segundo, tercero, y hasta cuarto año.

Empero, como la naturaleza es variada, repartió en sus dife

rentes producciones y en la diversidad infinita ele los seres sus

diferentes propiedades ; como no todos los hombres nacen ni con

las mismas inclinaciones, ni con las mismas disposiciones natura
les ; como los unos manifiestan una particular aptitud para una

cosa, otros para otra ; lei providencial, que constituye por sí sola
una de las necesidades imprescindibles de la sociabilidad, del or
den y de la armonía que observamos en el universo, tomando de

los unos lo que otros no tienen y comunicándose recíprocamente
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su virtud, su poder, sus facultades, sus fuerzas, y que seria tira

nía infrinjir y violar olvidando lo que somos ; el preceptor permi
tirá que pase a otro curso al alumno que habiendo hecho adelan

tos mui satisfactorios en los otros ramos prescritos, no hubiera

progresado en algún otro por poca o ninguna aptitud natural y

no por inaplicación o inasistencia, ni diera esperanza de que

aprenda ese ramo.

En los pueblos en donde existen dos, tres o mas esblecimientos

de instrucción primaria tanto de hombres como de mujeres, sean

municipales o fiscales, las cinco secciones o cursos de un solo es

tablecimiento se subdividirán en los dos, tres, o cuatro o cinco

que existiesen, encargando una sección o primer curso a un ins

titutor, otra o dos a otro, otra u otras dos a otro.

Como no es común que entre los preceptores haya igualdad de

mérito, o habiéndole, de servicios, de carácter, de aptitudes mora

les, convendrá encomendar las secciones o cursos superiores al

preceptor de mayor instrucción, las inferiores al que tenga menos.

Una oportuna diferencia de sueldos de los institutores según

los cursos, la provisión de los destinos vacantes de tal o cual de

estos, contribuirian a aumentar el número de los grados progre
sivos de la carrera del preceptorado, a estimular la actividad de

aquellos, profundizar sus estudios que se pondrían en práctica en

otro curso, que mejoraría su condición y haria gozar de mayor

aprecio en la sociedad.

Pero esta diferencia de sueldos, por ahora, podría dejarse de

mano para no hacer engorrosa la aplicación de este plan de estu

dios, teniendo en consideración que en el estipendio de todos los

preceptores es necesaria una dotación mayor.

Respecto a los institutores normales, los que mas se hubiesen

distinguido en sus estudios y los que tuviesen mas años de servi

cio, deberían ser preferidos siempre con una mejor colocación en

las secciones superiores vacantes en los puntos en donde hai mas

dé un establecimiento o que conviniera reemplazarlos con otros

preceptores.
La división de cursos o secciones, con ramos determinados para

cada uno, en todo establecimiento de la República, y la enseñanza

de los ramos de uno o dos cursos en piezas especiales y separadas,
las mismas que se ocupan en la actualidad en las ciudades y pue

blos donde existe mas de un establecimiento de ambos sexos, es

pues una medida imprescindible.
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Aquí se prevée una objeción cual es que en los pueblos y ciuda

des no se podrá llevar a cabo esta innovación de cursos, en los

establecimientos existentes, por la distancia que tendría que recor

rer un niño por hallarse aquellos colocados en diferentes puntos
de las mismas. Esta dificultad es mas aparente que real.

Nuestras ciudades, salvo la capital y Valparaíso, no son tan

estensas que no se puedan recorrer fácilmente, nuestro clima be

nigno, la preferencia que se puede dar en hacer servir de local

para las secciones inferiores de los alumnos mas pequeños, aquel

que se encuentre sito en una parte mas central de las mismas, la

circuntancias de ser muchos locales arrendados y que se pueden

reemplazar por otros en lugares mas convenientes, y talvez de

arrendarse uno solo, espacioso, con diferentes piezas para todos

los cursos, son motivos que destruyen todo obstáculo, puesto que

los alumnos pequeños se dirij irían a tal establecimiento, los o'tros

a otros con ventajas innegables para la educación.

¡Ojalá pudiese conseguirse uno o dos locales en el punto mas

central para todos los cursos, formando un verdadero instituto

primario !

III.

PLAN DE ESTUDIOS DE CINCO AÑOS DE ENSEÑANZA.

PRIMER CURSO O PRIMERA SECCIÓN.

Lectura.—Conocimiento del alfabeto—Ejercicios de articulacio

nes directas e inversas—-simples y compuestas
—Silabación—Co

nocimiento de los signos de puntuación, puestos en práctica.
Escritura.—Trazos y curvas

—Combinación de letras—Alfabeto.

Aritmética.—Conocimiento de los números—Cálculo mental—

División de los números—Sistema de numeración—Lectura de

cantidades de uno o mas períodos
—Escritura de cantidades.

Relijion.—Doctrina y moral cristiana
—

Aprendizaje práctico de

los Rezos cristianos.

Canto.—Práctico de himnos.
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SEGUNDO CURSO O SEGUNDA SECCIÓN.

Lectura.—Ejercicios de silabación—Lectura en libros con ca

racteres grandes
—Lectura corriente respetando la puntuación.

Escritura.—Alfabeto mayúsculo y minúsculo—Ejercicios de

palabras
—Copia de máximas o trozos aparentes

—Corrección en

la pizarra o en los cuadernos de los alumnos de los errores orto

gráficos y forma de la letra.

Aritmética.—Ejercicios de escribir cantidades
—Estudio teórico

y práctico de las cuatro primeras reglas de números enteros.

Relyion.
—Primera y segunda parte del catecismo esplicado.

Gramática.—Corrección práctica del lenguaje
—Lecciones de

ortografía práctica
—Acentos—División de las palabras.

Canto.—Práctico de himnos.

TERCER CURSO 0 TERCERA SECCIÓN.

Lectura.—En prosa y en verso con sentido—'Conocimiento de

las abreviaturas—Aprendizaje de memoria de algunos trozos lite

rarios, fábulas o pequeñas narraciones morales.

Escritura.-—Copia de máximas y trozos aparentes
—De fórmu

las de recibos, pagarées, cartas de guia, facturas—Ejercicios al

dictado.

Aritmética.—Estudio teórico y práctico de las fracciones y de

las cuatro operaciones de los números decimales—Sistema legal

de pesos y medidas.

Relijion.
—Tercera y cuarta parte esplicada.

Gramática.—Primera parte—Analojia.

Jeografia.—-Nociones jenerales
—Jeografia parcial de América

(en especial de Chile) y Europa.

Dibujo Lineal.
—Conocimiento de las diferentes clases de línea

•—Ángulos
—Triángulos—Cuadriláteros.

Historia Sagrada.
—Primera y segunda Época.

Historia de Chile.—Época de la Conquista.

Urbanidad e Hijiene.
—

Algunas reglas enseñadas según el sis

tema por números.

Canto.—Ejercicio práctico de himnos.
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CUARTO CURSO O CUARTA SECCIÓN.

Lectura.—En prosa y en. verso
—De manuscritos y cuadernos

autografiados
—

Esplicacion de lo que se lee y significado de las

palabras.
Aritmética.—Repaso del sistema métrico decimal—Regla de

interés, de compañía, de descuento, de aligación.
Gramática.—Repaso de la analojia—Análisis gramatical

—Sin

taxis—Análisis lójico—Composiciones por escrito de cartas—No

velas morales.

Jeografia.
—Asia, África, y Oceania.

Dibujo lineal.—Aplicaciones de las figuras del tercer curso a

las de ornato;

Historia Sagrada.—Tercera, cuarta y quinta época.
Historia de Chile.—Época de la Independencia.

Hijiene.—Reglas al dictado.

Gando.—Ejercicio práctico de himnos.

QUINTO CURSO O QUINTA SECCIÓN.

Gramática.—Repaso de la sintaxis, prosodia
—-Análisis lójico—

Desarrollo de temas por escrito—Novelas morales—Aprendizaje
de trozos literarios de obras clásicas.

Física y Química.—Elementos.

Agricultura .

—Elemen tos .

Historia Natural,—Elementos.

Historia de América.—Jeneral: en compendio.
Constitución política del pais.—Jeneral.

Jeometría.—Elementos .

Cosmografía.
—Nociones jenerales .

Fundamentos de lafé.— Jeneral-: en compendio.
Música vocal.—Elementos.

OBSERVACIONES.

Para las escuelas de mujeres en el tercer curso el ramo de dibu

jo se reemplazará con el de costura.

En el cuarto el mismo ramo con el mismo de costura y bordado.

En el quinto los ramos de elementos de física y química, agri-
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cultura, y jeometría, serán suplidos con los de lecciones sobre eco

nomía deméstica y labores de aguja.

IV.

Dando por sentado que el local se compusiese de cinco piezas
distintas tendríamos los cinco cursos reunidos.

En el supuesto que hubiese cinco escuelas primarias de diferen
tes sexos en una ciudad, tendríamos los mismos cursos divididos

en cada una de aquellas.
Admitiendo que hubiese solo tres establecimientos diurnos de

hombres, como los hai en Cauquenes, ciudad de cuatro mil habi

tantes, tendríamos un curso en uno, dos en otro, dos en otro, y si

fuesen solo dos los establecimientos tendríamos tres secciones en

una y otras dos en otra, como supongamos para los dos de muje
res de esta misma ciudad.

Como casi todas las escuelas de los pueblos mui concurridas

por alumnos tienen un ayudante, este podría desempeñar en el

mismo establecimiento, o en otra pieza, si fuese posible conseguir
la, un curso, el preceptor otro, de modo que cada sección vendría

con esto necesaria división a ser dirijida por un institutor especial.
Solo en las de campo las tareas del preceptor, por tener que

rejentar todas las secciones, serian pesadas para poder obtener el

buen éxito de las otras de las ciudades ; pero, siendo numerosos

los alumnos asistentes, hai la ventaja de poder conseguir del Su

premo Gobierno la creación de una plaza de ayudante, que ten

dría a su cargo una o dos secciones.

La división que hace la Lei Orgánica de Instrucción Primaria

de escuelas elementales y superiores, en los términos en que está

concebida, y la aplicación de esta misma lei con el establecimien

to de estas últimas, divididas en tres secciones, la primera de las

cuales es del todo de ramos elementales, perpetúa siempre, a

nuestro entender, la acumulación de ramos en una misma escuela

y la confusión de elemental y superior y de superior y elemental

al mismo tiempo. Una absoluta separación de ramos habría me

jor dividido las escuelas elementales de las superiores, consultan

do las normas de la pedagojia, y con tanta mayor razón, desde

que se establecen escuelas superiores solo para las cabeceras de

departamentos y que estas suponen la existencia de una o dos

elementales en los mismos puntos.
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Con decir en el artículo 3.° de la lei citada: se enseñarán en

las escuelas elementales por lo menos lectura y escritura del idioma,

patrio, etc., se abre el campo a mil pretensiones de parte délos

vecinos, se confia únicamente en el celo del preceptor, no se defi

ne hasta dónde alcanza su deber, no se precisa la obligación de

enseñar otros ramos ni se determinan, alejándose la posibilidad
de conseguir la uniformidad y la unidad en los ramos de ense

ñanza en todas las escuelas de la república.

Arístides Ambrosoli.

{Continuará.)

—*3#i*-—

CANCIÓN.

(Música de D. Víctor Segovia, letra de D. Bernabé Chacón.)

Tenemos la satisfacción de ofrecer a los lectores de la Revista,
una preciosa canción litografiada, cuya música, de un estilo mo

derno, se distingue por la ternura y viveza de su entonación, y

por la maestría con que el compositor ha sabido espresar la deli

cadeza del sentimiento que el poeta desarrolla en cada una de sus

bellas estrofas. En adelante la Revista, no solo será un campo

abierto a los poetas y a los literatos sino también a los artistas

que quieran dar a conocer sus talentos en el arte de la música,

esta, digna hermana e intérprete de la poesía. La Sociedad Lite

raria de este Puerto hará con gusto los gastos que demande la

litografía de las piezas musicales que se le remitan, tanto con el

objeto de fomentar el arte y estimular a los artistas, como para

proporcionar a los suscritores de la Revista este nuevo solaz.

Damos las gracias al Sr. Segovia por este primer trabajo que

nos obsequia, y lo empeñamos a que contraiga un nuevo mérito

para con el pais contribuyendo con su ejemplo a desarrollar entre

nosotros el difícil arte de la composición.
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Empeñamos también al poeta cancionero para que continué

dando a los compositores tan felices estrofas como las que ha ver

tido en la presente :

La Redacción.

CANCIÓN.

Las brisas mas puras

Del florido Abril

No son tan preciadas
Cual son para mí

Las gracias que ostenta.

Sin arte ni ardid,

La bella a quien amo

Cual se ama a una hurí.

Sus ojos azules,

Su puro perfil,
Sus blondos cabellos,

Su talle jentil,
Son redes que carga

Con gracia sin fin,

La bella a quien amo

Cual se ama a, una hurí.,,

Las auras arrullan

Su casto dormir,

Perfuma su lecho

La flor del jazmín,
Y luce en sus labios

Sonrisa infantil,

La bella a quien amo

Cual se ama a una hurí.

Mas, ella en su dicha

No puede inferir

Que en hondos suspiros
Yo exhale infeliz

Las penas que al alma

La. hiciera sufrir

La bella a quien amo

Cual se ama a una hurí.
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A GOPIAPÓ.

RECUERDOS.

¡ Qué ideas cruzan por la mente mia !

Tristeza y alegría
Siento yo al recordarte, pueblo amado,

Asilo de ventura

Donde veo una luz modesta y pura

Entre las turbias nieblas del pasado.

¡ Quién tuviera en el pecho la arrogancia
Para pensar en la tranquila estancia

Donde he pasado la estación florida

Sin derramar el llanto

Por el perdido encanto

De esa sencilla y deliciosa vida !

Paréceme que ayer no mas corría

Triscando de alegría
Por tus campos sin lluvia, y tapizados
De erguidos lirios, flores altaneras

Que tienen por praderas
Desiertos arenales abrasados.

Y dada al viento la melena blonda

Sin nada que la esconda

De los ardientes rayos del verano,

Tras lindas mariposas/
Raudas volando entre silvestres rosas,

Libre vagaba en el inmenso llano.

Lista acudia a tu ribera hermosa,

En siesta calurosa

Y en tu tranquilo mar de claras olas

Que trasparentan la brillante arena,

Cual pequeña sirena

Me bañaba cantando barcarolas.

Cuando pasada aquella edad de niña

Di mi postrer adiós a la campiña
Y a la ribera de apacible calma,
Admiré tu grandeza
Y tu rica sin par naturaleza

Doblegó de emoción la joven alma
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Contemplé al otro estremo de tu puerto,

Tocando ya el desierto,

Jigantesco elevarse a Chañarcitto.

Orgullo de Atacama,.

De universal y deslumbrante fama

Por sus tesoros de envidiado brillo.

¡ Cuánto es hermoso desde inmensa cumbre

Antes que el sol alumbre

Contemplar esos cerros de granito !

Al mirar desde lejos
Sus vividos reflejos
Se eleva el pensamiento al Infinito !

Al contemplar las vetas diamantinas,

Hilos de luz que cruzan tus colinas,

Dó medra el rocicler, se anida el oro,

Donde cual musgo verdeguea el bronce,

El hombre esclama entonce :

¡ Grande es el Creador, aquí le adoro !

¡Y cuan grande es el hombre, y cómo ostenta

El alma que le alienta !

Su altiva frente por el sol tostada,

Del combo armada su potente mano.

Impera soberano

En esa rejia, colosal morada.

No mas escucharé dentro tus senos

Cual si fueran mil truenos

Los estampidos del trabajo fiero,

Ese estruendo profundo

Que aun que parece desquiciar el mundo

Hace el encanto del feliz minero.

; Todo es allí magnífico, grandioso !

El Ande portentoso

Dibuja en lontananza el horizonte

Y bajo un sol de fuego

Envia undoso y cristalino riego

Que ávido bebe el abrasado monte.

Y en medio de esa gran naturaleza

Radiante de belleza

Se eleva la mujer de tez morena.

Ardiente, apasionada,
De virtudes ornada,

Tan tierna esposa como madre buena.

No pisaré ya mas esos lugares

Dó crecen los chañares.
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Ese árbol de la fruta bendecida,

Desnudo y secular cual la palmera,

Que así como ella en el desierto impera

Dando al viajero con su miel la vida.

¡ Salud, oh tierra, que entusiasta adoro,

Cuna del hijo a quien perdido lloro,

Cielo dó goza y vive mi memoria !

Yo te deseo, próspera Atacama,

Ricos veneros de fecunda fama

Y un porvenir de inmarcesible gloria.

Quien ha perdido en su fatal camino

Las bellas flores de su alegre inlancia,

Quién atesora en su lugar abrojos

Desgarradores ;

Sabe cuan grato el corazón ansia

Volver al tiempo de la edad florida :

Hoi su memoria deliciosa y pura

Dulce me alhaga.

¡ Plácida imajen del hogar paterno,
Bálsamo suave al corazón herido,

Fiel melodia que amorosa suena

Dentro del alma !

Como espatriada de mis caros lares

Ando apartada del rincón lejano
Donde las horas para mí tan breves

Se deslizaban.

Largo es el tiempo que alejada vivo

De aquella tierra que arrulló mi infancia,
Yo la recuerdo como al rostro tierno

De ausente madre.

Ora en la cima ele la adversa suerte,

Ávida anhelo su feliz ribera,

Y en la estension de su abrasada arena

Leo mi historia.

Quizá la calma se me espera un dia.

Entre sus ricas, refuljentes sierras

¡ Si entre sus peñas de granito muero,

Muero contenta !

Una Madre.

Valparaíso, octubre de 1861.
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REVISTA DE LA QUINCENA.

Sumario.—Con permiso de Vdes.—Nuevo Intendente de Valparaíso.
—Confede

ración Arjentina.—Perú.—Bolivia.—Ecuador.—La reconquista.—Jeneral Miller.

La enfermedad de nuestro estimable consocio D. Juan Ramón

Muñoz, nos obliga por esta vez a desempeñar la tarea de cronista.

Rápida será ella porque el tiempo y el espacio de que podemos

disponer no dan campo para mas, sin embargo de que al ocupar

nos de las repúblicas vecinas habría larga tela que cortar. Pero

en Dios y en nuestra ánima declaramos que nos hace maldita la

gracia tener pleitos con la vecindad, que asi son divertidos como

los responsos que al pié de las sepulturas tartamudeaban algunos
rechonchos frailes el dia de difuntos. Decididamente, la crónica

será a vuelo de pájaro y dispense el lector la cortedad.

Plausible por demás es ver que va realizando el gobierno su

propósito de fusionar los partidos, y para ello llama a tomar par

ticipación en la cosa pública a hombres importantes por sus luces

y antiguos servicios y que vivían alejados de la política. El pais
ha acojido con entusiasmo la provisión de las intendencias, y Val

paraíso que tanto sintió la separación de D. Cornelio Saavedra ha

aceptado con vivo placer al Sr. jeneral Aldunate. Testimonio so

brado elocuente del aprecio que le merece este caballero han sido

las manifestaciones con que la prensa y las distintas clases socia

les lo han recibido. Justo homenaje a un procer de la Indepen

dencia de Chile, cuyas bellas cualidades lo harán de dia en dia

mas popular y querido de la sociedad porteña.

Lo que en la quincena anterior era solo un rumor vago se ha

convertido en una realidad. Las fuerzas de Buenos Aires a las

órdenes del jeneral D. Bartolomé Mitre, han obtenido un triunfo

casi definitivo contra las que mandaba Urquiza, el vencedor de
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Monte-Caseros. Desgraciadamente pensamos que el gobierno de

la Confederación cuenta aun con grandes elementos para prolon

gar la guerra que dará por resultado mayor derramamiento de

sangre en la República arjentina ; y cualquiera que sea el bando

que obtenga la victoria dejará en pos de ella un jérmen de revuel

ta para el porvenir y en el presente un argumento contra la demo

cracia, bastante trabajada ya con el escándalo que están ofreciendo

al mundo los Estados de la Union.

Valparaíso ha tenido por huésped en estos últimos dias al jene
ral D. José Rufino Echenique, ex-presidente del Perú, proscripto
nuevamente de la patria por un acto de arbitrariedad del jeneral
Castilla. Antes de partir para la Serena, Echenique ha publicado
con el título Los Hechos un manifiesto que es a la vez un progra

ma y una defensa de su conducta como hombre público. Llama

mos la atención de los imparciales hacia este documento que des

pierta simpatías en favor del desgraciado jeneral que hace siete

años vive peregrinando en tierras estranjeras;
En cuanto a noticias eleccionarias, apesar de que el gobierno ha

puesto en juego todos los medios de coacción que están bajo su

dominio, parece que la candidatura ministerial no ha obtenido es

ta vez el triunfo que era de esperarse. Presumimos que no alcan

zará ninguno de los aspirantes a conquistar la mayoría absoluta

de sufrajios requerida por la Carta del Estado y que el Congreso
será el llamado a nombrar Presidente. Acaso de esa enguinfingal-
fa, manejada con destreza por el jeneral Castilla, resulte su tan

soñada reelección.

En Bolivia acaba de realizarse un acto de barbarie que basta

por sí solo a dar la mas desconsoladora idea de ese desventurado

pais. Mas de cien personas, entre las que se cuentan el ex-presi
dente jeneral Córdova y D. Francisco de Paula Belzu, que se ha

llaban presos en la Paz como acusados de conspiradores, han sido

fusilados sin sentencia previa ni conocimiento del gobierno. Este

atentado ha esparcido el terror en ese pueblo ; pero es de aguar

darse que el resto de la República se conmueva y proteste enéti
camente. Por lo que respecta a guerra con el Perú tenemos mo

tivos para creer que no llegará la sangre al rio y que entre ambos

países se realizará un arreglo pacífico y honroso.
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No son de igual carácter las noticias que tenemos del Ecuador.
El gabinete de Quito se empeña en desafiar al del Perú y ambos

ejércitos se alistan para una campaña desastrosa sin duda alguna
para las dos repúblicas. Hombres funestos para la América—

Flores y Castilla—-conseguirán al fin que esos pueblos se sacri

fiquen !

Los periódicos de Europa revelan que se trata de amagar pol

la España la nacionalidad e independencia de Méjico. Una escua

dra con cinco mil hombres de desembarco estaba alistándose en

sus costas para ocupar a Vera-Cruz. Ante esta amenaza armada

contra la autonomía de un pueblo americano ¿habrá quién dude

aun de que existe un estenso y combinado proyecto de recon

quista ?

Terminamos nuestra suscinta crónica consignando una dolorosa

noticia. El mariscal Miller, una de las venerandas reliquias que
aun quedaban de esa época de abnegación y sacrificios, de comba

tes y de gloria que se llama guerra de la independencia, acaba de

morir en el Callao a bordo del pontón ingles Náyade. Vivió para

contribuir con su espada a la libertad de Sur-América y Dios ha

dispuesto que esta sea también la guardadora de sus restos mor

tales !

Ricardo Palma.

Valparaíso, noviembre 15 de 1861.

,—-««♦+*.

ALBEETO EL JUGADOS.

Con esta primera entrega del tercer tomo de la Revista de Sud-América, se re

partirá esta novela de costumbres, de cuyo alto mérito ha juzgado ya la sociedad.

También se agregará una preciosa canción litografiada, música del acreditado

maestro Sr. Segovia y letra de D. Bernabé Chacón. Las siguientes entregas irán

asi mismo acompañadas de litografías de música y de cuadros representando epi
sodios de la última campaña de Arauco, ilustrativos de una narración histórica

que comenzará a publicarse desde la segunda entrega, y redactada por un testigo

y actor de esos acontecimientos ; todo bajo el supuesto que los aficionados a las ar

tes protejan este aumento de trabajos.

IMPRENTA DEL UNIVERSO DE G, HELFMANN EN VALPARAÍSO.
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AÑO H. VALPARAÍSO, NOVIEMBRE 25 DE 1861.

ESTUDIOS SOBRE LAS CONTRIBUCIONES DIRECTAS,

• (Continuación^'—Véase la pajina (i ik' esto lomo.)

(ARTÍCULO SEGUNDO.) .

SUMARIO.—Francia.—Parte que toman las autoridades administrativas en ma

terias de
.
contribución.—Ajentes especiales encargados de ellas.—División de

las contribuciones directas en impuestos de cuota y ele repartición.

La administración de las contribuciones directas necesita, para

ejecutar un gran número de operaciones, de la ayuda de las auto

ridades administrativas. Empezaremos por dar una reseña de la

división y subdivisión administrativa de la Francia, de la auto

ridad que las rijen y de sus atribuciones. tocante a impuestos.
La primera división administrativa es el Departamento, sirvie

ron a su formación la población, la estension territorial y la im

portancia de las contribuciones. El Prefecto es el jefe dei depar- ■■■■

tamento en la parte civil y el ájente del poder ejecutivo, desem

peña las funciones de sub-prefecto en el distrito donde se baila la

capital del departamento. • . :

En la capital de cada departamento hai un consejo de prefec

tura, tribunal administrativo, compuesto de tres o cuatro miem-

. bros, presidido por el prefecto y que decide sobre las reclamacio

nes hechas por los contribuyentes, reduce, exonera, restituye las

cuotas y resuelve todas las cuestiones contenciosas a que pueden
dar lugar, los impuestos directos. La idea dominante del lejisla-
lador al crear este tribunal fué de separar, en lo que toca a im

puestos, la parte judicial de la acción y la deliberación.

5
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Hai ademas un Consejo jeneral a la cabeza ele cada departa

mento, se compone de tantos miembros como cantones (}) tiene ;

en su oríjen eran nombrados por el ejecutivo, hoi dia son elejidos

por los electores del departamento ; para ser miembro del Consejo
se exije el goce de los derechos civiles, tener su domicilio en el

departamento, y sino, pagar Una contribución directa. Su man

dato dura nueve años, se renueva por terceras partes cada tres

años y son elejibles indefinidamente. El Prefecto convoca al Con

sejo por orden del ejecutivo y fija la época y la duración de sus se

siones.

El lejislador ha tomado un sin número de precauciones pru

dentes para evitar que esos consejos no lleguen a ser centros po

líticos que entorpezcan la marcha de la administración o tiendan

a crear un espíritu de provincialismo ademas, imposible hoi dia

en Francia a causa de lo pequeño de las divisiones departamen
tales.

Los Consejos jenerales reparten todos los años entre los distri

tos del departamento, y según las reglas establecidas por las le

yes, el continjente de las contribuciones directas.

"Dan su fallo definitivo sobre las peticiones de reducción de

"continjente formada por los municipios después de que hayan
" sido sometidas al Consejo del Distrito. Votan los céntimos adi-

"
clónales (2) cuya percepción está autorizada por las" leyes."

El departamento se divide en distritos o partidos (3), el mayor

número de distritos en que se dividen los departamentos es siete,

el menor es dos. La lei ño considera al distrito como persona ci

vil sino como subdivisión administrativa de modo que no puede
ser propietario ni tiene presupuesto propio. Un sub-prefecto es el

jefe del distrito: en la capital de cada uno de ellos hai un consejo

compuesto de tantos miembros como cantones hai, son elejidos

por los electores. Delibera y dá su parecer sobre los asuntos que

interesan al distrito : reparte entre los municipios de su circuns

cripción el continjente de las contribuciones directas señalado al

distrito por el Consejo jeneral, dá su parecer sobre las reclama-

(1) El Cantón es una circunscripción territorial compuesta en término medio

de doce a quince municipios y que forman la jurisdicción de un juez de paz.

(2) Céntimos adicionales son los que pagan los contribuyentes ademas del prin
cipal de las contribuciones directas y cuyo producto forma el presupuesto de en

tradas del departamento y del municipio.

(3) Arrondissements.
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ciones que hacen los ayuntamientos en cuanto a contribuciones

directas.

El distrito se divide en municipios o ayuntamientos ('), El al

calde (2) es el ájente encargado de representar la administración

superior, y el administrador especial del ayuntamiento tiene se

gún su importancia uno o mas adjuntos (3) encargados de reem

plazarlo en ciertos casos. Cada ayuntamiento tiene un consejo

municipal cuyos miembros elejidos por los habitantes del ayunta
miento deliberan o clan su parecer sobre los asuntos que le in

teresa.

Los numerosos trabajos a que dan lugar las contribuciones di

rectas están confiadas a una administración especial que se com

pone l.° de una dirección jeneral que está en el Ministerio de Ha

cienda; 2.° de direcciones particulares que funcionan bajo la di

rección jeneral, hai una dirección por departamento, cada una de

ellas tiene un Director, un Inspector y varios Eejistradores (4) :

estos recojen los elementos de los escotes en los ayuntamientos ;

el inspector vijila el trabajo de los rejistradores, el director les

trasmite las órdenes de la administración central, los dirije, reú

ne los trabajos y hace en fin las listas de los contribuyentes. La

percepción de las contribuciones está confiada a una administra

ción especial de la que hablaremos cuando se trate de la conta

bilidad.

Los repartidores son aquellos que están encargados de hacer en

diferentes épocas:
1.° El censo de los contribuyentes y de justificar para cada uno

de ellos las bases del escote ;

2.° De fijar todos los años los cambios que han habido en las

bases desde el año anterior ;

3.° De dar su parecer sobre las reclamaciones hechas por los

contribuyentes que se creen mal impuestos.
El cuerpo de repartidores está compuesto del Alcalde y de los

Adjuntos, que son miembros de derecho durante todo el tiempo

que duran sus funciones, y de cinco ciudadanos nombrados por el

Sub-prefecto. Estos cinco repartidores se renuevan todos los años

para evitar los abusos a que daria lugar el ejercicio demasiado

(1) Communes.

(2) Maire.

(3) Adjoints.
(4) Controleurs.
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largo de esas funciones en las mismas familias. Ademas de estos

cinco repartidores propietarios el Sub-prefecto nombra cinco su

plentes.
Los clasificadores forman un consejo encargado de desempeñar

las funciones de repartidores especialmente en las operaciones ca

tastrales de las que hablaremos mas adelante : se compone de cin

co miembros propietarios y cinco suplentes, tres de los primeros
y tres de los segundos son elejidos entre los propietarios domici

liados fuera del ayuntamiento : los nombra el consejo municipal

que llama, para que concurra a esta elección, a los propietarios
mas impuestos en número igual a los miembros del Consejo.

División de las contribuciones directas en impuesto de cuota y

de repartición.

El impuesto de cuota es aquel cuyo total es variable y se

percibe según ciertas tarifas : el impuesto sobre las patentes es el

solo impuesto directo de esta naturaleza.

Los impuestos de repartición son aquellos cuyo total es conoci

do de antemano y se reparte proporcionalmente entre los contri

buyentes': el impuesto territorial, el personal y mueble, y el de

puertas y ventanas son de repartición.
El poder lejislativo fija todos los años por una lei, llamada de

finanzas, el total del producto que quiere obtener de cada una de

esas contribuciones y designa al mismo tiempo la parte que le

toca a cada departamento.
El Consejo jeneral reparte el continjente departamental entre

los distritos.

Los consejos de distritos reparten su continjente entre los ayun
tamientos.

Los repartidores sientan de acuerdo con los rejistradores los

elementos que deben de servir de base al escote de cada contribu

yente ; la repartición del continjente del ayuntamiento es hecha

entre los contribuyentes, proporcionalmente a las bases del esco

te, de modo que la reunión de las cantidades impuestas a todos

los contribuyentes del ayuntamiento reproduce exactamente el

continjente municipal ; y la reunión de las cantidades impuestas
sobre todos los del distrito reproduce el continjente, del distrito,

la de las cantidades impuestas sobre todos los contribuyentes de

un departamento, el continjente del departamento; y la de las
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cantidades impuestas sobre todos los contribuyentes del pais, el

total del impuesto fijado por la lei de finanzas.

De modo que por esta sencilla y hábil combinación las previ
siones del lejislador no yerran ni en mas ni en menos, en cuanto

a lo que deben producir las contribuciones de repartición, res

guarda al gobierno de los reproches de los contribuyentes ha

ciendo recaer la responsabilidad de los errores e injusticias sobre

los consejos encargados de la repartición, y hace esos impuestosme

nos desagradables al pueblo haciendo tomar parte a los ciudada

nos en sus principales operaciones. La práctica ha venido a con

firmar la bondad de este sistema, pues las contribuciones de re

partición son aquellas que dan lugar a menos reclamos.

El producto total del impuesto de las patentes, (impuesto de

cuota) no puede fijarlo la lei de finanzas sino de un modo

aproximativo ; así es que los departamentos, los distritos, y los

municipios no tienen, como en las contribuciones de repartición,
continjente fijado de antemano. Se aplica a cada individuo que

ejerce un comercio o una industria la cuota determinada por las

leyes especiales que rijen esta contribución ; el total de las cuotas

dá el total del impuesto que solo es conocido después de que han
sido hechas las listas y que varia de año en año según la prospe
ridad del comercio y de la industria, la mayor o menor exactitud

con que se hace el censo de los contribuyentes y la mas o menos

precisión con que se aplican las tasas.

La lei define la renta y traza la marcha que se debe seguir del
modo siguiente: La renta líquida de las propiedades no edificadas

es el producto que le queda al propietario, después de deducidos
los gastos de cultivo, semilla, cosecha y conservación.

La renta sobre, la cual recae el impuesto, es el producto líquido
ordinario que se busca en un número de años determinado.

Modo de estimarla renta sujeta a impuesto, de las propiedades
'

territoriales.

La operación mas difícil, delicada e importante a que dá lugar
el impuesto territorial, es la averiguación de la renta. ÍTo es posi
ble hacer una estimación que se acerque al producto real si no se

distinguen y se separan los diferentes cultivos que encierra cada

propiedad, si no se clasifican esos cultivos según la fertilidad del

suelo, si no se avalúa aisladamente el producto o la facultad pro
ductiva de cada una de ellos, tomando en cuenta la naturaleza del

terreno y todas las condiciones que puedan modificarlo.

La formación de un plan catastral de todas las propiedades, con
las indicaciones ya enumeradas, es indispensable para poder lle
gar a precisar la estimación de la renta y disminuir las desigual
dades de la repartición. La exajeracion con que se ha hablado de
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las dificultades, de los gastos y del tiempo que han costado a la

Francia el llevar a cabo el plan catastral, hará creer amuchos que

es una obra irrealizable entre nosotros, pero es preciso no olvidar

que esos trabajos se empezaron y se continuaron durante las guer

ras del imperio. Para los franceses era esta una obra sin preceden

tes, todo lo tuvieron que crear, mientras que hoi dia cuenta la cien

cia con métodos e instrumentos mas perfectos y adecuados, tenemos

para guiarnos los reglamentos e instrucciones que han regulariza
do en sus mas mínimos detalles todas las operaciones. Ademas la

propiedad entre nosotros no está tan dividida, y si esceptuamos los

alrededores de algunas poblaciones, el cultivo en grande escala es

la que domina en el país.
Conocido el producto íntegro, necesitamos rebajar los gastos

de producción para obtener la renta líquida sobre la cual debe de

recaer el impuesto- para que sea mas equitativo, para que no se

haga impopular, para quitar toda justicia alas quejas de los con

tribuyentes, y para que, cuando sea necesario aumentar el im

puesto, se pueda saber qué estension se le puede dar sin perjuicio

de la agricultura.
Una cuestión de no poca importancia hace surjir el estudio de

estas operaciones. Una gran parte de los terrenos agrícolas del

país susceptibles de producción quedan sin cultivo alguno por

falta de brazos, de capitales, de mercado y de actividad. ¿Con

vendría hacer pagar a esos terrenos el impuesto territorial según

lo que ellos son susceptibles de producir? Contribuyendo esos

terrenos al impuesto, los propietarios se verían forzados o a traba

jarlos o a darlos en arriendo, pues nadie quiere guardar una cosa

que no da para los gastos que ella ocasiona, se desarrollaría en

tonces en el país el pequeño cultivo, se mejoraría la condición de

los habitantes del campo, se invertirían mas capitales en los tra

bajos agrícolas, llamarían mas brazos nacionales y estranjeros, se

introducirían y se jeneralizarian muchas mejoras, aumentaría la

producción, se reducirían los gastos de esplotacion y nuestra agri

cultura en esas condiciones podría luchar contra la concurrencia

de los otros países y veria abrirse nuevos mercados a sus pro

ductos.

La contribución territorial tiene por objeto hacer que contri

buyan las personas a las cargas del Estado en proporción de su

fortuna manifestada por la posesión de los bienes raices.

El principio fundamental de este impuesto es de ser repartido
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por igualdad proporcional sobre todos los posesores de fundos,

según la renta líquida de sus propiedades edificadas o no, de cual

quiera naturaleza que sean. Al lado de esta regla jeneral hai

algunas escepciones establecidas con él objeto de estimular la

agricultura o en vista del interés jeneral de la sociedad.

Las leyes sobre impuestos dividen a los inmuebles en dos gran

des clases :

1.° En terrenos edificados.

2.° En terrenos no edificados.

Los primeros se subdividen en casas de habitación, en estable

cimientos industriales, en canales de navegación, caminos de

fierro, puentes, etc., y en edificios que sirven a las • esplotaciones
rurales.

Los segundos se subdividen en tantas partes como cultivos hai

en el país, tales como tierras de labranza, potreros, bosques,

viñas, huertas, jardines, estanques, etc.

Cada uno de esos cultivos está clasificado según la calidad de

terreno y su renta estimada según esa clasificación.

Los repartidores, para encontrar el producto neto de las casas

de habitación, calculan el canon ordinario de la locación en un

espacio de diez años, y para sacar el producto líquido rebajan de

ese canon uua cuarta parte que figura como gastos de deterioro y

de reparación.
La renta de los establecimientos industriales se determina lo

mismo que la de las casas de habitación, descontando una tercera

parte de su renta total a causa de los gastos de reparación y de

deterioro.

Las casas de habitación y los establecimientos industriales no

deben la contribución territorial sino al empezar el tercer año

después de su construcción ; el terreno solo sigue pagando el im

puesto.
A los canales de navegación y los ferro-carriles se les impone

según el terreno que ocupan y como si fuesen 'tierras de primera
calidad.

Con un objeto de protección la lei exime del impuesto los edifi
cios destinados a las esplotaciones rurales, pero el terreno sigue
pagando la contribución como las mejores tierras de labranza de

los alrededores.

Para avaluar la renta de cada cultivo y deducir los gastos que
ocasionan las diferentes esplotaciones, hai reglas especiales para
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cada una de ellas. Indicaremos aquí en resumen las que ofrezcan,

alguna particularidad.
Para obtener la renta de las tierras de labranza, estén cultiva

das o incultas, pero susceptibles de ser cultivadas, se averigua la

naturaleza de los productos que ellas pueden dar, suponiéndolas

trabajadas según los sistemas en uso en el municipio; en seguida
se busca él producto en los años ordinarios, calculado en los quince
años anteriores, quitando los dos de mayor y los dos de menor

producción, y de lo que queda se deducen los gastos de cultivo, de

semillas, cosecha y conservación, que es lo que forma la renta lí

quida.
La renta de las huertas, jardines y en jeneral todas las tierras

sustraídas al cultivo para servir al placer y al adorno, se avalúan.

como si fuesen las mejores tierras del municipio.
Los estanques se avalúan según el producto de la pesca en lós

anos ordinarios, deduciendo los gastos de conservación y de

crianza.

La avaluación de la renta de aquellas tierras que por su calidad

inferior o por cualquier otra circunstancia natural no son suscep

tibles de producir sino pastos, se hace según el producto que el

propietario puede sacar de ellos en años ordinarios, deduciéndo

los gastos de conservación.

Las tierras baldías, eriales, los matorrales y los terrenos habi-

tualmente inundados y devastados por las aguas, están también

sometidos a la contribución territorial según el producto líquido
de los años ordinarios, por insignificante que sea, pero en ningún*
caso su avalúo podrá ser menor que el de diez centavos por hec

tárea.

Las minas y las canteras se avalúan según la superficie de lo»

terrenos ocupados para la esplotacion, tomando en cuenta la cali

dad de los terrenos circunvecinos.

El avalúo de las casas y de las manufacturas se revisa cada diez

años ; el de los terrenos no edificados es el mismo hoi dia que el

que se hizo por primera vez.

Entre nosotros, donde el producto de los bienes raices varía

considerablemente en un espacio de tiempo mas limitado, debe

mos hacer el avalúo cada cinco años y estenderlo a todas las pro

piedades que pagan el impuesto territorial, para evitar las mons

truosas e injustas desigualdades que la estimación de la renta,

becha en períodos demasiado largos, introduciría en la repartición.
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De ese defecto adolece hoi dia en Francia el impuesto territorial,

donde los grandes trabajos de irrigación, de desagües, la abertura

de nuevos caminos, los ferro-carriles y la formación de nuevos

centros industriales han aumentado considerablemente el producto
de ciertas propiedades que hace pocos años producían lo que si

guen produciendo los otros situados en el mismo municipio.
Asi es que hai departamentos donde en término medio con

tribuye la renta al impuesto en una doce u once ava parte y otros

en una veinte y cinco ava parte : esas desigualdades se van au

mentando a medida que la repartición va bajando la escala de las

subdivisiones administrativas, pues entre los ayuntamientos hai

unos que pagan la quinta parte y otros la cincuenta ava parte
de la renta territorial del ayuntamiento.
Están exentas de la contribución territorial las calles, plazas

públicas, caminos, rios y las propiedades del Estado, de los de

partamentos y de los municipios, destinadas a un servicio pú
blico.

Los bosques pertenecientes al Estado están exentos del impues
to. Las otras propiedades del Estado, del departamento y de los

municipios, que producen una renta, están impuestas como las

propiedades de los particulares y según los mismos principios.
Están exentas temporalmente del impuesto con el objeto de

protejer los trabajos que tiendan a mejorar la calidad del suelo,
tales como los pantanos desaguados, las tierras baldías que se me

joran, o aquellos terrenos cuyos trabajos las han hecho suscepti
bles del cultivo de la viña.

Estas exenciones duran treinta, veinte, quince y diez años.

La aplicación intelijente de esas exenciones podría contribuir a

crear y a desarrollar entre nosotros una multitud de cultivos y de

industrias, tales como las moreras, los olivos, la remolacha, el

cáñamo, etc., que necesitan del estímulo del interés cuando faltan

la actividad y los conocimientos agrícolos e industriales en las

poblaciones.
Adriano Blánchet.
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CAMPAÑA DE ARAUCO

POK LA BAJA FRONTERA

EN 1859.

COSTUMBRES Y REDUCCIÓN DE LOS INDIJENAS.

—ateite—

POR EL CAPITÁN DE EJERCITO

DON BERNABÉ CHACÓN.

PRIMERA PARTE.

Después de los últimos acontecimientos políticos que ensangren
taron al pais en el año de 1859 y a consecuencia de la repetida in

tervención que los araucanos han dado en tomar en nuestras disen

siones políticas, por instigación de los desafectos a toda admi

nistración, el Supremo Q-obierno resolvió ocupar la fuerza de

que disponía, después del encuentro de Cerro-Grande, en organi
zar una división que castigase el avance de aquellos y arrancase

de su seno algunos cabecillas que se ocupaban en insurreccionar

la tierra con el fin calculado de ofrecer en esta parte de la Repú
blica un -punto de apoyo a la revolución.

I.

El batallón 5.° de línea compuesto de .242 hombres, que se ha

llaba de guarnición en San Bernardo, recibió orden de marchar a

Valparaíso el 16 de setiembre de aquel año. El 13 de noviembre
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se hizo a la vela este batallón a bordo del vapor de guerra Maipú,
con destino al puerto de Arauco, donde se esperaba por momen

tos un asalto de los bárbaros capitaneados por el cabecilla Patri

cio Silva. El 15 a las doce del dia llegamos al puerto de Lota, en

cuyo punto el jefe de la división, coronel graduado D. Mauricio

Barbosa, tomó lenguas sobre el número y posición de las fuerzas

enemigas, y cuatro horas después seguimos rumbo al puerto de

Arauco donde anclamos a las siete de la noche. A esta hora des

embarcó el coronel y después de imponerse del estado de aquella

plaza dio órdenes al gobernador de reunir en el acto las milicias

que pudiera, y, engrosadas con la compañía del 3.° de línea y los 25

cazadores a caballo que completaban la guarnición de aquella

plaza, se internase por tierra al dia siguiente a la montaña al en

cuentro del enemigo que avanzaba sobre el pueblo. Por su parte
el coronel, volviendo a bordo hizo levar anclas al Maipú y se cli-

rijió al puerto de Lota donde debia proveerse de carbón y di-

rijirse al puerto de Lebu, desembarcar allí las' fuerzas y con

este movimiento cortar la retirada al enemigo tomándolo entre

dos fuegos; pero considerando los inconvenientes que en ese pun

to debia presentársenos para la movilidad de la división y sus

pertrechos, y la escasa fuerza con que contaba el*gobernador para
salir al encuentro de los bárbaros, el coronel resolvió efectuar el

desembarque en Arauco y después de unir ambas fuerzas inter

narse por este punto a la montaña.

II.

El 17 a las siete y tres cuartos de la mañana principió el des

embarque y a las doce y cuarto nos hallábamos acuartelados en

la casa habitación del Sr. D. Francisco del Rio, quien con la ma

yor amabilidad nos la cedió para dicho objeto.
Todo este dia nos ocupamos en practicar las dilijencias y en

hacer los preparativos indispensables para efectuar nuestra mar

cha al interior. La noche se pasó tranquila. Al dia siguiente 18

principió la alarma desde temprano. El pueblo sobresaltado por
la proximidad del enemigo corría en todas direcciones ; unos, pro
curando escapar sus ganados de la rapiña de los invasores, los en
traban en tropel a la población ; otros con mas abnegación re

corrían las calles animando al pueblo a la defensa ; las mujeres y
niños, que siempre exajeran la situación cuando hai un peligro
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próximo, al escuchar el toque de jeneraba que se hacia sentir por

distintas partes, lloraban sin consuelo y volvían sus rostros com-

punjidos a los oficiales del 5.° que serenos esperaban en forma

ción la orden de marchar al encuentro del enemigo. Todo, pues,

manifestaba una confusión estraordiñaría, que solo podía compren
derse por la conocida ferocidad del enemigo con quien teníamos

que combatir.

En efecto, a las siete de la mañana una columna compues

ta de 400 indios por lo menos, nos amenazaba por la parte

Sur de la población. Inmediatamente se puso en movimiento

nuestra fuerza: la primera, tercera y cuarta compañía del 5.° to

maron las alturas que circuyen el pueblo, y el cuartel se trasladó,

al recinto donde permaneció de reserva la segunda compañía. La

artillería, en número de 16 hombres y dos cañones, ocupó los ba

luartes protejida por la compañía del 3.° de línea al mando de su

capitán D. José del Carmen Díaz. El gobernador D. José A.

Quesada, con sus 25 cazadores a caballo y algunos milicianos, sa

lió a la descubierta.

III.

Un piquete de la primera compañía del 5.° de línea, al mando

del teniente graduado D . Víctor Valenzuela, recibió orden de si

tuarse en el cerro Colocólo para defender el paso del foso, cegado

en ese punto, el cual cierra el recinto por el Sur. Pero este joven

deseoso de glorias quiso abrir la campaña con un hecho de armas

que lo hiciera merecedor de una pajina en la historia, y despre

ciando el peligro que ,1o amenazaba, abandonó su puesto internán

dose -mas de una legua en busca del enemigo. Alentados los in

dios por la escasa fuerza que le acompañaba, le hacen frente

conduciéndolo por medio de una retirada falsa al, lugar donde, le

tenían preparada una emboscada. Al verse la tropa de improvi

so atacada por el frente y retaguardia, entra la confusión en las

filas y en consecuencia la desorganización que ocasionó su derro

ta. El joven Valenzuela fué el único talvez que conservó su san

o-re fría. Comprendiendo lo difícil de su situación y la manera de

vencerla, proclama a su jente encargándole la unión en las filas.

Todo fué inútil.

Valenzuela en su desesperada defensa no tuvo ni aun la espe

ranza de ser protejido por sus compañeros que no suponían se
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hubiera atrevido a abandonar su puesto. Su temeraria impruden
cia le costó la vida a los quince años de edad, junto con seis de

los soldados que lo sostuvieron con lealtad hasta el fin, el resto

salvó la vida en la espesura del bosque.

IV.

Mientras esto sucedía sobre las vastas planicies del Colocólo,

un hecho verdaderamente heroico tenia lugar en la playa que se

estiende al pié de este cerro. De la columna de indios que se ha

bía situado al pié de la montaña, se destacaron quince conos

(x), y sin mas armas que sus largas picas hicieron frente a un

crecido número de milicianos de caballería, entre los que se en

contraban algunos cazadores. El número de los nuestros era siete

veces mayor. Ademas de las carabinas de los cazadores muchos

milicianos- cargaban armas de fuego ; pero nada fué bastante para

atemorizar a esos valientes. M el número ni la calidad de las

armas era parte a contener su arrojo ; por el contrario, parecía

que en vista de la superioridad de los enemigos se aumentaba su

ferocidad. ,

- - ■

El aspecto de los bárbaros desnudos sobre el lomo dé sus caba

llos, arremetiendo a sus enemigos lanza en ristre, con su flotan

te cabellera al viento, era un cuadro que presajiaba un lance de

sesperado. Al considerar su escaso número y su bárbaro ar

rojo arrancaban la simpatía de los espectadores.: Nuestros sol

dados a la vista de estos quince furiosos que los cargaban tan

decididamente no tuvieron la suficiente enerjia para esperarlos a

pié firme, y, desorganizándose por completo, se refujiaron tras de

un cerco de tranqueros que se hallaba a la izquierda del camino;
de lo contrario los bárbaros hubieran castigado su debilidad, e in

disciplina con las puntas de sus picas. El ardor de los indios pa

recía aumentarse por momentos, asi es que, apesar de las balas

que los cruzaban en todas direcciones, lanzaron sus caballos hasta

las mismas trincheras; mas en vista de la inutilidad de sus es

fuerzos se retiraron con pérdida de cinco hombres muertos y dos

heridos.

,» En esta jornada hubieron dos caballeros que no participaron
de la debilidad de los soldados, el Sr. D. Roberto Mackay y don

{1) Se dá este nombre a los capitanes mas valientes de cada Reducción. ■
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Manuel A. Marrueto, habiéndose distinguido el primero por su

serenidad, pues desmontándose del caballo preparó su rifle y pu

so fuera de combate al hermano del cacique Carbulao que lo car

gaba en ese instante, y el segundo perdió su caballo lantíeado pol

los indios, salvando a duras penas su persona.

La grosera susperticion indíjena de que se han contajiado los

habitantes que moran a inmediaciones de las comarcas araucanas,

dio lugar a una escena verdaderamente horrorosa pasada sobre

el cadáver de uno de esos indios que cayeron en este encuentro.

Mas tarde daremos la relación del hecho.

V.

Tan luego como el coronel tuvo noticia de la temeridad de Va

lenzuela, dispuso que el mayor del batallón 5.°, al mando de la

segunda compañía de este cuerpo, marchase en su ausilio, pero

desgraciadamente era ya tarde. A legua y media, poco mas o

menos, encontramos los cadáveres de tres soldados, uno de ellos

sin cabeza, y otros tres diseminados a orilla de la montaña. El

cadáver de Valenzuela habia sido trasportado al pueblo momentos

antes por un paisano. Perdida esta esperanza, nos ocupábamos en

gritar a los dispersos, que suponíamos enmontañados, cuando se

nos presentó a pocas cuadras de distancia una gruesa columna de

indios a cuya vista nos pusimos en guardia formando nuestra jen-

te, y continuamos nuestras investigaciones hasta que conseguimos
reunir seis de los fujitivos, el resto se presentó al dia siguiente al

cuartel. Es mui probable que los bárbaros, siguiendo su antigua

costumbre, ocultasen los cadáveres de sus compañeros muertos

por el piquete de Valenzuela, puesto que no yacia en el campo ni

uno solo, lo que contraria la relación de los dispersos. Nuestras

compañías persiguieron a los indios en distintas direcciones des

cargando algunos fusiles sin gran resultado. De esta manera se

pasó el dia hasta las cinco de la tarde, hora en que los indios se

retiraron a la montaña, llevándose de cuatro a cinco mil cabezas

de ganado, lo que no pudo evitarse por falta de caballería.

VI.

Después de estas peripecias fácil es concebir que los araucanos

de nuestros tiempos no difieren en nada de los que Ercilla inmor-
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talizó en su Araucania. Mas tarde y a medida que se presenten

los acontecimientos, haremos mención de hechos verdaderamente ,

heroicos, que nos probaran hasta la evidencia que los hijos de

Caupolican son valientes hasta la temeridad cuando se trata de

sostener su independencia.
A las once de la noche se presentó al coronel un mensaje fir

mado por Pedro Cid y Patricio Silva, en el cual exijian estos la

rendición de la plaza so pena de entrar en ella a sangre y fuego.

El mensaje quedó sin contestación. El resto de la noche se paso

sin novedad.

VIL

El diez y nueve al amanecer, las. avanzadas dieron la voz de

alarma y a las ocho nos hallábamos rodeados por mas de 1,000

indios. Nuestras fuerzas se encontraban colocadas en el orden

siguiente: la 1.a y 3.a compañía del 5.° de línea sobre las alturas

que se hallan hacia el Norte del pueblo, la 4.a hacia el Este y la

5.a en casa de D. Manuel Monsalva situada fuera de la pobla
ción y a una elevación tal que domina toda la plaza ; una parte de

la fuerza del 3.° de línea protejia las piezas de artillería aposta
das en los baluartes del recinto, y el resto en el cerro Colocólo con

los milicianos de este pueblo. Los cazadores a caballo se situaron

en la playa por donde avanzaban en mayor número los enemigos-
Por la cima del Colocólo, se acercaba una cantidad de indios, sino

igual por lo menos mui poco inferior a la de la playa, pero este cer

ro que da entrada al recinto estaba custodiado por parte de la com

pañía del 3.° de línea y los cívicos, como ya se ha dicho. La jente
desmontada que traia el enemigo, o infanteros como ellos llaman

a la infantería, se acercó tanto a nuestras fuerzas que se puso a

tiro de fusil, y solo la falta de costumbre en nuestro ejército para

fijar la puntería al blanco pudo hacer que solo dos indios cayeran

a sus repetidas descargas.
Las escaramuzas de este día se redujeron a tiroteos parciales

que servían de entretención a la tropa. A veces se destacaban

veinte o treinta mocetones sin otro objeto que chibatear a nuestra

caballería, la que contestaba sus gritos con otros mas descompasa
dos, avanzando aquellos hastacolocarse a prudentedistancia. Otras

veces uno de nuestros cazadores, confiado en su maestría en el ma

nejo del sable, se aventuraba a larga distancia del centro de la fuer-
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za provocando al mas valiente de los conos araucanos, pero nunca

sucedió que aceptasen el reto cargando estos siempre por partidas.
El vapor, que no habia podido hacer uso de sus cañones a causa

de lo quebrado del terreno, encontró unmomento oportuno paralan-
zar con éxito sus bombas al enemigo causándole una viva sorpre

sa que pronto se cambió en rabia y desesperación. En uno de es

tos movimientos, en que los indios confiados en su número carga

ban a unos cuantos cazadores, pudo el vapor avistar al enemigo

y presentando uno de sus costados rompió el fuego de su primera
batería cargada a bala rasa con una maestría tal que arrancó a

dos o tres de sus caballos. Este inesperado ataque sorprende a

los indios por un momento, pero luego, recobrando su serenidad

y como avergonzados de su timidez, dirijen sus caballos a la pla

ya y, ya que sus larguísimas picas no alcanzan hasta el lugar

donde se halla anclado su nuevo enemigo, le amenazan con sus

lanzas llenándolo de improperios, entre los que sobresalían los

de tañi pitandero cobarde, quiño pitandero diablo. (x)
Al estruendo causado por el cañoneo del vapor, los indios que

ocupaban la montaña se presentan en grupos sobre los cerros in

mediatos, alarmados sin duda , por la suerte de sus compañeros ;

pero el vapor que espiaba sus movimientos, buscando un grupo

que le sirviera de blanco, dirije sus punterías sobre ellos y les

abre una brecha tal que los que escaparon a los estragos de la
me

tralla no se aportaron mas por aquel sitio. Mas tarde se encon

traron doce indios muertos por las granadas del vapor en la cavi

dad ele una zanja y cubiertos con ramas; mas este incidente, que

debió enorgullecer a la oficialidad del Maipú, fué acibarado pol

la muerte de uno de sus artilleros y un herido que espiró pocos

días después.
El sol estaba para ocultarse, cuando los indios, cansados sin

duda por las fatigas del dia se alejaron de la playa. Los cazadores,

siguiendo su ejemplo, se recojieron al pueblo, manteniendo siem

pre sus caballos ensillados.

VIII.

No bien habíamos desalojado aquel punto, cuando con gran

sorpresa vimos avanzar a
dos indios de un inmediato campamen-

(1) Pitandero, nombre que los indios clan al vapor por analojia a un hombre

que fuma.
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to y marchar a trote corto hacia la población en donde permane

cían aun sobre las armas nuestros cazadores.

El hecho que vamos a narrar es digno de consideración porque
en él se pone ele manifiesto el imprudente arrojo y la abnegación
heroica que siempre han caracterizado a los bárbaros de Arauco.

El pueblo se halla situado a tres cuadras del mar poco mas o

menos, de manera que a nadie pudo ocurrírsele que el atrevi

miento de estos dos indios fuera tal que osasen - buscar cami

no, para comunicarse con sus compañeros de Carampangue, por
el espacio referido, sobre todo cuando era mui natural suponer

que nuestra tropa, que recien se había retirado de la playa, debía

hallarse sobre las armas, en el mismo sitio por donde ellos debían

cruzar.

Este acto de arrojo nada hubiera tenido de estraño en un ejército

disciplinado, porque la subordinación militar exije muchas veces
el sacrificio de una parte para salvar el todo, pero entre los bár

baros, donde.no hai mas disciplina que el valor y la mas completa
abnegación, el hecho que vamos a referir es un acto mui pecu
liar del indíjena de esas comarcas.

Nuestros dos indios marchando siempre al trote llegan a colo

carse entre el pueblo y el mar, precisamente en lo mas peligroso
de la travesía. Nuestra jente, que hacia rato esperaba la orden de

atacar, marcha al galope en número de doce y, sin comprender
cual era la intención de los bárbaros, les toma la retaguardia de

jándoles el paso franco, que era cabalmente todo lo que aquellos
pretendían ; pero tan pronto como nuestros soldados se aperciben
del pensamiento de los indios, los cargan a todo escape haciéndoles

fuego con sus carabinas, hasta que consiguieron herir aunque leve
mente a uno de ellos. Este contratiempo no desesperó al herido,
verdad es que no debia concebir esperanza alguna de perdón, ni

tampoco él lo pretendía, pero el objeto de su comisión se cumpliría
con un acto de abnegación de parte suya ; así fué que, perdida la

esperanza de escapar, se propuso entretener a sus perseguidores
a fin de que su otro compañero salvara su secreto y llegara a su
destino. No bien hubo sentido la bala que le golpeó la pierna de

tuvo las riendas a su caballo, oblicuó un poco hacia la izquier
da y, atravesando el rio Carampangue en su embocadura al mar

esperó a sus enemigos con todo ese orgullo del que está resuelto a

hacer el sacrificio de su vida por el logro de una acción heroica.
Nuestros soldados atraviesan el rio por distintos puntos casi al

6
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mismo tiempo que él, intímanle rendición, obedeciendo a una

orden del coronel que habia prohibido se diera muerte a esos

dos temerarios en honor de su insolente arrojo; pero el indio, sin

dar oído a sus palabras, enristra lanza y acomete al que pri

mero se le presenta. El soldado evita el golpe guardando su

cuerpo tras el cuello del caballo, el indio sin detenerse da

espuelas a su caballo, pasa y ataca a tres o cuatro de sus asal

tantes que a pié firme lo esperaban con sus carabinas preparadas.
Momentos antes de estrecharse, los cuatro soldados le disparan ca

si a quema ropa, el indio sale ileso
de tal peligro; mas, en esos mo

mentos, el sable de un miliciano que le perseguía por retaguardia,
"

le parte la cabeza de un golpe y cae en tierra donde fué cobarde

mente ultimado. Su muerte fué la de un héroe, puesto que

abandonaba la vida llevando consigo el secreto que ocasionaba su

comisión.

Con este hecho terminó el dia 19.

Después que ambas fuerzas se hubieron retirado a sus respec

tivos campamentos y con el fin de ponernos a cubierto de un

asalto se ordenó que una mitad de cada compañía pasara la no

che sobre las armas.

{Continuará.)
-\

—#ü*#—

ERA MÜI TARDE YA.

(fkagmentos de una cakta.)

I.

Si el amor mió, si este amor maldito,

Voraz, inmenso, inestinguible, eterno,

En que me quemo, así como
el precito

Se quema en el infierno,

Ha llegado hasta tí Si no es mentira

Que tu alma solo compasión respira :

Si en esta tierra indigna de tus plantas

Hai algo que ames con afecto ardiente ;

Si en alguien piensas cuando a Dios levantas

El corazón purísimo, inocente ;
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Óyeme una vez mas, la vez postrera

En que talvez mostrarte sin reboso,

Pueda mi corazón y mi alma entera.

Lee compasiva y juzga, dulce amiga,

Y absuelve buena o sin piedad castiga.

II.

Era el lóbrego caos mi existencia,

Era nieve en mi pecho el corazón,

Tú me viste y al punto en tu presencia
Se alumbró el caos y la nieve ardió.

Yo deliraba por vivir tu vida,

Por respirar el ámbar de tu aliento,

Por ver con tu alma mi alma confundida,

Por circular cual sangre por tus venas

Y darte así las fuerzas y la vida ;

Vida sin tedio, sin dolor, sin penas,
Vida feliz, de goces retejida--
Para llegar hasta tu pecho helado

Y en hoguera tornarlo en un instante

Y abrasarme en su llama, y delirante

Verme en cenizas por tu amor cambiado.

Y me llegué hasta tí, y en tú presencia
Faltóme el brio, enmudeció mi voz,

Como el impio tiembla y enmudece

Antes de oir la maldición de Dios.

"So quise hablar, y me faltó la lengua;

Quise moverme y resistió mi pié,
Y miré en torno, y solo vi tinieblas

Y como estatua, helado me quedé.
Y ya fatal, y ciego, y sin sentido

Seguí tu huella en incesante afán,

¿ Por qué ? Decid al caudaloso rio

Por qué a morir precipitado va ?

III.

¿ Por qué si era un lei de mi- destino

Amarte al verte con inmenso amor

Te halló tan solo al fin de mi camino

Mi ya marchito, esclavo corazón ?

¿ Por qué el ánjel que cuida de tu sino

No te supo a mis ojos ocultar

Y mostró al fatigado peregrino
Un Edén imposible, al espirar ?

Era ya tarde ; pero ¿ cuándo supo
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"

Tarde es" decir el libre corazón ?

Te amé yun crimen en amarte no hubo;

Que solo hai crimen donde no hai amor.

IV.

¡ Olvídame te ruego ! Si supieras
! Cuánto sufro al pedírtelo ! Si ahora

Como escribiendo estoi verme pudieras,
Talvez lloraras como mi alma llora.

Talvéz entonces la memoria mia

No te hiciera mi nombre maldecir

Y no una maldición en mi agonía

Sino un suspiro consiguiese oír.

¡ Perdón y olvido ! ¡ Que jamas la suerte

Los pasos cruze de nosotros dos !

Aun te amo....aun serás mia.... con la muerte

En el seno purísimo de Dios.

Si te acuerdas después.... ¡ oh! no te acuerdes

¿ Qué puedo darte, miserable yo ?

Pierde mi amor, y la memoria pierde

Hasta de estos renglones, de esté adiós,

Yo viviré mi vida, como vive

Sin gloria, sin placeres, sin amor,

Sobre la tumba el sauce, que recibe

De los muertos la sabía del dolor.

ZoRÓBÁBEL RODRÍGUEZ.

-*s*tes¡-

ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS,

(Continuación.—Véase pajina 57 de esté tomo.)

Condecir: en los superiores a más de los ramos designados se

dará mayor ensancJie, etc., se convierte una escuela superior en

una elemental: tendremos una escuela superior en la que el

alumno que aprende a leer y escribir se encontrará al lado del

que cursa
ramos superiores, gramática, jeografia, dibujo, jeome-
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tria, historia, etc Para que un alumno entre a una escuela

superior parece que debe entenderse que sepa ya leer y escribir,

las primeras nociones de aritmética, doctrina y moral cristiana,

que son ramos de los elementales.

Esa división no llena, a nuestro juicio, las exijencias de la edu-

"cacion de todos los chilenos, pues a medida que se conozca la im

portancia de aquella, que se aumeute el número de institutores

idóneos, y si la contribución especial debe ser jeneral tanto para

las personas acomodadas del campo, como para las de las ciuda

des y cabeceras de departamento, aquellos también reclamarán

con justicia la enseñanza de los ramos de las escuelas superiores.
La adopción pues del plan de estudios propuesto ocle otro aná^

logo para todas las escuelas de la República, llamando elementa

les los tres primeros cursos y superiores los otros dos, conserván

dose así, si se quiere, la división hecha por la Lei de Instrucción

Primaria, uniformaría la enseñanza de todas las escuelas de la

República, llenaría los deseos tanto del padre de familia que vive

en lugares del campo, celoso por dar una regular instrucción a

sus hijos sin grandes sacrificios, como del que reside en la ciudad;

satisfaceria, en pocas palabras, las exijencias de la educación de

todos los chilenos sin distinción de clase ni de fortuna.

■

'V.

En el plan dé estudios del cuarto y quinto año hemos hecho

entrar el de novelas morales. Como podria no estimarse en mu

cho la utilidad de este ramo o creerse demasiado fácil su enseñan

za, reproducimos el prólogo de una obrita italiana de esta clase,

que traducido al español podria servir para testo de enseñanza de

este ramo en nuestros establecimientos.

El que se haya penetrado bien del fin de la educación valoriza

rá siempre mas este ramo.

UTILIDAD DE LAS NOVELAS MORALES.

"Este ramo de enseñanza es de la mas alta importancia y de

una incontestable utilidad en las escuelas. Será uno de los mas

difíciles para el preceptor; pero conseguirá felices resultados,
cuando el fin y el espíritu de la narración no sean disfrazados

sino que sean comprendidos por la mente y sentidos en el corazón.
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El fin de estas narraciones debe ser : desarrollar el entendimiento,

y hablar al corazón y a la conciencia del niño sin tratar de diver

tirlo. El placer y el interés se orijinarán de la misma enseñan

za: si el alumno comprende estará atento y tranquilo, si com

prende y es conmovido se puede esperar de haberle dado una útil

lección.

, , "A fin de desarrollar la inteligencia de los niños es menester

despertar su atención y acostumbrarlos a seguir la narración en

sus detalles ; hablando con claridad y sencillez, sin palabras ni

rebuscadas ni vulgares, se deben esculpir todas las palabras sin

aquel, tono enfático o monótono que cansa y fastidia ; precisa que
del semblante del que relata se vea como él mismo tiene gusto y

placer por estas cosas, que hable con animación y con agradable
desembarazo.

' £El maestro debe antes de principiar la narración meditarla,

decimos meditarla, no estudiarla, y mucho menos aprender de

memoria.

"Teniendo cada narración una particular aplicación, la de ma

nifestar las consecuencias de la desobediencia, de inspirar el amol

de la verdad, la práctica de tal o cual otro deber, conviene que el

preceptor profundice bien, la idea fundamental de la narración

que debe hacer, y considere bien su objeto, a fin de poder en sus

preguntas hacer resaltar debidamente las partes mas útiles, aban

donar todo aquello que es meramente accesorio, y contestar con

precisión a las preguntas imprevistas que pudiesen hacerle los

alumnos.

"Hablar al corazón de los niños sin ajitar su móvil imajina

cion con el espectáculo de dolor o de miedo, ni sin el arte de ha- v

cer esperar con ansiedad
la catástrofe ; interesarles con narracio

nes sencillas sin agregar cosas maravillosas o estraordinarias, in

teresarlos moderando las pasiones, enseñarles con ejemplos toma

dos de la vida usual, a poner en práctica las palabras de la Sa

o-rada Escritura, lo cual desde la niñez deben estar acostumbra-

dos a mirar como regla de fe y de conducta, hé ahí el fin que

debemos proponernos.
' £Una de las preciosas ventajas de esta moral en acción está

también en hablar a la conciencia que se despierta en el niño en

los primeros albores de la intelijencia, inculcando una idea pre

cisa del deber, presentando las ideas morales como son y no como

el mundo las pone en práctica, las modifica y las justifica.
'
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VI.

La instrucción para el pueblo debe ser obligatoria. Si el esta

do tiene obligación de darse a sí mismo leyes que aseguran la

persona, la propiedad, la libertad de cada uno de los miembros

que lo componen; si abre sus puertos al comercio, fomenta la in

dustria, proporciona caminos, ferro-carriles, vapores, si para pro
curarse riquezas, comodidad, bienestar, fuerza, respeto, poder y
satisfacer las necesidades físicas y materiales, pone en ejercicio
todos los medios de que puede disponer; si en el orden moral dic

ta leyes civiles, penales, políticas que estatuyen los derechos y

los deberes de cada cual, y castiga con penas al que los viola ; si

exije templos favoreciendo el sentimiento instintivo relijioso del

hombre, si con la imprenta,_con los libros, con los institutos lite

rarios y científicos, con premios al mérito o' a los servicios impor
tantes de un individuo, trabaja en aumentar el bienestar jeneral,
en disminuir los males, en promover la prosperidad común ; si se

ha reconocido que la instrucción y educación jeneral de todos los

miembros de un estado, es uno de los resortes mas eficaces para

acrecentar los medios de poder, de acción, de recursos, y la dis

minución de los crímenes, de la miseria, una vida mas larga y

mas confortable, mayor número de matrimonios, mayor incre

mento de población, desarrollo mas pronto de las artes industria

les, mayor respeto a las leyes y a la dignidad humana, mejor uso
de la libertad, mayor interés en el orden y la paz, mayor ejerci
cio de las virtudes sociales, de la beneficencia, del amor a la cosa

pública, a la patria, del espíritu de asociación, de protección al

desvalido y al hombre honrado, que refluyen en beneficio de to

dos, son los resultados que da esta palanca del bienestar y base

inconmovible del orden moral ; si un Estado, el gobierno que lo

representa inflije una pena no solo al que ha cometido un crimen,
dio un mal ejemplo, sino al que omite de hacer una acción obli

gando a un padre de familia a que no deje ir vagando en las ca

lles a sus hijos, prohibiendo la holgazanería, y todo esto en pro
del individuo de la familia y de la sociedad, ¿cómo no deberá or

denar que un padre dé educación a sus hijos, si este es un medio

necesario para el bienestar individual y social? ¿Cómo podrá el

padre resistirse al cumplimiento de este deber?

La instrucción, en el estado, debe pues ser obligatoria. No ha-



88 REVISTA DE SUD-AMERICA.

blamos del deber moral de cada persona o de cada padre de fami

lia, ni es nuestro ánimo profundizar los derechos de la sociedad

que todos deben basar en el orden moral ; bástenos haber probado
la necesidad de la instrucción obligatoria por el lado de la conve

niencia y utilidad social.

Pero el gobierno que tome sobre sí el deber de dar educación a

sus gobernados, debe no solo reconocerlo por tal, sino que debe

practicarlo, es decir, fundar el número necesario de escuelas pri

marias.

Antes de ahora los lejisladores de Chile habrían podido sancio

nar ese principio. Suponemos que de no haberlo hecho antes, se

quiso evitar la resistencia que habría encontrado en la ignorancia
de la mayoría de las. familias de nuestro pueblo; se tuvo conside

ración a los escasos recursos de que podia echar mano el gobierno

para empresa tan grande, se pensó en no hacer ilusorio ese deber

por cuanto se lo permitían aquellos, y se quiso que apreciándose
las ventajas de la educación, haciéndose evidentes sus benéficos

resultados con la difusión de las luces y la fundación siempre pro

gresiva de escuelas, se hiciese mas fácil en seguida el cumpli
miento de ese deber o la aplicación de ese principio luego que se

sancionase.

También como indicábamos en una memoria de Instrucción

Primaria de la provincia del Maule y como hemos visto después

opinar en la Cámara de Senadores a un distinguido miembro de

esta, podia principiarse a hacerse obligatoria la instrucción en to

dos los pueblos donde existen escuelas.

Con todo, la lei orgánica de Instrucción Primaria de este año,

debia haber sancionado esa obligación.
Habiendo consagrado el principio que el estado debe proporcio

nar educación gratuita a todos, que por cada población que con

tenga dos mil almas debe haber una escuela de niños y otra de

niñas y escuelas temporales en las aldeas que no tuvieran el nú

mero de habitantes espresados, debía también consagrar el otro

principio de que la instrucción era obligatoria.

¿Qué males podrían derivarse de la sanción de este principio?
No los vemos si estudiamos el estado actual de nuestra sociedad,

el terreno que ha ganado el buen sentido y la protección jeneral

que encuentra la instrucción en la parte ilustrada de aquella.

¿Qué bienes?

Los padres de familia manifestarían mayor empeño en enviar a
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la escuela a sus hijos ; algunos por respeto a la lei, otros por mie

do, por el temor de un castigo, de una multa; otros por una con

vicción que se habría fortificado mas ; en fin, todos se habrían

mostrado mas celosos. Las escuelas serian dos veces mas concur

ridas de alumnos, los adelantos de la instrucción mayores, y las

crecidas sumas del fisco se invertirían con mayor beneficio del

país. Las autoridades locales habrían tenido otro estímulo para

desplegar mayor interés en un asunto tan importante,' no verían

burladas sus órdenes, como sucede hoi dia por no poder usar de

medios coercitivos.

Es cierto que se ha progresado mucho, que en todos los pueblos
del campo hai padres que desean que sus hijos se instruyan y ad

quieran el mayor número posible de conocimientos ; es cierto que

aun el campesino mas ignorante ya no se atreve a negar la uti

lidad de la escuela, y se desengaña cada dia mas viendo que sus

preocupaciones de que la escuela es lugar de agarrar niños para
el gobierno, no se realizan; es cierto que la acción

. del tiempo

puede mucho, que merced a ésta y al entusiasmo despertado por

la educación con la fundación de escuelas nocturnas para adultos,
de, sociedades de Instrucción Primaria, se han disipado muchos

errores ; pero también es mui cierto que todavía es el padre que
dicta la lei al preceptor, al visitador de escuelas, a la autoridad

local, y no éstos a aquel. El padre envia a la escuela a su hijo
cuando quiere, lo retira cuando quiere durante el año escolar,
con razón o sin ella, lo coloca un dia, una semana, un mes, y lo

detiene después otro tanto tiempo en su casa con pretestos frivo

los, debiendo sacar mui poca utilidad de los servicios de un niño

de 6 a 12 años de edad, dejando que malgaste en la ociosidad la

mayor parte de las horas del dia. Sucede por lo tanto que la ma

yoría de los alumnos figura en los rejistros
'

escolares seis, siete y
mas años sin que en todo este tiempo pueda decirse que haya
asistido, dos o tres: los establecimientos del campo se hallan casi

desiertos de alumnos en muchos meses del año, en el verano sobre

todo, concurridos solo en esta estación por los pocos de padres
acomodados que valorizan mas la educación.

Una de las causas principales de que los alumnos olvidan pi'on-
to lo adquirido, no hagan progresos mas lisonjeros en los ramos de

enseñanza, de los pocos satisfactorios resultados que obtiene el

preceptor de sus esfuerzos, del corto número de alumnos que dan

exámenes a fines del año escolar y de los que abandonan la escue-
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la sin poseer con perfección siquiera los cuatro primeros ramos

elementales, es la inasistencia. Esto no se verificaría si la ins

trucción se declarase obligatoria, y el antojo, el capricho, la ig

norancia, los pretestos frivolos, los cálculos mal fundados se estre

llasen contra la lei.

Uno que otro abuso que podria haber, uno que otro perjuicio

que podria orijinarse de esta medida que se podrían remediar fá

cilmente, no serian de comparar con las ventajas que resultarían

a la educación.

El imperio de la lei, hemos dicho otra vez, para las personas

que por la carencia
de una mediana instrucción, no pueden esti

mar en lo que merecen los bienes ele la cultura de la intelijencia

y del sentimiento, hacemella y convencemas que
mil otras razones.

Esta providencia se hace mas y mas necesaria si examinamos

el estado social de nuestras familias del campo, la vida aislada de

estas que viven en poblaciones mui diseminadas, que no están en

contacto continuo entre sí para educarse insensiblemente con el

roce y con el ejercicio de la sociabilidad como en las villas y ciu

dades: agregúese a esto la falta
de costumbres radicadas en otros

pueblos y que entre nosotros
les damos poca o ninguna importan

cia, y que, dígase lo que se quiere en su contra, tienen una gran

dísima influencia en el progreso moral de aquellos, cuales son,

las de las esplicaciones evanjélicas del Párroco por la mañana, y

las doctrinales sobre les deberes del cristiano, por la tarde, en to

dos los domingos del año, tanto para los niños como para los

adultos, en todas las villas y aldeas en donde hai un sacerdote;

la de asociaciones relijiosas y de educación para los primeros, en

las que el ejercicio de mui breves pláticas relijiosas se alterna con

el de distracciones y juegos inocentes, de narraciones de novelas

morales, y de representaciones en el teatro de piezas aparentes en

que son actores los mismos niños dirijiclos por los directores de

aquellas, siendo de este modo sustraídos en los días de domingo,

en los de carnaval, al influjo pernicioso de diversiones inadecua

das y a la ociosidad de las calles ; la del establecimiento de los

Asilos de Infancia y de otras instituciones análogas que tienen

tanta parte en formar el carácter moral, a finar los sentimientos,

pulir las costumbres, mantener vivo el sentimiento relijioso, el

o-usto artístico por lo bueno y lo bello, inspirar ideas elevadas,

estimular o practicar las virtudes' civiles, en suma, en moralizar

a los hijos del pueblo, y a crear la tradición moral en las familias.
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de lo que procede el cumplimiento espontáneo de las obligaciones

morales y civiles, tradición moral que en las de nuestro pueblo se

creará lentamente casi solo con la escuela y que, con la obligación

de la instrucción, precisa encarnar en las mismas.

¿De qué modo se ha querido fomentar en la República el cum

plimiento de la educación de sus hijos por parte de los padres de

familia? Con la privación del sufrajio, 'de uno de los mas caros y

preciosos derechos del ciudadano. Sin embargo, ¿qué es ese dere

cho para el pueblo ignorante que no sabe estimarlo como se debe?

¿Qué estímulo puede infundir para adquirirlo en quién no conoce

su importancia? Pero, aun concediendo que produzca algún efecto

¿es bastante poderoso para decidir al padre a educar conveniente

mente a su hijo, para remediar los males que produce la inasis

tencia de éste a la escuela, al antojo de aquel? No pensaron así

ni la Prusia ni la Suecia, ni otras naciones que comprendieron

que se necesitaban estímulos mas poderosos para obligar a los

padres de familia al cumplimiento del mas sagrado de los deberes,
la educación de sus hijos. Y, ¿cuáles han sido los efectos de la

instrucción forzosa en Prusia ? La Prusia es la nación modelo de

Europa respecto a la mayor difusión de la Instrucción Primaria

y bienestar social.

"En Prusia, los campesinos, refiere un observador fidedigno,
son despiertos, sobrios, trabajadores y emprendedores:

"Viven en casas cómodas y salubres, visten con decencia, tienen

un semblante alegre y franco. En cada aldea se encuentran bi

bliotecas y periódicos que se leen entre ellos en reuniones. Con
'

un número tan crecido de lectores la prensa es mui barata, y por

los datos estadísticos aparecen que de cien prusianos apenas hai

dos que no sepan leer.'
'

¿T en la Suecia qué se verificó? "Una singularidad de la

"Suecia, así se escribía en el Crepúsculo, periódico literario de

"

Italia, es la gran difusión de la instrucción en el pueblo. Aquí
"no son talvez tan frecuentes las escuelas, como en otras partes

"de Europa; pero hombres y mujeres saben leer y escribir; y
" nadie puede casarse mientras no pruebe estar en posesión de estos

( ' conocimientos .

"La poblaciones tan escasa que por lo común el maestro de

" escuela de un distrito no consagra sino quince dias para la ma-
"

yor parte de los alumnos. Empero el padre y la madre lo su-
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"píen. Por esto la cultura jeneral del pais es mucho mas avivada

"que en ninguna otra parte.
' ' En la Suecia se venden mas libros que en muchos pueblos de

"

Europa que se jactan de mucha cultura. La lectura es una en-

" tretencion habitual del pueblo y al mismo tiempo una necesidad

"por la vida aislada a la cual está obligado. Muchos son los

"

ejemplos de obras espendidas en veinte mil ejemplares, cifra

"mui considerable en un pais cualquiera, y que comparada con

"la población es verdaderamente estraordinaria y se diría sin

"

igual en otra parte."
Imite pues Chile a la Prusia y a la Suecia, si como estas nacio

nes quiere cosechar tan opimos frutos de la fundación de las es

cuelas ; la educación moral de las familias del pueblo y el bien

estar social.

VIL

Otra providencia que debe tomarse a fin de -uniformar los pro

cedimientos déla enseñanza con mucha mayor utilidad de la mis

ma, es la de determinar para cada curso los testos que deben

adoptarse. En una escuela se hallan en uso unos, en otra otros.

Es verdad que todos son aprobados por la Universidad o por el

Supremo Gobierno ; pero queda al arbitrio del alumno y del' pre

ceptor el usar los que mas les agraden, o los que encuentran en

las Administraciones de Correos ; y como la variedad de testos es

o-rande y cada cuál compra los que cree mas útiles o mas baratos,

sucede que las ediciones de los testos de que hai mayor espendio

se agotan pronto y quedan los otros sin venderse por no ser de la

aceptación del preceptor ni délos alumnos, incapaces de juzgar

de la bondad de un testo ; todo lo que acarrea una confusión, una

desigualdad de libros que sube de punto en las escuelas, del campo

por la distancia
de las Administraciones de Correos y por la po

breza de muchos alumnos : asi que no es raro encontrar en los es

tablecimientos del campo tanta variedad de testos o de papeles,

como periódicos, monitores, cuantos son los alumnos. En una es

cuela se adopta la gramática de Reyes, en otra las de Cortés, en

otra la de Bello; en únala aritmética de Basterrica, en otra la

de Bustos, en otra la de Noé ; en este la Vida de Jesucristo por

testo de lectura, en ese el Por qué de la Física, en ese otro, Lectu

ra popular, en este último el Libro de las escuelas ; en uno el
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catecismo de Benitez, en otro el de Astete; en aquel la Historia

política y eclesiástica del pais por Amunátegui, en ese la de Ló

pez, y así sucesivamente de los testos
de los demás ramos.

Ni el visitador de escuelas podrá ver cumplidas sus prescrip

ciones, si el preceptor dice: no hai testo de otra clase; se han

concluido en la administración ; estoi hecho a enseñar por este ;

y otras razones que seria imprudencia combatir.

La igualdad de testos en las diferentes secciones de enseñanza,

es una condición indispensable del buen arreglo del estableci

miento, porque diciendo igualdad de testos se dice simultaneidad

de enseñanza, progreso más rápido, menos aburrimiento en el

alumno, mayor estímulo, menos pérdida de tiempo, menos, traba

jo para el preceptor, mas orden; y no dudamos que ningún visi

tador habrá dejado de hacer de su parte todo lo posible para

conseguir de los preceptores la aplicación de esta medida: a mas,

hai muchos directores intelijentes y empeñosos que demasiado

conocen la importancia de la uniformidad de testos.

La variedad de estos, voluntariamente ha sido fomentada por

las ediciones escasas de las obras que se publicaron. Si esceptua-

mos el silabario por Sarmiento que es el que se ha adoptado en

casi todas las escuelas de la, república, en los demás libros hai,

como se ha visto, muchísima desigualdad.
Convenimos en que se multipliquen, se propaguen, se jenerali-

cen toda clase de obritas elementales ; que los principios funda

mentales de todos los ramos de la sabiduría humana se estiendan

y se pongan al alcance de la intelijencia de las masas del pueblo ;

que la variedad hace nacer la afición a la lectura, que precisa

promover en nuestro pueblo, porque en ella, como comunmente

se dice, está el gusto ; convenimos que es necesario en las biblio

tecas privadas y públicas ; pero no sirve en las escuelas elementa

les en donde el alumno es menester que sea gobernado, en donde

va para instruirse del modo
mas fácil, menos costoso, en el menor

tiempo posible, y en donde la variedad la esperimenta al salir de

un curso a otro, adoptando nuevos testos. ¿Y no se han determi

nado los testos por los que deben
estudiar los alumnos de los li

ceos, seminarios, de la Universidad, en donde la variedad de tes

tos no podria ser tan perjudicial, como en los establecimientos

primarios, y al contrario podria también ser útil?

En las escuelas de la alta Italia, como supongo en todas las

naciones mas cultas de Europa, los testos son prescritos, ni el
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preceptor puede usar otros que los ordenados ; los que en la cará

tula llevan la sección o curso a que son destinados y el precio.
Prescribir pues los testos que se deben adoptar en cada una de

las cinco secciones o cursos en conformidad con su plan de estu

dios ; hacer imprimir de los mismos ediciones copiosas para pro
veer a todas las escuelas de la República prohibiendo a los pre

ceptores la adopción de otros, es otra de las reformas radicales

que pide la enseñanza.

Es verdad que por el Ministerio de Instrucción Pública se han

espedido circulares dignas de encomio, con el objeto de poner al

alcance de todos los alumnos del campo, los libros ; empero el

mal subsiste, y no se ha remediado sino en mui pequeña parte.

Arístides Ambrosoli.

{Continuará.)

LA UNION AMERICANA.

(Continuación Véase la pajina 687 torno II.)

Comunicación del presidente de los Estados Unidos a las

Cámaras del Congreso.

Al Senado y Cámara de Representantes de los Estados Unidos

de América.

Washington, marzo 3 de 1829.

Acompaño al Congreso copia de las instrucciones dadas por el

Secretario de Estado al Ministro de los Estados Unidos nombrado

para concurrir a la Asamblea de plenipotenciarios americanos

congregada primero en Panamá, y de allí trasladada a Tacubaya.

Aunque ha pasado la ocasión para la cual se confirieron, y ya no

es probable que se remueven tales negociaciones, empero el objeto

a que se dirijieron será siempre de sumo ínteres para nuestra pa

tria como también para las demás naciones, y quizás escitarán en

lo sucesivo el celo enérjico del gobierno de los Estados Unidos.
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Una vez que ha cesado el motivo para no haberlító publicado,

deben hacerse conocer ahora, según lo exije la justicia, hácia^
la

autoridad de que dimanaron, y al pueblo en cuyo beneficia se for

malizaron. Con esta idea y considerando que la materia de que

tratan dichas instrucciones podrá llamar después la atención
de

nuestros sucesores, me ha parecido conveniente participarlo a

ambas Cámaras del Congreso ; y como no hai preparada sino una

sola copia, la envió al Senado suplicándole se sirva pasarla igual

mente a la Cámara de Representantes.
Juan Qtjincy Adabis.

Instrucciones jenerales para los señores Richard C. Anderson

y Juan Sergeant, nombrados enviados estraordinarios
y minis

tros plenipotenciarios de los Estados Unidos al Congreso de

Panamá.

"lamento de Estado.

Washington, 8 ele mayo de 1826.

Señores :

Las relaciones que mantienen los Estados Unidos con las demás

potencias americanas, y los deberes, intereses y afectos que las

abrazan han determinado al Presidente a aceptar la invitación

que nos han hecho las repúblicas de Colombia, Méjico y América

Central para enviar representantes al Congreso de Panamá. Cier

tamente él no podrá rehusar una invitación que dimana de tan

respectables autoridades y que se ha comunicado con la mayor

delicadeza y atención, sin esponer los Estados Unidos a la tacha .

de insensibilidad a los mas preciosos intereses del hemisferio ame

ricano, y quizás de falta de sinceridad en declaratorias mui im

portantes solemnemente hechas por su predecesor a la faz del

Antiguo y del Nuevo Mundo. Cediendo, pues, a los amistosos

deseos de estas tres repúblicas consignados en las notas oficiales

de sus respectivos Ministros en Washington, cuyas copias acom

paño, los Estados Unidos obran en un todo conformes con su an

terior conducta y pronunciamento respecto de los nuevos Estados
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americanos. La reunión ele un Congreso en Panamá, compuesto
de representantes diplomáticos de las naciones independientes de

América, formará una nueva época en los acontecimientos huma

nos. El hecho por sí solo, cualquiera que sea el éxito de las con

ferencias del Congreso, no puede menos que escitar la atención de

la actual jeneracion del mundo civilizado, y captar la de la poste
ridad, Pero nos lisonjeamos con la esperanza de que tendrá otros
títulos mas sólidos a la consideración del mundo que los que pro
vienen de la mera circunstancia de su novedad ; y de que mere

cerá el amor y perpetua gratitud de toda la América por la sabi

duría y liberalidad de sus principios, y por las nuevas garantías
que creará en favor de los grandes intereses que han de compren
der sus deliberaciones.

En ocasión tan importante y grave el Presidente ha deseado

qué la representación de los Estados Unidos se componga de ciu

dadanos distinguidos, y confiado en vuestro celo, talentos y

patriotismo, os ha elejido para este interesante servicio, por pare
cer y ascenso del Senado, estando su voluntad en que con la

posible brevedad marchéis a Panamá, Para conducir al Sr. Ser

geant se ha preparado la fragata Léscington, de los Estados

Unidos, que está ya pronta a dar la vela del puerto de Nueva

York a Porto-Bello. El Sr. Anderson, notificado de su nombra

miento, ha recibido orden para dejar los negocios de los Estados

Unidos en Bogotá al cargo de la persona que al efecto nombre, y
se reunirá con el Sr. Sergeant en Puertocabello, de donde supongo

que convendrá mas atravesar por tierra el Istmo hasta Panamá.

Para ésta ahora quizás los Ministros de algunas otras potencias
habrán llegado a aquella plaza, y aun procedido a comparar sus

respectivas credenciales, y conferenciar sobre algunos objetos del

Congreso ; pero es de presumir que hayan diferido hasta vuestra

llegada la consideración de aquellos puntos en cuya deliberación

se espera que tomemos parte.

Estáis, señores, autorizados para tratar con los Ministros de

todos y cada uno de los Estados americanos, de paz, amistad, co

mercio, navegación, código marítimo, derechos de neutrales y be-

lijerantes, u otros objetos interesantes al continente americano.

Canjeados los poderes, es preciso determinar la forma de delibe

rar y el modo de proceder del Congreso. El Presidente está per

suadido que dicho Congreso es puramente diplomático, sin que

pueda revestirse del carácter de lejislativo; es decir que ninguno
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de los Estados representadas en él debe quedar sujeto a un tra

tado, convención, pacto o acto, al que no haya consentido su re

presentante ; y que ademas para su validez es indispensable la

ratificación de los Estados interesados con arreglo a su Constitu

ción. No puede, por consiguiente, quedar sometida la minoría a

las resoluciones que se hayan adoptado contra su voluntad, bajo

el pretesto de haber convenido en ellas la mayoría, pues que cada

uno de los Estados debe gobernarse libremente y según convenga

a sus particulares intereses. Se rechaza por tanto toda pretensión
de establecer un consejo amphictiónico, que tratase de abrogarse
facultades para decidir controversias entre los diversos Estados

americanos o arreglar su conducta; pues que semejante estableci

miento, si en otro tiempo pudo convenir a unos Estados, que reu

nidos todos, no ocupaban tanto territorio como la menor de las

naciones americanas, no podria en el dia encargarse de conducir

con suceso los diversos y complicados intereses de tan vasto conti

nente. Pero aun cuando fuese de desear la creación de semejante

tribunal, los Estados Unidos no podrían asentir a su estableci

miento sin alterar su actual Constitución ; y aunque en los perió
dicos se ha sujerido esta idea, asociándola con el Congreso que. va

a tenerse, no es de esperarse que . ninguno de los Estados la pro

ponga y sostenga. Los Congresos que últimamente han sido tan

comunes en Europa, han sido puramente diplomáticos, y los Es

tados que los han formado no han quedado comprometidos hasta

no haber prestado su consentimiento. Apesar de esta necesaria

restricción de las facultades del Congreso, no puede menos de ser

mui útil la reunión en un mismo punto de Ministros de todos los

Estados americanos, por cuanto se podrán tratar, discutir y esta
blecer libre y amistosamente varios principios jeneralesj, relativos
a la paz y la guerra, al comercio y navegación, que recibirán la

sanción de toda la América. Pueden en un Congreso de esta na

turaleza concluirse en poco tiempo tratados que afianzan las bases

de una buena y perpetua armonía entre vecinos; que- seguramente
exij irían mucho tiempo, si hubiesen de. ajustarse entre las dife
rentes naciones en diversos tiempos y lugares. Teniendo siempre
a la vista el carácter y objeto del Congreso, no es de mucha im

portancia el modo de proceder en las conferencias y discusiones ;

pero la esperiencia ha enseñado que el método mas seguro para
los contratantes y demás prontos resultados es el de proceder por
protocolo, en que consten las mutuas proposiciones de las partes y
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las observaciones que tengan que hacer. Vais autorizados a tratar

con todas o cada una de las naciones representadas en el Congreso

sobre las materias contenidas en vuestras instrucciones, y en espe

cial sobre comercio, navegación, código marítimo y derechos de

neutrales y belijerantes ; siendo el deseo del Presidente, que si

dichos asuntos no pueden transijirse satisfactoriamente con todas

ellas, los negociéis con las que se presentasen a concluirlos. Pero

si estas negociaciones separadas llegasen a ofender a las demás

potencias o escitasen en ellas sentimientos de mala voluntad : es-

tais igualmente autorizados para convenir en la translación del

Congreso de Panamá a cualquier otro punto que se crea mas con

veniente.

Después de haber fijado este punto preliminar, las instrucciones

del Presidente llaman toda vuestra atención, a que observéis que

los Estados Unidos, al aceptar la invitación que se les ha hecho,

no tratan de separarse de su sistema de paz y neutralidad.
Por el

contrario, las tres repúblicas que los han convidado han conve

nido, y por nuestra parte hemos manifestado en las comunicacio

nes, que sobre esta materia hemos tenido con ellas, que los Esta

dos Unidos seguirían estriciamente esta política, y llenarían fiel

mente los deberes de neutral. Tan inútil como imprudente seria

que, limitándose la guerra a las actuales partes interesadas, los

Estados Unidos tomasen una parte activa en ella ; pues que ni

siquiera puede imajinarse que favorezcan a España, y seria infruc

tuosa su decisión a favor de las repúblicas, que por sí solas han

defendido su causa y vencido las fuerzas de España, aunque to

davía no han conquistado su obstinación. Manteniendo la posi

ción neutral que han elejido, los Estados Unidos han hablado a la

Europa en un lenguaje firme y capaz de contenerla en cualquiera

disposición, que hubieran podido tener de ayudar a España a re

conquistar las colonias. Si separándose de su neutralidad, se hu

bieran precipitado en una guerra, es mui probable que su coope

ración hubiera sido neutralizada y aun escedida por aquellas

potencias, que, siguiendo un ejemplo tan imprudente se hubiesen

declarado a favor de España. Teniendo por lo tanto siempre a la

vista la política pacífica de los Estados Unidos y los deberes que

emanan de su neutralidad, procedo a particularizar los asuntos.

que probablemente llamarán la consideración del Congreso de

Panamá.

Pueden clasificarse estos asuntos en dos capítulos: el primero
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se refiere a la continuación de la guerra entre España y las poten
cias combinadas o separadas de la América, y el segundo a aque

llos, en que todas las naciones americanas ya neutrales o belije-
rantes pueden tener un ínteres común. En orden al primero,
nosotros no tomamos la menor parte por las razones que ya se han

alegado, y toda discusión en esta materia debe limitarse a las

partes interesadas en la guerra, por cuya razón os abstendréis de

comprometeros en ella, ni es de esperarse que se trate de ello.

Pero al paso que los Estados Unidos no quieren arriesgar su neu

tralidad en el Congreso, pueden ser requeridos para formar una

alianza ofensiva y defensiva para en caso que la llamada santa

alianza intente ayudar a la España a reducir las nuevas repúbli
cas a su antiguo estado de colonias, o las quiera obligar a adoptar
sistemas políticos mas conformes a sus miras e intereses. En esta

suposición es claro el interés y deber de los Estados Unidos, y su

último Presidente declaró el partido que en semejante caso habian

de tomar, en cuya declaración están de acuerdo el pueblo y el ac

tual jefe superior del Estado.

Si las potencias continentales de Europa se hubieran empeñado
en la guerra para alguno de los fines indicados, los Estados Uni
dos apenas hubieran reclamado el mérito de obrar por un impulso
de jenerosa simpatía a favor de los nuevos Estados oprimidos,
pues que se hubieran visto obligados a defender su propia causa.
Es indudable que el espíritu de presunción que hubiera impelido
a las naciones europeas a hacer la guerra ora en favor de Es

paña, ora sobre las formas de las instituciones políticas de los

nuevos Estados, no se hubiera contenido en caso de haber sido

victoriosas sus armas en una contienda tan injusta, hasta que hu
bieran visto desaparecer de este suelo todos los vestijios de la

voluntad humana.

Hubo, en verdad, un tiempo en el que se recelaron fundada

mente estos designios ; pero es de creerse que la declaración del

último Presidente contribuyó a contener sus progresos, junto con

la determinación que manifestó la Gran Bretaña. En vista de la

resolución de las dos grandes potencias marítimas, la Europa con

tinental ha debido desistir de todo proyecto de ayudar a la Es

paña, y desde aquel tiempo la alianza europea no ha vuelto a in

dicar designios contra las nuevas repúblicas, tragando sin duda
en silencio el disgusto y pesar, que la'haya causado el suceso de los
nuevos Estados ya en el establecimiento de sus sistemas políticos.
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Si hubo, pues, semejantes intenciones de parte de la alianza eu

ropea, los sucesos posteriores ño solo las han desvanecido, sino

que han convertido aquellas naciones a sentimientos pacíficos,
cuando no favorables hacia las repúblicas, hermanas nuestras.

Desde que el actual Presidente se hizo cargo ele la administración

pública, ha dirijido su atención a establecer la paz entre la España

y estas nuevas repúblicas, valiéndose de la misma alianza, con la

que contaba aquéllapara recobrar sus colonias. Con el mismo em

perador de Rusia, que era el alma de dicha alianza, y de cuya

amistad y sabiduría los Estados Unidos tiene tantas pruebas, se

dio el primer paso, y entre vuestras instrucciones se halla la copia
de la nota que este ministerio pasó al Ministro americano en San

Petersburgo, con relación a esta mediación. Iguales copias se

mandaron al mismo tiempo a las cortes de París y Londres, a fin

de que cooperasen al establecimiento de la paz, y se esperaba que
los esfuerzos de los Estados Unidos a una con los de las grandes

potencias europeas hubieran reducido al consejo de España a ac

ceder a una paz, que si es posible, lá ha llegado a ser mas nece

saria que a las mismas repúblicas. En las copias de las notas que

se os han entregado hallareis la respuesta que últimamente ha

dado la Rusia, por medio de Mr. Middleton, cuyo contenido lo ha

ratificado el Ministro ruso en la entrevista oficial que ha tenido

con él ; y por su tenor vendréis en conocimiento de que la inter

posición con la Rusia no ha sido inútil, y que el último empera

dor, convencido de la necesidad de hacer la paz, habia principiado

antes de su muerte a emplear sus buenos oficios. Este mismo ca

mino seguirá su sucesor, según ha asegurado, y es probable que

empeñe todo su iuflujo en hacer una paz satisfactoria a ambas

partes.
Pueden ser ineficaces todos estos esfuerzos, y que sea incon

quistable la obstinación y orgullo de España ; mas no obstante es

de esperarse que se avendrá a hacer la paz bajo la base de la inde

pendencia de sus colonias, o que en caso de creer demasiado hu

millante este paso, acceda a una suspensión de hostilidades (como

sucedió con los Países Bajos) que al fin terminaría en un reconoci

miento formal de la independencia de los nuevos Estados. Pero

sea cual fuere el resultado de esta negociación con respecto a Es

paña, la favorable acojida que el emperador ha dado
a las propo

siciones de los Estados Unidos (sin contar con los conocidos deseos

de la Francia y demás potencias del continente europeo de seguir
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el ejemplo de los Estados Unidos y la G-ran Bretaña), autoriza a

creer que la santa alianza no se empeñará en hacer la guerra por

favorecer a España, y que mantendrá su actual neutralidad. Re

movido, pues, este peligro, no hai necesidad de contraer una

alianza ofensiva y defensiva entre los Estados Unidos y demás

repúblicas americanas, pues que seria perjudicial, por cuanto po

dia escitar los sentimientos del emperador y sus aliados, que no

deben provocarse sin causa.

La república de Colombia ha pedido últimamente la mediación

amistosa de este gobierno para con España, a fin de conseguir un
armisticio bajo las condiciones mencionadas en la nota del señor

Salazar, cuya copia junto con la de mi favorable respuesta la ha

llareis adjunta ; y en esta conformidad se han espedido instruccio
nes a los Ministros de los Estados Unidos en Madrid y San Pe-

tersburgo.
Otros motivos, ademas, disuaden a los Estados Unidos de con

traer semejante alianza : desde el establecimiento de su actual

Constitución nuestros ilustres estadistas han inculcado como la

principal máxima de su política abstenerse de entrar en alianzas

extranjeras, si bien es cierto que el objeto de esta precaución se

refiere a las potencias europeas, cuyas relaciones e intereses son

tan diferentes de los nuestros, y por lo tanto no es tan aplicable a
las nuevas repúblicas. Conviniendo, pues, en que puede ocurrir
el caso en que sea útil y conveniente una estrecha alianza entre

estos Estados y los nuevos de América, no parece haber llegado
el de una urjencia para separarnos de esta máxima. El justo e

igual arreglo de los continjentes de fuerzas y otros medios para

conseguir el objeto común,, seria el primer obstáculo para una

alianza de esta naturaleza, y el segundo el de determinar de an

temano y sin dar márjen a contestaciones cuando era llegado el

casusfederis. Ademas de esto los esfuerzos que todos los Estados
se verían obligados a hacer por su propia conservación, en caso

de que la Europa tratase de invadir las libertadas de América
serian mas poderosos que una alianza, por solemne que fuese.

Es, pues, de esperarse que estas consideraciones y las demás

que os puedan ocurrir, convencerán a los representantes de los

Estados americanos de lo innecesaria y aun perjudicial que seria
una alianza ofensiva y defensiva. Si no obstante esto observaseis

que la resolución de abstenerse de esta alianza perjudicaba el buen
suceso de otras negociaciones, propondréis que se espresen por es-
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crito los términos de semejante alianza, asegurándoles que los

tomáis ad referendum. De este modo el gobierno ganará tiempo

para volver a considerar la materia, y se aprovechará de los in

formes que puedan adquirirse en el intervalo; por otra parte, exi-

jiendo bastante tiempo la decisión de semejante alianza (aun
cuando sea admisible), es probable que el Congreso de Panamá

abandone . un proyecto que al fin este gobierno habia de re

chazar.

Al tratar esta materia tan interesante a las naciones america

nas, ya estén en guerra o ya en paz, no perderéis la menor oca

sión de hacer sentir la necesidad de adoptar medios de preservar
la paz tanto entre sí como con el estranjero, pues si es ventajosa

a todas las naciones, lo es mucho mas a los nuevos Estados. La

paz es la gran necesidad de la América. Mas a pesar de ser incues

tionable su ventaja, nada en el dia induce a las repúblicas ameri

canas a sacrificar, ni un átomo de independencia y soberanía para

lograrla. Deben, por consiguiente, rechazar toda idea de conceder

privilejios perpetuos de comercio a una nación estra,njera, pues esta

concesión, incompatible con su actual independencia absoluta, la

reduciría de hecho, cuando no en la forma, al estado antiguo de

colonias. Ni el honor ni el orgullo nacional permiten que siquiera
se disciúa el proyecto de comprar con dinero el reconocimiento de

su independencia por la España.
A la necesidad de poner término a la guerra entre España y las

nuevas repúblicas, sigue la de proveer medios para conservar en

adelante la paz entre las naciones americanas y con todo
el mundo.

No puede presentarse a los Estados Unidos de América un tiempo

mas oportuno para indagar las causas que han contribuido a per

turbar el reposo del mundo ; y para establecer al mismo tiempo

principios justos y sabios, por los que puedan gobernarse en paz

y en guerra, removiendo todo caso de dudas e interpretaciones.
Sin antiguas preocupaciones que combatir, sin usos establecidos

que cambiar, sin alianzas que romper, sin códigos de guerra y

comercio que alterar, se hallan en absoluta libertad de consultar

a la esperiencia del mundo entero y establecer sin parcialidad

principios capaces de promover la paz, seguridad y su felicidad.

Distantes de Europa, no es probable que se hallan envueltos en

las guerras que suelen asolar a aquella parte del globo, y en este

caso la política de toda la América debe ser la misma que la

que los Estados Unidos
han observado siempre, paz y neutralidad.
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Si los principios que este estado de neutralidad indica como los

mas conformes al interés de este hemisferio, son en sí justos y cal

culados para evitar guerras, o a lo menos mitigar los horrores de

tamaña calamidad, llevarán en sí la mas fuerte recomendación

para que sean jeneralmente aprobados. Estas son las dos cualida

des que tienen los principios marítimos que han adoptado los Es

tados Unidos, principalmente en las últimas guerras de Europa,

y que por tanto desea el Presidente los propongáis a la conside

ración del Congreso de Panamá. En todos los elementos un poder

sin restricción propende a, grandes abusos ; y mucho mas en el mar

que en tierra, por cuanto se ejerce lejos de testigos imparciales ; y

el saludable freno de la opinión pública es menos eficaz cuando

llega a aplicarse después de la comisión del hecho distante, que

cuando éste sucede a la vista de muchos testigos desinteresados.

En todos tiempos siempre ha sido mas desigual el poder marítimo

que el terrestre, y en todas las épocas ha habido una nación, que

sola ella ha tenido mas fuerzas marítimas que todas las demás

reunidas, aun cuando fuese posible semejante reunión. Mas cuan

do una sola nación ha llegado a tener mas poder que todas las

demás juntas, las consecuencias han sido tan fatales, como las

vemos en las pajinas de la historia. Ella entonces se ensorber-

bece, e impaciente de toda contradicion u oposición, recurre al

modo que mas lisonjea a su orgullo de resolver con la espada los

problemas nacionales mas bien que al medio mas pacífico y menos

brillante de la investigación. Aun llegan a ser mas inaguanta
bles los escesos de abuso cuando es marítima la superioridad que

ha adquirido semejante nación.
{Continuará.)
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■EN UN ÁLBUM.

Dicen que los poetas

Son traficantes

En mentiras doradas

Y consonantes.

Niña ! No creas

A los propaladores
De esas ideas. .

Veraz al elevarte

Mi poesía
Del ruiseñor envidio

La melodía;

Mas : Dios lo quiso !

Lloró Adán desterrado

Del paraíso.

El dolor no tiene himnos,

Músicas bellas

En el ser del proscrito
Solo hai querellas !

Perdón, hermosa,

Si con mi duelo turbo

Tu paz dichosa.

Tiende al desventurado

Siempre la mano :

Sea el que llora penas

Para ti hermano :

Todo consuelo

Que des será paloma,

Brisa del cielo.

Y si un dia te cuentan

Que allá en mis lares

Murió quien hoi te brinda

Pobres cantares,

Sobre esta hoja

Ai ! no lo olvides, una

Lágrima arroja.
R. Palma.

Valparaíso, 1861.
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UN YIAJE DE COPIAPÓ

AL

MINERAL DE CHAÑARCILLO.

Allá como a fines de 185 en una mañana de fuerte norte

y parda atmósfera, un gran grupo de personas de todas clases

ocupaba una parte del muelle de Valparaíso; ya imitación de las

del crespo mar, olas vivas y movibles de jente de todas condicio

nes iban y venían, desparramándose por la antigua Bolsa y ofici

nas de Aduana, por los vecinos almacenes comerciales y los cafés

de G-uinodié y Collet.

Un punto apenas perceptible en el horizonte de la mar, como

se viera un insecto volátil casi perdido en el aire, era la causa

que hacia moverse y removerse aquella parte de la población. Era

el vapor de la mala europea que estaba a la vista de Valparaíso y

que anunciaban las señales de la Bolsa: el vapor, que después de
abandonar las costas de Europa y hacer una' buena travesía de

alta mar, habia surcado por la costa oriental de la América del

Norte hasta la angostura de Panamá: el vapor, que recomenzan

do su camino de aguas no lejos de las riberas occidentales de la

América del Sur, traia las noticias mas frescas e importantes de

ambos mares y mundos hasta nuestras lejanas playas.
En los momentos de llegada de vapor de Europa, palpitan en

Valparaíso la mitad de los corazones : quien espera nuevos acon

tecimientos políticos : alguien aguarda ansiosamente noticias de

una cara familia : uno cifra todas sus esperanzas en avisos de es

peculaciones comerciales que deben acrecentar su fortuna : otro

calcula algún ínteres personal mas o menos grande, mas o menos

importante, según las aspiraciones y móviles de la persona que

desea y que espera.

Estaba a la vista el vapor, esa doble palanca, esa poderosa re
mora de nuestros apartados países que derrama la lei de la unión

universal por nuestras costas, y quemuestra mejor voluntad sopla
hasta el interior de nuestra América Estaba a la vista el va-
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por, que en unos cuartos de hora mas, ya entraba en la bahia con

tanta destreza y facilidad como el ave marina ejercita sus difíciles

y precisos fuegos entre otras mil.

Yo hacia también parte de aquella parte del pueblo movible y

noticioso; y como todos, también iba, venia, daba vueltas, espe

raba ¿J qué esperaba? Pero, esto no es raro, ni materia que

asombre a alguien que en el mundo viva; porque ¿quién en

la vida no ha pasado tres cuartas partes de la suya, sino toda,

esperando? En esos momentos yo aguardaba algo contenido

en una carta: esperaba una gran noticia de no mui lejos ; no del

Asia, no de Europa, era solamente una noticia de minas de

Copiapó y esto era lo que me hacia esperar y desesperar

también !

Ay las minas! Nuestras minas, nuestras mujeres y nues

tro gobierno, van apostando carrera al gana-pierde.^) ¿Y qué

hacerles? Id a reconvenir a una mujer, a hacer cargos al go

bierno o a quemar una bodega de pólvora dentro de las minas, y

saldréis mui venturosos sacando vuestras frentes tan solo con al

gunas señales, vuestros pies con cardenales mas o menos, y vues

tras canchas de mineral con algunos cientos de cajones de cuarzo,

arcilla o pirita de hierro. Pero lo que es el año 51, era mui dife

rente; y esto solo respecto de minas. Por cada vapor esperaba

Valparaíso de las minas de Copiapó fabulosas noticias, grandes

remesas en marcos de plata-piña que correspondiesen a las espe

ranzas juradas por los negociantes en barras, aseguradas por los

mas acreditados diarios y aceptadas tranquilamente por las prin

cipales poblaciones de nuestro pais minero

Al fin, después de dos horas de andanzas y de habernos comu

nicado los ilusos unos con otros las buenas noticias que cada uno

esperábamos de los minerales del Norte, la puerta del correo se

abrió, y un par de cientos de hombres de todas naciones y tipos

se lanzaron a pedir sus correspondencias. ■ Solo la tercera parte

de estos fueron los afortunados en entrar, quienes al salir, tenían

que dar torvas miradas y recios codazos a las otras dos terceras

partes que esperaban con resignación cristiana su turno.

Intranquilo por las pisadas que huellan y los cigarros que atu

fan, tocóme al cabo el lugar tan deseado. Hago oir mi voz, pido

(1) Estas pajinas han sido escritas antes de recibirse de su administración el

actual presidente.
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cartas de mi nombre, y ¡oh gusto mió! cuando un empleado
de frente corta y sudorosa, no ya por el trabajo material sino por

el de leer direcciones, me pasa dos cartas, mientras que yo espe

raba solo una. Di también algunos codazos, otras tantas voces,

y no en menos de un cuarto de hora pude verme afuera respirando
aire de calle.

A tranco largo y cabeza baja me encaminé al café de Maillard,

y replantigado allí en un blando sofá, y con media docena de mo

zos de servicio por delante, saqué mis cartas para leerlas ávida

mente. Pero no fué poca mi sorpresa al ver que una de ellas era

nada menos que un gran cartapacio que bien podria haber conte

nido las noticias de todas las minas del mundo : un aspirante a

jeneral, intendente o ministro, no habría dejado de enjugarse al

gunas gotas de flaco sudor al romper aquel robusto sello. Princi

pié, pues, por leer la otra carta, que era sencilla de porte y mas

sencilla aun de contenido. Decia así 5

"Señor Don etc.

"Tengo el gusto de adjuntarle la cuenta de gastos de la parte
"

que Vd. representa en la mina Amigos, de cabeza de vaca, per-
"
feneciente al último trimestre de trabajo, por cuyo importe se

"
servirá Vd. jirar en mi favor a esta plaza. Tengo la satisfacción

"
de anunciar a Vd. que en dicha mina no hai nada nuevo: signe

"
en completo broceo."

"Vuelvo a tener el gusto de etc."

Ay ! suspiré yo ; y no sin despedir a los mozos que atisbaban

mi triste semblante y de pedir una doble dosis de soda refrescante,
doblé y guardé en lo último de mi cartera esa terrible pieza de

concisión y laconismo, que fué a hacer amigable compañía con

una docena mas del mismo corte y estilo. ¡Vaya! esclamé: esto

se llama ir por lana, y Después de murmurar todavía algo
sobre las ingratas minas y los almibarados mineros, abrí el sello

de la otra carta, con algún temor de encontrar en ella mayores

cuentas por pagar y causar no menores gustos y satisfacciones a

sus plumarios remitentes. Pero subió a todo punto mi asombro,

y casi me eché a reír, al leer la primera pajina de los pliegos que
el sobre carta encerraba. El contenido de esta era como sigue :

"Querido amigo: Sigo contánelote mis aventuras por estos

mundos, y el tema de esta carta es solamente referirte con senci-
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llez y verdad las cosas que me han ocurrido en un viaje de Copia

pó al mineral de Chañarcillo.

En una de estas tardes pasadas salía yo a viaje bajo los aus

picios mas tristes que toda clase de circunstancias pueden reunir

para hacer que el viajero suspire, jesticule, se queje, y que no

contento con estos modos de consolarse, se apodere, en fin, de una

pluma y un tintero para hacer saber a otro amigo lejano las im

presiones de su viaje.

Algunos años de residencia en Copiapó, trabajando y mayor

domeando minas, habíanme llevado a ese terreno áspero y difícil

en que suele uno encontrarse por acá cuando hemos ya perdido
hasta el último recurso que pudiera detener nuestro manoseado

corazón de viajar por el amargo camino de la desesperanza. Mil

ocurrencias que no vienen a pelo me habían decidido a hacer este

viaje, no ya como hombre que espera grandes resultados de los

hombres a quienes va a encontrar, sino como uno maltratado de

la suerte que quiere fuera del trato del mundo hallar, des

pués de tanto tiempo de vanas ajitaciones, algunos días de tran

quilidad y de justicia entre las rocas de los cerros, ya que entre

sus semejantes ha vivido siempre desasosegado.
Mi fortuna pasada, poca o mucha, estaba ya reducida a unos

pocos fuertes, con parte de los cuales compré mi boleta en el tren

de carros que salía a las tres de la tarde.

Sentado a esa hora en mi asiento de viaje y saliendo de Copiapó-
a poca marcha como es costumbre, tuve bastante tiempo para

considerar mi verdadera posición, que no pasaba ele ser fabulosa.

El sonido tembloroso deliren, el andar al revés de las calles que

parecían darse prisa en echarme fuera de su seno, y la alegría
de los demás viajeros a quienes creía yo que sonreía la caprichosa

suerte, hizo todo esto tal impresión en mi corazón, que no tengo

inconveniente en confesar que en esos momentos aparenté ser el

humo de la máquina, que entraba por mi ventana vecina, lo que

humedeció mis ojos con despechada tristeza. Mientras mi escaso

personal era conducido sobre veloces ruedas, mi pobre alma alada

con mil desordenados pensamientos, traíame a la memoria los prin

cipales sucesos de mi vida que en aquel instante miraba clara

mente como escritos con las amargas notas de recuerdos vivos y

felices.

A ambos lados de la ruta aparecían en los huecos de ventanas
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y puertas variados rostros de todas edades y de ambos sexos, cu

yas miradas todas yo hubiera jurado que se dirijian a mí conside

rándome como a una fiera domesticada o como a un criminal a

quien se conduce al patíbulo : ademas, mi asiento estaba aislado,

lo que daba a la escena interior el aspecto de estar todos contra

mí y yo contra todos : ¡ tanto se presentaba a mí razón afiebrada

distinto mi destino al de los demás ! Mi corazón latia oprimido ; y

como para distraerme, tendia la vista al campo que iba a trope

zar con áridas sierras de colores pardos y tristes, y cuyas formas

idénticas y monótonamente prolongadas me hacían volverme de

nuevo en mí mismo para con mas fuerza comenzar a medir mi

desaliñada situación.

Entretanto la máquina tiraba, los carros la seguían, y yo aden

tro de uno de ellos me veía forzado también a seguir el movimien

to rápido de aquel animal de terrible voz, con cabeza, cuerpo y

cola. Mi imajinacion se desvanecía con mil ideas desagradables,

y de corazón deseaba terminar ya tan largo viaje apesar que re

cien salíamos del pueblo de indios. Al fin, el pito dio la señal de

descanso, el rodado paró en disminuendo, es decir, poco a poco,

del mismo modo que los jesuítas van entrando entre nosotros en

crescendo, es decir, mucho a mucho, si así puede entendérseme.

El torbellino de los pasajeros que bajaban en Tierra-amarilla, me

hizo el favor de hacerme descender en abreviatura y pisar suelo

firme. El aire de afuera me pareció mas puro que el de adentro,

aunque con mas de veinte por ciento de humo de carbón de Coro

nel de mui buena clase, para consuelo siquiera de los que viajan
en el tren y que se quejan de los pasajes caros.

Eché en derredor una mirada como el hombre que nada tiene,

y hubiérame considerado todavía mui dichoso en haber tenido al

guna parte en la industria de aquel pueblo, siendo únicamente,
fuera del mineral en tránsito, un sinnúmero de bodegones con as

piraciones a tiendas; y casi llevado de este pensamiento me dirijí
a una de estas casas de especulación cuya dueña detras del mesón

esperaba el momento de especular. ¡Ai de mí!.... engolfado yo

en la agradable distracción de ser socio de aquella venta, habia

llegado hasta cambiar con la dueña de casa un amable buenas

tardes, frase que en todas partes de la provincia de Atacama sig
nifica traducida a buen idioma del sur de Chile : ¿qué se le ofrece
ce Vd.? Esta provocación a mi bolsillo' me- hizo volver en mí,

aunque ya no era posible volver atrás : tiré encima del mesón un
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fuerte, que a despecho mió quedó bailando y cantando como con

tento también de abandonarme, y dije a la mesonera:
—

Señora, un real de cigarros.
—

¿Un real de anisado pide Vd. señor?
—Pido cigarros, señora.
—

¿Cuánto, señor?
—

Dije ya a Vd. que un real.

— ¿Puros o de papel?
—De papel, pero pronto.
—'¿Habanos o corrientinos ? ,

—De cualquiera clase; pero no se tarde Vd. porque el tren ha

ce ya la señal de la partida.
—

¿Suaves o fuertes?

—He dicho a Vd. ya que despache pronto porque los car

ros ya se mueven.

—No lo crea Vd. señor: todavía le sobra tiempo.
—El tiempo no sobra jamas; espero solo el vuelto.

— ¿No tiene Vd. sencillo?
—-Ojalá, que así estaría ya libre.
—Pues yo tampoco tengo.
—Sinembargo, Vd. debe darme el vuelto.
—Llévelo Vd. en alguna cosa, pues señor.

—En paciencia lo llevaría porque la mia va a concluirse.

—A la vuelta pase Vd. por él.

—No tengo intención de volver a pasar jamas por aquí. Vea

Vd. como la máquina ya avisa, ya anda: pronto, despácheme Vd.

—Válgame Dios, señor, que haremos !

—Devolveré a Vd. sus cigarros: déme Vd. el fuerte ;

— ¡Déme Vd. el fuerte! pues qué gracia! falta ya al

atado el que Vd. está fumando.

—Pronto, señora, pronto; el vuelto o el peso.

En este momento aquella consumada comerciante, en lugar de

deshacer la compra, principió a gritar a uno o a ninguno que en

traba en el tren :

—Adiós pues ño Juan José; no se le olvide mi encargo.

—Denunciaré esta casa como casa de especulación.
—Ño Juan José: memorias a mi comadre: dígale que no se le

olvide el pavo y los dos almudes de ají.

—Vieja, fea, bribona; maldita sea Vd. si no me vuelve mi mo

neda.
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—Ya ña Juanita que no se le olviden los miñaquitos; y que

me mande decir si siempre le hago el colchón.

Aquello me pareció ya una pesada burla ademas del robo

¿y qué hacerle? Merced a mis piernas logré alcanzar el tren

que marchaba ya con tanta velocidad que hubo momento en que

conté perdido el resto de mi pasaje 'pagado.
Volví a colocarme en mi asiento y a comenzar mis amargas

meditaciones, no sin murmurar de vez en cuando alguna frase de

despecho contra los mesones de Tierra-Amarilla, mientras que

como por un instinto de conservación llevaba apretado en el fondo

del bolsillo del pantalón el resto de mi azogado capital ; hasta

que poco a poco llegué a olvidarme del lance de mi malhadada

compra, y mis ideas enfermas y abatidas salieron del recinto de

aquella aldea de mala memoria.

En la mas confusa mezcolanza traía a recuerdo mi no mui lar

go pasado. Las capitales Santiago y Valparaíso, las veía confun

didas : la una bañada por las olas del Pacífico, la otra coronada

con los majestuosos Andes y echada sobre la verdura de la mas

vasta vejetacion. La alameda, el arsenal, la muralla, el jardín
Abadie, las casas de tertulia, la filarmónica, los teatros, y todos

los lugares de rendez-vous, en fin, los contemplaba vivamente pa
sando por delante de mí y animados por el confuso bullicio' de los

grandes pueblos. Y acaso por un efecto desordenado del alma, opor
distracción profunda del pensamiento, cuando solo la imajinacion
toma parte en colorear atrevidamente la verdad de ciertos recuer

dos pasados, veia también compendiada esa numerosa sociedad,

como se mira una gran ciudad en una vista de daguerreotipo
Allí un grupo de artesanos dejándose del corto jornal que pagan
los gananciosos estranjeros : acá una reunión de patrones estranje-
ros dando al diablo con los viciosos artesanos del pais, que dispen-
dian su honroso jornal en licor y zamacueca, atribuyendo después
el hambre a sus patrones : por aquí un gran salón de baile, ador
nado de riquísimos muebles y hermosísimas mujeres, no faltando

algún mala-lengua o escritor de costumbres, que es lo mismo, vo
ciferando a grito de pluma que todo aquello ha llegado a ser en

el dia mercadería de bajo o subido precio : mas allá un club de

opinionistas y políticos atacándose furibundamente unos a otros

y resultando de tanto esfuerzo y de tanta estéril disputación, que
1

nosotros sacamos por resultado : que el pais es un loco de atar :

que nuestra moral es poesia ; que es utopia el bien estar común :
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que el partido gobiernista es de círculo, logrero y retrógado ; que

el de oposición es loco, desesperado y visionario ; y por último,

que todos los partidos son partidos, es decir ; que son quebrados,

que ninguno solo formará jamás el entero que se busca. Mas acá

un espacioso jardín o una gran plaza o una prolongada alameda

con sus magníficas allées llenas de elegantes parejas calzadas con

dos puntos menos de lo que calzan, y deslizando el andar como

en el minué y la gavota se estilaban antes los pasos ; ellos lu

josos, ellas lujosísimas, tornando por supuesto el rostro al pasar

junto a algún sastre, joyero, dueño de tienda o modista, por no

oir a alguno o a todos murmurar a espumarajo en boca de que

hemos llegado auna época en que quieren los pobres aparecer

como ricos, y los ricos llegar luego a ser pobres. Ni faltando tam

poco algún borrado cuadro de familias arruinadas y algún otro

vivísimo de ajiotistas arruinadores. O los disciplinarios de algún

silencioso convento elevando a los cielos sus piadosos ruegos por

la mala chaveta de los demás, y los demás revolviendo su chave

ta para descubrir el último modo de hacerse acreedores a los rue

gos de los disciplinarios de los conventos. O algún círculo de pe

riodistas y literatos, con el dedo en la pálida frente y trémula la

pluma sobre el papel, dioiendo, gritando, dando campanazos, so

neteando y desdoblando y dando vuelta al revés los pliegues del

corazón humano, mientras los humanos, en estos tiempos, llevan

el corazón en el fondo de sus bolsillos, empuñado con la mano del

interés, y dispuestos a arrojarlo, en caso necesario, al rostro ad

mirado de los literatos y periodistas.
Y hojeando de este modo esos variados pueblos y esos con

fortables salones de repente, la mas grata memoria, el mas

dulce y sentido recuerdo de unas pocas horas de ventura perdida

ya en mi humilde historia pasada, se apartó de ese mundo es-

traordinario para visitar el fondo de mi corazón entristecido, tra-

yéndome una remota esperanza de poder aun pero cuya apa

rente verdad desapareció despavorida y como májia de teatro al

oir pronunciar mi nombre en una conversación que tenían delan

te de mí dos viajeros. Reconocí en ellos a dos amigos de Copiapó,

en quienes no me habia fijado, yo hasta entonces distraído con

mis ingratas ilusiones : ignoraba lo que antes habrían hablado,

pero a juzgar por lo que en seguida escuché, no dejaría también

ele tener el color de sangre : hé aquí el final de su diálogo :
.

—-Yo no lo creo.
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—Pero hombre, si es positivo.
—No puede ser. se habla tanto

—

Ayer debe de haber pasado a ocupar su puesto.
—Si es así, es un despropósito.
—Es un disparate mandar de administrador a un joven como

ese que
—Que no sabe otra cosa mas que estar callado.

—Para las minas se necesita un hombre, y que sepa, pues, que

sepa.
—Y sobre todo, que sea vivo.

—Eso de vivo.... yo creo que no dejará de serlo ya lleva

algunos años ele Copiapó.
—Entonces no dejará de hacer carrera.

—Es el mejor negocio del dia.

— ¿Cuál?....
—La administración de alguna mina de Chañarcillo

—Pero que esté en beneficio

—Ah, por supuesto y al mismo tiempo.... ¡ qué magnífica
vida!

Se levanta uno a las diez, almuerza como dueño de hotel, mon

ta a caballo sostenido por la hacienda, se va a visitar las minas

vecinas, se hace las once, se juega a los naipes o al dado, con on

zas o al crédito, se vuelve para comer, se vuelve a salir, se va a

Juan G-odoi, se bebe, se en fin, al tiempo de tomar el té se

pregunta con ceño y prosa a los mayordomos de cancha y de la

bores ¿ "hai alguna novedad"? En seguida se da algunos paseos
en jarra por los corredores, se vuelve a la placilla, se repiten

aquellos inocentes placeres, y regresando a la mina a las dos o

tres de la mañana, se le busca a tientas, si la noche por la neblina,
o la imajinacion por el alcohol, están a oscuras.

—Es de hacer una fortuna en poco tiempo.
—-Según lo que la mina dé.

—Pues el joven ese hará su suerte pronto, porque aseguran

que la mina está mui rica.

■—Pero él se ensayará en poco.

—Yo no fuera tan político. .

—Ni yo; pero él como es la primera vez ¡y esas brevas

se consiguen tan de tarde en tarde !

—Por un destino así pagaría yo doce onzas mensuales, aunque
no ganara mas que seis de sueldo.

8
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—Yo pagaría veinte.
—Yo treinta.

—Yo daria cincuenta, y estoi seguro que no perdería en el ne

gocio.
—Pues me ha gustado ! por lo que hace a no perder en el

negocio yo pagaría doscientas mensualmente, y
En este desgraciado instante mis nervios se crispaban, y íni co

razón estaba anonadado bajo ese doble sentimiento de indigna
ción y de lástima que esperimentamos delante del criminal a

quien va a castigar la justicia humana. Eran dos de esos hombres

que, nacidos en un muladar, no han procurado jamás levantarse

un palmo del lodo en que se arrastran, y cuyas lenguas veneno

sas en todas partes dejan amargas muestras de sí Y por una

especie de bárbara curiosidad seguí escuchando a mis dos amigos,

quienes continuaban su conversación de este modo :

—

Pero, el joven ese no durará mucho en su destino.

—

¿Por qué?
—Pues es claro ; porque hai otros individuos que no dejarán

palillo por remover para sostenerse.

—Sí, pero ya estarán ricos.

—Sí, pero no estarán llenos.

—Yo me resistiría hasta lo último.

—Yo mas que Sebastopol.
Así iban divirtiéndose los discretos viajeros, cuando un movi

miento mío involuntario, hizo volver la cara a uno de ellos y en

contrarse conmigo: yo hacia que leía un diario, apesar que todo

yo estaba al reventar de pena viéndome tratado tal entre semejan
te jente.
—Oh, amigazo!.-.... ¿cómo vá? díjome éste.
—Hola!.... qué a tiempo !.,. . ¿cómo estamos? añadió el otro.

—Caballeros!.... contesté: no les habia visto: estaba distraído.

—Precisamente nos ocupábamos de Vd.
—Es una fortuna para mí!

—Le felicito a Vd. por su viaje.
—De veras que la buena suerte lo conduce a Vd. y no el tren.

—No sé qué quieren decir Vdes. con eso, díjeles.
—rEs un empleo magnífico !

—Soberbio! !

—Aseguro a Vdes. que no entiendo.

—Va Vd. de administrador a la mina C y
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—Y también de apoderado de Don

—

¿Yó de apoderado? ¿Yo de administrador? Veles, se

chancean, les observé amargamente.
Y entonces cada uno de ellos por cada uno ele mis oídos tuvo

la bondad de decirme:

—Le encargo un destinito de mayordomo para un joven mui

honrado; no importa el sueldo.
—Le recomiendo a un sobrinito mió que es un crisol de honradez.

Y no puedo calcular a dónele habría alcanzado la buena fé y la

gran voluntad para servirme de aquellos amigos míos, o el parti
do que yo hubiera tomado para deshacerme de ellos, si el tren no

hubiera parado, y si el estrépito de los que entran y salen no me

hubiese separado de aquella dstestable sociedad.

¡ Yo con un empleo magnífico !... . pensaba: yo de administra

dor de minas ! . . . . cuando mi cargosa suerte me ha quitado hasta

el derecho de administrarme a mí mismo, y cuando todo yo estoi

dispuesto a volverme piedra con tal que hubiera alguno que la

arrojara sobre algunos dueños de destinos que yo conozco : esto es

una injuria mas que mi porfiado destino coloca en el sendero por

que marcho.

Durante estas y otras reflexiones, habíamos ya descendido del

carro ; y, sacudiendo estaba todavía el polvo de mi paletot cuando

oí una cavernosa voz que me elijo :

—

"

¡Una bendita limosna por amor de Dios!"

Esta frase de lúgubre sonido pronunciada junto a mí como el

frío de una bayoneta aplicada a la espalda de un solelaelo, me hizo

volver cara y encontrarme con la de un mendigo ele tristísimo

continente y de blancas y largas barbas. La última palabra de

su demanda me hizo maquinalmente alzar la vista al cielo como

para buscar en él algún signo ele la Providencia, que me asegu

rase que aquello no era una mofa de mi suerte enemiga
El cielo estaba sereno y tranquilo : el cielo para hablar a la tierra

no tiene necesidad de hablar ; desciende a la conciencia de los

hombres y manda. Mui así debió ele sucederme, porque en ese

instante mi mano, que comprimía mi escaso capital para librarlo

del peligro, se abrió involuntariamente, y como enredada entre

los dedos sacó fuera del bolsillo una moneda .pero, ¡oh desgra
cia mia! era nada menos que un fuerte : un solo real sencillo

no habia entre toda mi fortuna monetaria, y el compromiso ya

estaba contraído delante de algunos de esos fríos y desalmados
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mirones que jamas socorren al desvalido, delante del pordiosero

y delante del cielo mismo ! Mi rostro estaba arrugado y me

lancólico, el del mendigo risueño y venturoso : alargué por fin la

dádiva fatal con mano indecisa y temblorosa, y el miserable por

diosero la recibió con la suya serena y sin vacilar, y al dar vuelta

la espalda oí todavía aquella vibrante y sensible voz, clara y pau

sadamente, como acentuando las palabras, que dijo :
"

¡Dios se lo

pague !
"

Sí, murmuré yo, ¡Dios me lo pague! y no sé cuantas veces

repetiría esta frase de esperanza, saliéndome del corazón el deseo

como de que efectivamente Dios me lo pagara ! y una voz de

interno consuelo parecía asegurarme que alguna vez seria paga
do ¡como si los mendigos dispusieran en libranzas contra el

cielo de los bienes materiales de la tierra !

El tren partía ; subí de nuevo, y por tercera voz ocupé mi asien

to de viaje. Pero ¡ cosa estraña ! aquella simple remune

ración del mendigo vibraba aun en mis oidos con las mas gratas

notas de esa simpática música que sentimos en la conciencia des

pués que hemos practicado un miserable beneficio. Un bálsamo

de satisfacción celestial resbaló por mi alma poco antes ajitada
con la escena de los indiscretos viajeros y las ocurrencias de la

venta.

Hubiérame de nuevo entregado a mis eternas reflexiones sobre

mi desaliñada situación, si los actores del diálogo pasado no hu

bieran como antes ocupado asientos vecinos al mió, y si aquellas

lenguas, mas bien que emponzoñando mi pobre yo, se hubieran

ocupado de algunos de nuestros intendentes y gobernadores, por

ejemplo, a quienes los pueblos suelen conocer mas por lo que se

dice de ellos que por lo que ellos hacen para que se diga y hacerse

conocer. Ademas, no mui lejos de mí se ostentaban las gracias de

una hermosísima mujer cuyo nombre, condición y dueño ignoro

hasta ahora, porque esto ha llegado a ser un enigma latino para

el que no haya vivido en ciertos pueblos de mi país, a donde no se

puede ir a preguntar de pronto a pronto quién es el marido o de

quién es viuda una matrona, teniendo que preguntarlo primero
en la vecindad.

Bonifacio Díaz G-ana.

(Concluirá.)
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A. VÍRJEN DEL SOL

LEYENDA INDIANA.
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PBIfflEBA PARTE.

(Continuación.—Véase la pájinu 40, T. 11.)

VI.

TOA Y SU PADRE.

De Pacoyo y de Human entre las casas,

Aunque de ambas distante largo trecho,

Una choza se vía de amarillo

Sigse (51) cubierta y de espinosos pencos. (52)
Confundida se hallaba en un boscaje
De arrayanes y alisos corpulentos.

Cuyas ramas tejidas por natura

Encubrían en parte el bajo techo.

Si no el humo se viera que cernido

Por sus rendijas mil se eleva al cielo,
Por albergue tomárase de un tigre
Y a los hombres causara grande miedo ;

Pero aquí mora un Cushipata ilustre

De prestijio y de nombre a quien el pueblo,
Los Curacas, los Ñustis y los Incas

Como al hombre veneran mas perfecto.
Oráculo el mas fiel, el mas seguro
De los indios sencillos en concepto,
Consulta al Inii sumo y a las Ruacas,
Las víctimas observa, esplica sueños.

Su talla esbelta y colosal habia

De los años cedido al grave peso,

Y como un sauce doblegado vése

Al soplo airado de continuos vientos:



118 REVISTA DE SUD-AMERICA.

Tiene la torva frente ya rugosa,

Entrecano y escaso su cabello ;

Luengas las cejas, el mirar opaco,
El labio hundido y el color de muerto.

Dióle natura mente despejada
Y el injenio sutil en grado estremo,

Y ocultando con él sus vicios todos

El alma pura muestra tierno el pecho.
Gran sencillez en el vestido afecta,

Modestia en el hablar, en su alimento

Frugalidad; en fin, se ostenta al mundo

De lo que es en verdad todo diverso.

Único fruto de su amor perdido
Es su hija Toa ; en lo gracioso y bello

Retrato fiel de su difunta madre,

Y trasunto cabal en lo perverso

De su hipócrita padre el Cushipata,

Cual si natura hubiese por funesto

Capricho un alma solo dado a entrambos,

Y un mismo corazón puesto en sus pechos.
Ella sola es la Diosa a quien él ama,

A quien adora con delirio ciego,

Por quien tan solo vive, en quien seguro

Su esperanza mantiene y su consuelo.

Solo ella manda ; a su imperioso tono

Jamás opone resistencia el viejo,
Y a sus vanos antojos sacrifica

Honra, influjo, poderes y respetos;

Y aun de su Dios el nombre maldijera

Y arruinara del Inca el grande imperio,

Si tal poder tuviera y de su Toa

Lo mandara el capricho o desenfreno,

Aun se escuchaban los rumores sordos

Que levantaba al retirarse el pueblo,

Cual los chasquidos de la mar turbada

Que resuenan confusos a lo lejos.

Toa sentada de la hoguera al lado

La bella faz oculta entre sus dedos.

Y el torneado brazo leve apoya

Sobre la piedra que circunda el fuego.

Silenciosa e inmóvil en su mente

Mil revuelve fugaces pensamientos ;

Ora a los ojos le resalta la ira

Que arde en su alma o los furiosos celos ;
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Ora a sus labios la sonrisa amarga

Del cruel desden asoma ; ora el desprecio

Los entreabre, y su espaciosa frente

Ya es de inflamada rosa, ya de hielo.

Irresoluta, ideas vagarosas

Adopta mil y las deshace a un tiempo,

Y otras crea y reforma y no halla alguna

Que venga justa al fin de su deseo.

Silencioso también, la vista en ella

Melancólica fija, el padre viejo

Está de pié junto a la hoguera y teme

Hablar a su hija y sondearle el pecho.
Pero al fin de un instante alza los ojos

Toa de rabia y de despecho llenos,

Y mirando a la faz al Cushipaia

Así le dice en iracundo acento ;

—Ya lo dije: fundadas mis sospechas
Han sido, Cushipata, y tú ¿qué has hecho?

¡Nada ! ¡ nada ! y el pérfido se rie !

Y triunfa mi rival a quien detesto !

Desde que a Cisa en el boscaje hallando

Aquella noche la seguí en secreto,

Y en la ida de Chuqui con su amante

Razonando la vi ¡ oh ! de mis celos

La furia crece y me devora el alma !

¡El alma, padre, el corazón!.... ¿Qué lias hecho?

¿ Qué has hecho pues?.... Por siempre van a unirse !

¡Y tú los dejas y de rabia muero!....

Volvió a cubrir su conturbado rostro

Entre sus manos y quedó en silencio :

Y el viejo al observarla, entristecido,

Hablóla así con paternal afecto :

—Calma, calma tu cólera, hijamia ;

No del dolor te entregues al esceso ;

Qué esperas mas del poderoso influjo

Que aun de los Incas en el alma ejerzo ?

Si a mas no alcanzo, di, tengo la culpa ?

Del hijo de Pucari con manejos

Simulados y ofertas lisonjeras
Pude a Cisa inclinar todo el afecto :

Pero la hija de Human ha rehusado

El de corales y de conchas bello

Collar, y aun el Amunta y su familia

Han despreciado al amador mancebo.

De Atahualpa después en la presencia

Puso todo mi afán, todo mi empeño,

Porque el hijo de Chuqui a los combate»
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Contra Huáscar marchando, el amor ciego

De su Cisa olvidara, así a tu alma

Celosa dando un caro refrijerio,
Ya que Titu desdeña tus amores

Y ni teme amenazas ni oye ruegos ;

Pero mas pudo el guerreador Paooyo
Y Titu ya no irá ¿Qué mas yo puedo ?

— ¿Y todo es esto, insigne Cushipata ?

Toa pregunta <¡on atroz desprecio.
—Esto es todo, replícala el anciano

Con balbuciente voz, y añade luego :

¿ Por qué tu Ruaca, Toa mía, quiere

Que ames tan solo a Titu? ¿ no hai apuestos

Y bellísimos jóvenes en Quito ?

El mismo Tarco te ama, y¿tú su afecto

•—

¡ Calla, padre ! no mas en mi presencia

Ese nombre pronuncies que detesto ;

¡ Yo amar a Tarco y olvidar a Titu !

¡Jamás! ¡jamás! ¡jamás! ¿ Cómo en mi seno

Cabrá otro amor, aunque él ¡ ingrato ! entregue

El suyo a otra mujer ? ¿ Cómo, si siento
'

Que nací para amarle y mi ventura

En adorarle está? Mas ya le veo

En otros brazos ; ¡ ay ! su amor, su vida

Son ya de mi rival ! ¿y no hai remedio?

¿Ha perecido mi esperanza?..... Arnaru

Díjome cosas que a entender me dieron

Que pronto se unirán ; luego ella misma.

Ella misma, radiante de contento,

Me abrió su corazón, confióme todo.

¡ Ah ! sí, todo lo sé ; ya no hai misterio !

Y hoi solo tú, tú solo, Cushipata,

Me puedes dar un eficaz consuelo

—Habla pues, Toa ¿qué pretendes? pide;

Nada te negaré ; todo lo puedo

Por tu amor, hija mia
—Quiero, pido

Que con tu influjo, tu valer, tu empeño

Los dividas por siempre ; que ni el nombre

Oiga Titu de Cisa, y sacrilejio
Aun pronunciarle sea ¡ Padre ! ¡ padre !

¿ Comprendes ya mi postrimer intento ?

Así olvidado de su amante un dia

Quizá rendido escuchará mi ruego

Titu, o al menos mi enemiga odiada

No será nunca de su amor la dueño.

—

¿ Cómo, hija mia, separarlos quieres?

¿ Con qué poder a Titu vedaremos
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De su amada hasta el nombre? díme, Toa,

Manda y verásme obedecerte ciego.

Ella muda alza el brazo y las murallas

Señala del Acllai— ¡ A ! te comprendo,
El viejo esclama entonces, de sus mustios

Labios dejando deslizarse un jesto
De complacencia ; ya comprendo Toa,

Cual es tu voluntad, cual tu deseo ;

Déjame obrar que es fácil el asunto

Y su éxito feliz desde hoi te ofrezco.

Una espresion fatídica de gozo

Brilla en la faz de Toa, fiel reflejo

Del placer infernal que de improviso
Sucede en su alma a los rabiosos celos.

VIL

LA CAZA.

Allá tras el Pichincha que se alza nebuloso

Cubierto de malezas y duro pedernal,

Cuyo inflamado seno profundo y horroroso

Morada parecía terrible de satán ;

Cuyo incesante fuego lanzábase tremendo

Al sol amenazando que ardia en su cénit,

De los andinos montes las bases sacudiendo

Y templos y palacios hundiendo en polvo vil ; (63)

'

En cuyas estendidas irregulares faldas

Levántase de Quito la grande población,
Mirando cual baluartes que guardan sus espaldas
Las escarpadas rocas de fúnebre color ;

En cuya cim.a oscuros los nubarrones vuelan

Que empañan de continuo la esfera celestial,

Y abortan tempestades que la campiña asuelan,

Y tiembla circundada de rayos la ciudad ;

De cuyos riscos saltan los nítidos raudales

Que el suelo fertilizan benéficos do quier ;

Cuyas soberbias plantas opriman los metales

De la codicia ocultos a la insaciable sed.

Allá tras el Pichincha de las pasadas eras

Testigo a quien los siglos no pueden destruir,

Que vio de los indíjenas, indómitas, guerreras
Las huestes por sus reyes trabar horrenda lid ;
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Que vio de Rumiñahui feroz la tiranía,

Y en Quito sobre escombros triunfar al español,

Con cuya sangre luego, por la discordia impía

Regada, el Iñaquito (54) su césped empapó ;

Que en su elevada cumbre después ha sustentado

De una batalla el peso que le hizo retemblar,

Y vio al león hispánico ceder desalentado

Y huir dejando libre la patria de Caran; (55)

Allá tras ese monte

Que señala de ocaso el horizonte,

Misteriosos, umbríos, dilatados

Bosques se hallan tal vez desconocidos

¿Aun del índico hoi dia ;

Tal vez no profanados
Por la ambición y bárbara osadía

De invasores temidos

Por el brillo del oro conducidos ;

De duros invasores que volcaron

De los Incas el trono,

Y con sañudo encono

Su cetro quebrantaron,
Y entre sangre y despojos levantaron

Un nuevo trono de estranjeros reyes

Y el intruso poder de estrañas leyes.

Allí el nogal levanta

Su majostuosa cima,

Y a su. tronco se arrima

Y enreda y sube trepadora planta.

Allí, de ingratitud imájen cierta,

Crece a la sombra del aliso airoso

El débil arbustillo que tornado

Jigante de las selvas poderoso

Da muerte al bienhechor. (56) Allí el preciado

Quayacan y„la chonta (57) negra y fuerte,

Hierro del guerreador de la montaña ;

El árbol que el aroma grato vierte

Consagrado a los Dioses ; el frondoso

Seibo (58) vestido de suave seda,

El vijao (59) cuyas hojas la cabana

Del montañés abriga; el cedro hermoso.

El duro mimbre, la flexible caña,

Se entretejen, se cruzan, se sostienen

Y en lozanía eterna se mantienen.

Y al influjo del Inii soberano

Brota la tierra el amancai fragante :
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Y la encendida rosa y arrogante,

Mecida por el céfiro liviano,

Osténtase divina ;

Y el pajarillo de doradas hojas,
La arvejiüa olorosa y purpurina,
La simbólica y bella pasionaria
De rama en rama asidos aéreos forman

Ricos jardines, do fugaz, voltaria

De mariposas una tropa vuela.

¡ Adorno encantador, gala diaria

De la escelsa natura,

Que en vano el hombre remedar anhela

Con débil mano en su febril locura !

El aire sosegado

Corta el volar continuo de las aves

Que con trinos variados y suaves

Deleitan los oidos ;

Cuyo bello plumaje matizado,
Con el iris compite en sus colores,

Y cuyos blandos nidos

Se encuentran suspendidos
Entre hojas verdes y olorosas flores.

Y allá junto a las nubes, con mesura

Rejia, bate las alas formidables

El cóndor de las rocas ; su mirada

De majestad cercada,

Y do brilla fatídica bravura,
Las montañas recorre, o jira incierta

Del alto azul en la rejion desierta.

Y entre las mustias hojas que tapizan
El siempre húmedo suelo, se deslizan

Reptiles mil, o der las verdes ramas

De un árbol corpulento

Suspendidos columpian, sus escamas

Pintadas ostentando ; y el silbido

De la tremenda cascabel el viento

Rasga, y ronco el bramido

Del cuadrúpedo rei y del temido

Tigre la selva atruena

Y de hondo espanto llena.

A estos bosques poblados
De flores, de aves y de horribles fieras
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Titu y Arnaru acuden a la caza.

De sus manos certeras

Las flechas se desprenden ; asustados

Los inocentes pajarillos huyen ;

En vano la torcaza

Se acoje a los jigantesy copados

Abedules : el arma voladora

La alcanza y rasga el pecho temeroso :

En vano la perdiz la protectora

Espesa yerba que su nido cubre,

Busca y allí se esconde : el afanoso,

Infatigable Titu la descubre

Y le envía al instante muerte cruda

Con su saeta aguda ;

En vano intenta el papagayo verde

En su encumbrado vuelo

Defender su existencia : allí la pierde

Del diestro Amaru el infalible tiro,

Y rápido bajando mancha el suelo

Al pié del cazador con tibia sangre.

Y de sencilla emulación movidos,

De mas presas en pos corren y saltan

Ambos amigos por medrosas peñas

Que la hiedra y el pardo musgo esmaltan;

O por raudos torrentes que oprimidos

Entre profundas breñas

Ruedan lanzando tétricos sonidos ;

O por lo mas espeso y apartado
Del bosque dilatado.

Mas de Amaru la vista

Del suelo encuentra las marchitas hojas

En fresca sangre rojas ;

Infalible señal, segura pista

Que deja el ñeropuma en cada huella

Después que ha devorado

Su víctima infeliz aun palpitante.

Y el mancebo soberbio y arrogante

Ir desdeña con Titu acompañado
De aquella fiera en pos a la victoria

Difícil y a la gloria
De tan terrible caza él solo aspira.

Empero Titu que el peligro mira,

Del arrojado Amaru no se aleja,

Aunque ir delante y combatir le deja.
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De entre los dos a limitado trecho

Bajo un tronco roido por los años

Asoma en fin el lecho

Do fatigada de pillaje y daños

La bestia cruel reposa, de despojos

Sangrientos circundada.

La fatídica lumbre de sus ojos

Breve sueño ha robado.

Y su enorme cabeza

Entre su curva garra ha doblegado ;

Mas al sonar en su mansión umbrosa

De los dos cazadores la pisada,

Yérguela con presteza,
Y su ardiente mirada y espantosa

Clava en el joven que con firme planta

Y prevenido el arco se adelanta ;

Alzase luego el jigantesco puma,

Enarca el lomo, gruñe y se espereza,

En contorno esparciendo
Aun de su boca sanguinosa espuma ;

Entonce Amaru al corazón le apunta,

Y cual rayo despréndese la flecha ;

Pero ¡ ai ! no va derecha

Cual ir solia y la aguzada punta

Se hunde en el tronco secular, hiriendo

Levemente la fiera ; enfurecida

Esta al sentirla siéntase encojida

Con sus garras en alto,

Y a dar rápido salto

Va sobre Amaru que a la aljaba acude

Segunda vez, lijero y atrevido ;

Pero su amigo, al trance peligroso

Atento, se apresura y vibra el dardo

Que parte silbador y va derecho

A sepultarse en la mitad del pecho
Del enemigo atroz. ¡ Ai ! el temido

Rei de las fieras al valor humano

Rinde el poder y la existencia : en vano

Lanza ronco bramido,

Y muerde el arma que arrancar procura

De su rasgado corazón, y quiere

Acometer : se aterra, se levanta,

Y torna a derribarse ; ¡su bravura

Es impotente ya ! bufa, suspira,

Se estremece por fin, retiembla y muere.

Titu y Amaru en la efusión del gozo

Que su espléndido triunfo les inspira
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En sus brazos se enlazan,

Y no mas aves ni mas fieras cazan ;

Su insólito alborozo

Llena las selvas; su vehemente anhelo

Saciado está : la hermosa piel del puma
De los hombros de Titu irá pendiente,
Cuando benigno a su pasión el cielo

Conceda a su alma la delicia suma

De ser de Cisa para siempre dueño.

¡ Dulce esperanza de un amor ferviente !

¡ Ai ! ¿ serás realidad ? serás un sueño ? ... .

Juan León Mera.

(Continuará.)

.^« O i»

NOTAS.

(51) Sigse. Paja larga, ancha y de orillas menudamente picadas y cortantes.

Cuando fresca tiene color verde claro, y amarillo cuando seca. Se emplea en la

cubierta de las chozas de los campesinos.
(52) Penco. Penca; se llama penco por lo común la hoja dó la cabuya o agave.

Se la hace servir de teja algunas veces para cubrir las chozas de los indios.

(53) El Pichincha, (monte que hierve), en cuya falda oriental está la ciudad de

Quito, ha hecho sus erupciones en los años de 1533, 1539, 1560,1576, 1580, 1660,

1662, y la última y mas terrible de todas el 22 de marzo de 1859, en que el tem

blor de tierra despedazó [muchas torres y templos, abatió algunas casas y que

brantó las mas.

(54) lñaquito. Hermosa llanura hacia el norte de Quito e inmediata a la ciudad.

En ella tuvo lugar la batalla de Gonzalo Pizarro y Blasco Nuñez Vela, primer
Virei del Perú, a principios de 1546. La muerte del segundo terminó la contienda

y dio el triunfo completo a Pizarro. Sobre su sepulcro se levantó la pequeña igle
sia hoi conocida con el nombre de Belén.

(55) Recuerdo de la célebre victoria de Pichincha, obtenida por el jeneral Sucre

sobre el ejército español el 24 de mayo de 1822, que dio independencia a Quito.

(56) Tal es el matapalo. Nace bajo un árbol cualquiera, se arrima a su tronco,

crece nutrido con su savia, le enlaza, le oprime, le marchita y se levanta al fin

lozano y vigoroso, hasta que viene otro bejuco y le mata a su vez. De este modo

crecen y se engrosan esos árboles monstruosos que asombran en el interior de las

selvas orientales.

(57) Chonta. (Véase la nota 38).

(58) Seibo. Árbol que sirve para distintos usos y produce un capullo sedoso,
con que los indios de Canelos y otras partes labran una especie de saetas que em

plean jeneralmente en la caza. Arrojan éstas a gran distancia con la fuerza del

soplo, por el conducto de una arma larga y cilindrica llamada bodoquera,. La saeta

consiste en una varilla delgada de clwnta, de una tercia de largo, y aguda por el

estremo en que va el veneno ; al medio lleva envuelta la lana de seibo, a fin de

que parta con fuerza.

(59) Vijao. Hai de dos especies, grande y pequeño. El primero es planta que

tiene las hojas de dos varas o mas de largo y mui anchas. Sirven para distintos

usos, y en especial para cubrir las casas en las montañas.
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HISTORIA DE ITALIA.

Un italiano residente en Lima, que en años pasados publicó en

El Comercio varios artículos tan brillantes como filosóficos sobre

las glorias de Italia, artículos que en Europa y América fueron

reproducidos con aceptación, propónese ahora dar a luz una obra

sobre la Cultura, primacía y grandeza de los italianos, desde la vo

cación deAbraham hasta nuestraépoca, esto es, el trascurso de trein

ta y siete siglos y medio no inciertos, no heroicos, no fabulosos.

El índice de esa obra es el siguiente :

"Magnificencia italiana.
—G-ran civilización Etrusca o sea Tos-

cana, de la que procede la Bomana.—Union de esta última con la

italiana.

PARTE PRIMERA.

Supremacía, majisterio, grandeza de los italianos durante los

primeros siglos de la edad media.— Sucesos eminentes que ante

ceden a la edad media, desde el 300 hasta el 500 de la era vulgar.
—

Circunspección de la edad media.—Dominaciones en Italia du

rante ésta: su división en dos períodos.—Dominación de los bár

baros.—-En medio de las tinieblas y de tanta barbarie europea, el

jenio itálico-civil comprimido sufre, calle y se estremece, pero solo

centellea y esparce luces.
—El itálico-cristiano jigantea durante el

dominio de los ostrogodos, de los bizantinos y de los longobardos.
—-Influencia del cristianismo.— Influencia del monaquismo ita

liano.—Betrato de Gregorio Magno.
— Influencia de los bárbaros.

—De los bizantinos.—De los Cario Magno.
—De los árabes.—

Influencia del feudalismo.—Influencia de los trovadores, vastagos
del feudalismo.—Dominio temporal de la jerarquía eclesiástica y
su influencia sobre la Italia.—Desmembramiento del imperio de

Cario Magno : sus sucesores y otros príncipes reinan en la penín-
sulo y la despotizan.—-Situación de la Europa.— Condiciones de
la Italia.—Oríjen de las corporaciones artísticas, de los privile-
jios, etc.—Elementos, oríjen y desarrollo práctico de la lengua
italiana.—Conclusión de la primera parte déla edad media.

PARTE SEGUNDA.

Grandeza, poder y superioridad de los italianos desde el si

glo XI hasta fines de la edad media.—De las cruzadas, y su in-
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fluencia en los siglos XI, XII y XIII.
—Hildebrando o Grego

rio VIL— Literatura y bellas artes precursoras del restableci

miento.—Primado guerrero, glorias militares y valerosos hechos

de los italianos.— Grandes viajeros y navegadores.
— Brillante

posición de las repúblicas manufactureras : segunda época célebre
del comercio de los italianos.—Restablecimiento de las letras y

bellas artes.—Grande supremacía italiana.—El siglo XIV o sea

renacimiento.— Los Médicis, o sea la política.
— El siglo XV, o

sea las letras y bellas artes
—El siglo XVI, o sea el de oro.

—Deca

dencia de la mayor parte de las repúblicas italianas: su causa.
—

No obstante la decadencia civil, los jenios italianos se desplegan
mas poderosos en las letras, en las ciencias y bellas artes.

—Pri

macía de los italianos en la economía política.
—Reformas.—

Leopoldo.
—Célebres escritores italianos, a los que es debido el

terrible cataclismo a fines del siglo XVII
—Reseña sobre los mas

eminentes.—Espíritu y jenio de los italianos en los siglos XVIII

y XIX.
—Grandeza y caida de un gran italiano.—Primacía de

los italianos en las ciencias médicas.—Revindicacion de las glorias
usurpadas a la Italia.

—Del romanticismo.—Las glorias y las vi

cisitudes de la Italia sirven de lección a las naciones.—Un deseo

sobre la política y la instrucción del Perú.—Otro deseo sobre la

educación de la mujer'
'

Esta obra será de mas de 500 pajinas de impresión 4.° grande.

Fácil es colejir toda la importancia del libro, cuya publicación

próxima anunciamos, por el plan de él trazado en el índice, ín"

dice que revela una concepción profunda que se desenvuelve to

mando a la historia los hechos que lo entrañan.

Trabajos de ese jénero, que son útiles en todas las épocas y en

todos los países, casi tienen en América un carácter nacional,

tanto porque los italianos pertenecen a la misma raza que nos

otros, cuanto porque la ciencia y la civilización constituyen el

patrimonio de la humanidad.

Entretanto y mientras se termina la impresión de este magní

fico libro, la "Sociedad de Amigos de la Ilustración" felicita a

su autor, el señor Carlos Carenzi, conde de Galezi, por la intere

sante tarea que ha emprendido, y cumple con el deber de pedir

para ella la suscripción de todos los amantes de las letras, siendo

el encargado de realizarla el señor Rondanelli, cónsul de Cerdeña

en Valparaíso.

"IMPRENTA DEL UNIVERSO DE G. HELPMANN EN VALPARAÍSO.
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VAPORES PARA MAGALLANES.

Aun cuando la prensa diaria con noble perseverancia se haya

ocupado del importante y vital asunto de la Habilitación del Es

trecho de Magallanes, no por eso elebemos renunciar por nuestra

parte al deber en que estamos de cooperar a que esos esfuerzos

sean coronados y realizadas las nobles esperanzas del pais.

Si hai buena voluntad, si no se carece ele la necesaria íé, debe

mos abordar la materia con el interés que elebe inspirarnos: así,
ni los obstáculos que se opongan, ni el trabajo que demande el

recojer datos, ni el tiempo empleado para reflexionar y deducir

de su examen consecuencias mas o menos provechosas ; nada, ab

solutamente nada debe tomarse en cuenta ni arredrarnos ante el

noble deseo que nos, anima .toda vez que se trate del hiende

la nación.

Nadie negará que la Colonia, que no ha sido hasta hoi sino

un enfermo que fluctúa entre la muerte y la vida, recibirá con

la habilitación del Estrecho de Magallanes un impulso tal, que

desaparecería para siempre ese estado de postración en que hoi

yace, y Vendría a ser útil el principio de su vida, pues que hasta

ahora no ha podido corresponder al bien intencionado pero erra

do propósito de su fundación.

Una prueba de ello es el que la Colonia, lejos de servir de am

paro y protección a las naves que de tarde en tarde han arribado

a ella, han tenido éstas que socorrerla casi siempre con útiles y
víveres.

9
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¿De qué sirve pues una colonia, si solo ha de tener por objeto
la toma ele posesión a espensas de injentes sacrificios para la re

pública? Desde que no puede abastecerse por sí misma aun de

aquello de mas estricta necesidad, como de víveres para su sus

tento, valdría mil veces mas abandonarla.

Distante como se encuentra del centro de la República, las co

municaciones con ella son en estremo tardias, por lo que en varias

ocasiones se han encontrado sus desgraciados pobladores reduci

dos al estado mas lamentable de penuria y necesidad.

Con la línea de vapores por el Estrecho desaparecerían todas

las dificultades y, antes por el contrario, convertiríase presto la

Colonia en lo que debe ser, esto es, en un puerto que no solo tu

viera provisiones para su consumo ordinario sino también para

socorrer a las naves que recalaran a ella. Es eviélente que estando

regularizada y siendo periódica la comunicación con el centro y

demás provincias de la República, la Colonia de Magallanes no

seria el terrible destierro de hoi; antes bien, acudiendo infinitos

pobladores de todas las provincias, se convertiría en un foco de

recursos, hasta de depósito para abastecer a los buques que arri

baran a sus hoi inhospitalarias playas.
Ademas la misma compañía empresaria por su propio interés

aunque el gobierno debiera exijírselo, dedicaría dos vapores de

ruedas, (l) para el remolque de los buques a vela, de los cuales ella

sacaría inmensos beneficios, por cuanto no habría nave que no

prefiriera pagar un tanto por tonelada a trueque de verse libre

de riesgos y de averias, como sucede frecuentemente doblando el

terrible Cabo de Hornos, para ahorrar uno o mas meses.

En efecto, mediante una módica retribución, conseguirían

los buques de vela infinitas ventajas, tales como no correr riesgo

alguno, abreviar considerablemente el viaje, alcanzar un pro

vecho positivo para la nave que llegaría a su destino con mas

oportunidad para el logro en la venta de su cargamento, intereses

menores que gravasen el '.capital invertido en él y finalmente,

la nave quedaría lista y aprovecharía en fletes o retornos el tiem

po que hoi pasa en los mares.

De otro lado, la compañía tendría que establecer en la Colonia

astilleros destinados a las reparaciones de sus vapores, al pro-

(1) Todos los vapores destinados al Estrecho debieran ser de ruedas por ser

mas adecuados para resistir a la impetuosidad del mar y del viento.
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pió tiempo que depósitos de carbón para uso de los mismos o

para proporcionárselo a aquellos que, arribando, allí se encontra

sen sin este combustible.

Como el carbón de piedra de escelente calidad y en abundancia

se encuentra en diversos puntos del Estrecho, este nuevo tra

fico daría márjen para esplotarlo con utilidad, convirtién-

elose en un ramo de creciente consumo por el aumento de va

pores.

Ya que poco a poco hemos ielo perdiendo los mercados por

causas que nadie ignora, como la esclusion de las onzas estran-

jeras, el ferro-carril del Istmo de Panamá y otras, necesitamos

abrirnos otros nuevos en la parte Occidental, como los ele la Con

federación Arjentina, Banda Oriental, Brasil, etc. ; mas para con

seguirlo es necesario establecer la línea de vapores en cuestión,

único recurso que pudiera sacarnos del estado de postración y aba

timiento en que hoi se encuentra nuestro comercio. Aquella línea,

poniéndonos en rápido contacto con estos países, nos colocaría en

aptitud de enviarles nuestros productos en corto tiempo, con pro
vecho y oportunidad. Entonces sí, hasta podríamos colocarnos en

posición de competir con los Estados Unidos, cuya importación en

productos idénticos sube a los mas altos guarismos.

Antes de comenzar la guerra intestina en los Estados Unidos,
treinta y tres buques pertenecientes a solo dos (-asas, hicieron via

jes sin interrupción por espacio de un año de los puertos del Norte

de esa República al Brasil. Esto podrá servirnos de base para

formar un cómputo mas o menos aproximativo sobre la importa
ción de trigo que en igual espacio de tiempo habrán hecho muchas

otras casas de los Estados Unidos.

Asi empezaremos por estimar la capacidad de cada uno de los 38

buques en cinco mil quintales ; que ciertamente ño es exajerado,
y los viajes en tres o cuatro por año, y tendremos de quince a

veinte mil quintales, o sean 495 a 660 mil ; o bien 577,500, tér
mino medio, importado al Brasil por las treinta y tres naves en

un año.
'

'

Ahora bien, el imperio del Brasil abasteciólos mercados veci

nos de Montevideo, Buenos Aires etc., con parte del trigo impor
tado por los Estados Unidos. Desde luego se echa de ver que

los fletes y el natural beneficio que el Brasil debe sacar, harán

subir" el valor del trigo ; por lo que creemos que conviene a
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esas repúblicas, asi como a nosotros, que las proveímos, yendo
al efecto a buscarlas con nuestro trigo a sus propias casas.

Como se ve, las cifras a que montan anualmente las importa
ciones de los Estados Unidos son de consideración, y nosotros, por
materia ele cien mil pesos que probablemente tendría que pagar

el Supremo Gobierno por via de subvención, no deberíamos re

nunciar a una participación en ellas.

Produciendo el pais cereales en abundancia y de buena calidad,

y aun pudiendo contar con un fuerte sobrante de ellos, con el au-

silio de los vapores por el Estrecho,- podria Chile darles fácil colo

cación y aun competir ventajosamente con los ele Norte América.

Muchas de las naves que al eloblar el cabo, ya sea pasando del

Atlántico al Pacífico y vice-versa, reciben averias de mas o menos

consideración, se ven obligadas a recalar en las islas Malvinas co

mo el punto mas inmediato (sin que tengamos las mas veces co

nocimiento sino de un corto número de las que arriban a aquellas
islas con el fin de carenarse), verificando su paso por el Estrecho

evitarian necesariamente esas averias.

De todo lo dicho se deduce que no solo podremos, a causa del

menos costo de nuestros cereales respecto de los de Estados Uni

dos, hacer a estos una ventajosa competencia sino que esta cir

cunstancia favorable nos pondría en el caso de poder llevar nues

tros productos hasta Europa, porque por el menos valor de estos

y el menos tiempo que se invertiría en el viaje, rendirían los bene

ficios que hoi, sin la habilitación del Estrecho, no es posible ob

tener.

¿Qué supone a la República desembolsar, por una parte cien

mil pesos anuales, por ejemplo, cuando por otra en derechos

de aduana, (por el natural aumento de azúcar y yerba mate

que, en retorno, por efecto del mayor cambio de productos, se

importarían entonces del Brasil, Paraguay, etc.) percibiría no

solo esa suma sino hasta el doble, aparte de los beneficios jenera

les que naturalmente recibiría la nación
?

Un hacendado hace fuertes anticipos en preparar la tierra y com

prar la semilla para ocultarla en sus entrañas, porque espera

qué fructificando mas tarde ha de rendirle un beneficio propor

cional.

Un comerciante invierte injentes caudales en establecer una ne

gociación, y aunque en verdad no suele siempre surtir el buen re

sultado que se promete, por varias causas que no le es dado al
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hombre evitar, lo hace para percibir también ganancias pro

porcionales.
Así pues, si el Supremo Gobierno invirtiera desde luego la

suma de cien mil pesos en subvencionar esa línea
de vapores, reci

biría mas tarde beneficios en proporción a esa suma.

Si deseamos obtener ventajas que hagan la felicidad del pais,

necesario es que trabajemos en buscar los móviles que han de pro

curárselos, y que nos resignemos a hacer algunos sacrificios para

alcanzarlos, pues que aquellas.no vienen solas jamás, como escep-

cionalmente le acontece al Perú, para su desgracia, con las islas

ele Chincha.

Concluiremos esperando que el Supremo Gobierno, que tan ani

mado de las mejores intenciones se muestra por tocio lo que atañe

al bienestar y prosperidad del pais, sabrá apreciar debidamente

lo importante y benéfico que seria para la República el estableci

miento de una línea de vapores que, asegurando la navegación

periódica del Estrecho, nos pusiese en activa comunicación con

los puertos mas importantes del Rio de la Plata y del Brasil.

E. López.

DON JUAN MARÍA GUTIÉRREZ.

(poesías. )

No se crea por un instante que vamos a escribir un juicio crí

tico del ilustre compilador de la América Poética, monumento

alzado a las bellas letras en el mundo de Colon. Para la crítica,

tratándose de él nos declaramos incompetentes. Nuestra tarea se

limita solo a poner en orden algunos apuntes que sobre el señor

Gutiérrez existen en nuestra cartera, dando a la vez a conocer co

mo poeta al que tuvo la esquisita modestia de escluir su nombre

de una obra en la que habría figurado acaso con mejores títulos

que otros.

Diez años hace, y cuando ajenos a los azares de la política pi-
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sábamos aun los claustros del colejio, que tuvimos en Lima el pla
cer de tratar en dos ocasiones al Sr. Gutiérrez y le fuimos deudo

res de estímulo y consejos. Sabíamos por entonces que el señor

Gutiérrez era un distinguido poeta ; mas sus producciones no se

hallaban coleccionadas en ningún volumen:-
—

y en nuestro afán de

juzgar por nosotros mismos, desatendiendo a la fama no siempre

imparcial, procuramos enriquecer nuestra cartera con las poesias

que de él y a fuerza de constancia y de importunas peticiones nos

fué dado conseguir. Poseedores hoi de un gran número de ellas,

consignadas en periódicos y en álbums, podria acusársenos de

egoísmo si no tratáramos ele hacer saborear sus bellezas a todos

los apreciadores de los buenos versos.

Mas para comprender mejor a un poeta es preciso conocer las

faces principales de su vida ; porque de ella resaltan los móviles

de su inspiración. Al Sr. Magariños Cervantes y a nuestro amigo
el entendido bibliófilo D. Gregorio Beeche, tenemos que agrade
cer en mucho la exactitud de estos apuntes en la parte biográfica.
Don Juan Maria Gutiérrez nació en Buenos Aires el 6 de ma

yo ele 1809. Pasando por alto sus estudios de colejio y los años

de su primera juventud, apareció un clia en el Iniciador, periódi
co político, esta notable composición :

LA BANDERA DE MAYO.

Al cielo arrebataron nuestros jigantes padres
El blanco y el celeste de nuestro pabellón ;

Por eso en las rejiones de la victoria ondea

Ese hijo de los cielos que no dejeneró.

Cual águila én acecho se alzaba sobre el mundo

Para saber qué pueblos necesitaban de él ;

Y llanos y montañas atravesando y rios

La libertad clavaba donde clavaba el pié.

Del cóndor de los Andes las alas no pudieron

Seguir en sus victorias al pabellón azul ;

Ni la pupila impávida del águila un momento

Pudo mirar de frente su inestinguible luz.

Alcemos sus colores con vanidad, hermanos !

De nuestra gran familia el apellido es él :

Dos bandos fratricidas le llevan en sus lanzas,

Mañana en torno suyo se abrazarán también.
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El autor de tan valientes estrofas era Gutiérrez. Poco después

dio a luz La endecha del gaucho y en los folletines del Comercio

del Plata las leyendas Yrupeya y Caicobé.

En el Tirteo, periódico que con la fogosidad de la juventud re

dactó años mas tarde en colaboración con Revera Indarte, apare

cieron otras poesias de nuestro autor. A aquella época pertenece

la siguiente, notable por su facilidad y lijereza :

LOS ESPINILLOS.

Por la falda de la loma

Del pueblo de San Isidro,

Fragantes flores de aroma

Desprenden los espinillos
En verano.

En la grama de los suelos

Remedan las cuentas de oro

Que pone en nupciales velos

El enamorado esposo

Con su mano.

En una de esas alfombras

( Regaladísimo lecho )

Entre misterios y sombras

Esperando está un mancebo

A su querida
Y al decir—Desde la aurora

La espero ¿ por qué no viene ?—

Una mano seductora

A la esperanza le vuelve

Yá la vida.

Mientras la dicha apuraban
Entre flores de espinillos,
Sobre el arroyo ondulaban

Las dos velas de un barquillo
Pescador.

Y de la brida seguro,

Haciendo ruido en el freno,

Un potro tostado-oscuro ,

Pisaba impaciente el suelo

En derredor.

Eran el potro y barquillo

Del mancebo enamorado:
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Dejando el potro en la orilla

A la barca dando un salto

Se arrojó.

Porque era pez en las olas

Y león en el rodeo,

Y nadie en lanzar las bolas

0 en manejar los dos remos

Le igualó. v

La vela dio al horizonte

Cantando en festiva voz :

Traeme un durazno del monte

Amarillo y abridor,

Y abridor.

Era encargo de su bella,

Entre besos se lo dio :—

Oh ! no hai durazno como ella—

Añadió, dando un adiós

El cantor.

En 1840, y después de tres meses de prisión, emigró a Monte

video huyendo de la tiranía de Rosas. Labougle, en su Ensayo

sobre la literatura del Rio de la Plata, dice refiriéndose a esta

época de su proscripción: "En las fiestas de mayo de 1841, abrió-
"
se en Montevideo un concurso lírico bajo los auspicios de varias

"
celebridades literarias en cuyo número se encontraban Juan Cruz

"y Florencio Várela. En aquuel torneo poético acudió el roman-

"ticismo representado por Mármol, Domínguez, Rivera Indarte
"

y otros brillantes sectarios déla nueva escuela. Los jueces del

' '

campo otorgaron por unanimidad de votos el premio (una meda-

"
lia de oro) al clasicismo, siendo Gutiérrez el que tuvo el honor

"
ele alcanzarlo. Desearíamos poder citar toda la obra laureada,

"

largo ditirambo en que palpitan todas las glorias patrióticas

"cantadas en un estilo digno de Píndaro." También nos es co

nocida la magnífica composición premiada en el certamen, siéndo

nos sensible no reproducirla en estos apuntes por su magnitud.

Prolongándose el sitio de Montevideo resolvió Gutiérrez pasar

a Europa en unión ele Alberdi, ese distinguido publicista que poe

tiza en prosa y sin darse cuenta de ello. La navegación que veri

ficaron a bordo del bergantín Edén fue llena de romancescos inci

dentes. Sobre ella escribieron los dos amigos una especie de poe

ma. Hé aquí algunas de las armonías brotadas de la lira de Gu

tiérrez :
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LA PARTIDA.

Del cinco de Abril la lumbre

Del horizonte se aleja,
Y desmayados perfiles
Su costa lejana muestra.

Aquel que muere es el sol

Ultimo de nuestra tierra,

Del suelo de nuestros padres,
Jardín de la primavera.

¿Y tú que ves a lo lejos

Desparecer las postreras
Vislumbres de hogar y patria,
Llevas el alma serena ?

¿ Sabes acaso de cierto

Que estás en vela y no sueñas,

Cuando esperas con. el tiempo

Regresar a esas arenas ?

¿Sabes si adverso destino

Por siempre no te encadena

En climas del estranjero,

Bajo enemigas estrellas ?

¿ Sabes si no están formados

Ya los suspiros y quejas,
En lo profundo del alma

Que tienes hoi tan contenta ?

¡ Voces secretas de verdad henchidas

Que escuchamos con almas conmovidas,
Con pechos conturbados !

Y el compañero del dolor, el llanto,
Pone su pardo prisma ante el encanto

De los sueños dorados.

En ¡ ay ! cambiado el gozo, revolvemos

El húmedo mirar a los estremos

De la lejana orilla,

Quizá ya por jamás abandonada

Allí fué nuestra cuna, allí encantada .

Mar surcó nuestra quilla.

¡ Seres queridos que al nacer miramos,

Que en la florida infancia tanto amamos

Allí quedan también !

Ellos, tú nos llamaron y nos dieron

Sus nombres con la sangre, e infundieron

En nosotros el bien.
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Quedan allí los que mirar sombrío

No nos dieron jamás, ni fuera frió

A nuestro daño el pecho ;

Los que con tierna voz tiernos nos llaman,

Hijo; hermano, nos lloran y nos aman,

En el huérfano lecho.

¿Puede darse algo de mas sencilla y tiernamente sentido que

este melancólico adiós a la patria? Y bajo el punto de vista de la

forma no es dable exijir mas corrección y buen gusto. Leamos

otro capítulo del Edén, veamos al poeta cristiano desnues de una

borrasca, en medio de la inmensidad de los mares, a solas con el

Infinito y su pensamiento :

VIERNES SANTO.

Hoi la víctima santa del Calvario

Dobló hacia el pecho de dolor la frente,

Aquella que entre aromas del sudario

Renace cada vez mas refuljente.

Toda en dolor la creación sumida

Jime por el misterio doloroso !

Como la entraña humana conmovida

Le tributa su llanto fervoroso !

• El hondo surco de rencor serpea-

Sobre la austera faz del Océano

Y densa la neblina oscura, afea

Del sol los resplandores del verano.

Siempre vienes amargo a mi memoria,

Dia de turbación a mi conciencia,

Porque tu luz doliente e ilusoria

Siempre turbó la paz de mi inocencia.

Tú viste arder las hachas funerales

Del venerado atahud que fué mi cuna;

Tú me viste enjugar con mis pañales
Las gotas del dolor una por una.

Pensando en mí, dormirse entre los santos

Tú miraste a mi madre macilenta,

Rompiéndose el cristal de los encantos

Que faltan a mi vida descontenta.

Tú me viste cruzar por la llanura

Que no tiene corrientes ni cabanas.
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Soñando en el jardín de la hermosura,

En la aroma y la luz de mis montañas.

^.
■ ■

Gozo fugaz ! tu influjo aborrecido

Pesó como otras veces en mi alma,

Helándome el fragor de un alarido

Que en la ancha soledad turbó la calma.

Era en potros sin freno cabalgando

La tribu de la pampa y sus caudillos,

Al viajero cristiano amenazando

Con el valor brutal de sus cuchillos.

Mas hoi no eres tu solo, dia de llanto.

Quien sombra de dolor tiende en mi pecho:

Mayor es la razón de su quebranto,
Y a su nuevo dolor se siente estrecho .

,

Hai en esta composición algo de profundamente desgarrador.

Y nosotros que amamos el contraste, que tras la desesperación
buscamos un rayo de fé ; que anhelamos una gota de miel para

hacer desaparecer de los labios el dejo del acíbar, creemos que el

lector nos agradecerá que olvidemos por un momento el Edén para

presentar ante su examen otra poesía relijiosa de Gutiérrez, que
acaso fué escrita en las horas de ilusión y de esperanza de su com

batida juventud:

EL DOMINGO.

Como de primavera
Las gotas puras que en el campo brillan,

Brillaron en la esfera

Al santo fiai de tu voz los mundos,

Mi Dios, que maravillan.
—

Mares inquietos, pérfidos, profundos, i

Con peces variados,

Con rojizo coral, con perlas albas, \

Diste por linde al globo
—Coronados

Fueron los montes en su frente calva

Por tu mano, Señor, con fuego vivo :

La llama del volcan con nubes bellas:

Y el leve ambiente que en azul se baña

Con guirnaldas de estrellas.

En los pinos, Señor, de la montaña

El blando nido del pichón colgaste
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Y a los cachorros de la tigre huraña

En los robustos troncos abrigaste.

Entre las flores del Edén perdido
Pusiste al hombre, tu postrera hechura,

Y en sus curvos anillos escondido

Al primer seductor de la hermosura.

Y viendo que era bueno

Cuanto tu mente creó, sublime gozo

Iluminó tu faz, llenó tu seno.

Entonces descansando

En medio al universo que nacía

Consagraste al reposo

Las horas de este dia.

Continuemos con el Edén. Veamos algunos cuadros copiados de

la naturaleza con pasmosa exactitud :

EL TRÓPICO.

El arco nos corona

Del, trópico, lindero misterioso ;

Tocamos en su umbral la inmensa zona

Donde domina el sol esplendoroso.

Rejion de luz brillante

Donde, están en perpetúa primavera

Los encantos del suelo, y palpitante

De amor se queja el viento en su carrera.

Donde el soplo que mueve

A la flor en su mimbre delicado,

Es como risa de perfume leve

Del labio de una vírjen colorado.

En donde no se sabe

Si es acaso ilusión del pensamiento,

O flor que vuela bajo forma de ave,

La exhalación de luz que lleva al viento.

: Donde nubes del cielo,

Agua en quien duerme el aromado ambiente.

Cubiertas van de matizado velo

Coronadas con perlas del oriente.

Donde la noche embriaga

Con mil luceros que al amor convidan,

Y como en brazos de hechicera maga

Las afanosas olas nos olvidan.

Donde están los titanes ,

En pié sobre encumbradas cordilleras,

Burlando con la luz de sus volcanes

La rutilante luz de las esferas.
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Donde al sol se levantan

Buscando en él la sabia de la vida

Ajigantados árboles que espantan
Con la verde guedeja desceñida.....

Perpetuo paraíso
Eres del mundo, iluminada zonal

Dios inmortal para su amor te hizo

Y eres el eco que su amor pregona.

EL ECUADOR.

Salud! salud al centro de la esplendente zona

En que nació Bolívar y Napoleón murió :

Dos émulos jigantes del sol que la corona

Y siempre entre sus brazos de fuego la estrechó.

Meteoros alumbrados con luces de la gloria

Lanzados en la esfera del triunfo *y la ambición,

Lumbreras que en el cielo de la moderna historia

Los centros de un sistema como dos soles son.

¿ Qué cuna pudo el noble glorioso colombiano

Para nacer jigante mas digna apetecer ?

Al calentar la tumba del corso soberano

¿ Cuál otro sol el rostro pudiera no esconder ?

Derrama, sol severo del Ecuador, un rayo

Y el rostro de tu sello estámpame cruel :

En mí tostado rostro descubrirán si callo

Que visité dos mundos viendo tu sello en él.

Yo te amo y te saludo, diadema de luceros

Que el cielo de la noche coloca con amor

En torno de la esfera que habitan altaneros

Los predilectos hijos del almo creador.

Tus luces son diamantes clavados en el oro

Del misterioso anillo por donde cruza el sol :

Visible al que penetra misterios que yo ignoro :

Yo solo busco en ellas su luz y su arrebol.

La ciencia lo descubre con ojo íntelijenté,

Cual la conciencia encuentra con vista inmaterial

La línea imperceptible que aleja inmensamente

El mundo de inocencia del mundo criminal.

Su imperio fué temido cual cráter de volcanes,

Hoguera inapagable vio en él la antigüedad,
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Y aquellos que marchaban con pasos de titanes

De conquistarlo el timbre legaron a otra edad.

Tan solo con. los ojos ardientes de la Arabia

Se pudo esa diadema de fuego contemplar :

Impávida la mente por belicosa y sabia

Al sol del medio dia osara saludar.

Y el árabe infundiendo su sangre fervorosa

Al corazón del pueblo de quien desciendo yo,

Abrióle de conquistas la senda gloriosa
Y espíritu ambicioso de empresas le inspiró.

Dos jénios inmortales tentando a la fortuna

Con almas como el bronce que bulle en el crisol

Lanzáronse del suelo que vio a la media-luna

Menguar ante las cruces como a la.luz del sol.

El mundo se. partieron cual presa de leones

Y el filo de sus proas cruzaron en la mar ;

El uno al Occidente soñando sus visiones,

El otro al Mediodía clavando su mirar.

Al alumbrar el siglo de la moderna historia .

Marfiles y diamantes dio Gama al Portugal,

Y el jenovés mimado ele la suprema gloria

Al trono de Isabela dio un mundo por umbral.

Entonces comprendiera la tierra su hermosura,

Las armoniosas formas que Dios la dispensó,

Y puesto entre los astros que pisan en la altura

Pendiente en el espacio pasmada se miró.

Produjo esta conquista la emulación profunda

De dos pueblos rivales hermanos al nacer,

¡ Rivales ! y hasta el oro que en el arena abunda

Fué el Tajo a los mineros de Iberia a recojer.

Al caer las columnas de bases eternales

Con que el poder de Alcides al mundo limitó,

El Portugal abriera de gloria sus,anales
■

Y en- -fuego de conquistas el corazón le hirvió.

Asi cuando en el mundo nacido a las edades

Flamearon los castillos en manos de Colon,

También la Lusitania burlando tempestades

Altiva sobre el Cabo clavaba su pendón.
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Tus palmas, Lusitania, marchitas decayeron

Al escuchar las voces que el jenio pronunció
Diciendo:—De tu mundo las sendas se supieron

El mundo de mi nombre la mente lo creó.

Caíste en tu despecho noble émula rendida

Letargo de impotencia tus ojos anubló,

Y al rapto de despecho que te volvió a la vida

El corazón de un hijo magnánimo latió.

Alzándola en su mano clamara Magallanes
—

¡ Un mundo es la conquista del español audaz !

Y entre ambición y rabia pidió a los huracanes

De mares escondidos—Un mundo ! un mundo mas 1

Rasgáronse las nubes de noche sempiterna
Y el quinto de los mundos se vio resplandecer,
Labrado de corales de duración eterna,

Sombreado de palmeras propicias al placer.

Oceauia S6 presenta sobre la mar profunda
Pidiendo entre los mundos tener lugar también

¡ Constelación de estrellas pacífica y fecunda

Que esmalta del Océano la imperturbable sien !

Ricardo Palma.

(Oonduirá.)
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POR Et CAPITÁN DE EJÉRCITO

DON BERNABÉ CHACÓN.

PRIMERA PARTE.

(Articulo uojjundo.)

I.

Rechazados los indios en las escaramuzas del dia 19, que he

mos referido en el artículo anterior, se internaron en sus bosques,

pero quedando siempre dueños de las altas llanuras que forman

las mesetas del Colocólo y demás cerros que cercan y dominan

la ciudad de Arauco.

El dia 20 fué de alarma y espectativa ; pero no ocurrió suceso

alguno de importancia, a no ser una curiosa aventura que por lo

misterioso de ella y por el influjo que tuvo en el ánimo supersti
cioso de ese pueblo fronterizo, nos vamos a permitir narrar a la

lijera.

II.

Era la media noche del dia 20 de noviembre, la luna llena der

ramaba sus resplandores sobre la dormida población, y en toda
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la ciudad reinaba un pavoroso silencio interrumpido solo por el

alerta del centinela y el monótono fracaso de las olas del mar.

Este cuadro que hacia mas desesperante aquella situación para

el encargado de velar por la tranquilidad pública, habia obliga

do' al oficial de turno a buscar en las reminiscencias de tiempos

mas dichosos un medio de endulzar sú triste actualidad.

A solas con su pensamiento, el oficial de guardia paseábase

ajitado a orilla del recinto, y de cuando en cuando se aproximaba
a las luces de un farol, en donde pasaba largo rato contemplando

un pequeño cuadro que era su compañero inseparable. Tan pro

funda era su contemplación en una de estas ocasiones que no se

habia apercibido de la proximidad ele una dama que, con su ros

tro Ajelado por un largo manto, habíase acercado a él. En esos

momentos la ilusión del venturoso amante debia ser mui comple

ta, puesto que con la mas viva espresion de ternura acercaba el

cuadro hasta sus labios, cuando le fué arrebatado por la sijilosa

tapada, la que, acompañando a la acción la voz de ingrato, des

apareció como una sombra por entre los edificios del recinto.

Ya se comprenderá la sorpresa del oficial al ver arrebatado por

una dama su querida prenda, tanto mas cuanto que ni tenia aun

en el pueblo relaciones que autorizasen tan picante lance.

Una vez vuelto en sí de su sorpresa, el oficial esclamó : ""esto

es verdaderamente estraño, pero ella no ha salido del recinto."

Y olvidando que se hallaba de turno, iba a tomar la dirección

que hubo llevado la tapada, cuando se presenta el sarjento de

guardia, quien, cuadrándose a su frente y dando un fuerte golpe
a su fusil : "mi capitán, dijo, son las doce."—£íQue preparen el

relevo," contestó, y marchó tras del sarjento.

Libre ya del servicio, hizo minuciosas pesquizas sobre su desco

nocida, en las que interesó a todo el. cuerpo de oficiales, que le

ayudó con entusiasmo en tan curioso descubrimiento. Pero toda

dilijencia fué inútil, y el chasqueado oficial no volvió a juntarse

ni con la dama ni con el retrato, dando lugar a las conjeturas

supersticiosas de la tropa.
Este incidente tan ajeno a nuestro asunto principal, está con

signado aquí no solo por ser un hecho cierto y estraño, sino por

haber dado lugar a ratificar ideas supersticiosas entre la jente del

pueblo. En efecto, es fama entre los fronterizos que los brujos, o

seres misteriosos que tienen el poder del hechizo, poseen dos cora

zones, y que para privarlos de la inmortalidad, que es la cóndi

lo
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cion de su ser, es preciso aprovecharse de ese letargo que en otros

se llama muerte, a fin de quemar y aventar su doble corazón ; sin

esta circunstancia vano seria fusilarlos mil veces.

En el ataque de los quince mocetones bravos, qUe hemos refe

rido en el artículo anterior, uno ele los indios que cayeron atrave

sados por el plomo de nuestros fusiles pertenecía, según el vul

go, a esa endiablada familia. Era ele ver los aspavientos que

hacían nuestros soldados, ocupados en practicar su autopsia, al

advertir que el brujo solo tenia un corazón ; apenas podían dar

crédito a lo que veian sus ojos. Este hecho horroroso prueba que
no es mas poderosa la influencia ele la civilización sobre la bar

barie, que la de ésta sobre aquella. Nuestros milicianos, que te

nían la segurielad ele haber dado muerte a un famoso hechicero,

no habiendo encontrado en su cadáver mas que un corazón que

pulverizar, creían de fé en la resurrección de éste, y el hecho de

la tapada vino a confirmar esta creencia supersticiosa. Se asegu

raba que la misteriosa aparecida no era otra que el alma del en

diablado encantador.

III.

El amanecer del dia siguiente (21 de noviembre), fué de zozobra

como el de los anteriores. Los bárbaros habían establecido su cam

pamento sobre los cerros inmediatos, y sus vichadores, dejándose

ver ele nuestras avanzadas, ciaban pábulo al sobresalto en que

permanecía la población.
Para que se comprendan con claridad los acontecimientos que

pasamos a referir
es indispensable que nos detengamos un mo

mento en delinear la localidad donde ellos tuvieron lugar.

Hacia el norte de la población ele Arauco se estiende un pe

queño llano de 25 cuadras de Norte a Sur y ele 8 a 10 de mar a

cordillera, cuyos terrenos fertilizados por las aguas del rio Caram

pangue, son
un lugar de recreo para los moradores de aquella

ciudad.

Este llano que forma un verdadero anfiteatro, se halla cerrado

al Este por las altas, montañas que se comunican con las planas

mesetas del Colocólo, las que, internándose por el Sur hacia el

mar, rodean el recinto. Estas montañas después de formar, en su

prolongación hacia el norte del pueblo, el cerro Colorado, descien-
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den en colinas bajas, por entre las cuales se hace paso el rio Ca

rampangue.

Este rio es ya famoso en nuestra historia por la gloriosa acción

que el jeneral D. Ramón Freiré dio a sus márjenes contra los úl

timos restos de las huestes españolas en 26 de mayo de 1817. El

completo triunfo obtenido en esa jornada, coronó de inmarcesi

bles laureles al bizarro jeneral y le valió mas tarde el cordón de

la lejion de mérito. El batallón Carampangue que llevó siempre
con honor en su estandarte el lema ele Siempre vencedor, jamas

vencido, fué bautizado con aquel nombre en conmemoración al

hecho de armas sucedido en el paso de aquel rio. A sus márjenes
tuvo también lugar el encuentro que pasamos a relacionar, el

cual tomó su nombre del rio Carampangue.

IV.

A medida que las sombras de la noche iban desapareciendo y

que con las luces del dia recobraba la ciudad su habitual movi

miento, volvía la confianza a los unos y se preparaban los otros

a armar sus jentes y hacer parte del encuentro que se espe

raba. En efecto, a las ocho del dia se divisó de todas partes un

número inmenso de indios coronando las alturas inmediatas,

y a las nueve y media aparecieron por tres puntos distintos.

Como cuatrocientos bárbaros se dirijieron hacia la playa, de-

defendiela por la cuarta compañía del 5.° y las bombas del va

por ; otros tantos marcharon de frente sobre el cerro Colocólo, que
da entrada por el sur al recinto ; y corno trescientos poco mas o

menos debían operar por el norte ele la población hacia el rio

Carampangue.
Si este movimiento tan bien combinado, se hubiese llevado a

efecto por los tres puntos a la vez, los enemigos hubieran distraído

nuestras fuerzas, hasta entonces bastante escasas, y con solo el

numerónos habrían sofocado. Pero la actitud del vapor, ornas

bien el respeto al pitandero, los contuvo por el lado de la playa.
Los encargados de atacar las fuerzas apostadas en el Colocólo inu

tilizaron también sus jentes, porque nuestras tropas, aunque en

corto número, se hallaban reconcentradas en el solo punto por

donde únicamente podían los enemigos entrar al recinto. El ter

cer grupo, mandado por el caciquillo Carril, intentó bajar por el

cerro Colorado, al alcance de las baterías de los baluartes, pero
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un cañonazo lanzado desde estos, le hizo conocer la impru
dencia de tal medida, y haciendo frente a retaguardia, desfiló a

la izquierda y fué a bajar por las lomas inmediatas al Caram

pangue, como a veinte cuadras del pueblo.
En vista de este último movimiento, nuestro Coronel dispuso

que en el acto saliera al encuentro de Carril el Mayor Contre-

ras con una compañía del 5.° de línea, alguna fuerza de caba

llería y dos piezas de montaña ; pero los indios, que debían ata

car en concierto a una hora convenida que aun no era llegada,
se retiraron al pié ele las lomas inmediatas, donde hubiera sido

imprudencia hacer alcanzar tan poca fuerza ; por consiguiente fué

indispensable contramarchar al recinto.

En estas circunstancias se aparecieron al cuartel dos españoles

que, forzados a seguir la montonera Silva, la habían acompañado
en calidad de parciales. Estos dieron parte de que los indios te

nían intenciones de atacar al pueblo por tres puntos a la vez e

incendiar los edificios que se hallasen a su alcance. En esta virtud

marchó nuevamente el Mayor al mando de cien infantes, otros

tantos hombres de caballería y dos piezas de montaña, con orden

de desalojar a Carril de aquella posesión. Eran las cuatro de la

tarde cuando nuestras fuerzas desfilaron del cuartel a paso redo

blado.

V.

Los Araucanos, con el objeto sin duda de hacer ostentación de

sus fuerzas, colocaron sus soldados en batalla tan pronto como

apercibieron la jente que debia atacarlos. Era verdaderamente

estraño el efecto que causaba el aspecto de los bárbaros. La dis

tancia que abarcaban
en orden de batalla era inmensa, porque

ellos dejan siempre entre hombre y hombre el espacio que pueda

ocupar un tercer jinete; así es que aparecía a la vista doble
núme

ro del que habia en realidad.

Cada uno de los indios estaba montando sobre su caballo

en los momentos en que nuestra tropa les divisó. Sus largos y

cerdosos cabellos cayendo sobre sus hombros, la completa desnu

dez de sus membrudos cuerpos y la actitud varonil y resuelta que

se notaba en su apostura, formaban un cuadro de una marciali

dad salvaje y aterrante. Tan pronto como los Araucanos avistaron

a los nuestros, se observó en ellos un movimiento de manifiesta
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hostilidad, echó pié a tierra una parte de su caballería, y se

dejó oir un grito aterrador, horrible, lanzado por toda la línea

araucana. Esta es su salutación de guerra.

El Mayor, al oir este chivateo amenazante, hizo alto y dispuso,

que la mitad de la infantería avanzase desplegada en guerrilla so

bre cincuenta indios que a pié marchaban sobre nuestras filas.

Quedando solo cincuenta hombres de caballería protejiendo nues

tra izquierda, cargó el resto a un grupo de indios de a caballo,

que debia sostener la derecha del enemigo. A la primera descarga

de nuestros tiradores, todos los infa úteros tiraron sus cuerpos al

suelo, y arrastrándose por entre los matorrales llamados ratone

ras que cubren esa llanura, como sabandijas en un zarzal, se acer

caban a nosotros con una decisión tal que solo puede compren

derse en el ciego arrojo de estos hombres. La caballería enemi

ga, que no resistió al choque de la nuestra, se replegó a sus ante

riores posiciones, donde se hallaba el grueso de su jente, con el

objeto sin eluda de esperar un momento de ataque mas oportuno,

como en efecto se le proporcionó mas tarde.

Por su parte, los infanteros que arrastrándose habían consegui
do acercarse a nuestras filas, en un momento dado alzan sus cuer

pos, enristran lanzas, y haciendo un esfuerzo inaudito de bravu

ra, cargan en masa sobre los nuestros hasta llegar a estrecharse

cuerpo a cuerpo. El ataque fué tan brusco e inesperado, que por
un momento desconcertó a la tropa, y talvez habríamos lamenta

do un fracaso si los oficiales no hubieran tenido la suficiente ener-

jia para obligar al soldado a conservar su puesto. En ese instante,

que era el decisivo, se abalanza también con ímpetu sobre nuestras

filas la caballería enemiga ; pero el Mayor Contreras, con toda la

serenidad de un veterano aguerrido, da en el acto orden a los ca

zadores a caballo de cargar contra la caballería araucana hasta

rechazarla o morir en la demanda. En efecto, resistido con

firmeza por los nuestros el primer empuje de los bárbaros, son

acosados de cerca por el sable de los cazadores. Encontrándose

entonces los araucanos en la imposibilidad de manejar las lanzas

que por su gran tamaño necesitan espacio para blandirse, en
tra la confusión entre ellos, emprenden la retirada en completo
desorden, y queda con este rechazo asegurado el éxito de la jor
nada.

Sin embargo, aun no estaba todo concluido. Los infanteros, al

ver rechazada su caballería, redoblan sus esfuerzos y cual perros
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rabiosos se echan sobre nuestros soldados, confiando mas que en

su valor en su desesperación, pero todo fué inútil: tan bizarros

guerreros debían sucumbir ante la disciplina del soldado. Cua

renta y un indios quedaron muertos en el campo, y de los nues

tros solo siete heridos.

En estas circunstancias se hace sentir el cañoneo repetido del

vapor Maipú, que hizo presumir a los vencedores de Carampan

gue un gran peligro por su retaguardia del lado del Colocólo, y
al punto se tocó llamada y la fuerza presurosa contramarchó ha

cia él pueblo. La precipitación con que tuvimos que abandonar el

campo no nos permitió perseguir al enemigo. Eran las siete déla

noche cuando el grupo ele indios que se habia situado sobre las

alturas del Colocólo y también los que se hallaban en la playa,

tocaron retirada con sus largas trompetas de cañas (]) y se reíú-

jiaron en sus bosques. Lo que habia motivado el cañoneo del va

por y esta concentración de fuerzas hacia el recinto, era un asalto

de Patricio Silva que, en calidad de jefe, ordenó una carga sobre

el pueblo, la cual fué contenida por las granadas del vapor Maipú

y por una parte de la fuerza del 5.°, que defendía ese punto.

El bizarro comportamiento de los oficiales y tropa en esta jor

nada, mereció el aplauso de sus jefes, quienes lo manifestaron al

cuerpo en formación.

. VI.

En este encuentro tuvieron lugar hechos verdaderamente nota

bles, que debemos consignar aunque brevemente en esta relación.

A la izquierda del enemigo se distinguieron tres indios de a

caballo que por su abnegación y bravura merecieron captarse la
'

simpatía de sus contrarios. A estos tres hombres, dignos repre

sentantes de ese valor tradicional que ha hecho célebre a los in-

díjenas de Arauco, les estaba encomendada nada menos que la

protección del flanco izquierdo de su línea. Ellos resistieron

sin sejar un punto dos cargas de nuestra caballería, proteji-

dos por las lanzas de sus infanteros que les formaban un mu-

, (1) Los indios hacen uso de ciertas cañas, que son mui abundantes en el de

sierto, para formar las cornetas de que se sirven en la guerra con bastante buen

éxito. Estas cornetas son tan grandes, que las que han llegado a nuestras manos

no tenían menos de dos varas y media o tres varas : estas no tienen boquilla co

mo las nuestras.
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ro de defensa. Este movimiento de protección de sus parciales,
tan pronto como bien ejecutado, hizo concebir a los nuestros

la seria dificultad ele obtener ventaja alguna por esta parte.

Hubo momento en que la fuerza araucana, desesperando al

canzar el triunfo, quiso retroceder ; pero estos tres valientes le

afeaban su acción, y poniéndole sus caballos por delante, la obli

gaban a volver a la carga contra sus enemigos. Con toda esta

enerjia se mantuvieron hasta que uno por uno fueron cayendo, es

tos tres héroes, a los pies de sus propios caballos.

El subteniente Bravo espera a un indio, que le carga resuelto ;

mas, antes que la lanza de éste le alcance, dispara su revolver, y

el bárbaro cae herido.

El cabo Idalgo, para con su fusil el golpe ele una lanza, y clava

la bayoneta en el pecho de su adversario.

Un soldado de caballería, amenazado ele cerca por la pica de

un indio, evita el golpe con un quite de sable, y, aunque des

armado por habérsele cortado la dragona, alcanza a tomarle de

los cabellos, en cuya situación fué el Araucano ultimado por la

bayoneta de un infante.

El cabo Manuel'Rojas, consigue empuñar el hasta de una lan

za que debia herirlo en la mitad del pecho, el bárbaro hace en

tonces uso de sus fuerzas físicas para arrancar su arma ele manos

de su esforzado enemigo ; pero éste arroja su fusil y empeña con

aquel una lucha cuerpo acuerpo. El indio, desesperando recobrar

su pica, la suelta, recoje el fusil del infante y vuela a reunirse

con sus compañeros que se habían refujiado en la casa del señor

Fuentealba. En estos momentos el ayudante Ramírez que con

algunos soldados operaba por este punto, carga al indio que

va en fuga, y en el instante de darle caza, es acometido de impro
viso por cuatro lanzas. El oficial vuelve en el acto su caballo,

dispara al mismo tiempo su revolver, y hiere por la espalda al
indio perseguido. Este bárbaro, apesar de la bala que lleva en

el cuerpo, hace un esfuerzo supremo, corre siempre en dirección

a la casa de Fuentealba, y, tomando de encuentro al señor Bar-

rueto, que empeñado en una carga habia llegado hasta ella, le
cala bayoneta con el fusil que habia arrebatado al infante, pierde
el golpe en la silla del caballo que aquel montaba, y es muerto

en el acto por la tropa.

Con estos hechos terminó el dia 21 y el encuentro ele Caram

pangue, tan honroso para nuestras armas.
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O'HIGGINS, MARQUÉS DE OSORNO.

(Traducción.)

A MI MORIBUNDO AMIGO

CARLOS OTTO

EN SANTIAGO.

Tiempo hacia andaba errante en el vasto, vastísimo desierto—por sobre barran

cas y ásperas alturas; los ardores del sol abrasaban las quebradas y sombra alguna

se presentaba al jadeante viajero.

Ningún murmullo de arroyo, ai ! ninguna brisa saludaba al mudo caminante,

sobre la calurosa arena, que solitario llevaba bajo su rota vestimenta el corazón

vacio de esperanzas !

Y cuando mis miembros ya desfallecían, te divisé a tí, airosa, esbelta palma !

orgullosamente te levantabas de entre las rastreras yerbas, lanzando tu altanero

copo hacia la bóveda del cielo !

Como si hubiera de ser mi hogar, me senté en tu sombra ;
—azul y templado

miraba el cielo al través de tu ancho ramaje, y un torrente de cánticos bajaban al

mundo interior de mi ser !—

De repente llega la tempestad
—desde la oscura rejion del jénio del desierto—y

destroza tu tronco ! Tu jenerosa vida se desborda, y te desplomas—entregado a

temprana muerte !

Caíste !—por tu ancha herida derramas tu ser, mudo y tranquilo, en la sedien

ta arena.—Yo siento mi propio corazón desangrarse con el tuyo, y
—emprendo de

nuevo y siempre solo la via del desierto !

Joan Brunbb, M. D.

Valparaíso, mayo 4 de 1861.

—"&i$e*—

BIOGRAFÍAS.

O'HIGGINS.

(EL MARQUÉS DE OSORNO.)

La vida de D. Ambrosio O'Higgins, Marqués de Osorno, Ba
rón de Ballenari, Teniente Jeneral de los Reales Ejércitos de S.
M. C. y su Yirei, Gobernador y Capitán Jeneral del Reino del

Perú, por los marcados contrastes que presenta y por las abun-
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dantes peripecias que ofrece, es una verdadera novela ; asi como

por la relación de sus trabajos administrativos, y la tendencia de

ellos, es una útil y elocuente lección para los estadistas america

nos. Escribirla con detención y maduro estudio, seria hacer un

verdadero servicio a la historia administrativa y política de la

América española, sobre todo del Perú y de Chile, teatro de sus

glorias y de sus mas importantes trabajos. Difícil es esta empre

sa, como son todas las que se refieren a estudiar la historia colo

nial de América y las grandes figuras que en ella descuellan ;

mas, apesar de las dificultades que ofrece, sabemos que la ha co

menzado ya un hábil y entendido escritor chileno, el Sr. Vicuña

Mackenna. No dudamos erue la lleve a cabo felizmente, contando

para ello con su intelijencia y laboriosidad ; y nosotros, sin pre

tender adelantarnos en su camino, vamos hoi a conversan un poco

con los lectores de la Revista sobre el virei O'Higgins, asi como

otra vez conversamos sobre uno de sus sucesores mas ilustres, el

célebre Abascal, aprovechando ele algunas noticias curiosas que

han llegado felizmente a nuestro alcance. Esta lijera conversa

ción, será el retrato de O'Higgins en breves pinceladas a la agua

da, mientras el Sr. Mackenna nos lo presenta al oleo y de cuerpo

entero, pintado por su diestra y entendida mano.

I.

¿Don Ambrosio O'Higgins, fué de oríjen noble o pertenecía al

pueblo? Hé aquí la primera cuestión que se presenta al que

quiera investigar su vida ; cuestión de no poca monta, pues mar

cando ella la distancia que tuvo O'Higgins que recorrer, hasta

alcanzar la altura a que llegó, manifiesta los quilates de su mé

rito y la mayor o menor magnitud de sus esfuerzos. Fué noble,

dicen unos, porque anteponía a su apellido la partícula O, que,

como la partícula de en los franceses, demuestra en Irlanda la

nobleza del apellido Q) ; porque adquirió por herencia el título

de Barón de Ballenari ; porque era entendido en letras clásicas,

griegas y latinas, lo que demuestra una educación que, en aque-

(
l
) Algunos creen que en España y entre los españoles, la preposición de antes

del apellido, es distintivo de nobleza. Es un
error : entre los españoles el de no sig

nifica nada. El duque de Osuna se llama Mariano Tellez-Jiron, lisa y llanamen

te, y hai mendigos y contrabandistas en España que tienen un de como una

loma.
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líos tiempos, era peculiar a la nobleza. La partícula O no signi

fica nada, pues fácil le fué agregarla si acaso no la tenia, sin que

a nadie le fuera posible objetárselo, porque siendo de oríjen es-

tranjero, su familia y sus antecedentes eran necesariamente des

conocidos en España. El título de barón, indudablemente no le

fué concedido por el reí de España, porque en la jerarquía nobi

liaria de ese reino no se reconoce tal título : los que lo tienen es

por concesión de algún soberano estranjero. Pero, no siéndole

concedido por el rei de España, ¿fuélo por algún otro soberano,

adquirido por herencia, o simplemente supuesto? Cuestión es

esta, que, faltos de datos, no nos atrevemos a resolver. En cuan

to a la educación que lucia, ella se esplica satisfactoriamente, en

la versión que sobre el oríjen del marqués de Osorno vamos a dar

fundados en documentos y tradiciones particulares; pero cuyo

respetable oríjen ofrece garantías de casi segura autenticidad.'

II.

Nació don Ambrosio O'Higgins en la católica Irlanda, en una

heredad o hacienda distante una milla del castillo de Dungan,

propiedad entonces de la condesa de Bective, y llamado por eso

Bective Estáte. Su padre era uno de los arrendaterios oyanaconas

(farmers) de la condesa ; tenia varios hijos y su posición no era

nada holgada ni ventajosa. Don Ambrosio se ocupaba en su ni

ñez, en conducir leña parasel consumo de la cocina de la condesa

de Bective ; y cuando estuvo un poco mas crecido, ésta, teniendo

en cuenta su actividad y viveza, lo destinó para que fuese a llevar

y traer su correspondencia, siempre que llegaba el correo, a la

posta de la aldea de Summerhill, situada al frente de la puerta

principal del castillo de Dungan. Esta comisión la desempeñaba

O'Higgins, llevando colgado al cuello una cartera de cuero que

contenia la correspondencia, y de la que tenia una llave la con

desa de Bective, y otra el maestro de postas de Summerhill. (')
Pasaba así la juventud de O'Higgins, cuando un tio suyo, sa

cerdote de la Compañía de Jesús y residente en la Casa de Cádiz,
escribió a su padre pidiéndole a uno de sus hijos, tanto para ali

viarle la pesada carga de su familia, cuanto para procurarle una

(
i
) Carta del jeneral O'Connor—Tanja 14 de octubre de 1849, comunicada por

el mariscal Miller.
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mejor educación, y destinarlo a la carrera sacerdotal, si a ella se

sentía inclinado. Accedió el padre de don Ambrosio a la indica

ción de su hermano, elijió a aquel, que era entre todos su hijos el

que mas intelijente se mostraba, y previa la venia y el permiso ele

la condesa, despachólo para Cádiz.

Pasó en Cádiz algunos años al lado de su tio el Padre, y a la

vez que le prestaba en su aposento ayuda y servicio, hacia su edu

cación en el colejio déla Compañía. Allí adquirió una instrucción

literaria y científica, sólida y austera como la que elaba la Com

pañía, desarrolló su intelijencia y formó ese juicio recto y seguro,

y ese práctico buen sentido que tanto manifestó después.

Como al llegar a la edad necesaria para tomar las órdenes, no

manifestase don Ambrosio deseos de consagrarse al altar, su buen

tio, valiéndose de sus relaciones con el comercio de Cádiz, tan rico

a la sazón, le procuró los medios ele formar una pacotilla; y pro

visto de algunos efectos y de las economías del jesuíta, embarcóse

y tomó rumbo hacia la América del Sur, punto natural de mira,

de todos aquellos que ansiaban hacer una pronta y rápida for

tuna. (x)

III.

Los primeros pasos de O'Higgins en América están envueltos

en la oscuridad. Hai quien asegura que recorrió los territorios

de las que hoi son repúblicas de Venezuela y Nueva Granada,

andando de pueblo en pueblo, vendiendo a los indios y negros di

versas baratijas. Posible puede ser, pues está fuera de duda, y

comprobado por el testimonio tradicional
de multitud de personas

veraces y contemporáneas a los sucesos, que cuando apareció en

Lima por primera vez, fué en clase de lo que llamaban entonces

mercachifle de a muía; esto es, una especie de buhoneros, que

llevaban acomodados los efectos de su comercio en dos cajas

con vidrieras, colocadas sobre el lomo de una muía que conducían

del ronzal. Esto fué en Lima don Ambrosio O'Higgins, y así

recorría los arrabales y porterías de los monasterios, pues las

monjas por su clausura y la jente pobre que sus ocupaciones re

tienen fuera de los centros del comercio, formaban la jeneral clien

tela de esa clase de mercaderes, y formaban también naturalmente

(
'
) Dato comunicado por una persona mui respetable.
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la de ño Ambrosio el ingles, nombre con el que era jeneralmente
conocido. Q)
Parece que no fué O'Higgins mui afortunado en su pequeño

comercio, pues después de algún tiempo de un trabajo tan recio

como infructuoso, se encontró en plena quiebra, y reducido a la

miseria. Como era hombre de ánimo levantado, no se amilanó

con el golpe, y decidido a probar fortuna en otra tierra, dejó el

Perú, y en buena hora para él, se dirijió a Chile, lugar donde de

bia encontrar los medios de su portentosa elevación.

IV.

"
Tendría yo como 12 o 13 años, decia en 1830 don Manuel

Salas, uno de los hombres mas respetables de Chile y en aquella
fecha de 76 años de edad, cuando llegó a Santiago don Ambrosio

O'Higgins, (2) y entonces le vi por primera vez. Me hallaba con

mis padres y varios otras personas, en las que se hallaba el doc

tor N.
,
médico irlandés sumamente apreciado y recomendable, en

una huerta en la Chimba, tomando leche y frutillas, cuando un

criado previno al doctor que habia un sujeto que deseaba hablarle.-

Retiróse el doctor al salón de la casa, en donde lo encontramos

una hora después, en conversación con un estranjero, no mui bien

vestido. La conversación continuó largo tiempo mas, siempre en

ingles, y cuando el estranjero se hubo retirado, uno de los de la

sociedad preguntó al doctor quién era aquel. Contestóle éste:

"Es un paisano mío; y mucho me equivocaré, si quedándose en el

pais no hace algo digno de ser recordado: tiene jénio." (s) El es

tranjero mal vestido era don Ambrosio O'Higgins, y la materia

ele su conversación con el doctor N. rodaba sobre el proyecto que

tenia de facilitar la comunicación entre Buenos Aires y Chile al

través de la cordillera. Este proyecto consistía en la fabricación

de varios albergues en toda la estension del camino, en los que

debían encontrar los correos abrigo y alimentos de antemano pre

parados, en la estación en que las nieves hacen casi intransitable

esa dificilísima senda.

(2) La madre sor Josefa Serrajeria, del monasterio de la Encarnación, persona
respetable, muerta en una avanzadísima edad, aseguraba este hecho a una persona
en cuya veracidad ciegamente confiamos.

(2) Atendiendo a la edad de Salas y a la época de la conversación, la llegada
de O'Higgins a Chile debió,ser en 1754.

(s) Papeles del mariscal Miller.
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Sometió O'Higgins su proyecto al Capitán Jeneral por medio

de su amigo el doctor, y aceptado por aquel se le encomendó la

obra con el título de injeniero delineador.

Ocupado se hallaba en la construcción de las casuchas, cuando

tuvo lugar la mas feroz invasión que nunca habían consumado los

indios del indómito Arauco sobre los territorios cristianos y civi

lizados. Aprestóse el Presidente y Capitán Jeneral de Chile a

rechazarla, y entre otras providencias, tomó la de la formación

de uña compañía de voluntarios estranjeros, cuyo mando confió a

O'Higgins, el que se dirijió a su cabeza a rechazar a los infieles.

V.

Largo por demás seria referir todas las proezas de ,don Ambro

sio O'Higgins en su dilatada campaña de Arauco. Basta indicar,

para apuntes tan lijeros como son estos, que manifestó en ellas

cualidades tan relevantes ele soldado como de político y de admi

nistrador. Si era indomable en el campo de batalla, era dulce y

humano después de la victoria. Jeneralmente devolvía los prisio

neros que hacia, cargados de regalos, y nunca faltó a la fé de su

palabra, en los compromisos que contraía con sus enemigos. Esta

hábil y sagaz conducta, unida a su enerjia y a su valor, captó a

O'Higgins el amor y el respeto de sus salvajes contrarios. Poco

a poco fué ganando terreno entre ellos, material y moralmente:

reconquistó y repobló varios pueblos asolados en invasiones ante

riores : hizo la guerra mas humana y las treguas mas duraderas :

alentaba a los indios para que abrazasen el cristianismo con su

dulzura, y los incitaba a la vida civilizada, facilitándoles el co

mercio y haciéndoles tomar gusto y conocer las ventajas de la so

ciedad y de la civilización. Tan notables servicios hicieron que

la atención de sus superiores y de la corte se fijase en él, y le va

lieron sucesivamente los grados de capitán de dragones, teniente

coronel y el mando de la caballería ele la frontera que le confió el

virei del Perú D. Manuel de Amat, coronel y brigadier. Con este

último empleo, obtuvo el de gobernador-intendente y comandante

jeneral de armas de la provincia de Concepción.

En este puesto continuó siendo lo que habia sido en Arauco,

majistrado entendido y celoso, militar enérjico y valiente y admi

nistrador contraído al desarrollo de los intereses morales y mate

riales de los pueblos confiados a su cuidado. Durante su perma,-
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nencia en Concepción, recibió al célebre viajero francés el marqués
de la Peyrouse, con quien se ligó con estrecha amistad, y al in

gles Vancouver.

Estas especliciones le inspiraron la idea de proponer a su gobier

no, la remisión de una semejante española; y su indicación, dio

por resultado la que trajeron después Malespina y Bustamanté en

las corbetas Descubierta y Atrevida, a cuyo mejor éxito cooperó
notablemente.

Ascendido por sus servicios a la clase de mariscal de campo,

fué elevado en 1785 a la presidencia de la Audiencia y capitanía

jeneral del reino ele Chile.

VI.

El paso de don Ambrosio O'Higgins por el gobierno de Chile,
está marcado con obras importantes. Las indicaremos rápida
mente. Visitó personalmente tocio el reino, corrijiendo los abusos

que notaba e introduciendo útiles reformas en su administración

y gobierno; suprimió las encomiendas, último resto del feudalis

mo, lo que le valió el encono y la animadversión de los ricos ha

cendados, heridos en sus intereses por esta humanitaria providen
cia : hizo empedrar y enlozar las calles de Santiago y de Valpa
raíso: construyó el camino carretero que liga a estas dos ciudades:
formó en la última, los diques que la defienden de los ataques de
las aguas que amenazaban su existencia: reformó sus fortifica

ciones y fabricó el fuerte que llamaron del Barón de Ballenari :

fundó los pueblos de Vallenar y de San Ambrosio y reconquistó
y repobló la ciudad de Osorno antes destruida por los indios, y
cuya existencia era de suma importancia para la conservación y

defensa de la plaza de Valdivia. (l)
Se hallaba O'Higgins en esta ciudad, cuando recibió el título

de Marqués de Osorno, la noticia de su promoción al empleo de

teniente jeneral y el nombramiento de virei y Capitán Jeneral

del reino del Perú, en reemplazo del Baylio Gil de Lemos, que
habia terminado el período de su gobierno. Recibió así mismo la

orden, ele que despachase del Perú al jeneral marqués de Aviles

inspector jeneral de este reino, para que lo reemplazase a él en la

presidencia de Chile.

(1) Datos comunicados por el mariscal Miller.
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En cumplimiento de estas órdenes se embarcó O'Higgins en la

fragata de guerra Pilar, y llegó al Callao en el mes de junio
de 1796. (!)

VIL

Magnífica y pomposa fué la entrada que hizo ño Ambrosio el

ingles, convertido en el Excmo. señor Marqués ele Osorno, Barón

de Ballenari, Teniente Jeneral de los reales ejércitos y Virei del

Perú, en el territorio de su gobierno. El desembarcadero del Ca

llao, cubierto de alfombras y de flores, estaba rodeado por todas

las tropas veteranas y de milicias que componían la guarnición
de la plaza de la capital, las mismas que formaban calles desde

Bellavista, adonde se hallaba el virei saliente, Gil, hasta el lugar
donde se debia desembarcar su sucesor. Un inmenso jentio cubría

las calles, balcones y azoteas de la población; pues a la curiosidad

natural que inspiraba siempre la entrada de un nuevo virei, se

unia en esta ocasión, la que todos tenían de reconocer en su jefe,

al conocido "mercachifle" de los años anteriores. La numerosa

escuadra que mandaba el jeneral Álava, surta en ese momento

en el Callao, se veía enteramente empavesada, lo mismo que los

demás buques existentes en la bahia. Un cañonazo disparado

por la Pilar, dio la señal de que el bote que conducía al virei se

separaba de su costado ; y esta señal, repetida por el castillo del

Real Felipe, indicó al virei Gil que era llegada la hora de salir

al encuentro de su sucesor. El coche de Gil y el bote de O'Higgins

avanzaban lentamente, calculando llegar simultáneamente al

punto en que debían encontrarse los dos vireyes. Así sucedió en

efecto, ponia O'Higgins el pié en la tierra del Perú, cuando Gil

se apeaba de su carroza. Echáronse mutuamente los brazos, sonó

un cañonazo, y al punto atronaron el aire 21 cañonazos dispara

dos por los buques de guerra, fuertes y baterías de tierra, los re

piques de campanas y las músicas militares. Pasado un momen

to, se dirijió O'Higgins, llevando a su derecha a Gil y a su iz

quierda a Aviles, a su antecesor y al que debia ser su sucesor, al

punto de la plaza en que, bajo ün rico dosel, se hallaban coloca

dos tres sillones que rodeaban las corporaciones civiles y milita

res, en el que se verificó la ceremonia de la entrega del poder.

(1) Cordova y Urrutia. Las tres épocas.
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O'Higgins hizo su entrada pública en Lima el 24 de julio, y Gil

se dirijió inmediatamente a España adonde obtuvo después el

ministerio de la Marina.

VIH.

Hé aquí la sucinta relación que hace un autor, mas respetable

por su erudición y por su veracidad que por las galas de su decir,

del gobierno de don Ambrosio O'Higgins en el Perú. (:) "Puso

su conato en arreglar la policía, siendo una de sus medidas, el

que no anduviesen personas por las calles desde las diez de la no

che, penando a los infractores en barrer las calles ; en una de las

noches que salia disfrazado, a vijilar el cumplimiento de lo man

dado, habiéndose desviado el alabardero que le acompañaba, la

comisión de Capa, mandada por el capitán don Juan Pedro Los-

taunau lo cercó y condujo a la cárcel.

"En 4 de febrero de 1797, sucedió el horrible terremoto que

trastornó los partidos territoriales del reino de Quito ; inflamóse

y estuvo largo tiempo en ebullición la laguna Quirotoa: vomitó

torrentes de lodo el sitio de Moya y el monte de Igualata, que
corrió por espacio de cinco leguas y se petrificó ; derrumbáronse

los cerros Chumaqui y el Galán, cubriendo cuanto se hallaba a

sus pies: las víctimas de este cataclismo fueron 12,563. En 30 de

junio de este mismo año se incendió en Lima la casa panadería
llamada ele Bravo, y en este siniestro perecieron 19 personas. Se

separó la presidencia de Chile de la jurisdicción de ¡este vireina-

to.—Se publicó la paz con la Francia y la guerra con la Ingla
terra.—Entró de obispo en Trujillo el señor don José Carrion y

Marfil.

"En el año de 1798 se procedió a la formación de una acequia
en Huancavelica, en el cerro que mira al N. y circunda la ciudad:

tuvo de costo 22,115 pesos, y fué dirijida por el maestro de minas

don Federico Montes—Murió la venerable Feliciana de San Ig
nacio, de la tercera orden de San Francisco--Se publicó el 6 de
marzo en la Catedral, la bula pontificia que declaraba relijkm la

de los Beletmitas (corporación relijiósa, quiere decir el autor)—

Fundóse en Puno un hospital de indíjenas por Frai Antonio Ca-.

razas, relijioso de San Juan de Dios.

(1) Relación trasmitida por un testigo ocular de toda fé. (

11
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"En el año ele 1799, se estableció el apostadero del Callao,

sienelo.su primer comandante jeneral, el brigadier de la Real Ar

mada don Tomas ele Ugarte
'

y Liaño—El 28 de octubre hubo un

eclipse solar de 11 dijitos y comenzó a las 11 horas 20 minutos y

acabó a las 2 horas 2 minutos. No es fácil describir la debilidad

y palidez de la luz: en medio del dia se veia claramente al plane

ta Venus, y a una que otra estrella de magnitud: la atmósfera

enfrió notablemente, y las aves entonaron el canto vespertino—

Se.estinguieron los depositarios jenerales, y se mandó se verifica

sen en la Caja real
—Se concluyó el camino y portada del Callao

—Murió en Roma el 29 ele agosto el Pontífice Pío VI.

"El 18 de febrero ele 1800, se sacaron a la afrenta dos hom

bres, por celebrar misa sin ser sacerdotes—Se concluyeron las

torres de la Catedral—Se enlozaron las calles ele la ciudad y em

pedraron los portales—Se . dispuso que los oficiales del ejército

montasen la guardia con espada, pues antes lo hacían con un pe

queño fusil". Q) .

IX.

El año de 1800 concluyó con su vida el gobierno de don Am

brosio. O'Higgins. Minada su robusta naturaleza por los años y

por el trabajo, terminó su existencia el 18 de marzo de ese año,

dejando encargada de la; administración del reino a la Real Au

diencia, de la que era rejente entonces don Manuel de Arredondo.

La muerte del virrei dio lugar a una escena, que pinta el ca

rácter y el ceremonial ele la época. Al dia siguiente de su falleci

miento, se veia en el gran salón del palacio el cadáver del que

habia sido el marqués de Osorno, vestido con el gran uniforme

de teniente jeneral y sentado en el solio de los vireyes. A su al

rededor se hallaban, la Audiencia, el Cabildo eclesiástico y el se

cular, la Universidad, la nobleza, y los empleados civiles, milita

res y ele hacienda, todos' en -traje de ceremonia y sumidos en el

mas profundo- silencio. De repente, un jentil-bombre, abrió de

paren par la -puerta principal del" salón, y entró por ella el escri

bano de cámara y del vireinato don José de Herrera" y Senmanat,

con uniforme de gala y un libro bajo del brazo. Dirijióse hacia

el cadáver del virei y acercándose a él, gritó por tres veces con

(1) Córdova y Urrutia. Las tres épocas del Perú.
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estentórea voz
"

¡ Escelentísimo señor marqués de Osorno!" y

viendo que no recibía respuesta, volvióse a los circunstantes di

ciendo: "Señores, no responde: ¡falleció, falleció, falleció!"

Con lo que volviendo la espalda dejó el salón. Corrieron cinco

minutos, pasados los cuales volvió a aparecer el escribano, y re

pitióse la misma ceremonia. Tuvo esta lugar una vez mas ; y en

tonces, después de proclamar el fallecimiento, abrió el libro que

llevaba prevenido y estendió la íé ele muerte que firmaron todos

los presentes. Concluido éste acto, fué conducido el cadáver a la

iglesia de San Pedro, en cuyas bóvedas se le dio sepultura des

pués de que se hubieron celebrado pomposos funerales. (!)

X.

Don Ambrosio O'Higgins dejó en su testamento un considera

ble legado para su familia en Irlanda: veamos lo que a este res

pecto dice el jeneral O'Connor, hijo del célebre Roger O'Connor,

que sucedió a la condesa de Bectice en la propiedad del castillo

de Dungan. "Estaba viviendo en Dungan con mi hermano Ro-

deric,' cuando el cura Mr. Kellet vino a buscarle, para averiguar
si entre los trabajadores tenia algunos miembros de la familia de

O'Higgins, porque habia recibido una carta ele uno ele los em

pleados de la compañía de seguros de Dublin, encargándole que
hiciera averiguaciones, porque el marqués de Osorno les habia

dejado un legado, y que así mismo se informase si eran jente a

quien se les pudiese dar el legado de una vez, o si seria mejor
dárselo poco a poco. Mi hermano dijo al cura que tenia tres de

sus sobrinos empleados en la hacienda, que habia otro mas que

era loco y solía andar por los caminos reales, vestido con una ca

saca colorada de soldado, y entreteniéndose en quitar la corteza

de los árboles para descubrir el tronco. Se acordó que no era jen-
te a la que se poelia confiar mucho dinero, y así fué que el cura

les dio la primera vez lo bastante para comprar una vaca v un

chancho y así mejorar su condición, prometiéndoles que se les

continuaría ayudando en cumplimiento de la última voluntad de

su tio." (2)
No fué esta la sola muestra de afecto que dio el virei a su fami-

(1) Relación de un testigo ocular.

(2) Carta del jeneral O'Connor al mariscal Miller. Tanja 1859.
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lia : durante su poder hizo venir a su lado a un sobrino suyo lla

mado don Demetrio, el que después de haber sido su caballerizo,

ocupó durante muchos años la intendencia ele Guamanga. (')

XI.

Era el marqués de Osorno de mediana talla, algo grueso y pe

sado, mui blanco de color y de facciones toscas. Su fisonomía re

velaba poca vivacidad de intelijencia ; pero sí mucha enerjia y

contracción. Conócese a primera vista que era hombre mas acos

tumbrado a los campamentos que a las cortes, mas de gabinete

que de salón. Carecía enteramente ele la soltura y de la elegancia
del hombre de mundo, y sus manos toscas y sus pies gruesos re

velaban un oríjen popular. Fué, sin duda, hombre de mucha ener

jia, de alma mui entera y de mui recto buen sentido. Su carácter

lo revela en su carrera, y la índole de su intelijencia, en el jénero
de los trabajos a que se aplicó. Es indudable que el marqués de

Osorno, fué uno de los mas notables mandatarios que tuvo el go

bierno español en sus colonias de América.

José Antonio de Lavalle.

—mm—

UN VIAJE DE COPIAPÓ

AL

MINERAL DE CHAÑARCILLO,

(Conclusión.
—Véase pajina 116.

Con tan dulce tentación por delante, no podia por menos que

empeorarse mi suerte apurada, ajitando mis deseos y aumentando

mis necesidades ; y esto me hizo abandonar mi asiento e ir a bus-

(1) Este don Demetrio, fué el primer marido de doña Mariana de Echevarría,

esposa en segundas nupcias del célebre don Bernardo Tagle, marqués de Torre

Tagle.
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car en los carros de segundo orden y jente un lugar mas cómodo

por menos cuidados ; huyendo de este modo de hombres y mujeres

para ir a encontrarme con mujeres y hombres.

Allí el aire de las fisonomías era un poco mas franco, y la
ve

cindad de las pasajeras menos peligrosa. En esta confianza viaja

ba con mas comodidad, aunque mis turbias ideas, siempre cam

peando en el negro colorido de la desesperanza, no apartaban un

momento mi espíritu ele todo lo que es dudoso y desconsolador.

Con este modo de viajar llegamos a Pabellón cuando las oracio

nes principiaban a derramar sus horas de tristeza y vaguedad en

las almas inseguras y solas.

En este trecho de viaje no hubo mas accidente notable que la

muerte de uno de esos pacientes vivientes a quienes muchas veces

injustamente llamamos irónicamente burros. Nosotros viajábamos

en ese instante a razón de seis millas por hora cuando mas ; el

despacioso animal venia por los rieles hacia nosotros tranco a

tranco, imitando en su tranquilidad a la máquina locomotora.

Y ¿cuál fué mas topo en este caso? La máquina siguió
hacia el asno, el asno continuó hacia la máquina; ésta bufó, aquel
rebuznó

, y pregunto yo otra vez ¿cuál idioma de los dos

es mas gramatical y cuál mas espresivo? ¿Lo es acaso ese

nervioso resoplido del vapor que se escapa, para que se diga que

era el borrico el que debiera haber entendido primero?
Estaban a un cuarto de cuadra los agresores uno de otro, cuan-

da todavía pudieron ellos mismos haber evitado el desastre ; pero

una segunda señal de la válvula, y un par de rebuznos mas del

asno, parece que fueron las cornetas de degüello, porque un ins

tante después la trompa de la máquina dio vuelta al revés las en

trañas del paciente animal Y en este caso ¿no parecen

hermanos el que se deja destrozar pudiendo huir, y el que destro

za pudiéndolo evitar? El asno quedó hecho cuartos a un lado

del camino, mientras el tren, con doscientos espectadores risueños,
pasó adelante Y pregunto yo por última vez a los que no son

borricos... ¿quién ganó?.... ¿el animal quedando instantáneamente
muerto y en eterna paz, o nosotros continuando vivos y siempre
desasosegados? ¡ O conductores de trenes, o implacables ma

quinistas! dejad pasar sin daño a los indefensos y tranquilos bor

ricos; perdonadles la vida, de lo contrario...... no os sonriáis

jamas con sarcasmo cuando ellos os dejan pasar a vosotros, y

mucho mas si al resoplido de vuestro estúpido pito ellos rebuznan ;
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porque cada uno habla en su lengua natural, y marcha, en horas

sin amo, al paso que mas le acomoda.

Los carros habían parado ya, y al bajarme de uno de ellos alar

gué mi mano al asiento vecino para cojer mi equipaje contenido

en una pigmea maleta, único resto de mi náufraga suerte , y

mi mano tocó la tabla lisa y fria, lo que me probó que hacia

tiempo a que habia desaparecido. Sin querer miró a todos sorpren-

dielo, y en todos aquellos rostros asoleados y morenos parecióme
leer claramente:

"
Adivina quién será ; todos somos capaces de

todo
"

¿Y qué partido tomar en semejante ataque a mi pro

piedad? ¿A qué tribunal recurrir en Atacama? Y ¿acaso

lo están servidos a perfección muchas de nuestras principales ca

pitales? Unas cuantas palabras de queja dichas por lo bajo

fué toda mi venganza, aunque confieso que este nuevo lance no

me trajo mas pesar que el dolor que aumentaría a un cadáver la

descarga de una arma.

Entré en la posada ; y aunque todos mis contratiempos de viaje

habían hasta entonces entretenido mi estómago, al sentarme a la

mesa de pasajeros conocí toda la necesidad de alimento que se ha

bia reunido en mi apetitosa y desconsiderada ciencia gastronómi

ca, olvidándome ele este nuevo asalto a mi ingrato capital. La

conversación que rolaba en boca de los demás viajeros, apenas lle

gaba a mis oidos como puede llegarnos el murmullo de dos voces

de hombre'muralla de por medio.... ¡tal era la distracción que me

procuraban los diferentes potajes y mi mente naturalmente enaje

nada con las ocurrencias pasadas.

Concluida la comida, conocí que no era tan fina y sazonada

como me habia parecido pero ¿qué tiene esto de particu

lar si con todas las cosas de esta vida sucede lo mismo? ¿no

acontece lo propio con la amistad ele los hombres y el amor de las

mujeres?
Pero en fin, estaba satisfecho, y solo esperaba ya el carruaje

que debia conducirnos a Juan Godoy esa misma noche. El car

ruaje no parecía, aunque eran ya las ocho de la noche, y esto iba

a ser un nuevo golpe de mano a mis pocos fuertes : seríame nece

sario pagar también alojamiento, en circunstancias que no me

atrevía a balancear mi caja por no descubrirme en bancarota antes

de llegar a término ele viaje. Quéjeme al dueño de posta lo mejor

que pude, y solo se me contestó: "que tuviera paciencia; qite

Cristo bastante tuvo
"

Sin acordarse o sin discurrir, el señor
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posadero, sin duda, que el pretender tener las virtudes del Cristo

santo es un sacrilejio; y que por otra parte, hoi en dia hasta para

tener paciencia y esperar se necesita dinero : pero con tal provi

dencia en mi solicitud, no me quedó mas remedio que el ele con

tentarme con todo.

El posadero y posadera tenían, como todos los dueños de fonda,
rostros y palabras halagüeñas y fáciles, aunque los precios de

hospedaje fueron ásperos y difíciles. Y ay! ojalá que

aquella posada, para mí, se hubiera trasformado en algunos cuan

tos pellones a campo libre, para no haber, tenido que ocupar cuar

to, cama, alumbrado, lavatorio, espejillo, etc., porque todo eso es

la. sal y pimienta con que se aliña las cuentas en las posadas ;

pero mui a mi pesar, una sirvienta de color aceitunado me con

dujo al cuarto núm. 7 del hotel suficiente motivo éste para

que el núm. 7 y las sirvientas morenas sean de eterno recuerdo

en los anales de mi vida !

Me desnudé tan pausadamente como quien espera para su for

tuna un gran temblor o un horroroso incendio, y poder escapar
así de tan gruesas circunstancias. Empero, los movimientos de

tierra y el fuego de las cocinas quedaran mui en paz y mui contra

mis deseos, porque hubiera recibido uno u otro como un buen au

gurio a mi suerte futura."

Mui de mañana estaba ya en pié, y después de manosear cari

ñosamente mis flacas monedas, pagué íntegramente mi hospedaje,
monté al carruaje de posta y continué mi tortuosa ruta hasta lle

gar a Juan Godoy, sin mas contratiempo para mí que mi estóma

go en ayunas y mis penosas ideas, y para los demás viajeros la

fatiga de los caballos y la flema del cochero, a quien, viaje con

cluido, alargué con pena cinco pesos fuertes que mis lacias faltri

queras no olvidarán jamas y eché a andar hacia los cerros,

buscando como instintivamente el lugar a donde iba, cosa que
hasta entonces no sabia. í

Poco antes de llegar a enfrentar con los desmontes de las pri
meras minas, un presentimiento oculto me hizo rejistrar mis bol

sillos., y ¡ oh prolongada desgracia mia!..,... mas que la de

los constituyentes de. Cerro- Grande! este fué el último grado-
de mi flaqueza pecuniaria! el- bolsillo, del pantalón, por un

casual agujero, dio libre paso a mi mano que llegó hasta conven

cerse del mas escuálido graelo de pobreza a que uno puede verse

reducido! El resto de mis alados fuertes había desaparecido
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para siempre : el único que me fué fiel, encontrado en la caña de

una de mis botas, lo tomé con la mano derecha, lo contemplé un

instante, como lo hiciera el celoso moro antes de matar a su que

rida, miré al campo, y lo arrojé al espacio con todas mis' fuer

zas posibles : brilló en el aire ; hizo un gran curso arqueado pare

cido en esto a mi estravagante destino, y al caer en lontananza, un

vivo destello fué su último adiós : así como yo no mui remota

mente daré también el mió a esta vida, junto con devolver a la

tierra esta mí máquina ambulante que unos cuantos misterios de

la naturaleza hicieron que se forjara, naciera, gateara, anduviera,

pensara, quisiera, se desengañara, y que en todas partes y en

todas circunstancias solo encontrara la triste y espantosa verdad

de la condición humana! !.

Al concluir esta amarga reflexión, un mozo a caballo, que sin

duda alguna habia venido siguiéndome, se acercó a mí pregun

tándome :

—

¿Vd. será don ?

—Yo soi ': ¿ qué se te ofrece ?

—He venido siguiéndolo desde siete leguas, Una carta que

manda a Vd. mi patrón; díjome, pasándome una.

—¿Dónde vive tu patrón ? ¿ cuándo te vuelves ?

-—Mi patrón vive en su máquina y hacienda : yo me vuelvo

ahora mismo.

Abrí la carta con despacio y con alguna sorpresa ; y éste era el

contenido de sus cuatro renglones, que leí tímidamente medio

sentado sobre una peña :

" Esta carta le servirá a Vd. para presentarse en Chañarcillo, a

" la mina C ,
como apoderado de la parte que tiene don .......

"

previniéndole que luego será Vd. el administrador de esa mina,

".y que ambas ocupaciones son honrosas y bien recompensadas.

"De Vd.etc
"

Cuando volví la vista, el portador habia desaparecido, y

ah !...... en ese momento ningún poder humano hubiera podido

contener mi agradecido corazón de alzarse dulcemente al cielo

¿levando un voto de gracias, y al protector un "Dios se lo pague"

del alma, que al remover mis labios, me hizo conmoverme invo

luntariamente, recordando la remuneración del mendigo 1

> Estab> pagado !
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Adiós : ¿te seguiré contando algo de lo que me suceda por

acá !

Tu afectísimo amigo etc."

Cuando concluí de leer esta larga epístola, no pude por menos

que sonreirme con pena, conociendo que todo lo epie ella contenia

era la verdad sentida, la espresion franca del hombre bien educa

do pero desgraciado en empresas de minería ; y que cuando recien

despertaba a la edad de la razón, se encontró arruinado en un

pueblo donde nó se puede llegar a los veinte años de edad sin

tener ya cuarenta de amarga esperiencia, y el rostro marchito

por los sufrimientos ; y donde todo, hasta los elementos mismos,

el agua salobreña, el sol abrasador del desierto, la estraña vejeta-

cion de aquellos áridos campos, se oponen en batalla desigual a

las costumbres y al corazón del hombre joven, delicado y acostum

brado a los sabrosos placeres de los grandes pueblos.

¡ Pobre amigo mió ! ¿ Crees que has sufrido ya todo y que

has probado también la última amargura de la vida? No :

principias a vogar en la borrascosa mar de nuestra existencia :

mas tarde vendrán para tí tiempos mejores o peores ; y entonces

comprenderás que la vida es elástica, que es un tira y afloja, un

sube y baja, y que todo lo que hasta ahora has pasado no es sino

el primer tributo que todos, unos mas, otros menos, pagamos a la

esperiencia al salir del cuidado demuestra familia particular, para
entrar en la gran familia común que llamamos sociedad, y donde,
saber vivir, es una verdadera y difícil ciencia.

Nosotros por acá en el alto mundo de Santiago y Valparaíso,
donde todo debe de ser científico e ilustrado, tenemos que pelear
también desvalida y terriblemente contra la ciencia e ilustración

de nuestras pasiones, de nuestros gustos, de nuestras necesidades,

y aun muchas veces de nuestra conciencia, cuando luchamos mi

serablemente contra fuerzas sociales mayores que las que nuestro

poder moral suele tener.

Id a los salones donde la sociedad espera. ; a las iglesias
de los santos, que esperan ; al rancho del miserable, que es

pera. ; al despacho del rico banquero, que espera ;a los

conventos, que esperan ; y, en fin, hasta al casto y recóndito

lecho dé la vírjen, que también espera....... y veréis que la vida,

que nuestra sociedad no es mas que un continúo esperar, ni me-
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nos que un desasosegado empeño de conseguir lo que no tenemos

y que hai en la vecindad
,
fácil o difícil, posible o imposible.

poco o mucho, según las necesidades y derechos sociales de cada

cual.

Pero ¡ en fin ! no hai remedio, o si lo hai, yo no pre

tendo conocerlo, para que el mundo, o sea nuestra tan decantada

sociedad, guiada por sus mil leyes absurdas y risibles, deje de

marchar al revés y en las proporciones que marcha.

Hai, sí ¡por fortuna! y esto solo puede asegurar la voz

íntima de mi alma ; hai mas allá de ésta otra existencia fu

tura, incomprensible, pero infalible y de todos deseada !

Marchamos ; marchamos irresistiblemente, como marcha el

tiempo ; unos mas lijero, otros mas despacio ; quien llorando,

quien riendo ; y no en muchos años mas tarde que ahora,
todos habremos cerrado los ojos de esta vida ele instantes, para

despertarnos iguales al otro lado de la tumba, en la existencia de

la eternidad! Y solo entonces habremos dejado ele espe

rar! ! !

Bonifacio Díaz Gana.

Valparaíso, setiembre de 1861.

ORGANIZACIÓN M LAS ESCUELAS PRIMARIAS,

(Continuación Véaae pajina 94.)

VIII.

¿Los testos adoptados en nuestros establecimientos son aelecua-

dos, son en armonía con el fin y con la tendencia de la educa

ción?

¿La vida de Jesucristo, el Espíritu de la Biblia, el Por qué de

la Física, la Conciencia de un Niño, la Vida de Franklin, los de

Lectura Popular, etc. , que son los que mas circulan en nuestros

establecimientos, llenan las exijencias déla instrucción? Podrá
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el niño sacar utilidad de su lectura? ¿No suponen esos libros un

raciocinio desarrollado para comprenderlos, para seguir la hila-

cion de las diferentes ideas, de los sucesos narrados, no son esos

libros escritos para otra edad, no tratan de temas abstractos, que

escapan al poco juicio y criterio del niño? ¿Servirán para apren
derlos de memoria?

Si el objeto de aprender a leer, la lectura misma, no debe ser

un solo ejercicio maquinal de repetir sonidos huecos, ni un estéril

conocimiento de las letras del alfabeto, ni un esfuerzo pedantesco
de juntar letras y pronunciar palabras, sí no se quiere recargar
la mente del niño con conocimientos inútiles; si los libros deben

ayudarlo a desenvolver paulatinamente su razón, e imbuirlo en

algunas ideas, atraer su atención, procurarle conocimientos útiles,
hacer jerminar buenos sentimientos, en una palabra, desenvolver

su entendimiento y su sentimiento, deben habituarlo a la reflec-

cion, despertar su curiosidad, su avidez de saber, su interés por

lo desconocido, por lo que lo rodea, proporcionándole noticias úti

les, procediendo de lo fácil a lo difícil y ser redactados en un es

tilo claro y sencillo.

Si el objeto de los libros como el ele la educación es el de desen

volver la intelijencia, de adornarla con conocimientos útiles para

formar al mismo tiempo el corazón del alumno, ¿la forma pura
mente narrativa, los trozos literarios, los hechos históricos, las

biografías estarán al alcance de la comprensión del alumno de

diez y doce años, o solo cuando joven y con la instrucción mas

completa podrá comprendérselos? Fácil es la contestación si cada

cual se examina a sí mismo lo que era cuando tenia esa edad.

Esos libros no sirven pues para el objeto a que han sido desti

nados, porque no satisfacen las necesidades de la educación, son
escritos para- otras edades, ponen al niño en un mundo vago de

palabras, de argumentos abstractos que no pueden comprender,
y después de cinco o seis años saldrá del. establecimiento sin ha

ber aprendido alguna de las nociones útiles sobre la creación es

taciones, cuerpo del hombre, sus partes, algunas de las propieda
des jenerales ele los cuerpos, como aire, agua, fuego, piedras
sobre algunas materias, como se producen, se fabrican, sobre los

cuerpos simples y compuestos, sus figuras y denominaciones, pro
ducciones y riquezas de su pais, etc., etc., sin que haya contraído
el hábito de pensar, de reflexionar y de darse razón de las cosas

mas necesarias y de adquirir con la lectura juntamente con ideas
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aquella lójica sencilla y segura que debe servirle de norte en to

dos los negocios de la vida.

Y este mal que lamentamos de buenos testos, la Europa mis

ma ha tenido que sobrellevarlo largo tiempo ; y solo desde que

hombres de corazón, doctos, escritores afamados descendieron a

examinar y estudiar los sistemas de educación, se remedió en

parte.
Se vio que reducido era el número de los alumnos quedespues

de algunos años empleados en la escuela se hubiesen instruido en

lo que mas interesaba aprender, que el sistema era malo y pedan

tesco, en oposición al desarrollo físico, moral e intelectual; se

conoció que en vano se pretendía perfeccionar las facultades si no

se habia analizado y estudiado su desenvolvimiento, si no se ha

bia adquirido una justa idea de los medios necesarios para conse

guirlo: y después de haberse apercibido que no se habia tenido

cuenta de los defectos que coartaban el progreso de las escuelas

primarias y superiores, se persuadió que la enseñanza debía se

guir el desarrollo progresivo de las facultades del alumno, enri

queciendo el entendimiento con conocimientos de cosas útiles y

aplicables a la sociedad : los estudios por lo tanto se encaminaron

a un terreno mas práctico y en armonía con las necesidades so

ciales ; de aquí el establecimiento de escuelas técnicas, donde los

ramos de la industria, elel arte y de la ciencia se enseñasen teó

rica y prácticamente ; las escuelas populares de química, de físi

ca, de dibujo lineal; de aquí la necesidad de renovar los testos de

enseñanza primaria, de vestir nuevas formas, de adoptar un esti

lo mas sencillo y claro, de buscar el modo de hacerse accesible a

la intelijencia menos culta, de adaptarse a la edad del alumno

comunicándole útiles y agradables conocimientos.

Y solo en estos tiempos en que la literatura, en todas sus dife

rentes ramificaciones, ha comprendido su noble oficio, que empe

zó a ser escuela de arte y perfección social, que asumió formas po

pulares, que tomó sus inspiraciones en el pueblo, que penetra en

la choza del pobre, como en el palacio del rico, los literatos, los

maestros en el arte de la enseñanza, avezados antes a ocuparse

únicamente de temas elevados, por el error de hacerse pequeños

escribiendo para los chicos, y de perder la aureola de gloria ya

conquistada, no desdeñaron de componer y trabajar para ellos

obritas mas aparentes que las usadas.

Y, a la verdad, para la consecución de cualquier profesión o
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arte hai una escala gradual que tiene por base los primeros cono

cimientos de los objetos que nos rodean y caen bajo los sentidos.

Sin embargo, ¡ cuántas veces el joven habrá tenido que volver

atras, dar nuevos pasos para proveerse de aquellos conocimientos

fundamentales en aquella industria, arte o ciencia que cultivo,

encontrándola mas difícil y pesada por no haber aprendido los

elementos mas obvios que la habrían hecho fácil y agradable!
Se requieren pues libros que apropiados a la capacidad del edu

cando, socorran su criterio y su entendimiento sin dañar al des

arrollo físico; libros en que las ideas o nociones jenerales de las

cosas sean ofrecidas con tal claridad y sencillez que el alumno,

ayudado por su director, pueda comprenderlas ; que esciten su cu

riosidad y la fomenten ; libros en que las mismas nociones adqui

ridas, los mismos hechos, los mismos fenómenos esplicados pro
duzcan lecciones de relijiosidad, de amor, de actividad, y el alum

no sea impelido a ampliarlas, buscarlas por sí mismo en todo lo

que lo rodea, echando los ojos sobre el inagotable y siempre abier

to libro de la naturaleza.

Fijémonos en el niñito que a la vista ele un objeto nuevo llora

y solo se calla cuando logra tenerlo en sus manos ; en el mucha

cho que continuamente asedia a su padre con muchos por qué, en

el joven que con su imajinacion abarca al mundo entero y nunca

se cansa de conocer, en el hombre que profundiza un estudio, que

esplora, compara, ensancha sus ideas en nna materia principal ;

en el anciano que con sus consejos nos amaestra y trata de satis

facer nuestra curiosidad que cree haberla ya llenado con la espe

riencia de los años ; y nos convenceremos como el hombre tiene

en sí un poderoso resorte, un jérmen de perfección, la avidez del

saber, la curiosidad, que no se debe en su tierna edad, ni distraer

ni sofocar, con hacerle aprender cosas que no entiende ni son es

labón a mas difíciles e importantes conocimientos.

"En la instrucción, dice un ilustre pedagogo italiano, se debe

mirar mas a desarrollar y educar las facultades del discípulo que

a recargar la mente de conocimientos pasivos, cultivando de pre

ferencia el entendimiento y el juicio con una correspondiente cul

tura de la fantasía y del sentimiento.
"

Y otro no menos hábil en la materia añade: "lei principal és

la de proceder de lo conocido a lo desconocido, de lo sensible a lo

abstracto, o de graduar con mucha' temperancia los conocimien

tos de modo que no se impriman solo en la memoria sino también



174 REVISTA DE SUD-AMERICA

en la intelijencia. El principio fundamental de toda buena ense

ñanza debe considerarse éste : "no se aprende lejítima y fructuo

samente sino lo que se comprende. El aprender solo de memoria

axiomas y definiciones, es ya dar lugar al método predilecto por

todas las autoridades que no quieren o no saben dar razón de sus

derechos, es preparar la mente a la costumbre de recibir y de de

fender con tenacidad las preocupaciones. Inmejorable es aquel
modo de enseñar en que el maestro no violenta ni arrastra; sino

que secunda y sigue al discípulo, y una vez que haya despertado
la atención sobre algún objeto viene contestando gradualmente a

las preguntas de una natural curiosidad que aumenta siempre

mas, y sosteniendo los primeros vacilantes pasos de la mente con

aquel método, que ella misma, por necesidad de su ignorancia,

señala al institutor."

Por lo espuesto es evidente que los libros son la parte esencial

de un buen sistema de educación, antes son el mismo método,

pues que para que sean convenientes a la capacidad de los alum

nos y a los conocimientos del preceptor precisa que sigan uno.

Empero, si la enseñanza es un arte y de las difíciles, porque

para comunicar y hacer comprender la verdad es menester ins

trucción, agudeza, nobleza de sentimientos, estudiar el elemento

lójico y sensual del alumno que está inactivo y vírjen, avivarlo y

clirijirlo ; si el deleite debe emanar de la misma enseñanza, si debe

entrar nunca como fin y solo como medio para el objeto qué se

ha propuesto, no se juzgue que la composición de libros para esa

misma enseñanza de los niños sea fácil y que basten una regular

instrucción y dotes comunes.

Se requieren cualidades especiales y nada vulgares: a una cul

tura variada y sólida, a un estilo llano, lacónico y el mas propio,

al estudio del desarrollo de las facultades del hombre, a la espe-

, riencia de la enseñanza deben ir adjuntas una especial dedica

ción, un grande amor que se manifiesta en posesionarse de las

varias preguntas y de los esfuerzos del entendimiento del alumno

que se debe ayudar a desenvolver.

¿Qué medios arbitrar para tener testos adecuados a la educa

ción de nuestros hijos, a las costumbres nuestras, a las institucio

nes del pais, a la forma del gobierno, a nuestras necesidades so

ciales ?

El Supremo Gobierno, a nuestro juicio, debería encargar a los

representantes que tiene en las naciones mas cultas, una remesa
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de los testos elementales adoptados en sus establecimientos de

instrucción primaria.
Los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Prusia, Italia, Sue

cia, Béljica, Holanda, Suiza y España podrán proporcionarnos
una

rica colección de obritas que servirían para consultar, traducir,

adoptar, o a lo menos para modelo y echar algunos rayos de luz

en la confección de nuevos mas aparentes en los diferentes ramos,

por una comisión especial compuesta de tres o cuatro personas de

las mas competentes en el pais.
La Universidad podria también contribuir con sus luces, o

abrir concursos para la formación de obras aparentes, encargar

en el estranjero la compra de las mejores que hayan visto o ven

la luz pública para llegar con la unidad de miras a una reforma

completa en los testos de enseñanza.

Mientras tanto se podria traducir del italiano, hacer circular, y

adoptar, si conviene, en nuestros establecimientos, el libro del

Niñito del Sr. Thouar, literato y pedagogo que ha consagrado
sus estudios a la composición de obritas instructivas y de educa

ción en provecho de lajuventud italiana, mereciendo elojios por los

principales periódicos literarios de Italia: asimismo todas las

obras didascálicas del Sr. César Cantú, de Lambrusehini, Sacchi,

Francisco Ambrosoli y ele otros autores, podrían traducirse del

italiano y figurar en los estantes de nuestras bibliotecas popu

lares.

El asunto que dio márjen a este artículo parecerá pequeño y lo

será para el que observa las cosas superficialmente ; pero no así

para el que penetra la corteza de las mismas, que considera las

ventajas para el pais, para el que ama el pueblo, que desea el

bien del pueblo, que confia en las mejoras del pueblo, que en su

educación, en sus ideas, en sus virtudes, en sus conocimientos, su

industria, su arte, su ciencia, vé el bienestar, ve la felicidad, ve

una masa acostumbrada desde la niñez a razonar, a pensar, a re

flexionar por sí mismo, ve el triunfo de la opinión pública, de la

razón y de la justicia; ve la paz, ve el progreso continuo e inde

finito, ve la educación moral, el ejercicio de ideas nobles y jene-
rosas. No: el que se interesa que los capitales destinados a la ins

trucción de ese mismo pueblo produzcan el mayor bien, no podrá
considerar el asunto sino como digno de la meditación y coopera

ción ele los hombres de luces y de sentimientos elevados, y mani

festar su gratitud hacia los que, en beneficio de la misma educa-
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cion de nuestro pueblo, se han ocupado en la redacción de testos

de enseñanza.

IX.

Otra de las necesidades que urje llenar para obtener la unifor

midad y la seguridad en el adelanto simultáneo de los estableci

mientos, para que los datos estadísticos que se suministran pre

senten los mayores visos de certeza y se pueda juzgar del aprove
chamiento de los alumnos, del empeño y trabajo del preceptor,

ver apreciado como se merece la idoneidad y aptitudes de este,

descubrir las causas del poco adelantamiento, indicar las medidas

que conviene tomar para remediar las faltas, es la remisión a ca

da preceptor por el visitador de escuelas de su respectiva provin

cia, de un estado, por semestre, por duplicado, impreso ele cuenta

del Supremo Gobierno.

Se ha conocido la importancia de estos estados, y al efecto no

hai reglamento dictado por los visitadores de escuelas, o juntas

de educación, que no imponga la obligación al preceptor de tener

rejistros, listas, libros de entrada del alumno, etc.

Sin embargo, en todas estas disposiciones no se ha tratado sino

de recargar las tareas y aumentar los gastos del preceptor, de ha

cerle perder demasiado tiempo en su formación, tiempo que se

quita a la enseñanza, a menos que se suponga que el preceptor

los forme en su casa.

El visitador de escuelas de la provincia, aunque lleve un libro

en que asienta el estado de cada escuela, el número de alumnos

en lista, la asistencia media elurante el año, la mensual, la edad,

los ramos de enseñanza que se cursan, el estado de adelanto en

cada uno de ellos, el número de alumnos en cada ramo, forme

ademas un inventario de los útiles del establecimiento y anote

las instrucciones dadas al preceptor, las medidas sujeridas a la

autoridad local, el resultado de las suscripciones levantadas para

.proveer las faltas de útiles del establecimiento, el estado del, lo

cal; con todo no puede sino hacerse una idea jeneral del adelanto

de los alumnos y de los trabajos del preceptor, faltando pora juz

gar detalladamente del estaelo de adelanto de un alumno, su ina-

sisteneia, conocer su aplicación y la del preceptor, los compro

bantes necesarios; o si los hai, son incompletos, debiendo casi

siempre atenerse a la buena fé del preceptor.
Arístides AMbeósoli.

( Continuará.)
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LA UNION americana;

(Continuación.
—Véase la pajina 103..)

Ha sido bien estraño, que en materias de seguridad contra la

opresión, los progresos de la civilización hayan sido superiores en

los casos de tierra a los que ocurren en el mar, pues que en orden

a los derechos personales, y sobre todo los ele. propiedad, se ha

dispensado una protección a los ele tierra, que se ha negado a los

de la mar. Nada por consiguiente puede engrandecer mas el ca

rácter de la América que sus esfuerzos" en adelantar esta civiliza

ción hasta el grado de estender la misma protección al océano,

poniendo de este modo al abrigo de la violencia e injusticia las

personas y propiedades que navegan, y que a bastantes peligros
están espuestas con las tempestades y desastres que dispénsala

providencia.

Bajo esta consideración propondréis en el congreso la proposi
ción de abolir la guerra contra las propiedades particulares y

contra los no combatientes en el mar. Hallándose libres de confis

cación las propiedades particulares, y no molestándose en tierra a

los que no hacen armas, ¿ qué razón hai para que no se estienda

esta humana protección a los casos de mar ? Si el furor ele las guer

ras modernas respeta las mercancías que se hallan en los almace

nes de tierra, ¿por qué han de esponerse a ser apresadas, cuando

van navegando en1 un buque? Si el labrador y el artesano pueden

seguir libremente sus pacíficas ocupaciones en tierra, ¿por qué el

marinero que se emplea en distribuir los productos de la indus

tria dé aquellos en beneficio común de la especie humana lia ele

ser de peor condición? Este ha sido el objeto que mas a pecho han
tomado los Estaelos Unidos desde que se clasificaron en el número

de las naciones, y hacen mas de 20 años, el sabio y útil ministro

Franklin se esplicaba en estos términos: "Ya es tiempo, de que
por amor a la humanidad se ponga un término a males tan enor

mes. Los Estados Unidos, aunque mejor situados que cualquiera
nación europea para, sacar partido con el sistema de corso, tratan

12
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de abolir por su parte esta práctica, con cuyo objeto ofrecen en

sus tratados con las demás potencias un artículo relativo a la

supresión del corso, a fin de que los buques mercantes puedan na

vegar con seguridad. Todo hombre justo y humano no puede me

nos de desear el buen suceso de este proyecto."
Lo que aquel ilustre hombre previo tan sagazmente en la in

fancia de nuestra existencia nacional, ha sucedido ya en nuestros

sucesivos progresos, y aunque con medios suficientes para aprove

charnos del sistema de corso, fieles no obstante a nuestros princi

pios, ofrecemos, ahora que nos hallamos mas fuertes, las mismas

estipulaciones que ofrecían Franklin y demás ministros america

nos, pero que entonces podían atribuirse a nuestra infancia y de

bilidad.

Si por mutuo consentimiento ele las naciones, las propiedades

particulares no pudiesen ser apresadas en el mar, convertido en

una regla mas estensa y liberal, perdería su importancia el prin

cipio de que el buque libre hace libres las mercancías. Pero en

consideración a los lentos progresos de la civilización en la forma

de hacer la guerra, y a la tenacidad con que cada nación se adhiere

a una práctica, de la que espera sacar ventajas, seria demasiado

confiar el que todas concurriesen a eximir de la lei de apresamien
to las propiedades particulares. Mas pueden algunas naciones

estar dispuestas a admitir limitaciones, al paso que no querrán
tal vez adoptar una regla mas comprensiva, por cuya razón pro

pondréis la adopción delprincipio que los buques libres hacen libres

las mercancías, y de su inverso, que los buques enemigos hacen ene

migas las mercancías. El uno parece provenir del otro, y en la

aplicación práctica ele ambos, se halla tanta sencillez y seguridad,

que los hace recomendables para su jeneral adopción : ambos pro

penden en favor de la neutralidad, y es un nuevo incentivo para di

suadir a las naciones de entrar en guerras temerarias, por lo que

no se os olvidará de proponer, que el benéfico efecto de estas res

tricciones solo debe obrar en favor de aquéllas naciones, que adop
ten estos principio.
Pediréis igualmente la definición del bloqueo. La esperiencia

de los Estados Unidos, y la de algunas de las nuevas repúblicas
ele América, a pesar de lo naciente que es su existencia, indican

la utilidad de un plan y de una declaración fija de los hechos que

constituyen lejítimo el bloqueo. La falta de una definición clara

ha sido la principal causa de algunas dificultades que se han sus-
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citado entre ellas y los Estados Unidos. Los beligerantes procuran

estender, y los neutrales reducir, la estension del bloqueo, y en

este conflicto de opuestas pretensiones, como los beligerantes tie

nen las armas en la mano para sostenerla, los neutrales
salen per

judicados. El mejor modo de evitar abusos y reclamos sena esta

blecer una definición clara.

En orden a la definición del bloqueo pueden serviros de norma

los tratados últimamente concluidos con Colombia y la república
del Centro-América, cuyas copias se acompañan para gobierno.
Con igual objeto va también la de la carta, que mi predecesor di-

rijió en 28 de julio de 1823 a Mr. Bush, ministro de los Estados

Unidos en Londres, y que por el mérito de sus artículos, pueden
servir de modelo, para los tratados que puedan ajustarse en el

congreso-.

Uno de los principales objetos, que probablemente han de lla

mar la atención del congreso, ha de ser el proyecto de establecer

algunos principios jenerales relativos al comercio y navegación
entre todas las naciones americanas. Desde el principio de la

guerra los Estados Unidos han manifestado constantemente, que

no exijian de los nuevos estados privilejios mercantiles ; y como

siguen adheridos a esta doctrina, haréis ver que, asi como no han

pretendido ventaja alguna en los tratados particulares, tampoco

solicitan en el congreso privilejios que no sean comunes a todos

los demás de América. Aun están dispuestos a estender estos

principios liberales a las potencias europeas en orden al comercio

y -navegación. Cree el presidente que los elemas estados de Amé

rica tendrán los mismos sentimientos, y se avendrán a establecer

por base una perfecta igualdad y reciprocidad, entre todas las na

ciones americanas, por lo que estáis autorizados a proponerla en

los tratados de comercio y navegación con todas ellas. Todo lo

esencial y relativo a esta materia puede reducirse a estos dos

principios: .1.° que no pueda concederse a una nación estranjera,
sea de este o el otro continente, ventaja alguna en el Comercio y

navegación, que no se conceda a tocias las demás naciones ameri

canas. 2.° Que los efectos, que de un pais estranjero pueda espór-
tar o introducir una nación americana en sus propios buques,

puedan igualmente espertarse o introducirse en la misma nación

por los buques de cualquiera otra nación americana, siendo en

este caso iguales los derechos y gastos que tengan que pagar por
el cargamento y el buque.
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Siendo el primero de estos dos principios tan recomendable a

todas las naciones por su justicia e importancia política, es proba
ble que la mayor parte de ellas lo aelopten, apenas se proponga.

Siendo iguales las naciones, y miembros comunes de una univer

sal familia, ¿por qué ha de existir una desigualdad en sus rela

ciones mercantiles? ¿Por qué razón ha de conceder una a la otra

favores que no han de estenderse a otra tercera? Semejante par
cialidad no solo excita celos, sino que al fin se ve desnaturalizada,

y aun castigada por las potencias perjudicadas. Este principio no

escluye ciertamente aquellos convenios particulares, fundados en

efectivos y justos equivalentes, que independientes de la recipro
cidad puramente mercantil, una nación puede conceder a otra,

si bien seria mas prudente evitar aun estos en lo posible. Siendo

justo el principio en su universal aplicación, es claro que aun es

mas adaptable a la condición y circunstancias de las naciones

americanas. Los Estados Unidos no han tenido el menor incon

veniente en tratar bajo este mismo principio con las repúblicas de

Colombia y Centro-América, como se ve establecido en los tratados

con dichas potencias, y es probable que las demás naciones ame

ricanas estén igualmente dispuestas a adoptarlas. Solo los Esta

dos Unidos de Méjico pretenden desviarse de esta lei en sus trata

dos, e insisten en retener el derecho de conceder aEspaña ventajas

que pueden negarse a los Estados Unidos. De nuestro modo de

pensar sobre esta escepcipn podéis adquirir una idea con la simple
lectura de la copia del despacho que en 9 de noviembre de 1825,

se pasó a Mr. Poinsett, a quien se le mandaba romper las nego

ciaciones, siempre que Méjico persistiese en dicha escepcion. Lo

que hace mas estraordinaria esta conducta, es que suponiéndose

que hai una perfecta intelijencia entre las nuevas repúblicas, ni

Colombia ni Centro-América han insistido en dicha escepcion, en

términos que ni aun se hizo mención de ella en el tratado de esta

última. No podemos pues consentir en ella ; por lo que os opon

dréis absolutamente a su establecimiento, y no firmareis ningún

tratado en que se admita dicha escepcion. No sabemos si Méjico
se mantiene aun en su pretensión, o si Mr. Poinsett ha ajustado

ya algún tratado. La base de la mas favorecida nación deja a la

que trate sobre este pié, en libertad de prohibir los frutos o mer

cancías que le parezcan, y de cargar a los que admita en
sus puer

tos los derechos que tenga por conveniente. Lo único que estable

ce este principio es, la imparcialidad para con todas las naciones
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estranjeras, es decir que la prohibición o bien exacción de dere

chos, sea igualmente estensiva a los frutos y mercancias de todas

ellas. Si alguna nación hubiera concedido ya a otra ventajas mer

cantiles, perjudiciales a sí misma, podria ser contrario a sus inte

reses conceder las mismas ventajas a las demás naciones ; pero los

Estados Unidos no han hecho ninguna concesión tan impolítica,
ni se sabe que ninguno de los demás estados de América lo haya

hecho. Este es, pues, el tiempo mas favorable para el estableci

miento de un principio mercantil tan liberal, que tratando a todas

las naciones del mismo modo, evite todo motivo de queja.
El presidente dá toda importancia al segundo principio, por el

que se permite la introducción o esportacion de los puertos de tina

nación americana en los buques de cualquiera otra, de todos los

frutos y manufacturas admitidas por lei, pagando los mismos de

rechos, ya sea en buques nacionales, o ya estranjeros. Lo propon

dréis pues, y sostendréis en las conferencias con toda aquella
eficacia y celo, proporcionados a su gran importancia, y a la li

beralidad que lo ha dictado. Su reciprocidad es perfecta ; y si lle

ga a adoptarse por todas las naciones, no puede darse un paso

mas conducente a la libertad e intereses de su mutua navegación.
Varias veces han intentado las naciones marítimas aumentar su

poder a espensas de las demás, y efectivamente lo han consegui

do, cuando no han encontrado una justa oposición a sus preten
siones

, pero en el dia están demasiado ilustradas para condescen

der con los interesados proyectos de semejante potencia, accedien

do a unos reglamentos, por los que solo se les permitiese una

parte desproporcionada de navegación en sus relaciones mercan

tiles. Mas en el dia a estos esfuerzos se oponen otros, y una res

tricción dá márjen a otra, hasta que por fin, después de una lar

ga serie de vejaciones, actos y maniobras irritantes, se ha visto

que esos reglamentos interesados en vez de contribuir a una justa,
distribución de poder marítimo, solo contribuyen a exasperarlas.
Últimamente la esperiencia ha enseñado, que en todas materias

es mas preferible proceder con liberalidad, que seguir una polí
tica restrictiva, en atención a que del primer modo se consigue el

mismo fin sin los inconvenientes que acarrea el segundo.
Por su misma sencillez es tan recomendable el principio de re

cíproca libertad de navegación, que evita todas las dificultades v

vejaciones en el escrutinio ele un cargamento misceláneo, y no da

lugar a confiscaciones, que muchas veces se efectúan de un carga-
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mentó ele gran valor por la introducción de un simple artículo de

poca monta, hecha por ignorar la lei de' las aduanas. Con su es

tablecimiento se fija una regla llana e intelijible, por cuanto el

estranjero se instruye de lo que le es permitido en vista de lo que

ve hacer a los naturales. De este modo quedan abiertos todos los

puertos americanos a todos los buques americanos" sin considerar

el pais a donde han ido a buscar las riquezas que llevan a bordo.

Este principio de libertad recíproca de navegación, (lo mismo que

el de la mas favorecida nación) deja a cada estado dueño de fijar

los derechos de toneladas que crea conveniente, y solamente de

termina, que los derechos que se impongan sean estensivos tanto

a los buques nacionales como a los estranjeros, y que el cargamen

to ele importación o esportacion pague los mismos derechos sin

consideración al dueño ni al buque. Podrá tal vez proponerse.el
establecimiento de igualdad de derechos sobre buque y carga en

todos. los puertos americanos; pero esta medida sujetaría a cada

estado a restricciones que pueden no convenirle, en materias de

contribuciones, y es mucho mejor que cada uno quede en libertad

de consultar las circunstancias de su particular posición, sus há

bitos, su constitución de gobierno y las fuentes mas adecuadas de

sus rentas. El estranjero no tiene el menor pretesto de queja

cuando se le trata del mismo modo que al nacional.

Puede alegarse que la marina de las demás naciones america

nas se halla aun en la infancia, al paso que la nuestra ha hecho ya

grandes progresos, y que por esta consideración no están aun en

disposición de aprovecharse de esta recíproca libertad de navega

ción, hasta que la suya haya hecho bastantes progresos. Existe

efectivamente esta diferencia en lamarina de los respectivos países;

pero ¿cómo puede romediarse? ¿Siguiendo acaso un sistema que

ha ele provocar la retaliación ornas bien una conducta liberal,

que ha de ser correspondida con igual liberalidad? Se ha discuti

do ya esta alternativa, y se ha visto que nada bueno puede resul

tar del primer sistema, a no ser que se quisiera contar con la con

descendencia de las demás naciones, cosa que no puede esperarse

en el estado actual de vijilancia del mundo marítimo. Si ademas

hubiera de esperarse, a que se equilibrase el poder marítimo de

las naciones para establecimiento de un sistema liberal, jamas se

adoptaría este principio. Silos nuevos estados desean progresar

en la marina, en vez de recurrir a restricciones que serian neutra

lizadas por las demás potencias, deben proveerse de abundantes
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y escelentes materiales de construcción, de hábiles operarios que

trabajen barato, de marineros emprendedores y endurecidos
en

los trabajos de mar, en los peligros del océano, y animados de

una liberal e intrépida competencia con los de otras naciones.

Pero los dos principios que ahora se discuten, se hallan esten-

samente esplicados en el 2, 3 y 4, artículo del mencionado tratado

con Centro-América, que por lo tanto pueden servir de modelos
de

los que vais a proponer, y que estáis autorizados a convenir con

los demás de dicho tratado, cuya copia se acompaña.

Tal vez los ministros de los demás estados no estarán dispues

tos a conformarse con el segundo principio en la latitud que se

propone, es decir, a conceder la igualdad
de derechos, la recíproca

libertad de esportacion e importación sin consideración al oríjen

de la carga, del propietario o destino del buque ; pero debéis in

sistir en su establecimiento en el sentido mas lato, sin abandonar

este proyecto hasta que veáis la imposibilidad de su consecución.

Pero si al fin tropezáis con una resistencia invencible, modifica

reis entonces este principio, en términos que a lo menos compren

derá los frutos y manufacturas de las naciones americanas y ele

las colonias o antillas. Aun bajo esta limitación será mui benéfica

esta disposición, pues que los buques de todos los estados ameri

canos gozarán de la recíproca libertad de importación y esporta

cion de todos los frutos y manufacturas americanas (incluso el

producto de pesca), bajo la igualdad de derechos de buque y car

ga. Si es exacto el raciocinio que apoya el principio en su mayor

latitud, es claro que lo es en su operación mas restrictiva. A todo

esto puede agregarse la consideración de que siendo iguales los

productos de los diversos estados de América, seria difícil y em

barazoso el establecimiento de diferentes derechos sobre artículos

importados en diversos buques o mezclados con otros en un mis

mo buque.
(Continuará.)
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LA VÍ.RJEN DEL SOL,

LEYENDA INDIANA:

PRIMERA PARTE.

(Continuación Véasela pajina 126.)

VIII.
.

LA TEMPESTAD.

Ya del cénit el Inti soberano

Con majestad sublime descendía,

Y los rayos de luz que despedia

Fatigaban el mísero mortal ;

Mas de las selvas el follaje espeso

Su lumbre abrasadora interceptaba,
Y favonio que entre ellos revolaba

Su hálito desparcia celestial.

Todo es calma en el bosque ; no las aves

Por mortíferas flechas perseguidas

Revuelan sin cesar, ñolas guaridas

Asalta de la fiera el cazador.

Titu y Amaru en la mullida alfombra

De las hojas caidas recostados

Yacen también al ocio abandonados

Y embebidos en pláticas de amor.

Recuerda el hijo del guerrero Chuqui

La impresión indecible que sufriera

Cuando en su peché por la vez primera

Sintió latir con fuerza el corazón ;

Cuando el jérmen de amor en él crecia

Ardoroso y vehemente, mas sin nombre :

Que oscura e ignorada es para el hombre

En su primer edad esa pasión.
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El instante recuerda en que a,su ¡amada

Con timidez su pecho descubría,

Y, ella temblando a su mansión huía

Como el cordero al próximo redil;

Y las noches de luna venturosas

En que al son de su flauta o su canto

Cisa volaba a él cual por encanto

De su pasión ardiente y juvenil.

Y palidece y calla reservado

Al recordar la noche malhadada

En que Toa, su amante desdeñada,

El andar de su Cisa interrumpió ;

Su turbación por esta no advertida

Cuando el nombre de aquella le dijera,

Las promesas de amor que repitiera
Y el siniestro ruido que escuchó ;

El sí feliz que la inocente vírjen

De Human y Raba en la presencia dijo",

Y del joven Amaru el regocijo, .

Y de su amante pecho el no sé qué.

¡ Oh cuan grata, cuan, dujce es la memoria

De cuanto por amor se. goza, y pena !

Memoria solo de ilusiones llena

Del fujitivo tiempo que se fué !

Y loco Amaru, enajenado, ciego
Con su primer pasión, solo respira
El aura del amor ; duda, suspira,
Teme y espera y gózase a la par ;

Y solo Toa el corazón le ocupa,

Toa su único bien, Toa su estrella,

Y el mundo todo sin su Toa bella

Nada tiene de bueno que apreciar.

Mas no sabe que el nombre de su amada

Por su ardoroso labio repetido

Es un nombre por Titu maldecido.

Un nombre ¡ai! fatídico tal vez;

Y advertir no le es dado en su delirio

Que su amigo al. oirle se estremece,

Y en su serena faz luego aparece

Una mortal funesta palidez.

El bosque abandonar,disponen luego,

Y aunque el fulgor del Inii disminuye,

Presto a su luz la luna sustituye

Con su apacible y dulce claridíid ;.
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Bajo su amparo partirán seguros

De la noche gozando el fresco ambiente,

Y antes que asome de su Dios la frente

Habrán pisado la jentil ciudad.

Mas del Pichincha en la escarpada altura

Una nube siniestra se levanta,

Cuya gran magnitud, cuya negrura
De ambos amigos el valor quebranta,
Pues anunciando tempestad segura
Por la estendida esfera se adelanta ;

Y el vespertino brillo se oscurece

Y el rayó de la luna desfallece.

Y allá a lo lejos en la opuesta sierra

Vése también monstruoso, amenazante

Un nubarrón que la montaña encierra

Y luego arriba al cielo en un instante :

Tal conducidos por furiosa guerra,

A cual mas animoso y arrogante,

El uno y otro ejército avanzando

Muerte y desolación van presajiando.

Y el corazón de Titu es invadido

Entre tanto por nubes de tristeza,

Que han otras veces ¡ ai ! oscurecido

De sus sueños de amor tanta belleza.

El de su pecho abrumador latido,

La inquietud de su alma y la flaqueza,

Algo lé dicen de su adversa suerte,

Algo peor le anuncian que la muerte,

Volar al punto a la ciudad quisiera

En donde se halla su mitad querida,

Esa mujer cuyo albedrío fuera

Lei de su corazón, lei de su vida

¡ Oh si del cielo disipar pudiera
La negra tempestad enfurecida !

Mas aunque el astro soberano invoque,

De las nubes principia horrendo el choque.

En la hendidura de un añoso tronco

Ambos a dos los cazadores entran ;

Bajo de un techo natural y bronco

Como evitar el temporal encuentran,

Y al primer trueno que retumba ronco

En su fondo musgoso se concentran,
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Cual dos cervatos que el rujido escuchan

De dos tigres feroces que reluchan.

La horrible oscuridad tiende su manto,

Zumba el viento do quier, llueve a torrentes,
Se desgajan las ramas : el espanto
Cunde por todas partes; refuljentes
Mil centellas se cruzan, y entre tanto,
A sus rápidas luces, los vivientes

De las selvas se miran, dando aullidos,
Huir amedrentados y ateridos. -

Abren las nubes su encrespado seno

Y mil rayos escápanse inflamados,
'

Que retumbando en incesante trueno

Estremecen los montes dilatados ;

Y entre raudales de corrupto cieno

De peñasco en peñasco desbordados,
Ruedan en confusión los esqueletos
De quebrantados robles y de abetos.

Todo es horror : Pachacamac su ira
"

Lanza del cielo en la tremenda lumbre ;

Ese ardiente relámpago qué jira
Del gran Pichincha en la elevada cumbre

En su mirada que terror inspira ;

De su carro fugaz la pesadumbre
La tormenta sostiene ; sus acentos

Los truenos son, su soplo son los vientos.

Así del hombre un tiempo castigaba
La insolente proterbia, y descendía

El fuego en que la esfera se abrasaba,
Y el agua en que la tierra se sumía.

El corazón de Amaru que ignoraba

Qué cosas fuesen miedo y cobardía,
A este aspecto tan lúgubre y horrendo

Late ajitado el ánimo perdiendo.

Y tiembla Titu ; y su temblor empero

No lo causa del cielo la tormenta :

Es la del corazón, es ese fiero,

Incógnito dolor que se acrecienta

Con un fatal y aterrador agüero ;

Que aun al indio mas bravo desalienta

Un agüero fatal, y el mas cobarde

Hace, si es bueno, de valor alarde.
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El ímpetu del rayo un corpulento

Nogal desploma en la mitad tronzado,

Y de su nido un buho ceniciento

Al estridor escápase asustado ;

Mas va y penetra al rústico aposento

Por los dos cazadores habitado,

Y al tornar a salir la sien azota

Con su ala a Titu y el penacho bota.

-

Tras horas largas de mortal congoja

Los amigos, en fin, miran del cielo

Huir la tempestad; ya se despoja
De su luto la luna y el consuelo

Pachacamac apaciguado arroja

En la pálida luz al triste suelo ;

Ya de aquilón há poco enfurecido

Se oye lejano el postrimer zumbido.

De los riscos que turbias gotas fluyen

De rato en rato desprendidos caen

Guijarros con fragor ; se disminuyen

Los raudales lodosos, pero aun traen

Despedazadas bestias con que obstruyen

Su álveo o el agua empozan o destraen ;

Aquí los restos vénse de una danta,
Un tigre mas allá que aun muerto espanta.

El cierzo helado entre las ramas vuela,

Y la luz de la luna que resbala

Por la húmeda atmósfera riela

En las mojadas hojas ; tibio exhala

Vapor la tierra ; el cárabo que vela

En la nocturna soledad, el ala

Bate y del agua al tétrico murmurio

Mezcla sus gritos de siniestro augurio.

Titu y Amaru emprenden su camino ;

Este contempla un rato las estrellas

Y las pregunta a.caso su destino ;

Espresa aquel sus lúgubres querellas :

Y embebecida en un amor divino

Sigue la luna las ardientes huellas

De su ígneo esposo, y toca ya el altura

Do se muestramas lánguida y mas pura.

Juan León Mera.

(Continuará.)
—*a§e#—
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SUMARIO.

De Sur a Norte; Situación jeneral del pais.—El fuero consular en asuntos de co

mercio, o sea un auto acordado de la Corte Suprema de justicia.—La interven

ción europea en los asuntos de Méjico.—Actitud de varios gobiernos de Améri

ca.—Un ferro-carril trasandino en el Perú.—Importancia de este proyecto.
—

Algunos hechos locales.

La Eepública sigue gozando de perfecta quietud, y de un es

tremo a otro de su territorio no se oye sino el voto uniforme de la

opinión en favor de la paz pública y del afianzamiento del actual

orden de cosas. Las nuevas autoridades nombradas han sido re

cibidas con entusiasmo por los pueblos, y hasta entre los fieros

moradores de Arauco parece haber penetrado ese deseo ardiente

de fraternidad y de paz que hoi constituye la mas grata esperan

za de los hombres de bien, y que encierra, como en una arca

santa, los futuros destinos de la nación.-—En este sentido, la si

tuación jeneral del pais es próspera y alhagüeña.

Las ideas emitidas por uno de nuestros juiciosos colaboradores,
el Sr. D. J. del P. M., que en uno de los primeros números de la

Revista de Sud-América escribió sobre los inconvenientes del fue

ro consular en materias contenciosas de comercio, acaban de ob

tener un espléndido triunfo sirviendo de base a un auto acordado

de la -Corte Suprema de justicia ele Santiago que, con fecha 28 del

p. p. declara
—

que "en las causas en que fueren parte los cón

sules y vice-cónsules, una vez renunciado el fuero, sea espresa-

mente, sea sometiéndose a las autoridades ordinarias, se entiende

que se renuncia para toda causa."
—Este acuerdo ele la Corte viene

a llenar una necesidad sentida en Valparaíso y a facilitar el curso
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de las tramitaciones en causas mercantiles, relevando a los ajentes
e;onsulares de una especie de privilejio que, en vez de favorecerles,
les perjudicaba en mas de una ocasión .

G-ran bulla está haciendo en el mundo político la actitud mili

tante de la España relativamente a Méjico y la intervención arma-

ela que en unión con la Francia y la Inglaterra se propone llevar

para asegurar (dice) la paz y bienestar de aqttel desgraciado pais.
La España, a no dudarlo, está resuelta a intervenir en los ne^

gocios ele Méjico, para lo cual prepara una respetable columna

espedicionaria ; y en cuanto a Francia e Inglaterra, parece fuera

de duda que la acompañarán en esa espedicion. He aquí pues a

Méjico amenazado por tres grandes potencias europeas.
La susceptibilidad ele los estados libres de América se ha alar

mado naturalmente con este lujo de poder desplegado contra una

república diezmada y debilitada por la guerra civil, y la prensa

ha rejistrado algunos artículos notables sobre esa cuestión.

]STo ha faltado quien tema que la España, alucinada con sus

triunfos de África y con la fácil anexión ele Santo Domingo, quie
ra recobrar su antigua posición en América—y con este motivo,

pregunta uno de nuestros publicistas :

"¿Qué buscan las armas españolas en América? ¿nuevos terri

torios, estension de poder? Cultive la España su propio suelo, y

sin crearse dificultades administrativas, para ella ele todo punto

insuperables, será la primera nación ele Europa.
"

¿Qué puede traer la España a la América? Lo que ha lleva

do a Cuba; aduaneros, logreros, soldados, esclavos, opresión, in

tolerancia, galeras que le lleven al fisco el oro que se arranca a la

colonia.

"Sin el capital ingles, sin la industria yankee, la Habana es

taría en la misma situación que les cabe a las demás colonias es

pañolas : a despecho de la Metrópoli prospera el mas hermoso

florón de las Antillas.

"Hoi es hermano, el que ayer invasor" ha dicho en su canción

nacional una de las repúblicas sucl-americanas, ¿por qué rechaza

la España a los pueblos que con sinceridad juvenil, ]a buscan,

como hijos emancipados de la madre por largo tiempo ausente?
"

Por nuestra parte, distamos algo de creer tales delirios en el
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gabinete de Madrid, si bien lamentamos las indiscretas baladro

nadas de algunos periodistas españoles que creen fácil una
recon

quista.

El Comercio de Lima rejistra también un notable artículo sobre

esta misma cuestión, y de él tomamos la siguiente noticia que
manifiesta la actitud asumida por el Perú, y que es regular sea

imitada por los demás gobiernos sur-americanos.

"Parece acordado ya, dice el citado periódico, que todos los

Estados americanos acrediten ministros en Méjico para observar

lo que allí pasa, y con poder bastante para que, si fuese preciso,
obren colectivamente. Es de suponer que los Estados Unidos y

el Brasil concurrirán a esa cita dada tan oportunamente , Nos es

grato anunciar desde luego, que nuestro ministro, que lo es el Sr.

Corpancho, partirá por el próximo vapor.

"El Sr. Corpancho, aunque joven, por su talento, aplicación y

circunspección, es mui acreedor a la honrosa comisión que se le

encomienda, y para cuyo desempeño contará ademas con el fondo

de luces y de esperiencia de los demás ministros con quienes ha

brá de proceder de acuerdo.

"Hé ahí pues, como los Estados de América, sin haberse reali

zado el pacto que todos anhelamos y esperamos, comienzan a obrar

como si realmente existiera, lo cual no solo revela que abrigamos
en tan alto grado como los italianos^ las aspiraciones a una patria

común, sino que tenemos ya la previsión y el concierto de los

pueblos que están preparados para obrar una gran revolución

social."

Una noticia interesante para el comercio entre el Alto y Bajo
Perú y la república Arjentina nos ha traído el último vapor del

Norte—tal es la de haber llegado a Iquique, con procedencia de

Bolivia, un injeniero enviado por una sociedad anómina para reco
nocer el trayecto de Iquique a Potosí, afín de saber si es practicable
el establecimiento de una via férrea entre ambos pueblos. Dicho in

jeniero, después de reconocer ese trayecto por tres veces, habia

opinado por la practicabilidad de tal línea.

En vista de tal declaración se habia despertado gran entusias-
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mo entre los especuladores, y todo hace creer que ese' gran pensa

miento será al fin llevado a cabo. ■

Las ventajas de tal ferro-carril serian incalculables no solo para

Iquique sino para Potosí y todo el sur de Bolivia, que tendría en

tonces una fácil j cómoda vía ele esportacion para sus productos,
via que también serviría a varías de las provincias arjentinas.

Es regular que, una vez iniciado el proyecto, los gobiernos del

Perú y de Bolivia se apresuren a celebrar tratados y a prestar
toda la cooperación posible a sus empresarios.

Pocos hechos de bulto han ocurrido en la localidad durante la

última quincena. Entre las cosas notables puede citarse un baile

ele despedida dado por la oficialidad del navio francés Duguay

Trouin,/que ha dado no poco que decir y hablar con
motivo de un

arresto mandado practicar por uno de los oficiales en la persona

de uno de los caballeros asistentes—incidente degraciado,, que
<

puede mui bien traer serias consecuencias, si no se interpone la

beldad que dio inocentemente oríjen a tal desavenencia. •
. .

. .

—Otra novedad es el nombramiento del distinguido abogado
D. Juan de Dios Arlegui para secretario ele la Intendencia, nom

bramiento respecto del cual solo podemos objetar la dureza conque

sé despide al que servia ese destino y al cual no se le da ningún

jénero de subsanacion.

Respecto del nombrado todos' esperan grandes mejoras y ade

lantos en favor de la localidad.

—Como novedad de interés podemos anunciar también la próxi

ma aparición de un nuevo diario titulado El. Tiempo, y que será

consagrado al servicio de los intereses jenerales del comercio, la„

política y las letras, sin otra mira que la* de una lícita especula-,

cion, puesto que es notoria y muí sentida la falta de otro.diario

en este centro ele actividad y de comercio. Dícese que aparecerá el

primer dia de año nuevo.

Juan" R. Mtjñoz.

Imprenta del universo de o. helfmann en Valparaíso.
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'
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POR EL CAPITÁN DE EJÉRCITO

DON BERNABÉ CHACÓN.

PRIMERA PARTE.

(Artículo tercero.) .

I-
•

.

Amaneció el dia siguiente, 22 de noviembre, bellísimo como el

triunfo obtenido la víspera. , La zozobra que por tanto tiempo ajitó
a la población, iba a desaparecer para siempre.
Algunos vecinos, deseosos de ver el campo sembrado de cada-

"

veres, donde tuvo lugar el encuentro referido en el artículo ante

rior, montaron a caballo y después de haber satisfecho tan estraña

curiosidad, se encaminaban a la montaña, tomando el camino que
habían seguido los fujitivos, cuando de improviso se les presentaron

13
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dos indios armados. Estos infelices, que habian sido comisionados

el dia anterior por Patricio Silva, junto con otros muchos, para in

cendiar la pequeña población de Carampangue, al otro laclo del rio

de este nombre, se- habian encontrado con una provista bodega, y
desde aquel momento hasta el en que fueron sorprendidos, no ha

bian hecho otra cosa que beber hasta embriagarse.,. Uno de ellos,„aI

verse perseguido por los paisanos, quiso huir, pero antes de efec

tuarlo fué mortalmente herido por la bala ele un revolver; el otra

permaneció impasible, clavó la lanza y se resignó a su suerte. Es

te era el hijo del famoso Namoncura, en quien debia recaer el

cacicato que actualmente ocupa Marinando (1).
Para comprender cuan importante era la presa que se habia

hecho en el hijo de Namoncura y la influencia que como rehén

podia tener en la pacificación de la Araucania, vamos a dar a co

nocer algunos antecedentes sobre la reducción que gobierna Mari

ñanco y cuyo consejero es el viejo Namoncura.

II,
. ;

.

■

Mariñanco, que tiene sus tolderías en las ruinas de la antigua

ciudad de Cañete, es uno de los caciques mas respetables que habi

tan esta parte de la costa. Por muerte del cacique Quentriqueo,

acaecida en marzo de 1855, debia recaer el mando de sus domi

nios en su hijo Mariqueo; mas este rehusó aceptarlo, fundándose en

su inexperiencia y cortos años y en que no habría de ser respetado

como convenia a» su autoridad.

La determinación de este indio fué tan sincera, que no fueron su

ficientes para bacerle desistir de ella, ni los ruegos de sus adulado

res ni las amenazas del intendente de Arauco, que, en atención a

su honradez y sobre' todo a la circunstancia ele haberse hecho

cristiano, como lo habia sido también su familia, quiso obligarle

a aceptar el mando, cual lejítimo sucesor de Quentriqueo, según

sus usos y,costumbres. ■•... ..,.-. , ,

■

Por esta, obstinada negativa de Mariquep, fué encargado interi-,

ñámente del cacicato, el indio Mariñanco, que era el que mas

sobresalía por .su. intelijencia en toda esta reducción.

(1) Debemos advertir que entre los indios no se conoce apellido de familia.

Cada cual toma el nombre que se le antoja, y que por lo regular representa un

objeto tomado de la naturaleza que los rodea. Quieren sin duda no deber sino a

sus propias acciones la ilustración de sus nombres. Namoncura significa talón de

piedra, y Mariñanco diez águilas.
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En efecto:,' este1: indio -es valientey de
■

intelijeneia, despejada, de

pronta concepción• ■ su locución 'esdlcii y atrevida, y su lójic'a precisa

y clara. Tendrá a la fecha1 cincuenta -años j'SU-cuei'po <eschico¿pyero

bien formado ; 'sus espálelas son ranchas ; mantiene siempre su cabe

za -erguida' y es sumirada' altiva e imponente-, lleva corto el cabello

hacia la parte superior de la cabeza, cayendo sin"' embargo por sus

costadas largos cadejos-que descansan sobre sus hombros.; viste

camisa", que es-, lo único que -carga* del traje: español,' y su cuerpo lo

tííibre 'teñí rico chamal de. fino paño; sus pies se ven calzados por

elegantes huméles1 'que -feste indio tiene' ei arte, quedólo a él le

es propio; de 'Convertir en- botas fuertes, agregándoles .tacos y

ptantillaSi-Esta clase de realzado,1 que -hace- buenipié,¡ lo- saca -el- in

dio1deiá'pi'el que tfübredas piernas del caballo,, sirviéndole talón

laís corvas del animal, y de pié Iá¡;paTte delgada qitie baja hasta el

Casco1.
; Estas* botas" suben hastadas -rodillas ,;é-n, ¡ fornía;dé inedias,

dando lugar "'-a ineir la- buena 'pierna,* que
< entre; los- bárbaros es

mui'comunln "■'
■;>'■■■ >■■ ■■•>-:■--.-.. v-,-r .„,,,,..-,!,..,-,.:.■.,.;, ,,, ¡, .:..;..- /

Mucho tiempo hacia que es te indio trabajabay sino: por -alcan

zar- el cacicato, por -granjearse'al menosainá posición sobresaliente

entredo\4>de su reducción, y al efecto
'

jambas-desperdiciaba ¡la opor
tunidad' de- hacer valer 'sra&¡ventajas en el-uso; de apalabra. •.-■

Es costumbre entre los araucanos,} para prdbftr -sus. talentos- o ra-

tOrioSj eli darse cita,"a unlugaT,cualquiera,'aquellos que se-oreen con

suficiente fueifea-,para íluohar-,en dan' difícib prueba', y! -proponién
dose é"'n -seguidacal^u-nascuestiiom;' la'diliicndan /tomando el uno, el

•pro- y /el-bt-ro-elneontea.
-

Defepues< desuno , o ; dos»'xlias.<de rconstante

debatey' interrumpido ^solamente ¡por las- itreguasiineoesarias ,- para

que los oradores se repongan ele la fatiga causada; -por la faltar-de

alimento, uno de ellos se declara vencido, diciendo que ha sido

alcanzado en palabras, y el victorioso es proclamado hombre de

consejo. Estos certámenes se hacen a campo raso, o a la sombra

de los árboles
, y en .presenciad dé : innumerables ;es.peota4ores . -: ,Du-

ran todo.;el-feiemp<Of¡que uno' deí los oradores:cdilata -en- darse.- por

vencrdo> ," no /suspendiéndose"di-
•

aun dúran-tenla- ;noche $.. y rierídc) .el

hambre lu única : -necesidadn que-> es-» -dado-- rsatisfaber- a: los conten

dientes. "-,'*": ;> ;--;---,':i;¡r;.--- ;
- -

-;-.-"■■ -.-rr'.^ ,■..-,- ■-■.-:.>,■ .,-.-.....,,..

Mariñanco ,¿que ¡era ¡el ¡nombre que- siempre,habia sobresalido

en -esta pruebat y alcanzado el ¡título de - hombre -d&: consejo,- aun

pretendía rtnayoíres gloriasl Quería tambien.ser el: eona.de la costa

y el que mereciera el renombre de- buen indio, que es otra, ele
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las tres categorías que reconocen los mapuches (habitantes del

país). En efecto, aunque su físico no es de los mas esforzados,
habia salido triunfante en varias partidas de .chueca, gracias a su

ajuiciad y destreza. .Como posee una alma bien templada habíase

también distinguido en algunos hechos de armas por su presencia
de ánimo y su arrojo en el combate.

El robo a mano armada ha sido siempre considerado por los,

salvajes como una industria, y en esta clase de asaltos que denomi

nan malón, es donde se dan a conocer los canas o caudillos que

sobresalen por su valor. Cada vez que semeditaba uno
de estos ma

lones contra alguna de las tribus vecinas, eraMariñanco el primero

que se presentaba armado de su lanza y quien se encargaba de ani

mar o amulucarda jen te con su fogosavocinglería* Los indios, antes

de entrar, en pelea, forman círculo, y, un orador de entre ellos to

mando la1 palabra, da vueltas sin cesar por todada circunferencia

y los prepara al combate, recordándoles sus gloriosas tradiciones.

A esto dan el nombre de amulucar o darse valor, facultad qué, po

see Mariñanco de un modo sobresaliente.

Por otra parte, el odio por la raza española, que es en el indio

una de las mas preciosas virtudes, lo abriga éste en grado super

lativo ; de manera, pues, que no habia por donde no fuera Mari

ñanco el primero del Uuihanmapu.
Como orador u hombre de consejo, se le prefiere en el uso de la

palabra cada vez que es necesario hacer1 valer sus derechos en las

grandes juntas o parlamentos ; como cona es el que acaudilla sus

huestes en la pelea, y por su odio a todo lo que trasciende a espa

ñol y por su apego a sus bárbaras costumbres, ha merecido el re

nombre de buen indio.

ffl;

En cuanto subió al poder, vio abierto ante sus ojos el por

venir que tanto ambicionaba ; mas, como hombre avisado y cal

culador, juzgó conveniente;hacer valer su astucia para acallar las

murmuraciones de los descontentos, antes de entregarse a su justo

regocijo: al efecto, nombró como su consejero al indio Namon

cura, pariente lejano del cacique a quien habia sucedido en el

mando, que a mas de descender de una de las familias mas antiguas

de la tierra, se le supone orijinario de la estirpe del gran Caupo-

lican, inmortalizado por Ercilla.
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Namoncura, que tenia motivos para considerarse desairado por

la elevación de Mariñanco, no ocultaba su descontento a ninguno

que se 'lo preguntase; sin embargo, su reconciliación no fué difí

cil desde que fué llamado a compartir el poder en calidad de con

sejero del nuevo cacique.
Namoncura tendrá a la fecha sesenta años. , Es alto, bien for

mado y uno de los indios -mas selváticos de esta reducción. Su

apostura es marcial y su aire severo y grave. Gooza de alguna
consideración entre los indios tanto por su edad, cuanto por su va

lor justificado por varios hechos de armas allá en su juventud. Su

corazón, acostumbrado, a respirar el aire libre de sus montañas

donde se enseñorea como el soberano señor de esos desiertos, sa

borea con,un encanto indefinible la independencia del salvaje, y

muchas, veces se le ha visto enfurecerse, temiendo por su amada

libertad, a la simple, consideración délas ventajas que tienen sobre

ellos? nuestras tropas, tanto por su disciplina como por la superio

ridad de las armas.

A este propósito, haremos,mención de un hecho que manifiesta

el carácter resuelto y,ej fanatismo de este indio por la indepen
dencia de su, suelo, y la sagacidad y discreción de Mariñanco.

IV.

En 1855, el señor Intendente de la provincia, don Francisco

Bascúñan Guerrero, formó el plan de visitar las famosas ruinas de

la antigua ciudad de Cañete, donde jamas había penetrado man

datario alguno. Acompañado dé algunos amigos y un piquete
de tropa que le servia de escolta, se internó en la reducción

de Mariñanco, después de hábér terminado la visita oficial de los

otros departamentos de su provincia. Su marcha no tuvo contra

tiempo alguno hasta la misión de Tucapel, punto que es conside

rado por los iridios cómo neutral.

Hacia ya dos dias que aguardaba inútilmente que los caci

ques gobernadores, subvencionados por el gobierno, vinieran a 'fe

licitarlo' como a la pfiméí'a autoridad de la provincia. Esperaba
reforzar con ellos su escolta para continuar su marcha al interior.

Aguardó en vano; tari lejos de recibir las salutaciones que le eran

debidas, recibe la orden de córiti-ámarchar a Arauco. Para hacer

mas enérjica esta intimación, Mariñanco y Namoncura se ponen a

la cabeza de doscientos mozetones. En el acto de recibir tan ines-



198 REVISI-A DE SÜD-AMERICA.

peradb como insolente mensaje,- el enérjicó Intendente, ,en,Yi¡¡a un

lenguaraz al orgulloso Mariñanco^ para.queseri reliacto se presente

en laMisión. Estaúirdeu era :.espei-ada.'.por el- cacique ; sin embargo^.

antes de contestar, reflexionó un poco.r.Pero Namoncura, que.no

entiende de diplomacia y que zanja toda cuestión con da punta de

su lanza, a diferencia' de snjefe qá-e'es^ todo Cordura y -reserva, se

acerca a Mariñanco, y afeándole si-a .'duda su -indecisión, le-diee

algunas palabras aloido, que en el acto rhicieróri resolverse al
ca

cique, quien al punto contestó el mensaje en estos términos;
• '•■<■>.• ..-

"Di a tú 'Intendente que 'si lía venido a 'pisar nuestras tiéVra's"

"trayendo buenas1 palabras, rio tengo' inconveniente' para escuchar-

"las; pero que al "hacerlo no desmentiré jaínas la costumbre
obs'er-

"vada por mis antepasados, yendo a" paramentar a1Una cuéVá

"cómo ratones, donde 'nadie puede Oírnos ; que si su; íni'síon'es'
de'

; '

pazY siis palabras 'büerias, las 'escucharé
'

á
'

presencia del sol, "á\

"aire libre, al pié de la' cruz,'qiíe 'es' el 'lugar
'

xíóíiclfe
J iírife

'

ah"té-
'

"pasados han recibido dos correos, comisarios y demás' enviá-

" dos' déíPresidente,' cada Vez' cjiie h'ári' sido porta'dófes dé bueñas

"razones ; y por fin que "yo necesitó páírá oirlo queiíúésfrás'pála-
"bras las torne el viento y Tas lleVé basta el último' mozétori del

"Uuthanmapu."

Concluida esta relación, el lenguaraz partió a comunicarla.

Algunos. caciques,; que Rabian gustarlo. ^Lj^ensa,ie, se acercaron p,

Mariñanco y.aprobaron sus razones |diciéncloJe :
.

maciao .buen con-
^

sejo, maciao buenas, palabra^ ,(J). : Namoncura fué el.úiiico, que.per-j

manéelo en, silencio., pon la piuntade.su ,|>ica clavada en tierra, y

la frente .apoyada^en^Jla .piano, con que, la , empuñaba, daba

muestras, inequívocas ,
de su, descontento;-. .^Mariñanco, al,notar el,

silencio.de su consejero,,,comprendió..que su discurso no habia me

recido ,su aprobaciqr^poivlq C-ual juzgq conveniente no,dh;ijirlef|)a ,

palabra, y apartándose hacia un lado, de su jen te, s.e desmontó' del

caballo y :espei;ó tranquilo el resultado:
,, ri.

;
,,,

...
„ ,,,};

El lenguaraz volvió nuey^ente, a la presencia de,! cacique cqu ,
,

la cn-den.terminante,de que,compareciese, aiije el Intendente., Ma-

riñanco, después. de, una madura reflexión y de, una r|e.sistencia,no

se sabe,si. real o aparente, porque, debía, contentar ,

las .exijencias.

opuestas, del Intendente y d^Ñ.amonqura^seapartócon el lengua-,.

(1) Frases de oríjen español que 'se ha'n admitido en" el 'idioma araucano.—

Demasiado buen consejo, demasiado biiena/r palabras.'-' '"■■ -,'■■'
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raz a alguna distancia de su jen te, y. dejándose persuadir por. las

reflexiones de éste, marchó con él y se presentó al Intendente.

Reconvenido por su inobediencia, fué bastante avisado-para no ha

cer conocer su crítica situación y para'escusarse de'su inobediencia,

motivada, necia, por la resistencia de Namoncura,. jefe de las

armas, y por la resolución de éste de atacar al Intendente, resolu

ción que él habia paralizado con el mensaje -que habia dado al

lenguaraz. "Si mi permanencia a tu"■'
lado, añadió el indio, se

prolonga por mas tiempo, puede creerse qué 'me halló preso por

tus
'

soldados, y entonces' los míos empeorarían tu" situación y la

mia." De este iriódo el hábil cacique salvó su responsabilidad e

hizo comprender al mandatario el firme- propósito de los suyos

para impedirle el pasó hacia Cañete.

En vista ele estas serias dificultades' manifestadas por Mariñan-

co,'vel" señor Bascuñan Grúérr'efo creyó prudente Contra-marchara

Arauco. ■

,

.

■

•

V.
'

.

Conocidos ya los caracteres de' Mariñanco y Namoncura, se pue

de fácilmente comprender la importancia dé la aprehensión del

hijo del viejo Consejero. Veamos ahora el plan que el jefe ele la di

visión formó, fundado en este incidente, para la pacificación de la

Araucania.-

El Coronel, sin conocer el temple de alma. del consejero de Ma

riñanco, concibió la esperanza de atraerse a Namoncura, prometién

dole la libertad de su hijo, y tanto m^s fundada era esta esperanza,

cuanto que es jeneralmehte sabido que nuestros naturales tienen

por sus familias un amor tari entrañable como el del león por sus

cachorros.

Los bárbaros, que, no tienen, lá menor idea démoral, que viven

encenagados en el vicio,"nos enseñan sin embargo a tributar a los

hijos el amor que estos tienen derecho a esperar de sus padres. So

lo la patria, que inspira en ellos el sentimiento' mas ardiente, puede

obligarlos al sacrificio "de lo qué les es tan carb'. Los indíjenas
no entregan a sus hijos a manos mercenarias durante su lactancia,

porque Dios depositó en el seno de la madre .el alimento necesa

rio a su nutrición ; tampoco abandonan a la caridad pública esos

inocentes que se llaman huérfanos, pues antes prefieren su propio

sacrificio, y no es raro ver de tiempo en tiempo algunas infelices
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morir de hambre o estenuacion, con sus niños pegados a su

seno. .,■/. '-'-'. ,,•:-- ■ .'. ■:,"'■

En Namoncura el sentimiento de la patria y el amor a la fami

lia se encuentran completamente desarrollados. ,.,.,-.

Los correos mandados por el jefe, de nuestra,división, tomados

ele entre los indios amigos, con el objeto, de proponerle una en

trevista de. que se esperaba grandes resultados, parten y se,

avistan con el viejo.Namoncura.' No habian aun terminado su bar

bitual arenga, cuando éste, al escuchar la noticia de la prisión, ele

su hijo, se levanta involuntariamente de su asiento y esclama con,

el dolor pintado en su semblante: "¡Preso!. .,,¡.ini hijo preso!..."

y luego, dirijiéndose al correo, con.: el semblante airado y lleno de

espresion: "Tú que le has visto pelear, díme cuantas lapsas ha.

cjuebrado antes de caer en manos de sus enemigos?" ,"
• :■'.

—Tu hijo no ha sido preso en. el combate, responde uno de los

indios correos, fué sorprendido por algunos españoles el dia, si

guiente de la pelea, de marcha al interior, pues comisiones que

Carril juzgó importantes no le permitieron tomar parte en el en

cuentro. r

—Por eso, es que ™i hijo yive 5 por eso es, que no ha muerto
con

seis bravos, compañeros ! ¡Y bien,! ¿porqué esos españoles crueles le

detienen en : el pueblo? ¿no es. acaso un soldado que cumplió oqn.

su deber ?, ■
■

■

,-,.
■

.

■

:-

—Sí, y el Coronel, que es un valiente, desea dar la libertad a tu

hijo, pero antes quiere. tener una, entrevista contigo....... . .

Namoncura,,al oir estas palabras, saltó. como mordido por una

víbora, y esclamó: ... ,
, .,, , ,i;. ; ; .¡i

•

¡

— ¡El coronel, quiere hablar. al¡ padre, par¡a, dar la libertad al

hijo ! ¡ oh ! no ! marcha, y díle que el viejo Namoncura r-no vende a

su patria por rescatar a un hijo.
-

¡ .

•

Dichas estas palabras, volvió las espaldas, y los correos se vie

ron en el caso ele marchar ,sm ,
haber obtenido. el objeto de su mi

sión. El Coronel, al, recibir tales*.noticias, se dio una, palmada en

la frente y dijo: "¡una esperanza perdida!,....;" .,,,,:

Dias después, el.hijo. de.Namoncura, procesado, como incendia

rio de la pequeña población de Carampangue, fué fusilado, según.

sentencia del consejo de guerra. ,
,
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DOÑA DOLORES YEINTIMILLA.

(poesías.)

I.

No es una nóvela romántica la que hoi damos a luz. Es la bio

grafía de una poetisa menos conocida en su patria 'por sus sentidos

versos que por la lamentable catástrofe que puso fin a su vida.

En febrero de 1855 cúponos en suerte hacer un viaje a Guaya

quil a bordo del vapor de guerra Rimac, que un mes mas tarde

debia naufragar en las costas del Sur del Perú. La sociedad del

Guayas es altamente obsequiosa para con los oficiales de marina

y pocas horas después de fondeado un buque en la ria es abordado

por multitud de canoas, portadoras de tarjetas y esquelas de invi

tación para los nuevos huéspedes.- Entre las relaciones cuyo trato

frecuentó él firmante de este artículo existía una* señorita de no

table hermosura y cultivado injenio con la que hablando una no

che de versos, le arrancamos el compromiso de que nos proporcio
naría las^ composiciones ele una amiga suya. Causas estrañas a

nuestra voluntad nos hicieron por entonces abandonar precipita-
danlente Guayaquil, y en distintas ocasiones que tuvimos motivo

después para escribir a nuestra benévola amiga la recordamos

tal vez con impertinencia su promesa. Por fin a principios de

1851, recibimos de ella un paquetito, conteniendo un periódico y

un pliego de versos,- preciosos materiales que fueron a enriquecer
nuestra- cartera; sirviéndonos hoi que e! ocio de la proscripción nos

permite poner en regla nuestros apuntes para tener un rato de

amable plática con los lectores de la Revista.

II.

Recorriendo las columnas del periódico nos detuvimos en un

artículo que se- ocupaba de. un fusilamiento; de uno de esos asesi

natos que la sociedad ejecuta en riomb^e-ide la lei. Hé aquí el ar

tículo:
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"No es sobre la tumba de un grande: no sobre la ele un podero
so: no sobre la de un aristócrata, que derramo mis lágrimas. No !

Las vierto sobre la de un hombre, sobre' la- ele- .un esposo, sobre la

de un padre de cifaco hijos que ho tenia para estos mas patrimo
nio que el trabajo de sus brazos.

Cuando la voz del Todo "Poderoso manda a uno de nuestros se

mejantes pasar a la mansión de los muertos, lo. vemos desaparecer
de entre nosotros con sentimiento, es verdad, pero sin murmurar.

Y sus amigos y deudos calman la vehemencia de su dolor con el

relijioso pensamiento ele que es el Creador quien la ha mandado,

y que sus derechos sóbrela vida de los hombres son incontestables.

Mas no es lo mismo cuando vemos por la voluntad de uno o un

puñado de nuestros semejantes, que ningún,, derecho tiene sobre

nuestra existencia, arrancar del seno ele la sociedad y de los bra

zos de una familia amada a un individuo, para inmolarlo sobre

el altar, ele una lei bárbara. ¡ Ah!
;
entonces la: humanidad entera

no puede menos que rebelái'se contra esa lei y mirar petrificada
de dolor su ejecución. .. •>.:.' .

-

. -r ', ,

-

,-:-,

¡ Cuan amarga se presenta la vida si se la. contempla al través

délas sombrías impresione? ..que despierta una muerte como la

del indíjena Tiburcio Lucero, ajusticiado el dia 20 del presente

mes, en la plazuela de Sari Fraricisco; de esta ciudad !-iLa vida

que dé suyo es un constante dolor: la vida que de--suyo/-1 ésda de-;

feccion continua de las mas caras afecciones del corazón; la vida

.que de suyo es la desaparición sucesiva de, todas nuestras esperan^

zas: la vida, en fin, que .es una, cadena mas o
menos, larga

de

infortunios, cuyos pesados eslabones son vueltos aun más pesados

por las preocupaciones1 sociales. .

¿Y qué diremos' ele los desgarradores pensamientos que lá infe

liz víctima debe tener en ese instante?..... ¡Imposible: no,"derra-;

mar lágrimas tan amargas como las que en ese momento salieron

de los ojos del infortunado Lucero,! Sí, las derramaste, mártir de

la opinión dé los hombres; pero ellas fueron la ultima prueba que

diste de la debilidad humana. Después, valiente y magnánimo
como. Sócrates, apuraste a grandes tragos la copa envenenada

que te ofrecieron tus paisanos y bajaste tranquilo a la tumba. - ;

Que allí tu cuerpo descanse en paz, pobre fracción de
,

una clase

perseguida; en tanto que tu espíritu, miradq.por. los,ánjeles como,

su igual, disfrute de la herencia divina que el. Padre común te

tenia preparada. Ruega en ella al Gran Todo,: que pronto una

jeneracion mas civilizada y humanitaria que la actual, vengan,

borrar del código de la patria de tus antepasados la pena de

muerte'
"

.

Este artículo tan henchido ele sentimiento y de unción habia

brotado de la pluma de Dolores Veintimüia. Sin embargo, la so

ciedad lejos de prosternarse ante el talento de la mujer encontró
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en su mismo artículo; un a arma para, zaherirla y los mas groseros

insultos; cayeron sobre la. ilustrada joven. Los menos osados la

aconsejaban que se -dejase de moralizar ; porque la obligación
de la mujer no era escribir en los periódicos sino atender a las

faenas domésticas..,, Dolores que habia publicado ya algunas poe

sías acojidas.con idénticas diatrivas, no túvola bastante fuerza ele

ánimo para despreciarlas y la prensa no volvió, a rejistrar ninguna
otra flor de sli bella intelijencia.
Pero la poetisa sentía en su espíritu la imperiosa necesidad de

trasladar sus impresiones y sufrimientos al papel y por eso escri-

bia ya solo,para, sustraigas íntimas, las que sacaban copias de sus

armoniosos versos. Así.' han podido llegar a nuestras manos y

salvarse quizás de la oscuridad las producciones que insertamos

y que al saborearlas, harán lamentar a todos los apreciadores de

las; bellas ¡letras da'prematura.,pérdida de ese. jénio agostado en la

primavera: de la vida, y que -'tan brillantes promeS/as daba para

el porvenir.,), . -,,,,,. ,,. .-
...:, , .''■.;-..,, , ,

'";'''"'
'

ni.

Los versos de Dolores Veintirnilla son por lo jeneral fáciles y

armoniosos, sin. estar exentos .de incorrecciones que con un poco

mas de estudio habría conseguido evitar.. Resalta en ellos una,

melancolía profunda que es el reflejo, ele su alma desgarrada.

Juzguen nuestros lectores por las composiciones ,que pasamos a •

copiar. . .--'
'

, ■;■ .'-..

A -CARMEN.
'

(RíMUitiéndolíi un jazmín dol O-ribo:'

Menos bella que tft,, Carmela, mia, .

Vaya esa flor a ornar tu cabellera, :

■■:'•' --'Cí-'i i ■ /'. ,.!'-■■ :'<■ -Yo misma laOiecejidoen la pradera
->i-- i

j,5;j. ■( •; 'Y cariñosa mi alma teja, envía,

-.;,:, i, ,,
Cuando seca y marchita caiga un dia

"No la arrojes por Dios a la rivera;

Guárdala cual memoria' lisonjera
"'

; ■ •" : ;
"■

■

■ '>■ Der la dulce amistad que nos- unia. <
-

Presumimos q,ue la autora se propuso acaso escribir un setoon

y que lo dejó inconcluso.. El primer verso,, dice ;en el orijinal—

menos bella, que tú, amiga mia: mas nosotros en gracia ele la ai-



204 REVISTA DE SUD-AMERICA.

monia nos hemos tomado la lijerá libertad de correj irlo. Ala

misma amiga a quien consagró tan linda octava, dirijia algún

tiempo después al separarse de ella ésta fluidísima letrilla:

Ninfa del Guayas De tus abriles

Encantador! En' el albor,

Cuando regreses Los tíefnos goces

A la mansión Y la emoción

Donde te espera Con que las madres

Todo el amor
"

,- . Amamos ¡Oh !

De los que hoi ruegan A los pedazos
Para tí a Dios ; Del corazón ;

Cuando mas tarde No olvides, Carmen.

Vengan en pos No olvides, ¡rio!-
—

De los placeres A tu Dolores •

Que apuran hoi Por otro amor. :

Si se eceptua la incorrección gramatical que hemos subrayado,
'

la letrilla toda revela excesiva facilidad para versificar lo que nos

demuestra que deben exirtir otras muchas poesias de la Señora

Veintimilla. Para escribir asi creemos indispensable haberse ejer

citado mucho.

A UN RELOJ.

Con tu acompasado son

Marcando vas inclemente

De mi pobre corazón

La violenta pulsación

Dichosa quien no te siente !

Funesto, funesto bien

Haces reloj La venida

Marcas del ser a la vida,

Y asi impasible también

La hora de la partida.
i

■

El espíritu de estas quintillas es un tanto oscuro. No encon

tramos cuál sea el funesto bien que hace el reloj ni la causa que

dé felicidad a los que no escuchan su acompasado son . Ojalá hu

biera sido posible a la autora aclarar su pensamiento!
La poetisa no pudo ser indiferente como ya lo hemos dicho a

la crítica ultrajante y a la maledicencia. Hé aquí acaso upa de

sus mejores producciones en la que devuelve ala sociedad de su

patria toda la hiél que la injusticia' de los hombres la hizo

apurar.
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A MIS ENEMIGOS.

¿Qué os hice yo, mujer desventurada,

Que en mi -rostro, traidores, escupís

De la infame calumniada ponzoña

Y así matáis a mi alma juvenil ?

-I Qué sombra os puede hacer una inSensafa ,

Que arroja de los vientos al confín,

Los lamentos de su alma atribulada

Y el Manto dé- sus ojos ¡ ay de;mí !

Envidiáis, envidiáis que sus aromas

Le dé a las brisas mansas el jazmín ?

Envidiáis que los pájaros
■ entonen -

Sus himnos cuando el sol viene a lucir?

No! no os burláis de mí sino-del cielo.,...

Que al hacerme tan triste e infeliz

Me dio para endulzar mi desventura

-.i -,-,'■
, De'ardiente inspiración rayo. jentil.

Por, qué, por qué qiiereis que yo sofoque
'

Lo que en mi pensamiento osa vivir?

Por qué matáis paira la dicha nii alma?

Por qué ¡cobardes ! a traición me herís?

No dan respeto la mujer, la esposa,

: ; La madre amante a vuestra lengua vil.,...

Me marcáis con, el sello de la impura

Ay ! Nada ! nada! respetáis en mí !

Éstos endecasílabos hacen adivinar completamente a la mujer

que, corno la leona herida, se alza arrogante e irritada ; pero cu

ya exaltación termina siempre con lágrimas. Después de la in

dignación que respiran algunos versos nada hai tan sentido como

el último. En él está la mujer que cediendo a su debilidad esta

lla en lastimero llanto.

SUFRIMIENTO.

Pasaste, edad hermosa,

En que rizóel ambiente

Las hebras del cabello por mi frente. ,

*

Que hoi anubla la pena congojosa. <

Pasaste, edad de rosa.

De los felices años,

Y contigo mis gratas ilusiones

Quedan en su lugar los desengaños'

Que brotó el huracán de las pasiones.
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.' Entonces ¡ay! entonces, madre mia,

Tus labios, enjugaban;
'

,:■ , .f

Lágrimas infantiles que surcaban

Mis purpúreas mejillas -Y en el. dia

Ay ! de mí no estás cerca- para- verlas- .

¡ Sonde! .dolor alquitaradas.perlas!
- ¡

s~
... Madre! madre! no sepas la -amargura ,

Que aqueja el corazón de -tu Dolores.-,

Sabermi desventura .-

•

Fuera aumentar tan- solo los rigoites ,

Con que en; tí la desgracia aüda'z se. encona.

En mi. nombre- mi sino me-pusíste! . '.

Sino, madre, bien triste ! •

-

',- ,i.-t.- ■:-.
'

Mi* corona nupcial, está en corona' ->i>-

De espinas ya cambiada'..... ■<•■.< •■■.■ '.■•'.

Es tu Dolores ■

¡ ay : ! -tan desdichada ■!. l\¡

Esta composición hace-vislumbrar los1 'padecimientos morales

que en el hogar doméstico torturaban el corazón de Dolores. No

faltarán rigorosos preceptistas, que encuentren arrastrado tal o

cual verso, impropia la aplicación ..de, ..este, o aquel verbo...... pero

para nosotros los jemidos que se desprenden, del alma se juzgan

solo con el sentimiento.. Ni cómo' entrabar- con las reglas del arte

los sollozos de los que lloran?"
' ' ' ;

';"'.'''
" "'"

Nuestra poetisa tierna y dulce a veces como en- la composición

que acabamos de. examinar, , es en otras arrebatada y ené,rjipa.
¿A quién no conmoverá do.lorosamente el.desencanto. amargo que

reflejan las octavas siguientes? , ,,,.., ,..,¡.(l ,,,-
<

,¡,,,¡ lV.>u:,y-y .*v

:,}ii; í^-',<sruu

Y amarlo pude!' ! ! Al sol de. la existencia

Se abría apenas soñadora el alma.:.'-..'1
'

Perdió mi pobre corazón su calma

Desde el fatal instante en qué lo hallé.

Sus palabras sonaron en mi oido

Gomó música blanda y ■deliciosa";

Subió a mi rostro "el""tirite' dé Íá--'rosa;
'

Gomó larBojá-eri élarb'ol vá'eilé;
'-'"■ ""- "■■■■

Su imájen en el sueño me acosaba- '■•■<'■■■;>'•

Siempre halagüeña, siempre enamorada :

Mil. veces, sorprendiste," madre amada,

En. mi boca un suspiro abrasador:
■ ■

Y era. él quien lo arrancaba de mi .pecho ;
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El, la fascipaeion de mis s.entidos;. , -

-

■:•':; .-.; Él.-ideal de mis -sueños.mas queridos;

É!. mi primero, mi ferviente amor.

.¡i -,',,,- Sin él.pai-a mí el campo delicioso

En vez de flores,me obsequiaba abrojos; .., ,

"'

,
Sin él eran sombríos' a mis, ojos

'

;
'

Del. sol los rayos en el mes de abril.

Vivia do su vida apasionada;
'Era el centro de mi alma él amor -suyo ;

Era mi, aspiración, era mí orgullo
." ¿. Por que tan presto me olvidara el vil ?

', No es mió yá'su amor 'que á otra prefiere ;

Sus caricias son frias como el hielo :
.

'

>-i¡ i ■!<.■■■";,
■■ :■:..'• Es: mentira su1 fé,flnje desvelo..... :".

•--.;>"/ •■.:>, S!;
- Vir.-i^úMas noilíe engíiñáfá'con su ficción,..,. ■■•"■'■ 'v:

,e

'-'' ">-¡i
:

i
'■

■■ ;'■''■'■ 'Y ¡amarle -pude delirante,, lpea !! '!; ■"'"' •

■'.-

■-i;;
'■

-. - 1

'

■'■ No ! mi -altivez rió sufra1 "su maltrato
'

■ -. "'-."- -

■r ::.:!■:;"'!, ;. , ^'-'!,<.:Y si a.olvidar'iío alcanzas ábingrato
■' '■"

■■ '
■

' '
•

'

'

Te ai'rancái-ó 'del'- pecho, corazón, !

Confesamos que pocas veces hemóS
'

leído versos mas llenos de

pasión y ¡naturalidad: Ellos", importan la historia de un amor des

graciado, acaso el perjurio ele un esposó, las ilusiones de una alma

de fuego, desvanecidas,. Ellos hacen presentir un drama, terrible

y esparifoso. ¡Pobre mujer! -

'

\ -,
-

,' ■
.

: En julio de ISo^ifuimos cloloroSamente sorprendidos por la lec

tura del siguiente artículo consignado ;én Yñ Democracia de Quito:

"Es un casó,mui, raro un suicidio exi.el Ecuador, porque su ca

rácter, sus creencias, sus costumbres han hecho, felizmente difícil

la fatal resolución-de que un individuo, colocado en cierta posi
ción social, se arrebate ..su. propia . existencia^ Y cuando alguna
vez ha Ocurrido un hecho de. esta naturaleza, ha sido quizá por
que algún desgraciado ha llegado a enajenar -sil voluntad y bus-

car,en la muerte ,el.-, remedio ;'a un dolor continuo y desgarrante.
En otras-partes- los- individuos, se suicidan por causas quizá comu

nes; entre -nosotros un suicidio -es muí raro y por lo mismo el mo

tivo debe ser estr-aordinario y poderoso. ,, . .-..,,.-'

La. mujer, por sus sentimientos, por su debilidad y por su cons-

titucionmisma, parece debe estar mas preservada de un pensa
miento fatídico..- - Así el. suicidio de una mujer de ciertas, prendas
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y virtudes, y si a esto se añade la condición de madre y esposa,

debe ser el resultado de un móvil mui atroz; ele una herida mui

honda.

La señorita Dolores Veintimilla se ha suicidado en Cuenca !

Quiteña de oríjen, desposada con un ciudadano granadino, per
maneció algún tiempo en'Guayaquil, y luego.se trasladó ala

provincia de Cuenca, donde ha cortado ella misma el hilo de sus

dias. -
■ •

'

,

.

.

'

¿Cuál ha podido ser la causa de, tan funesta, resolución? Esa

joven que ha buscado en la muerte un remedio,desesperado; esa

'joven que no solo renunció su existencia.,,,sirio que pudo sobrepo
nerse a la ternura de dos objetos mui caros para ella, ¿ha dejado

siquiera al juicio de los vivos alguna causa ostensible que escusar

pudiera tan terrible resolución? . >■•

Ella ha muerto cantando su desventur^ y dejando a la justicia
humana patentes los motivos que -fueron

'

los verdaderos verdugos
de su existencia; motivos que sobradamente pueden escitar la,
clemencia de los hombres sensibles respecto de una mujer que vio

su pudor ofendido por villanos. sarcasmos y
su dignidad, ultrajada

por impuros conceptos; ¡y todo esto en papeles públicos !

Favorecida por la naturaleza, la señorita Veintimilla pudo_ de

sarrollar y cultivar, su talento' singular ; pudo elevarse; , a, la (f.ejion
de las ideas; pudo hacer sentir sus conceptos armoniosos, y quiso
revelarse como mujer .ele espiritualidad y sentimiento': quiso hacer

conocer que su alma comprendía la importancia de un principio
humanitario y que su corazón latía con una emoción jenerosá; y

cuando ella creyó, como^ra natural, encontrar justos apreciadores-
ele su talento que se exhibía con gracia y con modestia, encontró

profanadores indignos que no supieron ni respetar su pudor, ni

comprender el mérito de sus conceptos delicados.

La ejecución de un reo desvalido dio ocasión a la señorita, Vein

timilla para dar á luz una sentida hecrolojia, donde
sé encuentran

los rasgos de la mas esquisita sensibilidad; donde" ebalmadé una

mujer pensadora se subleva contra la pena del suplicio, donde las

consideraciones mas piadosas- revelan a la mujer cristiana ; donde

se encuentran las ideas' mas juiciosas, y que comprueban que tina

mujer tiene también el derecho de- juzgar y de pensar como un,

filósofo. Quiso manifestar una noble compasión por un desgra^
ciado y asistirle con una lágrima jenerosá en "sus últimosmo

mentos.
*:

'
'

r.'J -,

Sí nuestra compatriota, en su inapreciable" ensayo, fué quiza la

primera que se ha revelado por la prensa; emitiendo un voto de

su corazón y un juicio de su intelijencia-;' si ella quiso
' manifestar

que una ecuatoriana es también
:
capaz de un gran pensamiento

como tantas'mujeres célebres de otros pueblos; si ella quiso- hacer

honor a su sexo comunicando la luz qué rebosaba en su espíritu;

ella ha debido ser enaltecida, y nunca ha podido esperarse que su
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primer ensayo fuese la, causa, no de una digna recompensa, que
la señorita Veíritímílla pudo y debió esperar," sino cíe iiin golpe
mortal para su alma pura y candorosa. Ella juzgó" sin duda, que
dando a luz sus concepciones encontrarían éstas una entusiasta

acojida en el teatro en que las emitía ; porque es propio y digno
de un pueblo culto aplaudir y ensalzar a la mujer que piensa.
Pero hemos visto con indignación los conceptos cínicos, impuden
tes, abominables, lanzados contra la señorita Veintimilla, concep
tos que asesinaron su alma delicada, y que la determinaron a no

sobrevivir a un golpe tan' cruel ,y tan alevoso....... La- opinión
ilustrada del pais lanzará un anatema contra aquellas plumas im

pías y perversas de Cuenca que llevaron su infernal fiereza hasta

el punto de emponzoñar la existencia moral de una mujer estima

ble, y precipitarla al suicidio.
Sí ! la señorita Veintimilla se elevó afla rejion ele la intelijen

cia donde debia hacerse espectable a sus compatriotas, y descendió

asesinada por verdugos, que si no comprendieron la virtud sin

mancilla de aquella mujer, comprendieron el secreto de inmolarla

ferozmente. ■■■

La señorita Veintimilla ha brillado como un crepúsculo, como

un meteoro fugaz: ha hecho sentir süjénio, su talento, las víspe
ras de descender a la tumba! -

Pero ya después de muerta, ¿ha podido escapai-se de los tiros

salvajes de los que con tanta atrocidad la atormentaron cuando

viva? No: todavia sobre su tumba, en ese lugar donde la criatu
ra no pertenece ál inundo sino a la eternidad, la ha alcanzado

la maledicencia engalanada con rudos y plebeyos versos.
Tai ha sido el drama trájicó y sombrío de la- señorita Veintimi

lla; y habiendo resultado claros y patentes los motivos de su sen

sible muerte, su memoria no podrá ser maldecida por los que

aprecian y respetan en la mujer el talehto y la virtud."

.-■■'■' V.
'

El 23 de mayó dé 1857 Dolores Veintimilla abandonaba la

existencia dirijiendo antes á la mujer que la habja llevado en su

seno está. lacónica despedida:

" Perdón una y mil veces,.adorada madre,- -Jío me llore.
"
Le envío mi retrato...;, ¡bendígalo!" ■-. .-.;"!'

"
La bendición-'dé la madre alcanza hasta la eternidad.

"
Cuide de mi hijo... Déle un adiós al desgraciado G-alindo.. (:)

, , --./'Su, .,-,

Dolores.

»,

(1) Apellido del esposo. i

14
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El mismo periódico qué irisérto esta carta rejistrabá una com

posición que la suicida escribió pocos dias antes, de morir,

LA uSÍOOÉE Y Mí DOLOR.

El negro manto que la noche utnbría '■•- ■

Tiende en el mundo a 'descansar convida;

Su'cuerpo estiéncle ya eií la tierra" friíi

Cansado el pobre, y su dolor olvida.

i-r También el rico en su mullida «wna ; ••:,."..":-,- :
■

'

:¿¡'.. Duerme soñando: avaro sus! riquezas, ; -, ■:.

Duerme el guerrero y en su ensueño esclama:* .

,,-, ;

Sói invencible y grandes mis proezas!.
'

'

. ;

■ Duerme'-el pastor- feliz eu su cabana,-,

- Y el marino tranquilo en su bajel; '■■' '[.':■. ,,..!..■.,,'

A éste no altera la ambición- y saña; />."!*;.:■ ;.r , >';,:' ¡'>;

H mar no inquieta el reposar de aquei. :■; ¡:|í", ■'•

Duerme la fiera, en lóbrega tjspesura, ,
, ,, ......

-Duerme el. ave en las ramas guarecida.,

Duerme el reptil en-su morada impura, .■.■:.x-\\, <■

Como el insecto: en sa mansión florida.

Duerme el viento...,.! La brisa, silenciosa .. ,,,

Jime apenas las flores cariciando ; ...,.,,,...:■

Todo ,&h tve sombras, a- la par: reposa. , ,,

,
,

.

A.quí.d.urmiendq, .mas allá soñando. .

,,.. ,.-.■,.,, ;¿>-;

Tú, dulce anxiga,, que tal vez un dia
,

Al contemplar la luna misteriosa

Exaltabas tu ardiente fantasía,

Derramando una lágrima amorosa,,

Duerme, también tranquila-y descansada
_

-. .

... ■;

Cual marino. calrmada la tormenta, . ; ...
.
.-.

'

Así olvidando la inquietud pasada
Mientras tu amiga su dolor lamenta:

"

Déjame qWTici 'en 'soledad édñtérmpTé ';':''. .'.'■" ■■';"

De mi vida las flores 4,es>Kojadas .;. •-?,•«?/; i-;.: ,;,'■ -pía.

Hoi ix> hai ...mentis^-que mi, angustia tepiple...... ;- ~.,,.¡
Murieron ya mis fábulas soñadas!

Hoi en mi yermo espíritu no existe

Ese incesante sueño de ventura ;

Ya el mustio tronco de mi vida triste*

Lo ha desgarrado el rayo de tristura:
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Llegué al instante postrimero amiga,

Que mi destino cruel rne señaló

v Propicio el cielo siempre te bendiga
■ De mi yida," la, antorcha se- apagó...,. , ; fj ¡ ;i "V

. VI.

Cierto es que en la prensa ecuatoriana algunos lejos de com

padecer ala suicida insultaron su memoria; pero también tuvo

en su defensa rio pocas plumas nobles ygenerosas. Aparte del ar

tículo de la Democracia, que hemos reproducido, el Sr. Antonio

Marchan.consagró a la poetisa el. siguiente soneto:

RECUERDO..'

,
■• ■.:• Amargo e.i cáliz .de la vida hallaste

. .i .

- En tus horas d® negro sufrimiento, .

„ .

Y mártir de un sublime; sentimiento . ,..,

Tu existencia infeliz abandonaste;

■

,
El porvenir que con -horror miraste

Oscureció» tu noble pensamiento, i

Y en un sombrío, lúgubre -momento,

Descanso eterno a tu dolor buscaste

'"

'.'"'' ■ 1
'

'

Qué solo pudó prometerte, el -mundo
■

-

. En sus alhagos y mentida gloria,
■

•

,

>

De corrupción un piélago profundo, ,,

-..,... . ... .
Su pestilente. lodazal y escoria;

j Incomparable y bárbaro suplicio
A' una alma grande que 'detesta él vicio !

Pobre Dolores ! En las veintiséis auroras de tu existencia llegó
urí 'instante' en que al "impulsó del sufrimiento se rompiéronlas

ya debilitadas fibras de tu alma, huyó de tí la fé y te arrojaste en

brazos del crimen. La sociedad que despiadada te precipitó en él,

quizás un día sea míenos cruel con tu rnetnófiá y fieídórie tu estra-

vio por amor ál brillo qué has añadido a las letras en lá patria
dét>lmedo. Asi hayan pesado más que tu fin Criminal en la ba

lanza de la justicia eterna, la inmensidad de los-'m'artiríos qü*, so

portaste sobre la tierra ! '"'■'.'" '■■
- '"■

Ricardo Palma.

Valparaíso, diciembre de 1861.
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BIOGRAFÍAS de americanos.

DON FRANCISCO A. PINTO.

El nombre que encabeza estas líneas es el de uno de los hom

bres que han desempeñado un papel mas importante en el drama

de la revolución chilena. Militar y diplomático a la vez en el

tiempo de la guerra de -nuestra independencia, ministro de estado

en los primeros tiempos de la república, y mas tarde su primer

jefe, el jeneral Pinto ha vinculado su nombre a las pajinas mas

gloriosas de la historia nacional.

El jeneral Pinto nació en Santiago por el año de 1785. Eran

sus padres el señor D. Joaquín Pinto y la señora Da. Mercedes

Diaz, vecinos de, los mas distinguidos y caracterizados de esta

ciudad por su fortuna y por su posición',, social. Hizo sus estudios

en el real colejio carolino; y desde sus primeros años se distin

guió por un espíritu estudioso y observador y por un carácter

suave y afable, que le granjeó el aprecio de sus maestros y cama-

radas. Sus condiscípulos, entre l'Ós cuales figuraron D. José Mi

guel Carrera y D. Manuel' Rodríguez, tenían por él un singular

cariño, que no pudieron entibiar las rivalidades que el sistema de

enseñanza .de aquella época, creaba de ordinario en las aulas de

los colejios chilenos, ni la superioridad que siempre ■manifestó, en

sus estudios. .

'

Cuando apenas,cumplía veintiún años, en 1806, el señor Pinto

rindió sus últimos exámenes en la universidad,de S^n Eelipe, y

obtuvo el tituló- de abogado :de.la -real audiencia de Chile. En es

ta misma época era ya oficial del reji-miento. 4e nailicias de-San

tiago •denominado- del Rei"; y ¡en- el desempeño de las obligaciones

de este cargo habia manifestado un celo verdaderamente prndijio-

so.- Cuando a fines de 1807 se organizó en el lugar denominado

las Lomas Jun campamento de todas las milicias chilenas para

atender a la defensa de nuestras costas, que por entonces se creían

amenazadas de una invasión inglesa, Pinto desplegó una singu-
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lar contracción para disciplinar a los reclutas y atender a todas

las necesidades y exijencias del servicio. ,,¡

Aquella simple parada militar
,
tuvo una glande influencia en

la obra de nuestra emancipación. Los milicianos de., la colonia

volvieron del campamento ufanos y orgullosos con el. recuerdo de

aquel .aparato, bélico, creyéndose ya militares consumados por el

solo. hecho de haber soportado las fatigas consiguientes a un acan

tonamiento, Ebjeneral Pinto. 'recordaba estos incidentes en sus

últimos años, -y les daba una grande importancia histórica. "Es

ta iniciación ele nuestra juventud en el arte de la guerra, escribia

en. 1853, exaltó su fantasía y comenzaron a oírse conversaciones

mas 0 menos atrevidas sobre independencia.. Y la opinión públi

ca comenzó a pedir enérjicamente : lo que .hoi llamamos 18 ele se

tiembre."

Inútil parece advertir que el hombre que. escribia esas líneas

fué uno.de los mas decididos partidarios ele ,1a revolución de 1810

desdé sus primeros, -tiempos, , Pinto abrazó con calor la causa de

nuestra emancipación;, y lasiryió con , provecho durante las tur

bulentas, ajitaciones de su, primer año.. Aunque
:

muí joven toda

vía para tomar un papel : principal en la dirección de 1.a cosa pú

blica,-; estrechó, sin embargo) relaciones,. con los hombres mas

caracterizados de la época, y contrajo una amistad-íntima con el

padre .Camilo Henriquez y con el doctor D. Beínardo Vera, que.

en s,U rol de escritores,, figuraban entoncesen primera línea.

, En octubmelé 1811 se abre la, verdadera vida pública del jene
ral,Pinto. .Queriendo el congreso chileno de aquella época estre

char sus relaciones, con el; gobierno .revolucionario ele Buenos Ai

res, representó, con fecha de, 11,,de este mes, a la.jun>a que reasu

mía , el poder ejecutivo, la ; necesidad de acreditar un enviado

diplomático a i ese pais para mantener, las comunicaciones de am

bos estados, y trasmitir, al gobierno, chileno, noticias de .Europa y

del Brasil. La junta aceptó la indicación; hízose el nombramien

to en la persona ele Pinto; y éste partió para Buenos. Aires pocos

días* después. ,

,

, .,,

En aquella ciudad permaneció tres añps desempeñando tocias

las comisiones . del servicio ,público. , En ,1813 recibió orden de

partiv para. Inglater..r;,a, s
con- encargp de- desempeñar e'n Londres

una rcomision idéntica. En; esta,capital debía ponerse de acuerdo

con los americanos- de las -otras colonias .sublevadas, inquirir no

ticias de,España,, comunicarlas al gpbiier.no, chileno y comprarle
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armas y municiones, Pinto partió para Europa en los primeros
dias del siguiente año: el eminente

"

patriota D. José Miguel In-

, fante pasó poco después a reemplazarle en Buenos Aires»

Hallábase en Londres cuando llegó á su noticia la funesta der-;

rota que los patriotas Chilenos sufrieron en Rancagua, y la pér
dida total de este pais. Privado por este accidente de su destino

y de sus sueldos, Pinto se asoció al jeneral arjéntino D. Manuel

Belgrano, que, como corhisiúnado del gobierno de Buenos Aires,-

desempeñaba las mismas funciones que él. En compañía" ele Bel

grano, frecuentó el trato de' varios personajes europeos que 'sim

patizaban con la causa cié la revolución americana y estrechó 're

laciones con algunos militares y escritores mejicanos y colombia

nos que pasabari á Inglaterra á buscar ausilios con que continuar

la guerra de la independencia de sus respectivos paises.
En 1811 volvió a Buenos Aires en compañía del jeneral Bel

grano y de varios otros patriotas arjentinos. Apenas llegado a

esta ciudad, se puso en marcha para la 'frontera del norte de

aquella república a continuar la guerra con los ejércitos españoles
del Alto Perú. Belgrano, que cleb.iá dirijir las operaciones mili

tares por parte ele los revolucionarios, le dio el mando del bata

llón núm. 10, y le distinguió con consideraciones detodojéner©

durante la campaña. :
!:

",■-"' ;-

En aquella época, los gobiernos chileno y arjéntino seprepaj:

raban para emprender una gran campaña militar contra el virei-

nato del Perú. Belgrano, á la cabeza de' los ejércitos de Buenos

Aires, debia atacarlo
'

por sus fronteras del sur-, mientras' San-

Martin, al frente de los vencedores de - Chacabuco y Máipo, ope
raba por el Pacífico y atacaba directamente las costas del vírei-

na'to y su misma capital. El plan era grandioso, y habia sido.

concebido con talento y preparado con maña, y, paciencia: el Perú

debia quedar libre e' independiente después dé tina campaña de

tino o dos años a lo mas.

Por desgracia, la guerra civil que por entonces estalló en las

provincias arjentinas, vino a embarazar la realización' > de éste

hermoso proyecto. El grito de federación lanzado en Santa Fé y

Corrientes por los gobernadores López y Ramírez, suscitó 'un vio

lento Sacudimiento' qué vino' a ser una conflagración
■

Completa

cuando el jeneral chileno don José Miguel Carrera* se asoció a

ellos, y comenzaron las operaciones militares. "Las pandas que se

llamaban federales se acercaron a las fronteras de la" 'provincia- de
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Buenos Aires ¡y .se disponían a, marchar hasta la misma capital,

cuando el gobierno, justamente alarmado a la vista de tamaño

peligro, dio ai jeaera] Belgrano la orden de acudir, con su ejército

a la defensa eje la capital, amenazada. ....
.

Belgrano tuvo que abandonar el Alto Perú para
atacar a las

montoneras federales ; pero cuando apenas comenzaba las opera

ciones militares, en la noche del 17 de enero de 1820, estando

acampado su ejército en la posta de Arequito, estalló en su cam

po una sublevación militar capitaneada por el coronel don Juan

Bautista Bustos. El comandante Pinto fué' de los últimos que

rindieron sus armas a los sublevados; pero el espíritu de rebelión

había tomado tanto' cuerpo, que
el noble Belgrano sé encontró

'

abandonado' por casi todos siis' jefes y Oficiales' subalternos. La

salud quebrantada de este jeneral comenzó a decaer de día en día

hasta llevarle al sepulcro al cabo ele pocos meses.

Pinto volvió á Chile poco tiempo después de este suceso. El

supremo director O'Higgins le eriéatgó que pásase al Perú a po

nerse á las' órdenes del jénétaT San Martin, qué entonces hacia la

campaña de la independencia de aquellos pueblos. Su papel fué

secundario e'n'lóg' primeros tiempos de aquella guerra, pero a

fines de 1822 y principios dé 1823, hizo Con el cargo de segundo

jefe del' ejército patriota, y á las ordénes
'

del
'

jeneral Alvarado,

toda- la desgraciada campaña del sur del Perú, que terminó con

los, desastres' de Torata y Móquegua,
No podemos "entrar aquí en detalles para referir la historia de

la espedicion chilena que bajo las Órdenes del jérieral Pintó y las

del coronel Bénavente, hizo la corta y desgrácíacla campaña ele

fines de 1823. La historia eSplicaiü :álgúri dia la causa de todas

•

esasdesgracias, y referirá todos los hechos por los chales tenemos

que pasar ahora tan de lijera.

•Pinto tóMó a Chile en los primeros meses: de -1824 con las

fuerzas chilenas que hicieron esta última espedicion; Tenia en

tonces el grado de brigadier ele nuestro ejército, y gozaba en el

. ánimo del gübierto de consideraciones de tódojénerp. El 12 de

julio de este mismo año fué nombrado' ministro de Estado en el

departamento de gobierno y relaciones esteriores, destino impor
tante que desempeñó con jeneral aceptación durante algunos
meses..

Su, salida del ministerio no importó sil separación completa dg
la vida pública. El jeneral Pinto representaba entonces en la po-
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lítica chilena un papel sobradó importante parU que pudiera sus

traerse de figurar, en los primeros puestos. Permaneció un corto

tiempo en Coquimbo en calidad de intendente de la provincia, y
a principios de 1827, cuando a Consecuericia de la renuncia que
hizo don Agustín Bizaguírre dé la presidencia de la república fué

necesario hacer nueva elección, cupo al jeneral
'

Freiré él '

puesto

de presidente y, a Pinto el de ^ice-presidente.

Pero el jeneral Freiré estaba cansado con la vida pública, y

quería soló dejar el mando. Hizo, en efecto,
'

su renuncia protes
tando su mala salud,. y el Congreso se la aceptó con fecba dé 5 de

mayo de ese míspio año.;,El jeneral Pinto ? que debia reasumir el

mando supremo, se negó a admitirlo;, pero el Congreso no consb

deró bastantes sus escusas, y lo .forzó a que ^
tomase las riendas

del gobierno. ,l;, .,,,..
, ,'-.,,

La posteridad comienza a,hora apenas para los ¿ombres de aque
lla época, y todavía no. lia pronunciado su, juicio ace,rcft del go

bierno, del jener.aiPiívto, Fué aquella, una época azarosa ,y turbu-(
lenta ppr 'demás, en que las revoluciones y los motines sp,seguían

unos a otros sin descanso ni intermisión, y, en que se echaron ala

circulación nina multitud de ideas.y sistemas políticos mas p pie-.

nos avanzados, que hicieron de la, . república ,un verdaderp.,pan

demónium. El,código -conSftitucional.de 1,828 que represéntalas.
ideas liberales de aquella época, .yque.<casi no. tuvo,yida;, queda

todavía como la enseña de un partido político que s,e avanzó quizá

demasiado a su éppca. La, historia ,, imparcial vendrá mas ta¡rde a

hacer justicia a; los hambres y a. desentrañar ese caps oscuro délos

sucesos que, ocurrieron en aquellos años (K),. , .,
, ;

,

. .
,:

El jeneral Pintor quedó -en el poder, hasta, la promulgación del

código constitucional. En ese tiempo sofocó dos revoluciones .mili

tares y dio ala república el .primer impulso en la nueva marcha

que debia seguir. -.- Guando se hallaba dispuesto, , a dejar el mando

de la república, vinieron las elecciones de 1829, las primeras que

debían hacerse con arreglo a la: nueva constitución, y en eila$ fué

(1) El Sr. D. Federico Eríázurrisí acaba de dar a luz una memoria histórica de

surtió interés, en'ía que desenvuelve' la ¡h'is'toria, de esa época,
desentrañado ése'

oscuro eaos y haciendo justicia, a sus hombres;
"

Chile bajo el imperio de la oóns-^

titucion de 1828'* es la historia imparcial del breve pero fecundo período qiie co

mienza con la instalación del Congreso constituyente que sancionó la constitución

liberal de <28y" y termina' con la aboliciioinde este código so pretesto áe-refbmíarlo

en el año de 1833..
., , ; r '

'

"; -, >., : :.,- . ...

■■••'.-■■ LÁ Redacción.
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electo presidente del Estado. Su rnando, sin embargo, fué dema

siado coito: el jeneral Pinto divisó próxima una gfan revolución:

sintió rüjir la tempestad sin contar con elementos y recursos para

refrenarla ; y dejó el mando de la república para retirarse a la

vida privada. Esto ocurrió en octubre de 1829; la revolución que

estalló en éste año y que terminó en las llanuras de Lircai el 17

de abril de 1830, le encontró alejado del poder.
Desde .1830 fué mas bien espectador que actor en la marcha

política del país.
Si en 1841 fué el candidato para la presidencia de la república

del partido liberal, éso sucedió sin que tomara parte alguna en:

los trabajos electorales.

Durante los dos períodos dé la administración Búlnes en eí

consejó de estado y en el senado contribuyó poderosamente ala

mejora progresiva de la república. Dotado de una intelijencia

clara, nutrida por estudios sólidos, adiestrado por una larga prác
tica en las dificultades del gobierno,, sus consejos fueron siempre
útiles.

El carácter del hombre privado tiene una grande influencia so

bre las ideas y tendencias del funcionario público. Habia en el

alma del jeneral Pinto un fondo inmenso de benevolencia que le

hacia el mediador obligado de todos los que se acercaban al go

bierno para solicitar gracias, o para pedir justicia contra podero
sos adversarios.

Dé esa manera, se asoció a todos los actos dignos, jenerosos y

elevados, que durante la adnrinistracíon del jeneral Búlnes se

acometieron. ......,,

Aunque el jeneral Pinto desde sus primeros años siguió la car

rera de las armas, tuvo en la vejez los gustos y los hábitos pacífi
cos del literato. Hablaba el ingles y el francés como su propio
idioma. Seguía con avidez el movimiento intelectual de la Europa,
y no cesaba de estimular a los jóvenes que se consagraban al estu

dio. La muerte le encontró en, sus. ocupaciones habituales: el es

tudio de los buenos libros y la educación de su familia. Su falle

cimiento, ocurrido el 18 de julio de 1858,~ fué* una desgracia la
mentada no solo por sus hijos', sino también por todos aquellos
que tuvieron la fortuna de tratarle y de conocer sus buenas cua

lidades.

Tenemos algunos motivos para pensar que dejó escritas sus me-

ijiorias; y si nuestra conjetura es fundada,- no será este uno de



238 REVISTA DE. SUDrAMERICA, ;

los menores servicios,que haya,prestado al, país,, Los hechos nar

rados por un testigo y actor que estaba siempre, .preñado de ínodp-

racion y sensatez, y las apreciaciones que de ellos podia hacer una

cabeza ilustrada y vigorosa, serán de grande utilidad. El jenpjal

Pinto escribia con una corrección y elegancia nada comunes, , ,,

Ese hombre tan apto para l,ós negocios públicos ¡,.era tan singu
larmente desinteresado, tenia el. dinero en tan , pqcaestíin^cjpn,,,

que no ha conservado siquiera los bienes que, heredó de su familia,

no obstante que jamás fué disipado ni ostentoso. .

-

,,,,,,,

Hemos diseñado a grandes, rasgos, los hechos,, mas notables de

la carrera ilustre del jeneral Pinto; ha. sido necesario, qqe. dejara.

de existir para poderlo hacer.' El se negó constantemente a .su

ministrar datos para que-, Se escribiera, su. biografía,,; pero .el. im

perfecto bosquejo que dejamos trazado basta para, revelar algo, ele

lo que debe el país al jeneral Pinto. ,,
v

. , ,

-,.. ,, ,
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- (Traducción.)

LOS ENIGMAS.

A MI DIFUNTO AMIGO
° e * '

Te has ido allá, donde el ataja-natura rasga el denso tejido de su ser, arrebata y

alza consigo los inanimados despojos pulverizando y trasmudándolos en su eter

na luzl

Te has ido
—

y nosotros quedarnos ante la puerta, ante el; eterno osario. de la

eterna humanidad.
—Ay!. cada fosa, 'cavada por el tiempo,' nos reúne y separa a

la par de los
seres de ultratumba.

Es acaso el presentimiento lo que eleva nuestro pecho? o es un consuelo falaz

eme nuestro dolor se ha conquistado a fuerza de luchar? o es mas bien la misma

tendencia impulsiva ,dél alma-natufe, a trasmudarse en puro espíritu, la que ha

tejido nuestro ser con presentimientos y' consuelos ?
'

■;•" ;

Talvez nuestro morir será tan solo la vuelta a su hogar- del Espíritu universal—

el cual se habia perdido allá lejos,.... transustanciándose en mundos, y volviendo

sobre sí en nuestro interior llora de nostaljía, hasta, que se desprende de la mate

ria-naturaleza?....
■

, '■..'.,''
Pero una vez que este Espíritu universal afeó su vítele, arrastrándonos consigo.

calmada ya su pena
—esta pena:que constituye la ilusión demuestra vida—enton

ces la pobre gota Yo se difunde en el océano de deleites de aquel Espíritu—sin

recuerdos, sin conciencia de sí misma?.... ,'..,'.

O talvez es la esencia humana un grito de placer que arroja el Dios al sentirse

imperecedero, y es' acaso por esto que esa esencia htttnána, a despecho de la des

trucción en su derredor, presiente con júbilo que es inmortal ?"

Y es talvez por esto que el Yo individual", exhalado en el infinito Éter, queda

imperecedero en sí, reabsorbiendo en sí mismo, en su propio goce, el aliento divi

no al cual se habia incorpor'add?
O es la esperanza una ilusión—-y nada mas que el sentimiento de la infinita du

ración terrestre del linaje huirñano, cuyo sentimiento—por miedo a la nada y avi

dez de la vida,—quisiéramos arrancar con nosotros del bullicio del mundo?....

Llevar con nosotros al oscuro allá el vacio cáliz del consuelo de una inmortalí-

dad,--puesto que aquí jamas se calman
las penas del corazón, y jamas el inefable

anhelo encuentra su verbo consolador ?
.

'

,

(

Y después de haber en vano mirado
ávidamente hacia el reino de la luz ansian

do el cumplimiento, se esparce tu ceniza, esa nada de la vida en el ser de la nada?

De modo que el espíritu humano no será mas que una chispa titilante, despren

dida de la eternamente oscura materia universal, chispa que," tragada en breve

por la antigua noche,
se apaga para siempre allí donde habia resplandecido tan

hermosa por un momento ? ¿'
'*•

Así preguntamos en medio del pesar de la duda.—Pero tú te callas—y bajas a

la entreabierta tumba, mudo enigma de un ser cerrado al oscuro ser del mudo

.enigma!....
\%%\ Ju^k Bbuner, M.D..

—*s#e#
—
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tjí¡& BIEHTEa

A 'MI AMIGO IX. PEDRO TOLEDO, CIRUJANO DENTISTA.

'

'«■ '• J- :r • ■'•" Nueva YobK, octubre de 1861.

, Nunca, jamás, había podido imajinar qne loe pacíficos habitan

tes de mi boca .pudieran -.ser objeto de una. ISazarenada ;-■ por mas

que mil' y una barrabasadas se han hecho y se están haciendo con

ellos, de cuenta como dicen que no se habrían de quejar ni irían

.con el pleito a España.: Pero ha llegado elmomento en que la in

justicia rebosa, y ya que no me es dado-echar por esta boca mas

dientes, echaré mas verdades que Un calendario.

■

Supongo que mi lectora tiene dientes , y qne su amántele ha

repetido mas de una vez que son como, perlas orientales, oque

parecen ópalos o rubíes incrustados en columbas de coral. Supon

go en fin, que el enamorado mancebo tiene razón de sobra, y que

no se atrevería a meterle el dedo en la boca por mas que su arro

bamiento le diese tentaciones de hacerlo, ■•

Estorsupuesto y considerada la valía en que estimará esas per

las orientales, sobre todo cuando tenga que batirse con una sucu

lenta pierna de pavo, o con un sabroso turrón de Alicante, sepa
la hermosa de los dientes de perlas que a los míos se les puede ya
escribir una necrolojia y dedicar Un soneto y hasta dos, de los que
firman algunos autores

u
A la sentida muerte de '-'-■ Betó-

licas aparte, puedo decir que fueron como Troya, y que aun cuan

do no tenían muralla- que los prótejiesé contra los Aquiles, y de

más héisaes de la antigüedad, ellos se.sabían defender con tanto

brío que desgraciado del atrevido, que. osase.-ponérseles tir.o a tiro,

y tanto peor para él mientras mas apretados los pusiese.
lío lo digo porque ya no existan y porque de los muertos no se

recuerdan sino las virtudes; sino por su firmeza, incontrastable,

por su temple de alma, por su incansable tenacidad después que
hacían presa1; todo lo cual consta de aUtosvy saben bien a su costa
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millares de gallinas que murieron antes que ellos, y de pollos.

vacas, terneros, ga,nsos.,.-QÓne¿0«! y con .pqrelon de Vdes. miairanos

destrozados en la empehacla lid >qúe mis Jcímpañeros sostuvieron

mientras asistieron a" refectorio en este valle de lágrimas. Délas

frutas no haré mención, porque en mi tierra existen árboles que

no me dejarán mentir, los cuales se abstuvieron de producirlas

por temor alos»,ataquéSíde .mis dos hileras déifr,u-tív®.ros. Silos

muertos hablasen, cuántos levantarían el grito para apedíllar
asesinos a los que yacen hoi en el

' c

sepulcro helado
' '

sin espe- „

ranza de resurrección ! -

,

'

,

En fin, para ahorrar palabras diré que nadie como yo podía

aconsejar al vecino que entre dos muelas cordales no metiese, los

pulgares y qué cual -hombre -prudente no se: dejase hincar el- dien

te. Si hasta recuerdo que viendo un brazo; regordete -y con hoyue

lo, blanco, terso y unido a un cuerpo dé. zandungaqae tuviese ¡pe

gada una cara de buena moza,
-( lo primero que me ¡ecurwa erá'la

intención de morderlo . Miren Vdes : sitendtia- dientes l Ay ! que

si los tenia! Nadie sabe lo- que' tieüe sino después .qué do ha per

dido. •'■■-..,>"...' ..',,■" ■•:.:••"■ - -ir ■■:-.

En fin volviendo a mis dientes; -o a la historiare mis dientes,

que es mas exacto,- dióme la manía de escribir: -y las horas
del dia

eran pocas para satisfeeer -ese apetito desordenado, quedo
es.. Para

alargar las de trabajo hasta 20, no hasta 14 como reí cicatero de

Alejandro Dumas, 'escribia ala luz, y es probadorque nada hai

tan fatal páralos dientes como ,1a lumMtai -personas que- jamás

usan cepillo por no' esponer sus clientes, -y
la raza africana losl tie

ne, tan buenos porque los conserva en la oscuridad. ,<-. ;-; -

De mí sé decir que si él calor del sol deshizo las alas;a Icaro,

la luz del gas -me deshizo
a mí todos los elementos -que-ahora sin

consuelo lloro. - Primero una picadura que' se llénete con oro;: des

pués otra que el -dentista terraplenó con masilla; despuás-otra.qüe
sirvió de depósito aun nuevo -lingote de , 2.4 quilates; mas tarde

otra idem ídem. El- resultado- fué ,que se mevolvióv.la'boca una

mina tan tica y repleta, como larder California,;y aisolas'parami

Consuelo calculaba en mi omito;piacer .como- en otrs, Stontecristo,

para el dia en que llegase la razón de sen 'coríespopsal a tornarse

tan apremiante que me hiciese acudir' a empréstitos estráordina-

• ríos sin curso en la bolsa :-—echaría manca mis»' dientes y les

haria devolver todo el oro.que se habian tragado,- :,...;.'

Todo tío.; porque recuerdo que jamás fui ala casa de-mi dentista,
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el: cuál sea dicho en Justicia es hombre de mucha conciencia, sin

que volviese á casa con una piez.a de cinco pesos menos, y calculo

que por rica qué -estuviese mi boca no habría podido soportar el

peso de ün' cuarto" dé águila en cada picadura, aun cuando los

dientes mios estuviesen convertidos en sutil encaje por el estilo de

-las redecillas de oro y perlas que
'

hace Tiffani para la señora de

B ...; y otras millonarias.
"

Pues, como iba diciendo,", de picadura en picadura llegamos a

que habia por aquéllos cerros mas' cávenlas que tierra firme y que

todos se iban desmoronando como bizcocho en que entran hor

migas.
"

.'
'

'' "

La apariencia mui lucida, pero el primer pollo a quien se le

'antojaba ápérsoriai-se' de héroe para vengar k sus innuriierables

compañeros mártires 'que le habian' precedido," con solo hacerse

tía instante1 algo' duro de corazón, 'me abria un portillo como el

que abrieron los indios del Ctízco para huir 'de Francisco
Pizarro.

A fin de cércioráriñe de la averia mandaba a la lengua que fuese

a esplorarla y me parecía por sus informes que a través de la tro

nera cabria desahogado
;
el Great E'astern, Es verdad que no hai

«

'teosa Cómo la léng-ua para exajerar y abrir Una brecha
—ni los ca

gones rayados' que inventó Sfa/poléon HI.
:
'V

Este ilustre soberano a quien venero por sus talentos y
admiro

'jfor Id bien cjué sabe tratar a dos ingleses aun Cuando estos se lo

presentan armados hasta los dientes, diz que para tratar a los

suyos (a sus dientes) ha' éseójido' doctores americanos. Debo ad

vertir, primero, que en los Estados Unidos hai doctores dentistas,

en cambio' de que no hai doctores en- leyes; y segundo* que si al

que sabe se le llama doctor, como cuando se dice ele alguno que

es muí doctor y de alguna que és muí ¡doctora, abundan razones

para llamar doctores a los 'dentistas, americanos, porque saben de

dientes a pedir de boca, y tienen colmillo en eso de saberlos arre

glar y sacar. Son ios primeros, dentistas., del mundo, ¡Cuándo

Napoleón se pone en sus manos!- :

■

; .
-

,

Siendo, pues, o mejor diré,
'

sintiendo que ■ el oro de California

me salvaba y que empezaban los dolores ele muelas y los de dien

tes, resolví' seriamente deshacerme de huéspedes molestos, y una

noche que había 'pasado en vela, oyendo a los gatos lamentarse y

ca&i hablar aguijoneados por el mal que'" a mí -me atormentaba,

dispuse como tres y dos son cinco que a la mañana siguiente, sin

aguardar mas tiempo, me pondría en manos de los dentistas im-
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periales para hacer lo que me imajilio.que .Napoleón* hpm^re que

habla muí claro, no ha hecho ..todavía; porque el, que no. tiene

dientes masca el agua y pierde el mododo hablar..

Entonces comprendí la razón con que pagó el hombre, de bien

al barbero los veinte doblones^ El barbero le decía :
,

, ,
.

J

---Pero, señor, si,no,le conozco a Vd. y mi conciencia.,.....,

—Si, señor, decia el hombre de bien; pero. yo se los debo.

—

¿Cómo? esplíquese Vd. •

, .,
:

—

¿Cuánto pide Vd. por .arrancarme un diente?

—Dos dobl'Qnes. ,,-.:.
■ '■-■ ■ -r *

—

¿Y por curar un dolor de muelas?

—Uno. ...',-•,,• ,-
■

:•• .

, -

,

—Pues yo, señor barbero, he venido veinte veces con el dolor

de muelas y resuelto a que Vd. me las a|T.ancase ; pej.-o al llegar

a la puerta de Vd. me curaba. ., Quiero decir que me, curó Vd.

veinte veces sin saberlo; pep me curó y mi conciencia ,

.

,-— ¡Ah! si escaso ele conciencia...., dijo el barbero y guardó
los doblones, ,

.

Yo habría podido pagar, por lo menos die.z, doblones hasta, el día

en que me resigné como. Santa, Irene,, y él artista . imperial nie

puso los dientes al aire. Teríihíe día! mas afortunadamente dia

único. .
,

•

El doctor me propuso cloroformizarme, No .estol po,r, perder, el

juicio mas veces de las qué naturalmente nos ocurre
a los hpmbres

todos los dias, incluso y principalmente el de la boda. Dqspues

me ofreció,, para animarme sin duda, qde me,lo, sacaría sin dolor.

Le creí, mentecato de mí, porque una de la,s flaquezas humanafs

consiste en creer, y a veces se,creen hasta las promesas de den
tistas y otras. Lo creí, y -metió el alicate, r. .,,-... ,

Oh! qué talento tuvo, el que escribió aquel cliispazq: ,
,,

"

Juan Tachuelas, sangrador,
'

Es un hábil 'sacamuélas,
•

Pues las saca sin dolor. i....
'

'■-
-.

■

". i:. Sin dolor de itera Tachuelas."-, ,: .

-

Vi las estrellas a mediodía sin necesidad de que hubiese eclipse,

a menos que por tal feijómeno;se entendiese laausencia
de los pla

netas que rejian el cielo de mi boca, los cuales, se eclipsaron desde

entonces -mui de veras, totalmente y. no sé cuantas semanas/apo

calípticas. ... .

. >.'.,,. '.-',.- . ,

-. ,-.
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, , ¿Corno, hai jente que se^ deja, sacar muelas con una espada, se

gún, lo,,practican;, los, ¡charlatanes ,• de; aldea?- '(Cuan- cierto es

aquello de que una mujer quiere a su rival como un dolor de

muelas ! , ¿Y aquello otro, pues^ qué suele decirse, deque undiom-

bre avaro, tiene entrañas de barbero? ■ ,' .-<,■„

Elsentimientoquenos produce el bienhecheries el de la gratitud
cuando nos liberta de un mal ; pero el sentimiento que nos arran

ca el dentista con la muela picada.) es el de: la ira. Y después te

ner alma de cobrarle a uno por el desarme jeneral en que le deja!
Fácilmente se concibe el homicidio que cometió el provincial a

,quien le S9,có,e} barbero la muela inmediata a la enferma!

,,:-
—Cómo!, esclamó el mártii?, si le dijea Vd* la penúltima y me

ha estraido Vd. la ííltima! ..,n, ... ,, ...
-

— Perdone Vd., dijo el barbero, le sacaré a Vd. la penúltima.
Por obra del barbero faltaba una y la enferma no era ya penúl

tima; pero el ojiérario obedeció1 esta vez y sacó la penúltima que
estaba también sana.

El paciente se, enfureció y con uno á,e Jps justrumentos del su

plicio desbarrigó al barbero,. Un jurado,compuesto de dos vecinos

honrados declaró unánimemente .que la, muerte!,era, necesaria y

que todos en su lugar habrían hecho lo mismo, absolviendo en se

guida al desmolado.

¿Que habría declarado si como yo hubiese, sido; desdentado ? Mi

™P¿rial doctor tUVq siq, embargo. sofis,inaj? a m.^np bastantes para
convencerme de que todo habia salido perfeptapente. Por„supues-

tq que había salido, bien lo senti^ yo. Él , defguarrBecedpr dp mis
mandíbulas añadía que todo ; así uyjsme; habia quedado perfecta
mente. Embustero! cuando nOj.que,d(a^a,>nada...i, ni la esperanza;

porque los dientes son conm^el^urnq^clesppes que se ha ¡legado
a cierta edad. •. ,

■' '

ir
'-'-!:''" YfrV" i

']':
""

'-'■■ '■'",,,-i ,;,¡'í'í""..'!' ■''" '-' '! * ' ' • í ;. ** j
■

■

i ■- ;•" i-; .•'■

Me quedado, píen . Canas nae dallan,, de cpine,.ter , un disparate
con solo pensar que los muchachos. ,de , rni .pueblo aludirían a mí

cuando gritasen por l.ás: calles :
'"

Pa$,c&)igpte paja las viejas que
ño tienen dientes'',' y que yo cada ve^zs, .que leyese versos de ena

morados con perlas engastad^! en cpral,.nie.spn|,pjar4a...ni mas.ni
menos

que, una doncella de las que: no, ge han educado en colejio.
Por último hicimos paces como G-orstchakoff después que Peli-

sier le sacó los colmillos a la torre de M^lakpf?, y convinimos en

que sobre el montón de ruinas sangrientas de mi un tiempo for

midable Sebastopol se reconstruiría, no lo que antes habia y pu-
15
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diera hacer otraivez a; guerra a todos" los aliadoso alados del uni

verso-, sínodo que ellíuen parecer y la dignidad de uña boca de

tente requiriese-.--' h'.Vrf." ri-v h ,".'!-.•:,■.!;' "''.JJ.!;í'' *■; •'"•'
" '- ' ' ": '">"'

i,- He estudiado media hora' ]a; :anteripr ínetáfora pata no mentir

ni declarar tampoco la verdad, '¿Pero a que fin? Las iect¡óras
saben, yaque convinimos erí que él mé pondría dientes'postizos,

y en que yo volvería a tener MalakPff^y-en la' boca así como Sus

beldades lo 'llevan en-'otra parte que'Dios les guárete,' para que

los mozos Jes puedan decir qué tienen tallé esbelto y cintura de

■mimbre.:'; í'- «Mífíiírtí'» '«'.'i-* c¡fH-'¡jupi b> «r»,",í<<<v-

Hecho el convenio, lo ciernas está dicho: eldoctor me hizo uña

mámpara,: uña especié de télon de teatro; muí bien hecho, eso sí;

cualquiera, menos yo diría que
[ ííhu-SÍ'.i ■'■■■ ';' •

<,n\.':>^i,« 1 i-7 -í >-««wh' '•• ■■>i''«t'4í,v.' í'.^'|r f'"'" ■ i- ■■<'.?■■'.>.
-

•V; -,.' i-."' «'--i ,«r. :.",Es JantaJa verdad de/mi inientira i.:.,¡ :, '. ••>.- .--. ü'-.-'
"■•

"'-;,;,..._ ¡ Que en, vano a .competir con ella aspira
-■ Belleza igual en dientes verdaderos.

"

...
,:

•

,

.
, , ,, ,

""''Más, ahí' qué para
!

él 'desgraciado' todo'esf ¡púita, y tras el pri
mer nial paSO vienen otros queío hútidéñl'én él abismo. La virtud

es una isla sin ofillWs;1 y uña' boca sin dientes no tiene por donde

agarW:»:'f"/;"-'"le.-,,Ui*:íl,:'"1
-!""': [M'h'j's'

'

Los primeros dias me sentía precisamente cpmo potro con freno

en el picadero.' Los tocaba -y retocaba,, ÍPs mascaba (con las encías)
los tascaba y eñypoco! estuvo que los escupiese en un estornudo.

Al fin me habitué domó lá'müjér a los,'palos del marido, y hacia

Uso de la herramienta cotí pasmosa maestría. La vista de un bra

zo regordete ^bívió^á 'producir
'

su efecto acostumbrado de encole

rizarme a punto de cjuérer morderlo'.
'

¡

Pero áhorá son rííi^'émoreé^a'múéítós les ha sucedido tragarse

los dientes cuando no son como Dios los manda, sino contr^ la

ief de:Díos.',Yd,íni^ todo un ministro

pleñipóténciaño: 'qv:Wn^\6%S:dfílíaá0)re y por falta dé dientes,

sino por sobírádos dientes qué fee le anexaron más adentro de la

línea di-visdriá entrediá'boca 'y'1"éf gájzháté.' -El hecho es histórico.

Ante de irñie' a- la cama todas las noches rñé' examino la concien-

cia-y la boca, ñór jorqué sea diplomático ni cosa que se le parezca,

sino porque temo que/uie dé a soñar qué lo soi y no teniendo in

munidad me tragúelos dientes.
■'

,

,.,,!:!- .! m Ul -i'- -:-.,"r-.--¡¡' ;/:>. v.fi-rfn rr-.í í- - ■■■
'

,

"
■

,

(1) En Nueva York se llama Malakbffa la-crinolina.
"-
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Un amigo mío para consolarme,, y como dice él para sacarme

esas ideas de la .cabeza, cual sino fuese mejor sacarme los dientes

de la boca, me ha contado un lance, pero qué hacer ! el cual me

viene de molde para concluir bien. El caso es Pero él me lo

contó en verso, y en verso lo he de repetir. Dice, pues y luego

que lo lean, señoritas, derechito a la cama, sin reírse ni murmu

rar de mi amigo. Dice, pues:

,' Yo dentadura postiza !

■'■■■■■'■ No a fé, que há un año cumplido
• ■

...
Vi-' tragarse en un descuido

.,,',,:,. , Los dientes a doña Luisa :

, Luego la vi en un salón

Y alabando los suplentes,
Me dijo : ¿Mui bellos dientes,

Verdad? pues aquellos: son,

Yo me quedé en , una pieza pensando que si doña Luisa era

buena pieza, sú plancha de dientes np era mala pieza,.

,
,

.
Simón Camacbo—(Nazareno),

—^set*—-

ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS.

. (Conümiaelon.—Véase la pajina ]76.)

Una lista, un rejistro, una hoja suelta, que se pasa al teniente

de ministros del departamento para recibir el sueldo, son por lo

común los documentos que manifiestan el estado y adelanto de

una escuela ; el soló dato de ver el aumento o la disminución de

alumnos inasistentes, que cursan tal o cual rartio, dato que debe

mos suponer siempre formado en conciencia, es lo que se puede
conocer y nada mas. La asistencia del institutor ¿para qué debe

ser probada mensualmente con esas hojas sueltas si en caso con

trario el inspector, el subdelegado, tienen obligación de dar parte
a la autoridad departamental si el preceptor no puede ausentarse

sin el permiso competente, si una vez llegado al conocimiento del
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visitador de escuelas, puede en. caso de reincidencia hacer que se

le retenga una parte ele su sueldo mensual?

Un estado, j.)ues,:que no acarree mucha
¡ pérdida ele tiempo en.

las horas de enseñanza para, completarlo.,, que esté a la intelijencia
de todos los preceptores,, ¿que .contenga. las columnas necesarias

para inscribir el ,npmbr.e y. apellido del alumno, edad, domicilio,

fecha de entrada al establecimiento, nombre y nficmde jsus padres
o apoderados, y ademas las clases qué 'cursan, la aplicación, la

conducta, la asistencia clel'aluinno;;ique en su última foja se ins

criba la concurrenciailnediadel semestre,1 la causadel aumento o

disminución, las innovaciones' necesarias,
"'

da! falta de útiles, la

concurrencia a las bibliotecas clónele las hai, que sean autorizados

por el V.° B.° del inspector de educación de la localidad, que se

renueve cada seis meses, y que, el. duplicado se/remita en los meses

de junio y diciembre por conducto del gobernador y del subdele

gado al visitador de escuelas de la provincia, que el otro sea con

servado por el preceptor pata íñáñifest-arló'al visitador xie'éáCuélas

y examinarlo si está conformé coií el ¡FeiñitídÓ1;
'

llenaría' tOdcté-'lós

defectos ap'úntadoá,!y 'satísfacéria esta importante necesidad.

Se ha dicho que contenga ademas las columnas que se requie

ren para apuntar las clases que, cursan, conforme a la
sección o

curso del alumno, la aplicación, aprovechamiento y la inasisten

cia. El preceptor, por lo tanto, con las letras m, r, b, o, que
indi

can malo/'íégular, buéñó] .Ó-itímo/'detern|inárfc él . Mérito'/ de la

conducta, tareas o lecciones de los alumnos que les tome todos los

clias, o solo algunas veces en la semana; con puntos se señalará la

inasistencia de un dia, y con una coma, la de medio dia.

Este medio poderoso de estímulo entre, los alumnos, no está

adoptado en la jeneralidacl de nuestras escuelas, a diferencia de lo

que se practica en. otras naciones. Se toman las lecciones al alum-

no y no se apunta su .mérito .con letras convencionales como las

espresadas. .Podrá hacérsenos-^

siempre al que las dip mejor y ha sido .' maV aplicaclo : ,

pferó.,
aun

supuesto. esto, podria presentarse el caso de haber dos
b mas'aluni-

nos. dignos del mismo premio, Lo. que no. sucedería 'o con menos

frecuencia, si. el preceptor hubiera notado durante' el ano las dife

rentes lecciones dad^LS por cada uno de. ellos. El pr.écejitor, para
adjudicar un premio,. ,,nq deberá \ estar -solo a las Wuébas de un

examen final. exhibido ante una comisión qqe, . pop cuanto se haga

cargo del mérito de un alumno,.np^ppara tener
en cálculo mil cir-
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cnnstancias ventajosas' o. desfavorables que .solo 'é^ conoce. Esos

exámenes no podrán servir de fallo absoluto,para juzgar ele las

aptitudes, ele la capacidad, de la j"uic]osidad,''del criterio y del

mérito del alumno '; "fiero lo serán las. 'notas merecidas durante el

año por sus buenas lecciones dadas, los problemas resueltos, las

composiciones bien desarrolladas, los boletos de premios merecidos

durante el año, y las demás tareas escolares bien desempeñadas,
la constancia desplegada, la.asistencia, el carácter manifestado,
la buena

,
conducta y todo aqiieí conjunto accesorio de hechos y de

pruebas que revelan, en él alumno tesón, pundonor, emulación,

empeño, esfuerzo para sóbrepúiar á uno qué ha sido dotado con

mayores dotes. ,

:,,*,,:.,-„,

. Por eso decimos "qué en upa escuela bien' dirijida debe apuntar
se todo lo qué manifiesta el mérito y el demérito, porque' esas no
tas sabemos lo que valen, recórrdamps qué efectos hacían cuando

niño, porque la competencia, los sentimientos ele honor, de justi

cia, de virtud, de ardor p'pr el bien que se .producen poco a poco,

y no de, 'repente, y que cpñtí'ibúyéii cón'níÚclio a' formar el carác

ter moral del honíbre? deben despertarse, cultivarse, y el alumno

debe tenerlos siempre, presente; verlos 'puestos en práctica y no

estar espuesto al peligro de;verse burlado, aunque involuntaria

mente por su director, ni 'defraudado talvez injustamente en sus

esperanzas bien fundadas.

Ni ¿qué, mejor satisfacción que la del preceptor, de sus supe

riores, de la sociedad misma de tener todas Las pruebas, ele las

que ño se pueda dudar, para justificar los trabajos del primero y

los adelantos de sus discípulos, qué de otro modo no podrían esti

marse como merecen, que la dé presentar a la nación, al Supremo
Gróbierno datos incontestables sobre el estado én que se encuentra

la instrucción primaria <

Esta rpedida., que en, el núm '.' 8 del Monitor del ano pasado, ha

sido también manifestada, y que es parte importante de los pro

cederes de la enseñanza, del arreglo y disciplina del estableci

miento, conviene pues sea puesta en práctica en todas las escuelas

de la República. .

.«n-j^r-a j,:í i:-".--'
,
H.-i-

. ,{.qti t
.), ;- J-V-. ■■ J'.'fJi

Todos los establecimientos priniarios de la República exhiben
exámenes anualmente, pero el mérito y la virtud np se premian
.sino en aquellos de algunas de las capitales de provincia y una
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que otra cabecera de los departamentos. Los alumnos de las es

cuelas de nuestras aldeas, de nuestras villas, de nuestros campos,
ven sucederse el sol de la libertad, del inmortal 18 de setiembre,

sin que sus almas se hinchen de placer, de gratitud, de entusias

mo, de noble emulación que nace en ver correspondido con alguna

recompensa honorífica el mérito, y que los harían siempre mas

aplicados, mas laboriosos y mas asiduos en su tareas escolares!

Cuando pensamos que la escuela en nuestros campos, es si ño el

único, el principal elenjento dé civilización, y que nó se saca toda

la utilidad que se debería, porque todavía no se le da la impor
tancia necesaria ; cuando remontamos con el pensamiento a las

naciones antiguas, a la Crecía, a Roma, y vemos como se prodi

gaban los premios al talento y a la virtud, cuando considerandos

de cuantos medios se servían para despertar en la primera edad

de la vida los sentimientos de honor, de valor, de constancia, de

lo justo y lo bueno, de lo bello y de lo verdadero, y juzgamos que

esacostumbre tuvo mucha parte para que llegasen a la cumbre

del poder y de la gloria, dejándonos después de su decadencia,

tantos monumentos asombrosos de su jénip en todas las esferas de

la sabiduría humana; cuando observamos la importancia que se

dá hoi día en las mas cultas de Europa, sentimos que hasta ahora

no se haya echado mano en todos los departamentos de un medió

tan poderoso para el fomento de la instrucción primaria y de las

ideas morales del premio al mérito y a la virtud.

Los estímulos que recibe el alumno de la escuela de nuestras

aldeas, los medios para hacérsela agradable, para atraerlo, para

que sea perseverante, entrevea algún dia el premio de sus traba

jos que podrán honrar a sí mismo, a su familia y a su patria, son

ningunos ; y esto sucede en la edad en que aquel comienza a ra

zonar, a conocer a los hombres, a la sociedad, que encuentra in

grata, espectadora, fría, indiferente con su suerte, viéndose aun

que juicioso, aplicado y constante, reputado por igual al de sus

compañeros desaplicado, inasistente, desobediente a los buenos

consejos de su preceptor.
El niño pobre hereda comunmente de sus familias, el hábito de

conformidad de su condición, con la miseria, con las privaciones
de todas clases, con la falta de aspiraciones, la apatia, la pereza,

en un país donde la naturaleza no ha sido avara de sus dones y

presenta facilidad para proporcionar a todos a lo menos un me

diano bienestar.
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¿Cómo combatir esas ideas 7arraigada»,'cómó sustraerá su in

flujo a los hijos del pueblo? ¿Góa$&-dLe$ámarretí láts ifimíl'ia.s'ep

sagrado deber de la educación ? -«{¡ni «¡m** *d sh',»lA",t-'>¡v>v >,->

Con la recompensa, con, el estímulo:al bien,' con- las manifesta

ciones públicas y solemne» de premios al mérito -y1 a la virtud de :i

sus hijos,' manMestaciouos. que hablen a los ^entidóS y al entendí- ¡-

miento,- das; que crean, ¡promueven, ennoblecen los sentimientos de

honor, de emulación, de patriotismo, de ínteres por1 -la cosa pú

blica,.,que forman las^ virtudes cívicas.. 'H>? + >í cr,
-

^;.* ;.

Se recuerda, así sé escribia én el Monitor de enero del año pasa

do, que al inspeétoi1 de la escuela deL lúgarejó mas remoto de la

Lamba.rdia.j_ bajo el despotismo austríaco, a fines de Cada año es

colar, tíe. enviaban por: las "autoridades 'provinciales, por los res

pectivos conductos, como premios para los alumnos, de doce a ca

torce obritas,. bien encuadernadas y Con südiplómaimpreso.-
El artículo 24 de la.Lei Orgánioade Instrucción Primaria en

carga a las municipalidades ; la concesión de ¡ un rpreniio anual al

preceptor yde otro a ,1a preceptorade la provincia que
'
mas ;.se .

distingan en, el ejercicio de, su profesión :; -empero nada agrega res

pecto, de los premios -para todos los establecimientos fiscales dé la

República. .j*,1;iííh'>^¡."--. -',-u.--í..- •
v :

'

<.

Al Supremo :Gobierno corresponde 'lletta^',dé'bidaniente esta

falta, haciendo quei en el presupuesto' de> loSJgastos de la nación

haya> una partida para premios de tóelas las ■ escuelas '•fis'cal.es', y
que se remitan dé la,cápitaleada¡año,'en el mes de julio, por el

inspector jeneral a los, visitadores •

'■

de: escuelas' dé las provincias,
siendo difícil procurárselos L

en ésta's; ' de otro: modó'és querer el

progreso de la educación amedias; es¡¡cortárel vuelo al desarrollo'

y fomento dé los mas preciosos' sentimientos-j quesbn la honra de

las naciones civiles, y la salvaguardia"y el- eSeiídoíde lá libertad.

, >,,(... : >■„!)!' l'.i !•.«'] fif'jii'ííí-M-.f.-.-y ^tilt'-.V"; >■■.-.. .:•;.. j
-

i;-.
■

.

-

.
,.,-,, v-,.' -<¡.7!!'-¡V., (!!"« ^T:'~»n

;:''v'id. ti-»-,!t'H-:(U? -<<-,>! ... ..':.. .;,.,,

.,
r.

, !.'';¡1tñ'».-ii.i- (! !¡ 1:,, :■!'*')}•■ ; "->; •>>.•>< (¡i :>-»!.. i. *.,' ■>• ';(!• ■'<■■',.<■■

La inspección inmediata eñ~ las escuelas' por personasdas más

competentes^.y, si es posible; ¡por los" qué tengan
r
conocimientos

especiales en la materia,- ha sido siempre reconocida dé Uña gran
dísima utilidad,! • ¡i-. t»ul>«stv-..v-> >S- >..hr*ln¡.iv.: ívu-. ,,,! >., -■

. ■.

La Universidad- con la creación dé las"jn¥rtá¡s! '¿rofinóiáles de

educación, las municipalidades con él nombramiento 'dé uri reii-

dor, protector de escuelas, el Supremo Cpbieiiró- con'la creación.
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de un visitador de escuelas ,en, cada, provincia, y condade un ins

pector jeneral ep la Lei de Instrucción Primaria,,manifestaron de

haberse penetrado de la suma importancia déla inspección.

Nadie, que compare lo que ¡era la instrucción ; primaria diez

años há, en qué- locales, por cuáles directores, con qué testos, con

qué procedimientos,! con qué métodos, con qué sacrificios por par
te de los alumnos y,de los padres de ¡familia, poi- cuál- número

de niños se tecibia, podrá desconocer cuanto ha; avanzado, las mil

mejoras conseguidas, los mil abüsos-estirpados; los nuevos 'méto

dos introducidos, los, nuevos testos, adoptados, losr locales
' renova

dos, cambiados y refaccionados, él número de- educandos dos veces '

mayor, multiplioado él de preceptores idóneos, etc., obra en gran

parte de la inspección y sobre todo- de la de los visitadores de es-'

cuelas. : .; -. : '■ ;■■;• ^■■■■■■■■- ¡
--■ '■"'• ■■■'':■:■'" -■ -¡ ■' ''■

Sin embargo, .si el 'pasado debe servirnos deesperieñcia para el

porvenir, si los buenos resultados-.,obtenidos' nos » muestran los

muchos otros.que haique alcanzar, si queremos1 imprimir ala 'im21

truccion un impulso, jeneTal y Uniforme,: llevarla al" estado en que
-

se encuentra ,en otras naciones: cultas y del que distamos todavía
'

muchísimo, conv-iene-que la 'inspección no solo sea ensanchada?; '■;

sino localizada y sistemada. ¡-- ;

Las juntas e inspectores de, educación nombradas' porr lá Unit-

versidad, después de la creación de los visitadores de'escuelas;
'

apenas seconoeg si existen, y los beneficios; que •un ¡dia reportara^

la instrucción, han disminuido, si no cesado rdel: todo.
'

Descansan^ ;

do las municipalidades,y las juntas .de educación, en 'que habia' ;

un empleado ©npargado de la. visitación jeneral" de las; escuelas de

la provincia, aumentadas las tareas de las autoridades civiles1- y

judiciales, distraída la atencionr en otrosí asuntos, nd apreciada
debidamente la importancia; de la inspecoiom de las escuelas en é'l

progreso de los pueblos, y descuidada por la falta de espíritu pú

blico, dejando trascurrir largo tiempo sin celebrar sesión, y per

mitiendo que esta interrupción se hiciese al fin costumbre, el re

sultado es que las, escuelas, de: las pabeceras.de departamentos, de

nuestras villas y aldeas, est&p sin; inspectores, de educación^y -si "

los hai, es lo mismo; que. ,na; existiesen.; .-porque pasan años í sin ;

que visiten los establecimientos, desalentados tanto masen cuanto

que si a veces, se diriji-eroma, las juntas dejedueaci©»; sobre .alg-iHi'

asunto referente a ésta,, no,se les dio contestación alguna;. .<

'

■>■■ "■>"'

¿Qué medidas, tomar a fin de que, se establezca un sistema' coni- ■■■■
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pléto"' dé inspección^ sean atendidas todas' Tas! necesidades de la

instrucción f fomentado siempre más el gustó por la misma?

A nuestro juicio se debería:

Nombrar un inspector local dé ecluCacioñ 'dependiente del visi

tador de escuelas para cada establecimiento dé ambos sexos que

exista. Dicho inspector debería ser nombrado por el inspector je
neral de educación a propuesta del visitador de escuelas de cada

provincia; pudiendo renovarse -anualmente el nombramiento en

otra persona que no sea el nombrado.

¿Quién mejor qué el visitador de escuelas por' los informes que

puede obtener fácilmente de las 'autoridades, de los mismos veci

nos de la localidad, por los conocimientos prácticos de ésta, los

especiales qué tiene en' saber estimar las cualidades que debe

tener un inspector dé educación 'para'desempeñar este cargo con,

el mayor' benéftólp déla misma,."puede proponer las personas mas

idóneas, ptobás, entusiastas é interesadas en el progreso dé la

instrucción?'

Reconociendo la ventaja y la necesidad' de 'promover en grande
escalá'el espíritu de' asociación, sobre todo en los países que tie

nen lá dicha de ténér'-uña forma d"é gobierno
'

republicano demo

crático ;
'

dé hacer intervenir l-ó' mas que sé puéd^ al ciudadano en

la Cosa pública,' subdividiendó los cargos'; de ño acumular dema

siadas tareas én Una'sola jiefsóña, ó eñ pocas qué deban' llenarlas

a mérito; la esperiencia, sin; embargó,' ños muestra que las juntas

provinciales' de educación, del modo "cómo están 'organizadas, y

después de la Creación de
"

un visitador' jeneral' de los estableci

mientos dé caclá provincia,' son inútiles, y, en lugar de simplifi

car,- allanar1 la mejor marcha dé! la' educación, servirían' para en

torpecerla1/''
Las autoridades provinciales, los intendentes, los jueces de le

tras,1 los párrocos, que fórñián la iñayória de los miembros de las

juntas de educación, tienen sobre' 'sí deriiásía'dás atenciones en el

buen, desempeño de' sil destino, para ño' reagravarlas con nuevas

tareas. Be" los subdelegados pocos son' los qué atienden debida

mente alas necesidades dé lá instrucción, ya por vivir distantes

dedos establecimientos, ya' por tío consultarse siempre eli sil nom

bramiento1 la riiejór competencia en materia de instrucción y de

entusiasmó' por él progresó tiioral. e intele'cíuál'dedás localidades,
ya -por las otras ocupaciones particulares' y déf destino. Nadie

empero qué conozca la utilidad de la visita' loCarrepetída a me-
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nudo, y la imposibilidad de que un solo individuo, el visitador de

escuelas,1 pueda hacerlo a lo menos mensuaímente en pada estable

cimiento de la provincia, pondrá en duda la necesidad de un, ips-

pector local de educación que depende únicamente dé aquél, sin

que se oponga la aplicación del artículo, 36 de la Lei de Instruc

ción Primaria. •

XII.

Se deben asimismo ensanchar las atribuciones del visitador, de

escuelas, dando a este funcionario toda la importancia debida ;en, .

el ramo. -,.-.,.-, 1,

Un visitador de escuelas, que nosotrps lo usamos, como sinóni

mo de inspector provincial, tiene atribuciones limitadas,. ..■,..,.
El terreno en que tiene que trabajar es ,vasto.; inspección ¿ene-, ,

ral una o dos veces en el año y exámenes de tpdps ios establecí-!

mientes de la provincia, instrucciones a los preceptores sobre las,

faltas que note en el réjimen de la escuela y métodos de enseñan

za; promover el fomento de la educación cpn Ja, reunión de Ips

vecinos, para que presencien los exámenes y adelantos dé, ,si^

hijos y contribuyan con algunas erogaciones, voluntarias eii las,,-,

suscripciones que se levantan para llenar las faltas de útiles, ; ins- s

tracciones a la autoridad local, correspondencia oficial durante el,

año sobre necesidades de la pducacion con la intendencia ; con. los

señores gobernadores y con los subdelegados- einspeptores, y, con,,

los preceptores, ya animando _su celo, ya aconsejando; alabanco, :v¡

reprendiendo a los últimos, etc., etc.; con todo^el visitador de es

cuelas no tiene, si se esceptuan las instrucciones a los institutores, ,

sobre métodos de enseñanza, sino voz informante, y nada; puede

hacer por sí. Este hará conocer la necesidad de testos en las, es

cuelas ; que en los lugares del campo reina una coníqsipn y i,ina

miseria grande de los mismos ; que conviene en conformidad Pon

las circulares del Supremo Gobierno remitir libros a los estancos,

o estanquillos, en su defecto a personas abonadas, o a los mismos

preceptores, para que los vendan a comisión con el tanto por

ciento que le corresponde de remuneración, no siendo posible que

se hagan diez, doce y mas leguas para venir a la capital del.de

partamento a comprarlos ; que es necesaria, la traslación, de. una

escuela a un punto mas central ; la remoción de tal preceptor por,

inepto; el cambio de ese local, la, refacción de éste, el auxilio del
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Supremo Gobierno a los vecinos para la conclusión y construcción

de otro ; la creación dé una escuela en tal punto, la promoción de

tal otro institutor a ün destiño vacante eñ la provincia, una re

partición de premios en todos los establecimientos del departa

mento, enviando,' por carencia de fondos para comprar libros mas

aparentes, ala autoridad local y comisión que presidió los exá

menes finales, algunos de los qué existen eñ venta én las admi

nistraciones dé correos, dando cuenta al Supremo Gobierno; que
si la instrucción no es obligatoria, fio hai' una lei civil, hai una

moral qué "lo es también de policía, para dar órdeñ a ésta que

persiga la vagancia de los niños en las calles en las horas de

clase, siguiendo el Sistema de papeleta adoptado por la intenden

cia dé Cniloé; qué se den órdenes a los señores subdelegados para

qué desplieguen empeño eñ hacer concurrir a la escuela a los

alumnos Us&ndó de medidas prudentes ; que se concedan gratui
tamente algunos testos pata los alumnos pobres, absolutamente

imposibilitados para procurárselos, adjuntando lá lista de los

alumnos formada segur! las prescripciones de las' circulares del

Ministerio ele Instrucción Pública ; qué se han agotado los testos

de tal ramo en la administración de correos y qué se debe hacer

pronto nuevo pedimento \ que conviene reunir la junta de educa

ción, para que nombré inspectores de educación; que las escuelas

se deben dar a oposición; que se conceda a las nocturnas de arte

sanos una colección de medidas métricas a fin de que vSe jeneralice
él conocimiento de este ramo y se facilita también la venta; que

se reparta un ejemplar a cada escuela de los cuadros de lectura,
sistema métrico, atlas, 'remitidos por el Supremo Gobierno ; que

se invierta alguna pequeña cantidad en compra de papel para
distribuírselo a los alumnos pobres ; que se protejan también de

alguñ modo las escuelas particulares del campo, en lugares donde

no és fácilcon seguir el establecimiento de fiscales;,que las biblio

tecas populares sean colocadas en lugares aparentes, provistas de

los muebles necesarios a fin de que si alguien quiere ir a leer no

sufra incomodidades ; que se ponga en su portada un letrero gran

de afin de que no se olvide su existencia; que se encuadernen los

libros no empastados, que de otro modo se deshojarán y se echa

ran a perder ; que se' remitan a la misma los periódicos y publica
ciones que el Supremo Gobierno envía a las intendencias y gober
naciones, sin gasto alguno, para su lectura y archivo; que su

director la visita de cuándo en cuando; que convendría una nueva
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inauguración solemne y que ,cada año se renovase el aniversario

de su instalación,, a ,
fin ele ..estimular al pueblo a. la, afición a la

lectura. ,',-■- ■>'

¿ Todas estas y otras,.medidas, tan útiles para el desarrollo gra

dual de la educación, indicadas por el Visitador, eje ^escuelas a las

autoridades departamentales y locales se pondrán en práctica con

la prontitud debida? Sí. o nó, en .partes todas,, según, él empeño

que manifiesten. las mismas, las ideas, que se hayan formado res

pecto de la instrucción, la importancia, que, s.e dá, los sentimien-,

tos que se abrigan,, las .coiiyicciones. que. se profesan, según si Se

sirve el destino para dejar después de sí qn grato recuerdo- eñ sus

obras, en el fornento. del progreso moral y. material cíe un depar^

tamento, o puramente, pqr, especulación, como industria} para re

cibir un sueldo, ocupar ,
una ppsicipn,, social;mas especia i)le, y deja

que se pueda sacar mayores .ventajas particulares; según si, gusta

la vida tranquila, ej silencio, sepulcral, la,calma, la marclia len

ta, o se reúnen al rededor ele sí, todos los hombres que valen algo,

por sus luces, por, sus, buenas intenciones,, por,. SU buen corazón,,

que puedan contribuir ala .causa del, progrese j. < según, si se ¡fo
menta el espíritu de aspciaeipn, se aprecia al hpm.bre, np splq.por
la posición que ocupa ni, por Jo que tiene,. sino por su ilustración

y educación, y se echa ma¡np de los pocos recursos quejiai, invjea-
tigando el mejor medio, eje aumentarlas... ,,.,,-

En verdad hai bellas escepciones: mas la, mayor parte de esas

mejoras sujeridas quedan en el papel, ni siempre merecerán. upa

contestación ; se aprobarán ¡talvez como una buena idea, y se, rea

lizarán después de dos, tres y ma,s años, cutando las cosas, no pue

den menos que cambiarse. ,

,
i, ,,,.,,-,..,-...

Las circulares del ministerio ,
de. instrucción pública, sobre ex

pendio de testos, etc., son dignos,, de encomiq^perp no faltarán

inconvenientes para que en. muchos departamentos y alguiias pro

vincias queden como letra muerta y las, posas, casi siempre en el,

mismo estado.
, ... ,, ,, ,

.

.,.,,,., ,,,.:„. ;:, ,,,,-,

Si todos los hombres tuviesen las mismas ideas,, si, todos mira

sen las cosas bajo el mismo
. aspecto,, si todos fuesen animados^ del

mismo ardor para el bien, si ,
se aceptase con .placer y se valorizase

nna buena idea, emane del que quiera,; ,si,§e, considerase lo que

importa la exactitud, la prontitud en ePcumplimiento -de sus de

beres, un hecho bueno que se .eslabona a otro y este. a otro inde

finidamente ; si todos profiriesen la voz de patriotismo como un
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voto, un juramento que no se infrinjiera ; pero como no es asi,

como algunos no 'ven sino obstáculos', dificultades, tropiezos,
falta

de fondos, de recursos, de personas idóneas, son dominados pol

la frialdad, el positivismo, la desconfianza, laqioca'ié, y no por

el noder que inspira, la, juventud, la esperanza, el desinterés,
hai

qué sufrir los. males ele ésa discrepancia de opinión, de ese distin

to modo dé calcular las cosas, deesa diferencia de educación, de

cóñviccipnes morales, que no siempre se ejercitan, de la distinta

posición "social, de losdistintos, medios ele poder, de prestijio, pa
ra desear, y hacer el bien, para conseguir un resultado.

Si el'Visitador cléVscúelas tuviera mayores atribuciones muchas

de esas necesidades las. remediaría él mismo.

Quisiéramos que todo lo que se 'refiere a libros de escuelas que

se' remiten por éi'Súprémo Gobierno, a "su conveniente repartición
en Los puntos de las proviñpias, y "propuestas a destinos y trasla

ciones de preceptores y ayudantes que se deben nombrar y colo

car en las provincias,, ,a las concesiones gratuitas de testos para

los alumnos pobres, ala suspensión de preceptores,, a la trasla

ción de una escuela a un punto mas central, entrara en las atri

buciones peculiares de los visitadores de escuelas, y que de lo que

no fuera incumbencia esejusiya, de,, estos tuvieron siempre previa

noticia, y se les pidiese inforfoé po^ éjéíñpíó, concesiones de licen

cia, aumento de sueldo, solicitud para creación ele escuelas, ¿no

sucede que se nombren ayudantes, preceptores interinos, se den

licencias, se establezcan, escuelas, sin.qup el Visitador de escuelas

tenga noticia oficial y lo sepa estrajudicialniente mucho tiempo

después o solo por la lectura de los- periódicos? ■

Quisiéramos que el Visitador- ele -"escuelas entendiese en todo lo

que 'tiene una particular' relación en asuntos de educación y por

que tiene conocimientos
'

especiales en la materia, no tiene otros

ramos mui distintos a que consagrar . su atención, conoce perso

nalmente a los preceptores; a las localidades; que tuviese una

oficina pública, que sin dejar de ser subalterno del jefe de la pro
vincia y señores gobernadores y de' dirijirsé a los mismos en todo

lo que fuera necesario, sé comunicase directamente con el inspec
tor jeneral en asuntos. del empleo.
Se dirá que estas atribuciones serian demasiado latas, que seria

dar demasiada importancia al destino. ¿Es este un empleado o

no de Ja confianza del Supremo Gobierno? Posee los conocimien

tos.necesarios y las' cualidades morales que se requieren? Sí o no.
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Si no las tiene, conviene nombrar personas competentes, idóneas,

que realcen el puesto, y si se terne ele malversación, exíjase a este

funcionario una fianza correspondiente. .,

.
Sus tareas se dirá se recargarían mas,

—teniendo que estar de

visita tres o cuatro meses 'en el año. El Visitador de escuelas

puede despachar en cualquiera parte de la provincia, y esas mis

mas visitas son las que ponen mas de manifiesto las faltas que

debe remediar apenas llegue a su oficina, a más, nada es mas

justo que se le ausilie con un escribiente. i
.

Examínese lo que son los inspectores principales o visitadores

ele escuelas en Francia y demás naciones cultas de Europa, las

atribuciones que tienen, la importancia que se dá a este destino,

y después se convendrá en la necesidad de ampliarlas, deslindán

dolas de las de las autoridades departamentales y locales, opmo
también dé las de los inspectores locales dp educación dependien
tes en todo del Visitador de escuelas.

Arístídes '■■ Ambrosoli.
'

(Continuará.)'
■

'

■'

A JEETRIJDIS.

Cómo la golondrina en primavera

Tiende sus alas hacia el patrio nido,
'"

Así trú, en tasca de tn hogar querido

. Nos abandonas hoi. , ;
•

■ .

;
••

,.

Y yo como un amigo desgraciado ,
. ,

, .,
■

¡r¡-

Que mira con dolor esta partida,

En la hora mas amarga de mi vida

'Te envió un tierno adiós.

Haberte conocido un solo instante

Para supremo bien del alma mia

Y sintiendo por tí tal simpatía
Verte luego partir !

Tú que sensible, cariñosa y
buena

Viertes do quiera celestial consuelo

No olvides ay ! aquestehermoso suelo,
•

No te olvides de mí. ,

Benjamín
,

Vicuña Solar.

: **£!?*—
—
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(Cóncjlision.—Véase pajina 183.)

'; ; \

Mas dado caso qué no quisiese adoptarse este principio ni aun

Cóñ la modificación establecida, lo propondréis finalmente con la

condición mas restrictiva, de que se admita como reglamento que

haya de observarse por dos' naciones americanas cuálesquieras,
con respecto' a sü'mútüa navegación relativa al transporte de sus

propios productos y manufacturas. Tal fué la forma bajo la cual

Ití propusieron el 3 de marzo de 1815 los Estados Unidos a todas

las' naciones, y el 3 de julio del mismo año fué inserto en la con

vención Con la Gran Bretaña: Posteriormente se aplicó también

a la Holanda, las ciudades imperiales anseáticas de Hamburgo,
Lubec y Brémen, al Ducado dé Oldemburg, Noruega, Cerdeña y

Rusia. Igualmente se adoptó en 1816 en nuestro tratado con

Rusia, y recientemente con Colombia. En caso' de convenir en

dicho principio en el mas limitado sentido, los artículos primero,

Segundo y tercero dé la prédicha convención con la Gran Bretaña

podrán serviros de modelos para estender los que estáis autoriza

dos a ajustar, pues aunque dichos artículos Comprenden otros

puntos, además de dicho principio, todos ellos o bien tienen una

conexión directa Con él, o bien son necesarios para darle una com

pleta1 fuerza. Eñ la descripción de los territorios délos nuevos

estados americanos con los que vamos a entrar en relaciones mer-

cántilesy tendréis la precaución de emplear términos que designen
con claridad dichos territorios, bien insulares o continentales, que
á: la terminación de la guerra hayan de pertenecerles ; y como en

el progreso de dicha guerra pueden ganar o perder algunos, deben

eórhpréndersé o éseluirse terminantemente en dichos términos.

Eñ diciembre de 1823 el presidente de los EstadosUnidos, a la

apertura del Congreso, anunció en su mensaje anual él principio,
de que a ninguna nación europea se permitiese establecer nuevas

colonias en este continente; mas no se trataba por este princi

pio de perturbar las colonias europeas ya establecidas en Améri

ca. Varios de los nuevos estados americanos dieron parte que
t
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adoptaban este principio, y debe creerse que obtendrá la sanción

del mundo imparcial. Cuando la América era comparativamente
un vasto e incircunscripto eriald un desierto sin población, recla

mado y talvez ocupado por primera vez por los pueblos civiliza

dos de Europa que lo descubrieron, si pudieron convenirse en sus

.respectivos límites, no habia entonces un1 estado americano que se

opusiese a ello, o cuyos, derechos se perjudicasen con el estableci

miento de nuevas colonias. Pero, en el dia es bien diferente el

-caso, pues quédesele lps límites,del.nordeste, délos, Estados Uni

dos de la América del,- íí.orte hasta, el; CabodePIprnps en la Amé

rica del Sur en el. Papí-ficp, con spla, una , ordos -inconsiderables

excepciones,..y desde dicho Calió hasta el 51 delat, Jüí. de, JSTprte

América en el, Océano, Pacíficp,, . sin., ninguna, ; escepcion, todos, los

países y costas pertenecen a .potencias .soberanas, residentes en

América.- No hai por consiguiente: dpntro, de\ los límites descriptos

un vacio en que pueda,, establecerse, fúnamueva, colonia europea sjn

violar los derechos territoriales de cdgtuna..nacion,amsripana..:I).ebe
pues considerarse como una, .iisy,rpa.cion„ intolerable, el qii,prcuciflquie-
ra potencia europea intente, fundar seimjante. colonia .para.cgn,su

establecimiento adquirir derechos,.fie soberanía. . i..,, ¡ .,; •■

Mas si una parte deda pqblacipn europea arrojada,de su patria

por la opresión, p excitada, poi; ej deseo de mejorar su suerte.y,Ja

de su posteridad,, quisiesp.emigrar a, Aniéd'iea, es. sin, eludí*.un in

terés de los nueyps estadas,,el; concederles un asilo.,; y dispensar,

por la naturalización,, , a los que, .sean dignos de^ellos, ,
los mismps

privilejios políticos, que gqzan los aiaturajes, siguiendo, en nuestra

constante pplítípa. jPero.de epta facultad de emigrar-; ningún, der

techo de soberanía, en-América puedp , provenirJe a la,, potencia

europea, elpn.de han,,. nacido, , tajes emigrados, ...En el juicio, de, la

conducta y pretensiones para cpn un,pueldq,. es. justa aquella re

gla que invertida la posición, laabia de hallarla buena ot,rp pijeblp,,,

¿Qué diría la. Europa, si laAmerica pretendiese establecer, en
ella

una colonia americana? Si,, pues., su provocado orgullo, y poder

habiande castigar-, tan temeraria empresa, tiempo esy.a.de.h,apei'

comprender, que los .americanos, , .descendientes de. los epípppos,

sienten pomo püps, y conppensus derechos. ,. ,.,,-,.,-, ,
■

,, ■. .¡r ¡^ •

Por consiguiente . para cortar de raiz el que cualquiera nación

europea pueda tener esta, pretensión, el presidente quiere que

propongan Veles, .que ningitno de. los estados deAmérica, (obrando

y obligándose no obstante cada uno por sí y por sus respectivos
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territorios) , puede en adelante permitir él establecimiento de una

. nueva colonia europea. Es de esperarse, quqsolp el efecto moral

de una declaración unánime de todas las,naciones de América

#erá suficiente para desvanecer semejante pretensión; pero en

paso que se, hiciese semejante tentativa, habrá tiempo para tratar

entre cdlas el asunto,, y siendo, necesario, , coligarse para repeler

semejante agresión. EL respeto que se deben a sí mismas y el que

.se debe a la Europa, exije que las naciones americanas confien en

que una, tan solemne declaración será recibida cpu universal defe

rencia. Esta declaración , puede firmarse ppr todqs los represen

tantes del Congreso,, y publicarse ante el mundo entero, como un

testimomd de, la' unanimidad de sentimientos, de todas las nacio-

nps, americanas. , ,, .,,,-,, , ,<
,. .

.

... Entre los, objetos que han de, IJainaj: Ja, consideración del. Con

greso, .escasamente puede .presentarse ptvo tan poderoso y de tanto

inter.es, como la suerte de Cuba y Puerto Rico y sgbffi todo la de la

primera. Cuba, por su posición, por el número y carácter de su po

blación, por la que.puede ^mantener, por sus grand,es, aunque toda

vía no esplpxados recursos, es.,el. gran objeto , dé, la atención de

Europa y América. Ninguna, potencia,, ni aun lu misma España,
en todos sentidos,, tiene, un ínteres, de tanta, entidad como los Esta

dos Unidos teñ la suerte futura de, ..esta. isla. ^Nuestra política con

respecto cuello, está frapea y enteramente decifrada en la nota.a

Mr. Middleton. En ella mayáfestamos, qiie, ppr, lo que, respecta a

nosotros, no, deseamos ..ningún eambip en. la.posesión ni condición

..política, de la isla de, Cuba,., y,no, vejiam.os pon indiferencia el que

del poder de España pasasg al ele otra.poteneia eurppea. Tampoco

querríamos que se transfiriese. o agregare a ninguno de los nuevos

Estados dp America. Mas encaso, que. esia. guerra continuase por

largo tiernmo, en una de estas tres alternativas, ha de venir aparar,

y todas tres merecen una particularísima y mui seria considera

ción., . . .

...,,,. ,„■■.,.,,

I<a_ priipera .es, .sfi^ independencia SL.la conclusión de la guerra,

.conservándola. sin; asistenciadel.estranjero.. Segundo,. s,u indepen
dencia bajo, la garantí* dé otras potencias, bien americanas o bien

eurppeas, o hiende uñas y otras. ..Tercera y .última, su conquista

y,agregación a. los dominios de Colombia p Méjico. Examinemos

ahora cada una de esas condiciones en el orden que hemos estable

cido.
,t ,.-■■.. ...

Primera: si Cuba pudiese tener un gobierno, independiente, ca
le
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paz de preservarse de los ataques interiores y estériores, preferiría
mos este estado, porgue deseamos a Ids 'demás■ 'la misma felicidad
que a nosotros mismos, y creemos que en jeneral esta se puede ase

gurar por medio de un gobierno local', emanado del pueblo que ha

de ser gobernado, identificado" con sus propios intereses. Pero una

simple ojeada sobre su limitada, estension, condición moral y discor

dante caráctet de su población, debe convencer a iodo el mundo de

su actual incompetencia pjára mantener un gobierno propio sin la

asistencia de otras potencias. Mas aun cuando un proyectó tan pre
maturo pudiese romper los lazos de su unioñ'CO'n España, una parte
de su población y su vecina eñ los Estados Unidos, como en otras

direcciones, viviría en continuos temores -derlas trájicas escenas que
se han representado en una isla vecina, cuya población aprovecha
ría esta oportunidad para emplear todos loé medios que la vecin

dad, semejanza'de oríjen 'y simpatía habia de suministrarla para

estimular y fomentar vftiá- insurrección que habia de ^reforzar su

causa.
•-.-., ■•'■'■'"'•'•<. v'' '*

'

Segunda : si üntí independencia garantizada pudiese libertar a

Cuba de los peligros que se acaban de indicar, la harían caer en

otros no meñds' formidables, y que probablemente casi serian .iñ&u-

perábles. fCuáles serian las potencias que habían de garantizarlas?

¿Serian americanas o europeas, o serian unas y otras? ¿Conque

continjente defuerzas navaleé 'y militares, qd& otros medios necesa

rios para sostener el gobierno, Jüxbia de" contribuir cada una de

ellas? ¿Quién habia demandar estas fuerzas? %No habían deeétdr

en continuad alarmas y celos con lá potencia: que tuviese éste mando

las demás, qué "garantizasen' igualmente y no
'

tuviesen el mandó ?■

El hombre injénno confeserá que' estas 'ckiéséioñés son embarazosas,

y que aun cuando no sed imposible esta independencia modificada.

precisamente habia, dé estar éspuestd a"és¿eS'osqUe ni sepuedenpre-
veér'ni evitar í

Tercera : en el caso de su conquista y agregación a Méjico ó Co-

Xomb%d,'esWÍeWaiivt£ hari'a, cambiar -totalmente elí carácter "dé la
'

acüiaPguérrá: "Wásía áMra'^ue''estas-''repubU<;ashán, c'á^átido'pót
éu'propid^ñu^epekémcmfi^ snpártela buena'voluntad

y simpatiade una 'gran parte del múndo'y'éñ, especial déloé' Esta

dos Unidos-; pero 'si se intentaéé una, eihprésa militar' contra Cuba.

seria ya una guerra dé conquista, y con ella,
'

cualquiera qué fuese
el resultado, se comprometerían altamente los intereses de otras po

tencias, que, apesar de su actual neutralidad, no podrían desen-
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tenderse de eUos7 El, suceso de semejante guerra habia' dé afectar

sensiblemente el equilibrio del poder en las colonias, y las naciones

europeas sé verían en la necesidad de valerse de la fuerza para

contener el curso de unos acaecimientos que no podían serles indife

rentes. En caso de esta intervención armada para, conservar
el or

den actual de los Estados Unidos, libres hasta ahora de todo em

peñopara oponerse a las potencias europeas, podrían verse arras

trados contra su inclinación a declararse a su favor , pues que en

primer lugar tendrían que examinar los medios con los qué Colom

bia b Méjico pueden contar para semejante empresa, y en segundo

lugar sí en caso de un biien resultado podían conservar su conquis

ta; mas no tenemos hasta ahora los datos necesarios para saber, en

pi'iméras, las" fuerzas militares y navales de aquellas repúblicas;

ignoramos, en segundas, las que lá Españapodria, oponer, y finat-
meñté' rió podemos juzgar dé lá opinión de los mismos habitantes.

No obstante ésto, sabemos que la España se halla, en actual posesión
con una 'fuerza militar muí Considerable, que está apoderada del

iriébñquisíáble castillo del Morro y otras
'

posiciones fuertes de la

isla; qué repelida del Continente americano, concentrará todos sus

medios y esfuerzos para defender la mas preciosa de sus remanen

tes posesiones de América;' que su atetíeion distraída hasta, ahora

por sus varias gi£er¥üs en ambas Américas, se dirijirá esclusiva,-

rheñte a esté interesantísimo punto; que para defenderlo podrá re-

cbjér de su 'gran 'naúfrujiólos restos de su ejército y 'm,a,rina de Eu

ropa y América, táh temibles én otro tiempo, y que finalmente, aun-

qué no alas ciaras, algunas naciones europeas la habian de ayudar
con disimuló y sin comprometerse. Debe, pues, confesarse que la

conquista de Cuba seria mui difícil, cuando no imposible, sin podé-
r'ósóé^medíóé; navales

■

y militares: ¿y tienen estos medios Colombia, y

Méjico? Ló dudamos, y creemos que ambas repúblicas están por
creer uña iUhriná. TTñnávío delinea, dosfragatas contres o cua

tro buques señores mal tripulada iodos, Componen toda la fuerza
naval de Méjico; ni és mucho mayor•ni mejor •Wipulttda la, marina.

de1 Colombia, cuando sm indispensables>los medios de transportar y
"defender durante eVviajé las fuerzas 'militares destinadas para, la,

conquista: "Péródun más ; :séríd una imprudencia -y temeridad, des
embarcar-un ejercito erfüub'd, a menos que las dos repúblicas pu
diesen mantener una superioridad naval, siquiera, en el golfo de

Méjico, para'" proveer pa¥a aquellos accidentes que siempre deben

preveérse en la guerra. Finalmente, es bien sabido que los habitan^
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tes de Cuba", . en vez. de. favorecer a semejante invasión, temen sus

resultados en orden a su suerte futura, ,y,, tiemblan al solo nombre

de espedicion colombiana, pqr.la. calidad de parte de las tropas .de

esta república. P.ero aun suponiendo, que vepcidas todas estas difi

cultades, se llegase a hacerlo.' conquista de,, la ida, viviriamos en

continuas alarmas sobre su estabilidad.,., PfW'a su defensa .y conser

vación se necesitaría la, mi§-inafup;za.navql;que,para, sucopquista.

y ni Méjico ni Colombia, están destinados,pavapotencias^ navales, de

primer orden. Ambas (y en especial Méjico) , carecen de costas, fa

lúas, ensenadas,,puertos, {que son el plantel de .molineros}, y en fin
de todos los elementos necesarios para^ formar una,marina fuerte.

Inglaterra, Francia, Holanda, ys aun, .la. misma. España, apenas

convalezca {y no p'uede tardar mucha} de. su. actual debilidad, pre

cederán en largos tiempos <q, Colombia y Méjico en,, clase de.potencias
navales. Por consiguiente, en, caso de una. guerrea cari cualquiera
de estas naciones ,<.eofrreria,machísimo riesgo l^su&rte de;fjfb,a-, si

llegase a, pertenecer a una 'de aquellas repúblicas,,:1 Ni tampoco,.pue
den los Estados Unidos desentenderse,, de.., la consideración' d,e^qm.
en caso de un, ataque de dichas. ,.repfib}ig.as, c^troj.^ij^a, lps,,buqu,es

y los marineras, la artillería y demos.;xmepiio.s .navales pan-efec

tuarlo, liabiaM de sgearsede estos T$stqdo&i,,\Bj,enlejos.,de propender,
a la estraccion de estos amiUos,, elgpbiernp,,,Resuelto a ,

mantener .su

neutredidad, ha mandada observar con redoblado celo la,s leyespro

hibitorias; pero a pesar de esto., el mismo hecho, de, que se.sacagpri

de sus puertos,, los haria, sospechosos ,
de gnemistad e insultó- Final

mente el. gobierno: veria.con- la. mayor, repugnancia aplicados.,$emer

jantes ausilios a efectuar una empresa, opuesta Q sihpolj^a einte?

reses. —
■

,-.. ,-,*->- '■\-->'\¿:\ )v^ '•-w-?..*, s.a,í-% <-.">j &St.\,: \v"
-

Cuenta, pues, el Presidente, quet,6st3-s5^,pnsi4§fap|pnes.«y J^s de-

mas que se os ocurran, y las fiareis presentes., dipadiráñ a dichas

repúblicas da la invasión de Cuba, o de , que ado n^nqs laetij.-

prendan prematuramente y, sin medio^sufipientes-ysegurps.; Ani

mados de- uñ vehémentodeseo, deestrephai-ñoscpñ ,-i'e:Jacipnes fj$n:-

cas.y .amistosas con- lps n-ueypsEstadps, le&declariipisr^

que los Estados- Unidos -tienen -demasiado interés en- la suprtg.de

Cuba para permitir que seinejante.r invasión::se efectúede-Janmo^o

destructor, y que se emplea en la empresa runa raza, de hombres

contra otra, pues que o había de, rpsultar el esterminip .de un par

tido u otro, o habian de. cometerse, los espesos mas chocantes. Los

sentimientos de humanidad de los Estados Unidos en favor del
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mas débil (que probablemente setiá di partido que mas habia ele

sufrir en lucha tan terrible), junto con el fundado temor de con-

tájío dé ññ ejemplo tan próximo y peligroso, los empeñaría, aun

a riesgo de romper can Colombia y Méjico una amistad que tanto

aprecian, a valerse de 'iodos losmedios necesarios para su propia

seguridad.
;

■

-.,-;

Más eñ el casó de que no pudieseis conseguir el'que se aban

done enteramente el proyectó de atacar y conquistar a Cuba y

Püertórico, haréis todo esfuerzo 'para' que a lo nlénos se suspenda
sil ejecución, hástá tanto que :sé: sepa-él resultado de la mediación,

qué a instancia délos Estados Unidos y a solicitud ele -la repúbli
cadé Colombia, está autorizado el emperador de Rusia a interpo
ner pára: terminar la guerra. E.S debida a la Rusia esta suspen

sión, buyadeferencia' hacia esta gran' 'potencia, 'la sabrá apreciar
debidamente el emperador reinante, y'atln las mismas nuevas

repúblicas reportarán sU utilidad, en
; casó qiie la España desoiga

los consejos que se la habrán dado. Pero es regular que la Es

paña 'áe detenga 'álgó' antes dé rechazarlos', y que sé convenza de

qué sü verdaderó'i'nteres, Có'rrño 10 vé tóelo el mundo, la debe in

clinar a la paz ; mucho más después' de
'

la caída del castillo de

San Juan de' Ulüo 'y eñ especial la del Callao'.'
'

-Otro de los asuntos qué ha de llamar la atención del Congreso.
es la' gran obra dé la apertura del canal de navegación entre el

Atlántico y el Pacífico por'el istmo qué divide las dos Américas.

Está vastísima émpreSá', si algún dia ha de efectuarse, interesa a

todo él mundo; pero ninguno al parecer ha de reportar de su eje
cución tantas ventajas Cómo este Continente, y aun Colombia, Mé

jico, la ;Repúblíca Central, él Perú y los Estados Unidos son las

naciones americanas que maS han de beneficiarse. Por consi

guiente, lá obra, que ha dé redundar eñ utilidad ele toda la Amé

rica, debe Costearse én eómUnpór toda 'ella, y ño dejarse a los es

fuerzos separadósde Una Sólá/ potencia cualquiera.
En 'el estado actual de falta dé informes exactos sobre la posibi

lidad dé realizar esta empresa- y los Costos de ella, seria prudente
nó pasar dé unos planes Ó reglamentos preliminares. Talvez el

mejor punto para está obra se halla eñ el territorio de Méjico o

eñel de la República Central, y esta última hizo el 8 de febrero

del año próximo pasado por uña nota dirijida a éste Ministerio

por medio de su enviada el señor Cañas, una oferta liberal, mani
festando una alta confianza éñ los Estados Unidos. El Presidente
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respondió (según veréis en la adjunta copia), por, el conducto ,de

mi Ministerio, acusando el recibo de aquella amistosa comunica- ,

cion, y asegurando a aquella república, que los| Estados Unidos.

adoptarían Jas medidas necesarias para adquirir los conocimientos.

indispensables. Pero
,
si efectivamente es practicable la empresa

en términos que los buques puedan pasar de un océano, al otro,

debiendo estenderse las ventajas a todo el mundo, todos deben

contribuir a los gastos regulares de , esta obra, Mas como, en el,

dia lo que importa es tener datos sobre la posibilidad dejaem-,

presa y del presupuesto de gastos, para averiguar Jps puntos .que

presentan mas facilidades, os informaréis con puidadq de Jo que

la misma España y los nuevos Estados hayan adelantado p^

resolver este importante problema. Aseguraréis a lps Miuistrofi,

de las demás naciones americanas, que el gobierno de los Estados

Unidos tiene el mayor, interés en que se realice esta obra, y verá

con la mayor satisfacción el que se pueda emprender con racional

prospecto. La inmediación y conocimientos locales las ppnpn en

aptitud de graduar mejor que Ios-Estados Unidos las dificultades

que haya de vencer. Recibiréis, pues, y,mandaréis a este go

bierno los planes y proposiciones que os Jiagaq, bajo la seguridad
de que merecerán inmediata atención, siendo nuestro gran deseo

reconciliar las miras e intereses de todas las naciones de América,

Es probable también el que se trate. en el Congreso, si los nue

vos Estados deben reconocerla Haití por nacipmr independipntej o

si seria mejor que cada Estado siguiese en esta parte lo que Je pa^
rezca mas conveniente. Por ahora, el Presidente no. está dispuesr
to a decir que Haití debe ser reconocido pqr Estado soberano. En

consideración a la naturaleza del gobierno de, aquella isla,- y el

poco miramiento que se tiene en ella a razas que no sean áfrica-;

ñas, la cuestión del reconocimiento de su independencia ha pre
sentado dificultades antes del convenio, que parece haberse hecho

entre Francia y Haití. Si nuestros informes sou,exactos, Ja Fran

cia reconoce nominalm,enie la independencia de esta colonia, pa

gando por esta concesión solamente y por siempre la mitad de los

derechos que en los puertos de.Haiti se exijen alas demasmaciqnes.

Esta es una restricción de su libertad y una condiciona que. nin

guna nación verdaderamente independiente querría someterse, no

siendo una compensación equivalente los términos ventajosos con

que la Francia admite en sus puertos los productos de H^iti,,, ..„,

Si la condición colonial puede definirse,
"

aquel.Estado, por el
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que ejerce la metrópoli unmonopolio en.el.cqrnercio de una colo

nia," debe decirse que.Haití se ha Vuelto a som.et.er a esta condi

ción. Las consideraciones en favor de los particulares que habian

perdido sus propiedades ,y exijian la justa indemnización, ñola

empeñaban a acceder- a : esta condición; y antes de .este convenio

Haití era independiente de hecho. Ha cambiado, .pues, por este

arreglo su carácter con respecto a todas, las naciones estranjeras,
y {por no decir mas),, se ha colocado en la clase de un Estado no

independiente. Poi; lo tanto, el Presidente opina qqe no es. conve

niente por ahora recpnocer Ja independencia de Haití, y que final

mente este asunto no ..ha de ser, el, resultadp.de un convenio entre

las potencias americanas. , , ,

Aprovecharéis todas ,lg,s ocasiones para hacer ver a los represen
tantes la conveniencia de establecer en sus respectivos Estados la

libertad ele, relijion.. Lp§ fundadores, de nuestra constitución de go

bierno no solamente se abstuvieron de incorporar con el. Estado

una determinada forma de, culto, sino qup, espresamente privaron
al Congreso del poder iejislativo para, el establepimiénto de una •

relijion. Entre nosotros a nadie se le niega el derecho que tienen

todos de adorar a Dios,según les dicte su concienciar
A una misma hora, talvez en la misma .plaza o calle se reúnen

en nuestros, pueblos y ciudades en sus respectivos templos varias

congregaciones de honibrps, devotos de las diversas sectas relijio

sas, y después de haber cumplido segun.su conciencia con los de

beres relijiosos, vuelven tranquilamente a sus casas a llenar sus

obligaciones domésticas y, .sociales. Varias veces Jos padres de una
misma familia son de diversas sectas, y después de haber asistido
a dos diferentes templos a dirijir a Dios,sus oraciones, vuelven a

la habitación común con la instrucción moral que cada uno de

ellos ha recibido ele su respectivo pastor. Tenemos, pues, en los

Estados Unidos la- esperiencia de que ningún inconveniente resul
ta de la universal tolerancia ni de lapalta de un establecimiento

relijioso; y creemos que lomismo sucedería en, las demás naciones

si se estableciese la misma libertad de relijion. Seria una temeri
dad asegurar que la libertad civil es incompatible con el estable
cimiento de una iglesia ; pero se puede sostener con. toda seguri
dad que no presenta la historia un ejemplo dé su unión, donde no
solo se ha establecido la relijion del Es,tada, sino que se han hecho
esclusiva. Así

.
como los ciudadanos de ios demás Estados de Amé

rica tienen el derecho de .adorar ,
a Dios según su conciencia, cuan-
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do se hallan en los Estados Uñidos, igualmente deberían disfrutar

del mismo privilejio nuestros ciudadanos en todos los Estados

americanos, a donde por gustó o asuntos ele comercio quieran vi

vir. Si algunas ele las nuevas repúblicas adoptasen el partido de

establecer una relijion del Estado, lo sentiríamos ; pero no ten

dríamos el derecho dé quejarnos, siempre que no fuese esclusivá.

Bajo esta consideración "estáis autorizados para proponer a los re

presentantes el qUe eñ sus respectivos Estados sé adopte el princi-

piode libertad de" culto. Asegurado este gran objeto bajo' la base

de una declaración solemne y'por tratados obligatorios, habrá una

seguridad racional y efectiva, favoreciendo ademas los votos de

los hombres ilustrados contra la influencia de la superstición y

fanatismo. En nada alteran el orden de cosas en los Estados Uni

dos esta declaración ni la respectiva al establecimiento de nuevas

colonias en América por las naciones europeas. Siendo el Presi

dente el órgano por el que este gobierno se comunica cc/n las po:

tencias estrañjeras, y quien cuida del cumplimiento de las leyes,

tiene facultades para autorizar ambas declaraciones.

También es probable que se ajiten eñ el Congreso cuestiones

relativas a los límites y' otras materias de controversia entre los

nuevos Estados de América, y en
'

este caso pueden tomaros por

arbitros. Si así sucede, os prestaréis a dar vuestrCparecer y con

sejos, y aun admitiréis el arbitraje. Según informes se halla indef

ensa una diferencia entre los dé Méjico y la República Central,

con respecto a la provincia de Chiapa, y el Presidente desea que,

examinada con particular interés esta materia, si halláis justo el

reclamo de esta última república, lo; apoyéis con vuestros esfuer

zos, sin comprometer actualmente a los Estados Unidos. Debe

mos este acto de amistad a
'

dícha
'

república en consideración al

alto grado de respeto y confianza que ha
'

manifestado hacia los

Estados Unidos, como también en la de su, respectiva debilidad.

Finalmente, tengo él encargo de llamar Vuestra atención hacia

las formas de gobierno y la causa de las instituciones en este con

tinente. Ni ahora ni nunca ha animado a los Estados' Unidos un

espíritu propagador, y como no permiten que ninguna nación es-

tranjera intervenga en la formación y conducta de su gobierno,
se abstendrán igualmente de mezclarse en la constitución de las

demás naciones, ápesár de que prefieren su actual federación a las

demás formas de gobierno. Esta resolución no nace de indiferen

cia por la felicidad de otras naciones; sino qué créetí que es mas
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bien un sentimiento de simpatía que un prineipdode acción el ín

teres qué suelen tomar en los aeiertoá o errores que pueden come

ter en la adopción de sus sistemas' polítícós. Seguirían en el caso

presente sü constante máxima de evitar la disensión dé un asunto

tan delicado, si no tuvieran fundamentos' para •creer que una o

talvez más potencias europeas han trabajado en subvertir en Cólom^

bia 'y "Méjico "{y talvez 'en otras
'

partes) , las formas' establecidas de

gobierno libré, para sustituir a' ellas las monárquicas, y colocar en

los nuevos tronos1 príncipes europeos. En honor de las: repúblicas
hermanas- nuestras, debemos decir que han sido rechazadas estas

tentativas; pero el espíritu que la's 'ha-dictado jamas dormita, y

pueden renovarse. El aliciente que sé ha ofrecido, és el de que la

adopcióndélas formas monárquicas empeñará a las grandes po

tencias europeas a reconocer la independencia de los nuevos Esta

dos y a reconciliarse con ellos. Mas éstos, que ya son indepen
dientes y capaces de gobernarse, han celebrado tratados y otros

actos nacionales ; han sido formalmente reconocidos por los Esta

dos Unidos y la Gran Bretaña, y tienen un derecho indisputable

para ser reconocidos. Es verdad que por consideraciones políticas
han retardado el reconocimionto las naciones europeas, pero no

pasará mucho tiempo sin que accedan a ello por su propio interés,
cuando no sea por un sentimiento de justicia. Nada, por otra

parte, seria mas deshonroso para las nuevas repúblicas, que some

terse a comprar una independencia que han ganado a fuerza de

valor y sacrificios, y después de haber arrostrado todos los temo

res de un ataque combinado de las potencias europeas, seria una

vileza que, hallándose en posesión quieta del mayor de los benefi

cios humanos, se prestasen a las intrigas secretas O' abiertas ame

nazas de los gabinetes europeos. No puede prevéerse que encon

tréis la menor dificultad en disuadir a los nuevos Estados de tratar

sobre estas proposiciones, pero haréis todo esfuerzo en fortalecer

su fé política, e inculcareis el solemne deber de toda nación, en

no permitir a otra el que intervenga en sus asuntos domésticos.

Os prestareis igualmente a esplicarles los principios y efectos ele

nuestra federación, y les manifestareis los beneficios que han re

sultado de ella.

Los Estados Unidos se mantendrán neutrales en la dolorosa

guerra que se ha encendido entre el Brasil y la Plata, cuyos go
biernos deberían conocer lo mucho que les interesa, y lo mui con

forme que es a los sentimientos de humanidad poner un breve
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término a esta calamidad, La primera .medida que ha tomado el

Emperador del Brasil ha sido declarar el bloqueo de todas las

costas de Buenos-Aires hasta,el Cabo de .Hornos, aunque para, ha

cerlo válido según los principios de derecho público, no tiene su

ficientes fuerzas de mar.
,
Su continuación, aun cuando no envol

viese otras consecuencias,, ha de perjudicar sobremanera a los

neutrales que hacen su comercio lejítimo, por lo que manifestaréis

lo satisfactorio que seria a los Estados Unidos ver. restablecida la

paz. Al reprobar los ilegales pasos de los belijerantes, añadiréis

nuevos argumentos en favor de los principios de , navegación que

se trata que adopten, las naciones americanas.

Tengo el honor de ser, etc. .,.,..

.', H, Clay.
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ELECCIÓN IMPREVISTA.

Es la hora que confunde

Las luces y las tinieblas :
,

No bien termina la tarde

Ni bien la noche comienza.

El afanoso labriego,

Dejando ya sus tareas,

A los inocentes gozos

De su familia se entrega.
Tras el riscoso Pichincha

Se ve enlutada la esfera

Y se escuchan los tronidos

De una lejana tormenta.

Entre tanto en la morada

Del gran Amunta se observan

Preparativos y afanes .

De las bodas que se acercan

De su hija Cisa ; su larga

Comedida parentela
Al doméstico servicio

De buen talante se entrega.

Nadie mano sobre mano

Ni indiferente se encuentra :

Aquí una noble matrona,

Haciendo dedijereza
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Alarde, labora (60) estrae

Del abrigo en que fermenta ;

Por -allí eotre una moza 1

Un haz trayendo de leña ;

Otra atiza dilijente
Y' dá ¡cebo a lá ^nch,a h^guep|

•■
.•- .,';- j

Aquí se muele el maiz,

Un paco (61) al)4 se degüella.

Hasta el Amunta gustoso

La ocupación de su ciencia,

Por tomar parte en aqueste ,v ,

Afán*de familia, deja.
Y Raba su fiel esposa

Todo lo mira y ordena,

Y sumisas a su voz

Acuden ambas jemelas ;

Y CSsá, Cisa es él' blanco

A do las miradas vuelan

De todos ; todos admiran

Su hermosura y su modestia.

Del crepúsculo a la luz

Melancólica y postrera

Que huye de los dulces rayos

De la luna que se eleva,
■

,,

-
■- -. -- -f

■

j... ,

En el umbral de la estancia
... .

■

i
, -, ,--

-

'P, .--

La prometida se sienta,
'

,

' "

Y a la labor de sus ínanos

Presto dar término anhela:

Labra un penacho vistoso

Con plumas gayas y luenga»

Del pintado papagayo
Y de la blanca cigüeña:

Es el presente que a Titu

Hacer en' sus bodas piensa.

¡ Oh cuanto para su esposo

Será agradable esta prenda !

Mas ella suspira y clava'
'''■'■•

Su vista en la nube negra'
''

Que lanza toda su furia .',

Sobre las lejanas selvas.
'"'

—Y Amara y Titu.....' ¡quién sabe!....

Estarán acaso en ellas ;

Tal vez no bailarán refujio

En tan horrible tormenta.' :

'

Tardan mucho.".... ¡qué peligros
En este instante les cercan 1

Esos bosques son guaridas
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De las mas a,troces .fieras,

Y tal vez spn impotentes ,

Para los pumas sus flechas

Mi esposo, mi hermano ¡Oh cuánto,

Cuánto dilata su vuelta !•—

Estos son los pensamientos
Que allá en su mente revuelan.

Y las congojas de su alma

Se avivan y se acrecientan.

¡ Cisainfeliz ! de su dic.ha

Ve que el momento se acerca,

Pues ya- pocos soles faltan .
,
r

-

,

n

Para la espléndida fiesta

Del Dma-raimi, en que todo»

Sus matrimonios celebran, .

,

Y en ese dia con Titu

Formaje también pareja, ..,..,, „.,",;
Y empezará nueva vida ,, , ...

,
.

A

-

De amor y delicias, llena ; ;.,„

Pero la infelice duda

Y teme, y suspiray tiembla.

Su ajuar está ya cpmpleto,
~

.
,

....

Regalo de sus pajientas, t,

Y su mansión ya labrada ,
',,,

De la de su padre cerca ;

Mas uno y otro Ja infunden , T

Una indecible tristeza :

Algo de estraño y funesto

Mansión y ajuar la presentan. . .,

¡ Presajios del corazón . ...

Que nunca en vano, se inquieta ,

Y que del tiempo que viene . . v

Algún suceso. revelan!

Y cual i ai,!, dps.rmalhada.dps .

Que unió de .amor la terneza ...

Se entienden,y corresponden .

Aun cuando .^Jejaclos.penap.! ,,^,

En Quito4a hija.de Hum^a .....

•-

Y Titu allá entre, las.seívas . . .'. .«

Miran,.gauchan .,y sufren ,
_, v.;":'

Una incógnita, tormenta :. - :*..-
Es,a,.:.torineBta formada . .

,

-■ •

Por sus lágrimas secretas, , ,

,

Que sus almas contristando

Sus esperanzas asuela ;

De cuyas nubes y vientos

Las iras no tienen tregua,
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O que vuelven cóñ*mas furia

Si un mométítb «e temperan.
"' '

■-■-
;,.,■' ,

-

"i ;r i' '

De pronto un anciano vjen« ,

Y detiénese en la puerta,

Donde la amante de Titu

A sus labores se entrega.
— La paz el 'Inti'os envié, .

'

Dice ai'todos, la óabezá

Casi hasta el suelo bajando
En señal dé reverencia ;

-

"

Y Páchacaniac, prosigue"
"'

Con mas espresiv'as muecas
'

Que su profundo respeto
'

Por este nombre demuestran:

Pachacamac está casa

En auje y -gloria mantenga (

'

Y sus bendiciones todos

Los que ella habitan obtengan
—

Todos al verle se inclinan/''

Sus respetos le presentan.

Y su negra vestidura

Con labios ávidos besan.

Es el viejo Cushipata

A quien el pueblo venera,

Y quien del Uülac y el Inda,
'-'

,_

En los festines se sienta ; '.''' '"] ';
'

Es el padre dé la joven
'"

Cuyo amor Titu desdeña;

Es quien a .todos engaña
Con su pérfida apariencia.

'"*■'

Al verle Cisa se inmuta
* *

Como' si delante viera'

Algún fantasma ó vampiro

Cuya intención és siniestra": ->"" '*;

Tiembla' ctlál íímida liebre1 J

J'~

Cuando' "eT^gttila'í-é^uéta""
'"'''"

'_

Encima Sé'-éíla y•tíó--áicJá¿^é'",, ";„-
A refujiarse'én sú cueva-Y

"" "

"\

¡En presencia de aquel tciSristéia»

Justo es que se turbe y tema!.'....

;'". i"'-o-VjV-í'ia-V7-'V

—Ven, el Amunta le dice'.

Ven Cushipata qué llenas
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De bendición mí familia,

Mi pobre casa y mi hacienda ;

Mas, sacerdote sagrado,

¿ Por qué has tocadomi' puerta?

<-, Por qué de honor tan'ínsigne
Me colmas con tu presencia?

¿ Indagar quieres acaso

El curso de algún planeta ?

Habla, Cushipata,, dime

¿ Qué ele mi ciencia deseas ?

— Yo te traigo, sabio Amunta,

El Cushipata contesta,

De parte del Inii sumo

De un grande favor la nueva.

Y luego a Cisa mirando

Prosigue : Feliz doncella,/ .

Del Dios del cielo bendice

Las gracias puras y escelsad.

En tu tálamo de plumas, ,

Recibir a un hombre piensas,,
Cuando trueca tu destino -

Su sabiduría inmensa :

Su esposa casta y sin mancha

El Inti quiere que seas ;

Vírjen feliz Escojida,
Ya el AcUáliuasi te espera.

Estupefactos y mudos

Todos al oirle quedan,

Y » un impulso involuntario rr .,,

Todos sus labores dejan.
Cisa queda enajenada,
Transida el alma de pena,
Pálido el rostro, los miembros,

Trémulos, muda la lengua.
Gran merced es para esposa

Del "astro-dios ser electa:

Grande, mui grande
•

"mas nunca,

Jamas para la belleza

Cuyo corazón sensible

,
El dulce amor encadena ;

¡ Oh.para ella lá clausura

Cuan terrible es, cuan funesta !

—¿Callas? el pérfido viejo
Dice a lá joven, no ¿aceptas
Al gran Inti por esposo ?

¿Dudas? ¿temes? ¿no contestas?

—Permite, le dice Human
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Entonces, que yo por ella

Os contesto; ¡bija del alma! ■.

¿No la miras ? ¿ no la observas ?

¡ Cual se turba,!..... Sacerdote

Gtan Oushipaia, . quisiera

Que a mi razón des oidos,
Juan Leok Mera.

(Continuará.) .... ,

NOTAS.

(60) Jora. Maiz jerminado de que se hace la chicha o vino de los indios.

(61) Paco. "Se diferencia de' la llama' eú la : cabeza algo mas redonda, y mas

parecida a la del camello, en las piernas mas gruesas y la barriga menos chupada.
El color es casi siempre oscuro y la lana mui ordinaria, ¡Es también mas robusto

para la carga y para cabalgar, y tiene la.propiedad,de arrodillarse o echarse siem

pre que el peso escede de su ordinaria fuerza.
"

(Vélásco, Hist. nat de Quito).

(62) ¿No miras allá a lo lejos
•"' -

La deidad a quien ordena ,

'

Que vierta todas sus aguas
»

,-,-.., ••-..' ,

E inunde toda la tierra?, ...

La mitolpjía peruana colocaba
'

sobre 'las nubes, una divinidad que tenia a su

cargo las lluvias. (V. la nota -2) .

-

PARNASO AMERICANO,

Los Redactores de la Revista de Lima 'nos- encargan reprodu
cir el siguiente aviso:

Al marchar con el carácter -de Ministro del Perú en Méjico nuestro amigo don

Manuel Nicolás Corpancho, nos rüegfi solicitemos la cooperación de todas las per
sonas amantes de la poesía para,, la.fprmaci.qn demx.I'arnaso Americano que se ha

propuesto imprimir mui en breve y para el cual lleva abundantes materiales.

Llenando sus deseos dirijimos la presente, invitación, a los poetas de Chile quienes

pueden enviar sus manuscritos a los Sres. Don Jacinto Chacón, D. Gregorio

Beeche, D. José Antonio Torres y"D? Ricardo "Palma en Valparaíso o al Redactor

en jefe de la Revista Dr. D. JosfCasimiro Ulloaén Uíma, indicación que hacemos

estensiva a los bardos arjentínos . y bolivianos. En cuanto a los de las repúblicas

del Atlántico se dignarán dirijirse al Sr. D. Abigajl Lozano en San Thomas.

Lima, diciembre 1.° de 1861.
'

IMPRENTA DEL UNIVERSO DE G. HELFkANÑ EN VALPARAÍSO.
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LA GUERRA CIVIL

EN LOS

ESÍADOS-OTIDOS DÉ AMÉRICA.

Habiendo gozado los benéficos resultados de casi ochenta años

de paz y progreso, aquella república se halla envuelta en los aza

res de un conflicto sangriento y, talvez, prolongado. Buje la tem

pestad de la guerra civil. De los treinta y cuatro Estados, once se

han lanzado en una rebelión furiosa, para derribar el edificio de

la unión constitucional fundada por Washington y sus compatrio
tas del siglo pasado. EL acontecimiento es bastante funesto. Sin

embargo, por inesperado que sea, no se ha de estrañar con una

Sorpresa escesiva ; y menos deben los partidarios de la libertad

pepublieana entregarse a vanos lamentos, ni concluir .que la causa

de las : instituciones populares está perdida y arruinada.

¿Cuál será la nación del Viejo Mundo que no haya pasado pol

los lances calamitosos de la guerra civil ?

.Pot-ejémplo la Francia, ¿cuántos sacudimientos violentos no ha

sufrido desdé el año 89 del siglo pasado?
La Inglaterra también, sin contar los problemas sociales que

auft'qaedaüreti la-aotualidad-por resolverse, ¿con cuánta sangre

de. sus hijos tío fea sido regado: su suelo en los pasados siglos, para

conquistar sus libertades actuales? Pronunciar el nombre de

Grómwell y sus batallas, es contestación suficiente.

¿En qué respecto ha sido mejor la suerte de España, cuyos go
biernos siempre han tenido menos del elemento popular? Desde

17
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principios del siglo, cuando fué derribada la institución del Santo

Oficio, las revueltas y guerras internas han sido tan- repetidas
como ruines.

¿Y últimamente, no estala Italia en la■■actualidad;:envuelta en

conflictos, para organizar la unidad nacional bajo el cetro de Víc

tor Manuel, y mantener las-"libertada-s "ganadas "por la-espada vic1

toriosa de G-aribaldi en Sicilia y en Ñapóles? -í»* ">**

No se puede negar que -una guerra entre hermano8,-e-ntr.© los

hijos o conciudadanos de cualquier pais, es indeciblemente cala

mitosa; pero, mientras duren prácticas injustas entre los hombres,
cada nación ha de quedar espuesta a sufrir los sacudimientos y

conflictos de la violencia. La, acción de las leyes de la justicia

puede ser lenta, pero es segura y eterna.
C£
El -Señor es Dios de la

paz, y ¿acaso tendrá unión- con Él, la silla; de dniquidad^cupido
por lei establezca la opresión?"
Es preciso entonces preguntar ¿de dónde trae su oríjen esta

guerra civil, en los Estados-Unidos de que se habla? ¿Quiénes han

sido sus autores, y cuál ha sido la causa remota o primaria? Con

testamos que la manzana de la discordia, entre las prósperas her

manas que constituíanla UnionNorte-Americana,: ;ha: sido' y lo

es actualmente el sistema opresor e inicuo dé la esclavitud. "-i"' -■<*

En la época de su separación de la Inglaterra, todas las colo

nias tenían la esclavitud establecida por la lei. Solicitudes en BU

contra habian sido presentadas en Londres, pidiendo' que- no se

mandaran a las colonias mas esclavos africanos -\ y la contestación

habia sido que no convenia con los intereses comerciales, de da'

madre patria consentir en una petición tan justa 'y razonable.

Así que, como dijo Lord John BusselL pocas: semanas ha, en da

Cámara de los Comunes.. el: gobierno de; SurMajestad' Británica

'legó a las colonias la abrasadora herencia de una capa: de

fuego.7'
»(--„,f!-rí¡v ;.

■

¿■-tUlwi

Mil veces ha sido dicho que 'la esclavitud en una república; es

un contrasentido. Mil veces -'ciértO-és ; péro-'nO" puede 'Citarse 'érí-

descrédito de las repúblicas con. "mas ;raz5to 'qué pudiera ^tribuirse

al niño la enfermedad de '^Sórófiíla'.'queífó hubiese cábidé^b^- ¡he

rencia. Los esclavos fuel-om.ÍKtrodueMm'-bajo.el.gobierró-mOSíár-

quico; de ningún modo por el republicano.—Y una.de las prime

ras leyes promulgadas por éste fue la que •prohibió' la internación

de esclavos, cuando había sido iniciada y sostenida por aqueL'r ;,

Se repite, pues, que en aquella época, «uando la república
ame-
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ricana comenzó su vida nacional independiente, todos los Estados

eran eselavócrátas ; y respecto a esta materia, la gran cuestión del

porvenir era ¿Si por las instituciones populares y republicanas no

■sería posible educar al pueblo en la justicia, hasta que por el
veri-

dicto de la mayoría' se borrase la esclavitud del código de sus

leyes? Los padres de la patria creyeron, que sí. En la carta fun

damental evitaron, con pesadas circunlocuciones, emplear la pala
bra esclavo, como borrón repugnante. Prohibieron el tráfico afri

cano bajo duras penas legales, y -esperaron que seria solamente una

obra de tiempo el acabar con el sistema injusto de servicio invo

luntario, en todos los puntos de la nación. Y merece nuestra aten

ción ahora averiguar ¿Qué ha sido el resultado de la política que

ellos adoptaron-para eliminar- la malhadada herencia con que la

nación habia nacido ?

'<■ Trece Estados componían la Union al principio. De cuyo nú

mero siete han -abolido- la esclavitud espontáneamente de sus códi

gos por. :1a solemne votación de sus pueblos. De estos siete Estados

el- total de habitantes es ocho millones ; y de los otros seis, que
retienen esclavos hasta ahora, tres millones y medio, sin contar

sus negros-: lo,: cual, es una prueba de que lamayoría de la nación

en aquellos Estados primojénitos, se ha adherido decididamente á

los principios de justicia, bajo cuya regla han juzgado y resuelto

la cuestión; ,; ,.'■-. ,-
- i

Desde el principio, cuando ^existían solamente los trece Estados,

diez y-nueve ibas han sido, formados y recibidos en la Union; de

cuyo -número mueve tienen esclavos-y doee son libres. De este cál

culo sé vé que "hai diez y nueve Estados libres en toda la Union,
los cuales tienen veinte millones de habitantes; y quince Estados

eselavócrátas que tienen nueve millones. Así -que la mayoría nu

mérica está' en
:
contra del sistema; y, dado que esta mayoría no

tuviese facultades para aboliría legalmente en ninguno de los Es

tados que deseen retenerlo, sin embargo su peso moral se hará

sentirren contra de-; ello.. •' .,"-.. ,

-

.-■--,-

;Amas de eso,.hai' dos; puntos en que la. .cuestión', deja de perte
necería; los Estados -rpaTticnlareaY exclusivamente;- y foca con .las

atribuciones del gobierno nacional" r-
-•

.

- ,'--. •„...■<■
-

■

Primero, en el caso de escapar
u

personas, obligadas a servicio,"

fugándose a los. Estados libres, pueden ser reclamadas, y es obli

gatorio el devolverlas. Esta devolución pertenece al gobierno na

cional. --

-



ma REVISTA DE SUD-AMERICA.

El otro y segundo punto, en que la cuestión esclava toca al go
bierno de la nación entera, concierne a los incultos territorios

nacionales. Hasta ahora el partido dominante ha consentido en

dar gusto a los amos de esclavos, protejiéndoles en la posesión de

sus negros cuando emigren con ellos a la frontera. El argumento
ha sido que sus negros son sus "propiedades;" y con grande cal
ma el Presidente Buchanan, dos años há, sostuvo en su mensaje
al Congreso, que los ciudadanos del Sur tienen innegablemente
el derecho de entrar en los territorios llevando y conservando en

ellos su "propiedad." El partido republicano, con una porción
del democrático, rehusa admitir esta doctrina, manteniendo que

la esclavitud es puramente local, que los esclavos no lo son sino

bajo el dominio de las leyes de ciertos Estados particulares ; y que,

llevados a los territorios nuevos, su condición ha de ser definida

por la mayoría de la nación y no por las leyes de ningún Estado

particular deque sus amos hayan salido. Indudablemente han de

nacer conflictos sobre la materia, puesto que si los esclavos no

pueden ser retenidos en los territorios, la esclavitud no puede es

tenderse mas. Pero esto debe ser decidido por la mayoría nacio

nal. No hai. otra salida. La cuestión pertenece a la nación. La

voluntad de la mayoría debe ser la suprema lei, según el princi

pio democrático y republicano.
La esclavitud en los Estados está reservada a la resolución de

cada Estado esclusivamente ; pero en los distritos despoblados y
fronterizos la- nación es dueña y la nación debe lejislar. Otra -au

toridad todavía no existe. Y si quiere la mayoría nacional -prohi
bir la esclavitud en tales distritos o territorios nacionales, la cosa

es clarísima que obrará con derecho, ordenándolo así : lo cual es

igualmente cierto, si ladichamayoria.se limita a decir que el

amo tendrá que llevar sus negros a su propio riesgo y cuenta,

porque él gobierno nacional no intervendrá para impedir sujesca-

pe a la libertad. Es en este sentido que la política de la. mayoría
actualmente dominante en los Estades-Unidos puede- ser .advern

-a:da'esclavitud; no para roíppér los vínculos constitucionales,. su

primiendo la esclavitud en los Estados ;qu0*re&u:eiv«n mantenerla,

mal que le pese el Sistema como/borran del. siglo ; ni ; retasando

devolver a los fugitivos ; pero sin prestarse a favorecer la -estension

de un sistema que cree tan impolítico como contrario a la justicia
natural.

Este es el motivo de mas fuerza alegado por los rebeldes para



LA GUERRA CIVIL EN LOS ESTADOS-UNIDOS- 261

justificar sus conatos destructores contra la Union. Existen oíros

motivos que han alegado también, pero son secundarios- y solo

sirven
para abultar mas sus pretensiones. Por ejemplo :

Las primas pagadas desde el principio del gobierno a los pes

cadores de bacalao en alta mar, cosa de doscientos mil pesos al

añOj fian sido alegados por el Estado de Georgia.
También se queja de la leí marítima, cuyo efecto es que Ios-

buques de otras naciones no pueden tener las franquicias del ca

botaje.
El tercer justificativo ofrecido para disculpar el ataque contra

la nnion, se refiere a los impuestos aduaneros. La protección
acordada a las fábricas del Norte, se dice que es un pesado grava
men parados Estados algodoneros. Pero en la historia del asunto

encontramos que en época anterior el mismo algodón fué prote

jido por los impuestos de la aduana. Su cultivo fué introducido

en dos Estados de* Carolina y Georgia a fines del siglo pasado,
cuando el Congreso nacional, a petición de miembros de aquellos-

Estados, votó un impuesto de tres centavos por libra sobre el al

godón internado de las Antillas.

A mas, se pretende justificar la rotura de la Union alegando
los disgustos causados en la devolución de eselavos fujitivosi
Cuando estos infelices, víctimas de tanta opresión, hayan escapa

do a algún Estado libre, es natural que el sentimiento popular se

manifieste en contra de la captura. Todos simpatizamos con el

que busca su libertad, a lo menos en tanto que no se dañe a nues^

tros intereses particulares. Por eso, al hacer cumplir lo que pres

cribe la Constitución, de devolver los esclavos fújitivos, el gobier
no ha sido precisado a emplear hasta la fuerza ; pero, por grandes

que hayan sido los disgustos causados en los Estados libres del

Norte, se ha mantenido firme e impasible para ejecutarla lei.

Centenares de negros fugados han sido relegados a sus amos, y
están jimiendo actualmente bajo el yugo de la esclavitud. Mas

aun ; se asienta que varias veces negros que no eran esclavos han

sido capturados y entregados por reclamos falsos ; asi es que hom

bres- libres han perdido injusta e ilegalmente su libertad y, lleva

dos al Sur, han sido vendidos. Todo sentimiento noble se rebela

contra tales ultrajes cometidos bajo el amparo del águila ameri-

cana¿ en una tierra cuyo sobrenombre, con la ironía mas amarga

para esta desdichada raza, ha sido "tierra clásica de la libertad."

Con el objeto santo de prevenir tales abducciones de negros
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libres, por abusos de la lei, varios Estados -del Norte han formu

lado leyes especiales para protejer la libertad personal {liberty

bilis) , cuyas disposiciones son bastante fuertes contra el reclaman

te falso. Caso de no poder sostener con pruebas suficientes que el

negro capturado ha sido de veras su esclavo, tiene que pagar mul

tas grandes y sufrir prisiones largas. Contra estas leyes los soste- .

nedores de la esclavitud han gritado enormemente,. La injusticia
de tales declamaciones está al alcance de los hombres, impárciales.
Si dejase de probar que su reclamo es bien fundado, cierto es, que

el reclamante estará en un duro aprieto:" ¿pero quién se atrevería

a decir que no debe ser así?
- 'A-. ;.,■■■•

■ ,; ,

Ahora bien, para completar este catálogo- de- los gravámenes
sufridos por causa de la Union, se presenta por los resclavócratas

la dificultad de emigrar a las selvas fronterizas con sus-
"

propie
dades" esclavas, si acaso llegase el gobierno nacional anegar su

poderoso amparo para retener los negros bajo el yugo de sus

amos. ¡El caso hasta ahora -no ha llegado-; solo se temé que pre

valezcan en este sentido las ideas de justicia y libertad entre la

mayoría de la nación! -
, .....

■: ■■>:■.- '■:' ■.

Y estas han sido las razones1 alegadas por los rebeldes para jus
tificar sus conatos de violencia y. sangre. contra la Union. fOuán;
faltas de fuerza y mérito no son ! ■ .,.;>--.'., '■•:■:

Esas prirnas a los pescadores son una bagatela^ que podria ser

abolida en cualquiera hora, cuando fuese, convencida la mayoría
ele la nación de que era inútil. ,■ :.,.',

Los impuestos de aduana han protejido los intereses-de todo el

país, y los mismos hombres del Sur varias veces han sido sus,mas

decididos defensores. -

»,

La lei sobre cabotaje no es moderna tampoco; -ha sido sancio

nada desde .el principio de la; república, y es- la-voluntad de la

nación espresada por el mayor número.
•

.
'■: »

, :

En materia de esclavos fujitivos no se puede ¡alegar caso alguno
-:

en el que el gobierno no- haya cumplido con su obligación impar-

cialmente; y aun los personal liberty-bills, tan.acremente critica

dos, no pretendían mas. que refrenar abusosr contra los negros

libres. De manera que, el punto de no favorecer LA ESTENSION

DE LA ESCLAVITUD en las comarcas fronterizas del Oeste,

caso de que llegue a ordenarse así, es el único justificativo de da

guerra actual, que puede merecer una atención respetuosa.- Y con

este motivo, por pura anticipación, han atacado- las fortalezas de
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la Union, han mandado corsarios ; contra su -comercio, y han pre

parad© la . marcha militar sobreda capital. Pero, dando la mas

respetuosa atención al dicho punto, de no favorecer que se estien

da, la -esclavitud;,en. territorios nacionales, basta repetir que estos

territorios no pertenecen, a ningún Estado particular, sino a la

nación entera, de cuya sola incumbencia debe ser, por una mayo-

riaí.constitucional, decidir si conviene o no conviene, que entre o

no.entre en ellos el sistema de la esclavitud.

-Dentro de- los .límites- de cualquier Estado la mayoría de los

ciudadanos! ejerce supremo poder sobre tales cuestiones. Si, por

ejemplo, la mayoríadel Estado ele Marilandia quisiera abolir la

esclavitud én sus confines,, obraría- en su derecho haciéndolo ; y la

minoría quedaría en la obligación de conformarse con el fallo :

como ha sucedido ya en siete Estados. Pero en mas grande escala,
la cuestión actuales idéntica. Si la mayoría de todos los Estados,
estando convencida de que la esclavitud ni es provechosa ni es

justa,; dá.^ un fallo- contra' su estension en- los territorios nacio

nales, donde hasta ahora-no existe, la minoría, según todo princi

pio republicano y democrático, está en la obligación de confor

marse.- Antes de .negar una, lójica tan evidente es preciso que el

hombre haga traición «a los principios, no solo de justicia, sino de

gobierno popular. Y para resistir la voluntad de la mayoría, no

declarada todavía, aunque sí es probable que será declarada, los

eselavócrátas-han resuelto romper la unión, han querido derribar

el: edificio del gobierno, han tomado las armas y han iniciado los

horrores de la guerra civil. Si -fuese preciso demostrar aún cuan

maloe inicuo es '«1 sistema- esclavo, seguramente su descrédito

quedaría colmado por la malignidad de este último paso, en que

se ha rebelado, anticipadamente, contra el fallo probable de la

mayoríade una nación en lo que afecta los intereses nacionales.

, Se. dirá talvez que no hemos hecho' una esposicion justa, sino

exajerada, de las ideas dé los rebeldes en esta memoria. Vamos

entonces a probar lo que se ha asentado, al pié de la letra.

¡Convenimos en que la criminalidad de sus intentos, antes indi

cada,,podria producir sospechas de que se habian pintado indebi

damente.- Para probar j-pues, que la permanencia y la estension

del sistema', esclavo es el verdadero
'

y único blanco de todos sus

deseos en la guerra iniciada, oiremos lo que ellos mismos han

dichb.:;:": ■«■'.. ':- ■ -r

. El señor . Alejandro 'EL StephenSírVice-presidente dé los Esta-
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dos rebeldes, ha dicho recientemente en un discurso públioo, que
los padres de la Constitución habian caido en grandes contrasen

tidos ; habla de "los errores de la pasada jeneracíon;
"

asienta

que Washington, Madison, Eranklin y sus compañeros, fundaron

la Union sobre la falsa base de la igualdad entre las razas del

jénero humano ; y añade entonces en palabras tan terminantes

como sorprendentes, que el nuevo gobierno de los confederados.

rebeldes:
"■
Descansa sobre ideas enteramente distintas; sus cimien*

tos están echados y su piedra angular reposa en la verdadprimor
dial de que el negro no es igual con el blanco, sino que su condición.

normal es la esclavitud y la sumisión a la raza superior. Nuestro,

nuevo gobierno, añade, e^ el primero, enlódala historia del mun

do, que haya sido basado y construido sobre esta verdad física,

filosófica y moral."

¡ Qué frases tan repugnantes en su significado a los sentimien

tos libres y filantrópicos ! ^

Hé aquí también las palabras del senador Hammond, de la-Oí**

rolina del Sur. Jíaciendo comparaciones entre la época actual y
lósanos anteriores del siglo, dico:

u

¿Y cuálfué la opinión enton*

ees dominante en el Sur? Washington habia emancipado sus es*

clavos. Jefferson habia atacado la esclavitud acérrimamente y hecho

lo posible para acabar con ella. Nuestros Clays, Marshalls, Craw-

fords y muchos mas de los hombres públicos del Sur tomaron par

tido con la Sociedadpara colonizar los negros en África. El restcU

todo seguro en el Sur fué que se creyese ser un mal la esclavitud;
una debilidad, una vergüenza, mas un pecado criminal. El Sur se

esquivaba de discutirla. Se acobardaba ante cada amenaza^ ... .

Temiendo y temblando, esperaba la sentencia que parecía pronta a

caerle encima. Entonces fué que algunos espíritus fuertes tomaron

la, cuestiónpara resolverla en él fondo. Impulsaron al Sur a que la

investigase nuevamente; y ¡véase ahora él resultado.t En la actua

lidad seria difícil encontrar un sólo hombre en el Sur que sienta

gravoso para su conciencia, en lo mas mínimo, la esclavitud: auno.

que no la estime igualmente ventajosa para el amo y para el escla

vo, elevando a ambos; como elemento de riqueza, de fuerza y de

poder; como una de las mas sólidas columnas de la civilización mo

derna; o uno, en fin, que no esté resuello a mantenerla a teda

costa.
"

,

Es pues de todo punto evidente que los hombres del Sur han

cambiado de parecer completamente. Tienen un criterio distinto
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del de sus antecesores, aun distinto del que ellos mismos tenían

pocos años há. Han introducido Una inovacion, una doctrina

nueva, cuyo alcance es que la esclavitud es buena, justa y santa ;

y no les resta otro paso mas quedar, sino seria el disparate de

¡ proclamarla el perfeccionamiento de la libertad !

Pero déjese oir a otro testigo mas, quien es un hombre edu

cado y estraño a la política, ministro de la relijion, el Dr. Pal

mer, dé Nueva Orléáns. En un sermón, publicado en noviembre

de 1860 a petición de sus feligreses, "por ser él un hombre de

representación," avanza estas atrevidas proposiciones: "El cargo

sagrado que la Providencia nos ha confiado es de conservar y per

petuar la institución de la esclavitud doméstica como actualmente

existe. . . La naturaleza y la solemnidad de nuestro cargo sagra

do es mantener y trasmitir nuestra sistema existente de la esclavitud

doméstica, con el derecho de que entre y eche sus raices, sin contra

dicción porparte de nadie, en donde quiera que la, Providencia y

la naturaleza la lleve.
' '

principios son estos declarados por uno qué habla en nombre

del cristianismo, y aceptados pot sus feligreses como verdades in

controvertibles. ¿Qué será, pues, este sistema de esclavitud tal

cual existe en la América, del Norte, cuya estension es un cargo

sagrado confiado por la Providencia a los eselavócrátas? Para ins

truirnos hablará el Dr. Breckinridge, hombre público, nacido,
educado y radicado en el Sur, en Kentucky. En el año 1831 es

cribió los trozos que copiamos textualmente en seguida :

"¿Qué cosa será la esclavitud como existe entre nosotros? E3

una condición, sostenida por la lei en la mitad de los Estados de

esta Union, cuyo efecto es que los amos puedan:

"']." Privar a sus esclavos de todo lo que ganan con su traba

jo cometiendo asi un robo verdadero.

"2." Beducirlos a la necesidad del concubinato jeneral, negán
doles los derechos civiles de casados ; rompiendo asi las mas caras

relaciones de la vida y favoreciendo la prostitución universal.

"3.° Privarlos de los medios y de la oportunidad de cultura

moral y intelectual, haciendo un alto crimen el enseñarles a leer :

así perpetuando todos los males que proceden de la ignorancia.
"4.* Romper la autoridad del padre sobre su misma prole, y

separar a la madre por una distancia que hace imposible la vuelta

de su hija ; abrogando asi todo lo decente y justo ; degradando y
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oprimiendo miles y miles de. seres criados como ellos, a la imájen
de Dios. , ,-,,: .. . '•",,..-; .---.-..-

"Esta es la esclavitud tal. c?onio . la.presentan todos los dias. en

cada Estado esclavócrata...... ... sistema enteramente indefendible

sobre todo principio r.eoto humano, como contrario a topja leí de

Dios." ,
.

, .„ .',. '-.,',. .... ;, ,. ].v/í
¡Hé aquí, entonces, .el. sisteina,opresor que se quiere perpetuar

y trasmitir; a cuya, estension no consienten los esclayócratas, que
se ponga coto o límite, aun en los territorios nuevos .que no per

tenecen esclusivamente a ellos! Pof esto es-que han tomado, las

armas, echando sobre su patria un diluvio, de sangre y fuego,,No

porque se pueda alegar la violación de sus derephos, constitucio

nales por parte del gobierno de. la Union ; sino solamente porque

desean estender este sistema diabólico a nuevas ,coniarc.as, que per-,

fenecen igualmente a otros, y en despecho, de la.mayoría,: de,,]a

nación. ■

.,.,...

■

.

■, ¡\.. -¡.v.--,., ■,,.-„■ ... ■".,„:,

Eeclaman mas que su derecho, solo por llevar adelante la, escla-,

vitud en terrenos que son de, otros propietarios también, asociados

con ellos, ¡cuando aquellos otros en mayoría numérica nq la quie
ran allí! Inspirados por. tales móviles, han, abierto, la guerra
contra la Union,, porque temen que no favorezca e,n adelanté, sus

designios opresores ;, porque pueda reprimir con , su. poderosa ,pjia-
yoría la estension de la .injusticia e iniquidad. ,,,,.,, .... -

Por tanto hallamos, entonces, que.la .guerra, actual,,iniciada

por los Estados eselavócrátas en la América del Norte,, merece

ser calificada como el crimen del siglo: Es un crimen contra, el

solemne pacto de la Union cimentada con tanta sangré y tantos

sacrificios en el siglo pasado. Es un crimen contra lá jus't'icia/hii-
mana y divina. Es un crimen contra la civilización y la libertad.

.

'

,,,-.. D...r|'-BU;ttpqLE: ,

_
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DON JUAN MARÍA GUTIÉRREZ.

(poesías.)

(Conclusión.—Véase pajina 143.)

Después de leer estas' dos sublimes epopeyas de la naturaleza

escritas en tan variados' cómo vigdroSoá tonos, el resto de las com

posiciones del Edén parecen lánguidas y frías. Sin embargo, en

el romance que titula, El mar es él parnaso de la musa moderna,
hai un fragmento que merece figurar al lado de las dos poesías

que anteceden :

Yo amaba al mar como á¡ fílente

De libertad y progreso,

Como a vínculo sagrado

Que hermana los hemisferios ;
'

Mas hoi que surco sus olas,,. ,'
Y en sus influencias contemplo.
Creyendo que un numen guarda
De inspiración en su seno.

Con mas encanto le miro

Con mas amor le veneró. ,:

Porque cuando todo marcha

Y el mundo está en movimiento

¿ En dónde estará la musa ; '•■

Que asiste a nuestros desvelos..

Sino en el mar insondable

Que no reposa un momento ?

Los que aman versos sentidos

O música delicada,

Descansen la frente inquieta
-

,

Bajo el fresco de las alas .

.......

Que tiende bajel dichoso . .. .

Sobre los aires en calma. ,
.

,

Y al mirar en torno suyo

Las diamelas nacaradas- - ■'
'

De ese jardín sin perfumes
- '

Que finjen espumas blancas-,

Volverán a sus oídos -

■

,

Las rrúelodias amadas

Y a los labios las estrofas

Que la memoria guardaba.

Porque todo cuanto el mar

En su inmensidad abarca.

Son perfectas armonías

Que, unas con otras se enlazan,

Cual simpáticos afectos

En el fondo délas almas.

Porqué al poema que forma

Lá creación, animada

Siguen en ritmo armonioso

Las espumas y las aguas ;

Y,no despiertan los ecos,

. Ni las olas se levantan.

Ni los bajeles se mueven,

Ni los huracanes braman,
Sirio al compás invariable

De; la. diestra soberana

En e¡\ concierto sublime

De la creación, que pasma.

No temas las soledades

Del mar con que nos espantan.

Que el mar solo es un desierto
■

Para quien ni piensa ni ama

Y en el -infecundo polvo
De la materia se arrastra.
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• En efecto, para el Sr. Gutiérrez el océano ha sido una inagota
ble fuente de inspiración. Lo comprueban las dos composiciones

siguientes que tomamos de un periódico bonaerense :

LA ESPUMA DEL MAR. .

(Keeiíétao).

Del huracán las alas tenebrosas

Sobre el abismo enfurecido van,

Cual fúnebres coronas deponiendo
Blancas espumas sobre el negro mar.

Viejien en tanto a la memoria mia

Las frescas horas de mi quieta edad :

Con la inquietud presente se confunden

Como la espuma y el horror del mar.

Vision de luz ! Amor primero y puro! .-".
,

-,.

Cáliz de almíbar que arrojé desleal !

En esta noche que entristece a mi alma

Eres la espuma que ilumina al mar.

Perfumes llegan de mi patrio suelo

De trébol, rosas, violas, y arrayan,

Y de esa flor-del-aire misteriosa

Que es como espuma blanca de la mar.

Siento en la playa del inmenso rio

Correr veloz al férvido alazán

Bañado el pecho en arjentada espuma,
Como la espuma que levanta el mar.

Madre y hermanos que lloráis mi ausencia!

Yo pisaré vuestro desierto umbral

Es el tirano odioso de mi patria

Espuma leve que se traga el mar.

LA TORMENTA EN EL MAR.

Turbó una nube la quietud del -cielo

Y el semblante del mar entristeció ;

Como lá frente del varón empaña

La sombría inquietud del corazón.

Puso en la cima de las ondas bravas -

La espuma su funesta candidez;

Como la mano del tormento pone

Nevadas hebras sobre joven sien.
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■Juntóse al trueno de la nube airada

Í3 bramido rabioso de la mar,

(üomo en el alma enferma de los hombrea

Se confunden pasiones y maldad.

Luego un silencio pavoroso y triste

Por el cielo y las aguas se estendió,

.Corno estiende sus velos el sepulcro
Sobre el amor, la gloria, la ambición.

Para concluir con el examen del Edén reproduciremos otras

dos composiciones que en nuestro concepto abundan en mérito :

TARDE EN CALMA.

La luna de un espejo veüeciano

Parece en su quietud el océano!

Y la escena' del cielo

Retrata y cubre con amor de un velo

Transparente, azulado,
Como velo de magas encantado.

La esfera del espacio,
Entre cambiantes de violeta y rosa,

Urna parece de oriental topacio ;

Y en su centro se mece vagarosa

El ala muelle del JSdm dormido,

Como cisme en el lago de su nido.

Hincha a veces la .espalda
El mar formando anillos amorosos

Que llegan cual reptiles, insidioso?,
Con blando silvo y ojos de esmeralda,

Con magnético aliento,
A embargar de la nave el movimiento.

Inconstante la, brisa

Que fresca por mi frente se desliza

De remoto horizonte

No -viese,, no, nj de. africano raprite .

-Es: el ;aja, lijeja-

..„D@,éBj§l- perdido «nía cejes!;?- .esfera.

Deí.sol-ííMípifega^-deelmrar.la llama
- Y Ja esfera deLmiindo

Como una rpsa de coral se inflama.

Marchítase por grados
Y húndese de la noche en lo profundo
En medio a mil- luceros nacarados.

La noche ha coronado
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La soñolienta sien del; Dios del dia

Con el cinto dé estrellas mas,preciado
De su inmensa y brillante pedrería;

Haciendo de esta suerte -

:

Menos sensible de la luz la muerte.

RECUERDOS.'; >- /'

Noche ! Teatro encantado !

Májica escena al ojo, del yiajero , ...

Alisoi-to v desvelado !

Pues ya que todo vuela

Sobre la mar la vela,

Sobre la vela el viento

Y sobre la ilusión, el pensamiento,
El sueño abre sus alas

En la nube de aroínas que tú exhalas,

Noche, de encantamiento !

Como ciertas amadas melodías,

El claro vacilar dé las estrellas

Nos trae la 'memoria

De los felices y pasados dias,

Y de nuestra alba dé inocencia y gloria

El puro aliento dé las rosas bellas, „

Piélago deleitoso
'

'■ ■ ■ ' -'

De imájenes dulcísimas ál alma
•'-

Es aquel en. qué entonces nos perdemos !

-, .Allí está'el bullicioso
''""

Infantil retozar, mientras eñ calma

■

Cruza el cielo la luna ; allí nos1 vemos

Heridos del amor Cantar dé amores

Y en airoso alazán, hijo del llánó,
"

Ir donde anidan bellos picalores
En tardes de verano: *',: <"■"'»

Allí están dé la escuela los amigos;

El puro objetó del ááior primero
Y sus besos dé almíbar Sin téstigóSí....

Allí el rostro: bóndosoy placentero:
De la íñadf& y la hermana

■'■ '•
"

■ Pero ¡ ay t se vuelve vana "■■ '

Toda ilusión ántó' la' hinchada vela

Huye el ensuéño^y la verdad revela

Que por lá -mar vagamos

Y que la patria y -nuestro -amor dejamos.
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De regreso a América sé estableció el'Sr. Gutiérrez en Valpa
raíso donde fundó.y dirijio la Escuela.Naval a.bordo de la fraga
ta Chile, colaboró- activamente., en<diversos periódicos, dio a la es

tampa la América Poética, un juicio crítico sobre el Arauco Do

mado de Pedro de Oña,, juicio que un escritor español no tuvo

empacho en apropiarse, y distintos opúsculos políticos, literarios

y de educación popular. Por entonces, solo escribió versos en al

gunos albums y cediendo a las exijencias de la amistad. Para

nosotros, los albums son jarrones de chinesca porcelana donde los

unos colocan flores inodoras y los otros perfumadas sensitivas.

Lo bello debe tomarse donde se encuentre".
,
Y leales a esta doctri

na, pedimos perdón a las
'

amables poseedoras de esos .libros del

recuerdo por el inocente robo que les hacemos.

EN EL ÁLBUM DE ELODIA.

(Imitación de Lánrartine).

En esta pajina blanca

Do van a brotar mis versos,

Deténgase algunas: veces

Vuestro corazón modesto.

También blanca es: vuestra vida

Sin dolores ni suoesosi!

Ojalá me fuera dado l -

Grabar en ella -un' eterno.— .

Séfdiz ■!—que se cumpliera
Mas allá de mi deseo..- -

en kñ mismo:

.-■-'
, -Elodía ! tú no sabes

Cuánto bien es1 vivir' cuando uno es niño

Bajo el ala benigna y protectora
-

Del maternal* oámño-. * .•:,-'•.:■•'

Ignoras por til dicha -..- >, '■_■.

Que hai mil de,criaturas por el mando

Sin pá».y "eñ desnudez :rqne,nunca un beso

Tomaron,1 en los lábios/de la madre \":

Sin mezcla de las lágrimas -amargas -

Que la miseria hace llorar. El suelo
•*•

Tienen por mesa y cuna^-y la inclemencia

Ni Siquiera el consuelo

Permite a su' inocencia

De olvidar sus dolores en el sueño:



272 REVISTA DE SUD-AMERIGA.

Pobrecillos 1 El hambre

Pueden saciar en el Umbral del rico ;

Mas la virtud y la instrucción ¿en dónde

La hallarán, por piedad ? ¿ Qué mente culta.

Qué corazones en amor formados,

Con dulce acento y con lenguaje ameno,

La lección les. darán que preparados
Les deje al bien y a desear lo "bueno ?

Elodia ! T.énles lástima La suerte

A la miseria, al vicio les condena

Y la temprana muerte

O la ignominia de arrastrar cadena

Es su fin infeliz. Faltó la lumbre

De la instrucción en ellos';

Y desdela alta curhbre

Donde Dios al nacer coloca al hombre,

Fueron precipitados
En el abismo del" horror. Formados

Fueron por el Señor dignos del cielo

Mas la ignorancia les detuvo-el vuelo.

Cuan diversa es. tu suerte!

Agradécela a Dios ! ni un solo dia

Abres los ojos sin hallar risueños

Los de tu madre fiel que te bendice :

Con mano bondadosa

Aliña tu cabeza y tu vestido ;

Y en la mesa abundosa

El sabroso manjar de la mañana

Te espera ya servido.

Vendrá luego la noche y a su lado

La lección no aprendida

Repetirás, y en el pasaje oscuro

Que aun no comprende tu razón temprana

Con su luz te. guiará. Blandas palabras -

Su labio te dirá, por -alentarte .

A persistir en el trabajo ingrato.

Ella vela por tí
—cuando' tus tuerzas

Descanso necesiten, con cariño

La bmd&áort ; que haeerá del pecho
En rirfEeQte.pendrá^ya tí'del niño

El dulce .sueño ¡te dará tu lecho.

Estudia Elodia! El alba te .sonríe. ...

Aprovecha esa edad en que la mente

No cuidados>briga, y la memoria

Vírjen está de sombras y recuerdos.
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Dócil
.,tu., lengua al estranjero idioma ■.. .v .

¡Préstala jenerosá: de ese modo ,

,
Tendrás por patria el mundo, y en.log bombeas

Sea cual fuere el clima en que nacieron .
, .*■ -

.

Cual Dios los hizo los verás—hermanos.

Sobre el teclado dé marfil guiadas
Por la dulce.armonía

Corran. tus' tiernas manos,

Y a par de los sonidos

Vaya la voz—la voz qué a los humanos
.

Cautiva los oídos

Y place atalma cual la luz del día.

Del lápiz sobre todo en los misterios

Trata de penetrar;' con él hacemos '

Eternos los recuerdos—-ya copiando
La imájen. del amigó, ■

-

O el vallé 0 la montaña en que nacemos.

Vendrá otra edad, Elodia-^-otrás ideas.

Otros afectos poblarán ttt seno

Que en inocente paz palpita ahoí-a;
Verás entonces cuánto bien te hicieron

Al cultivar tu espíritu tus padres
Dulce y lijera correrá tu -vida,

Ni el tedio roedor, rii el ocio torpe
Marchitarán "tu juventud. Las artes

'

Te sembraran de flores "la existencia

Y buscando lo bello en todas partes

Conservarás la paz de la inocencia." :
'

,.'
'

-~

LA MUJER. -,
.

. -•;■

¿ Quién secará su llanto

Con sin igual terneza ?

La riiádre que es el ánjél
'

Que j-utitó al hijo vela.

Cuandó^roÓi en el alma
*

- Un fuego íftte la quema
Y -él' -corazón

'•

suspira
Por otro que le entienda,

Ent/cpces de mil flores
■

. Dispone su- .-Cadena

La mujer que es el ánjel
. Que para amarnos vela .

18

Luchamos en la vida

Con la fortuna ciega,

Con ambiciones locas,;

Con vicios y flaquezas; ■'■■'

Pero entre los conflictos
•'- -

De tan terrible guerra,
■''■

La mujer es el ánjel

Que junto al hombre vela/
'

En la inocente cuna

Al dolor ya condena
-

Naturaleza al hombre

Que a la existencia llega-.
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Feliz el que en su infancia
*""
m -■■'■' '--, -' La esposa que' en sus sueños

Tuvo una madre tierna ! - >' ",v Buscó dulce' y* perfecta,
Mas feliz 'él-qiie halla '- '■■ .■'■■i<w- '■-'■•

Porque e§é encontró un ánjel

Andando en su cáfréra !
'

,' .'•'■' '■-''';
■

'Qué en tornósuyo vela.

A MI AMTG.O. PON,MARIANO-, SARRATEA .

EN EL CUMPLEAÑOS DE SU MÍIM0JEN1T0

Nunca, jamas gocé del regalado» ...i xvíh''*'1

Beso inocente queen lafaz. del padre, i,;> 7

Pone el labio infantil risueño y puro.

*Nunc,a-; nid amigo; pero entrañas de. hombre

Sensibles. a;l amoral darme el .cielo; , «-.--<?

Me hizo capaz de comprenáer, tu,-distesy "'-<

Tu suprema ventura. En este dia,; ,-¡~¿,$n .t .1

Hace-.<VHi- año' que inquieto,y olvidado '¡ ■""!

Apresurado el corazón latia

Dentro tu, pecho, y con
.atento ;oidi*

Esperabas el llanto» con que anuncia, ,mfi

Su nacimiento el hombre. Te. an-qjaste .-uf

Llorando, tu también sobre.el fecundo .■-,- ■■'.'

Y bejidecido-seno.de tu esposa' \s:-/¡,'.:.i">
'

,'

Y tres lágrimas santas.se mezclaron. .■■,,.!,</;. (

Ella virtuosa*—él inocentes-tierno i,,,- :< ':''■'

Tu corazoa y jóneroso^-El cielo, -y .,;,., ! ,v„?.'

Benigno os-sonrió ,- con.; bendiciones. ,
.-.< i-, 3 ,'

Colmando al nuevo ser que "a los, utnbrales-

Dél mundo colocaba.-J3n sus, facciones,-. :~¡

Te viste tú reproducir, y en ellas

La gracias y hermosura .

De tu mejor mitady tuéeanp'añera.

t-^y ,'■.■':-"'
'

'"
: "'."-. -.! ,'.a.>-'.!":-f-r.rmu.I

-, ,
{
Mañana de ventura ,.>íi¡6.-~! fA-.fffii ..;' i»^

Fué aquella para tí! No ya la esposa,,,,..,.. ^rM^r,-/^. n.-O

Solo mirante en tu Virjínia—Madre, .í,.i..Jíí.r,íle; f ae™ ;;.•£

Madre era ya que el ruboroso seno
.,„..-,- rj¡OT-.3 ,.„;';' ^-¿¡.j .>,-,}rJ

, Abriendo a, nuevo amor, la jenerosá (

Sustancia destilaba

Sobre .los labios que, a la vez besaba.

f -"*
-:r ,j.b ... Hijo ! la vez primera .

''■'-'»'"' w '•'>*-

Qúfe tal palabra se exhaló de tu alma •'■«'<"•'■ »■*> F-"-ir ';/

Fué uílá-'refvélacion de tu destino

Y la existencia comprendiste entera." ''■■'-"(' "*'-'' ""«■
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íi e» .

De sueños lisonjeros -.

De riqueza y podei;, saber y honores

Alfombraste el camino .*J

Del mundo al peregrino
: Que té mandaba' el cieló^—

'

■ Le viste un hombre en mérito y en años

,
Crecido ya, pagándote en consuelo

Tu paternal afán1—y a los estraño»

.
Con noble y 'allaneró regocijo, ..

Pronunciando tu nornbré, . , .,

Presentabas a tu hijo.—Dé repente.
Quizá una nube' deslustró fu sugño','
Y mía inquieta mirada dolorida"

Lanzaste al inocente
'..! . !.-.rs. . : .,-.- -.-.-;■. 'i.,",.---; .«-. , : ' ■

,. f« ji
Pensando eñ las.miserias: de la vida, "•',.

En la dureza de la piedra ingrata
En que se esconde el oro—.en las profunda»
Tinieblas peligrosas que la mente

-...,.,-Biiscando,. la. verdad,cruza insensata;. ,,, ..,,

En las mil vedes que presenta al bueno

,
, ; Su disfrazada astucia—en esa fuente

, t,t, .,,,,,
.
De la, ambición en fin, en que a porfía \ ,.v„; .

'

„, ... Nos, lanzam.os sedientos
'

, ., .. .

-

v !:».&».,.(!-' ■•<$ ^ 'I.116 e? vez^ dulzor que prometía ,

-.4, Solo hallamos lo acerbo del veneno. .-'

,n»Wíi^ !;.'ft :.r.sso| -Sj-Y' . Y.

»;-s-,:j-, '»-:,- .-< ■-,«,-
Mariano! amigo mió! La abrochada

,,,.!„ ri^Fragante ,f|©r que juventud llamamos,

, ¡v.^ ySe marchitó en nosotros. ¡ Ay ! que mata .

-,rt -'•■v■■■■-> iíU^s.veces-el hielo .._ ,.

. ; J^eK^fortunio, y muchas mas el fuego ,¡n.

., ,.,,,r
...

^ jQueprial aconsejados atizamos

•« v r

. Ora gji .el^oprazon, ora en la mente. ,

■„ ,

,,,.,... fadi-e e^g.ya! Con inesperto lino

,

,,,„,, ,
.

,
, j?e^epjgoJfa una barquilla por los mares. ./ ,-

Ví-Tjf,.|)^Iite,.tu4en el timón—Dirije al puerto,

t ....,,. v.,uAiÍ,§-qlo.Mejto de esperanza y dicha

.,,,.,.., ,,.,., Que esila,.«írtwc?—y prósperos luceros ...

,.,„-.„ ,.JSÍ ípkAlumbrarán. De las tormentas

,„,.,•., íEujiíftdio. del horror enseña a tu hijo
k:-.¡.;'3.i<|,o,.).' ^u. i**» rü<., J

.i,:, ..:.,

tk:.T..
.-A.esperanzar en la bonanza, y díle,.

*-rr,i mu
• pÜye Á$$T&&>d.& las nieblas de la vida, .,,.'„-'.

-.,,„,.';.«..,,La luz de.iHn sol eterno está escondida,.* •'
..... j¿. ,^v>íi..[*.i-... í>r,í tfíiij ! .":-:.' ,-,-,

-Ti--->:,:>i,Í S»t.tf5^fí«!.>' ?***[ ípCÍ
'

¡i T« 7'-',-«7 f

í,;j)--> íní -;/% '.--¡-.t; A .?;,} .

ti-ft.'.-ir; .

..ívíirir.íü.r, ...íííi.m- :--,*>- -

f. -.-,_.s-
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"
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. LA MtUÍR. ,.:;"--',

(Sn el álbum de 14 seSorita Dolores OlaBeta).

Al hijo dá Ja miel de sus entrañas ;

El amor al esposo ;

Y dulce como sombra en las montañas

Brota del corazón paz y reposo.....

En la perpetua lucha de la vida

Ella es la gloria y la ilusión y el cielo. ...

Ayl del que no halla una mujer querida
Y no la adora la rodilla al suelo !

EN EL ÁLBUM DE LÁ SEÑORITA MUÑOZ.

Todo se descolora

Cuando está triste el aliña

Porque su prisma quiebra
Entonces la esperanza,

Y de cansancio y tedio

Deja caer las alas-.

Bajo los rizos ,dfe. oro
'

De una frente lozana

La misma noche reina

Que bajo yertas canas.

Del lago de la vida

Contúrbanse las aguas,

Mezclando sus cristales

Con las arenas pardas
Dormidas en el fondo

Mientras duró la calma.

Penoso en el recuerdo

Y la memoria amarga

La historia de este mundo

Aparece enlutada.

La gloria como el sueño
"

De una linda mañana,'
O el vuelo pasajero
De mariposa vana ;

Amor, como el perfume

De la azucena blanca

Que en el aura deleita

Pero en la tarde mata.

1

Tristeza, mi enemiga 1

Perseguidora maga

Qué el sol de mi existencia

Anublas .con tus alas,

Y en toiJos mis placeres
'

'

Como una nube parda

Moj&ñdMie' los ojos
'

Delante dé mi pasas!
Yo té encontré escondida

"•'
En mujeriles galas,
En medio k' los tumultos

v

'

'.
t

De parisienses plazas,
-

.."".'
'

',
"'

Crtiísando lá llanura
" ' : '

." ''".' Éár potros"de la pampa
...:... .

Y'eá návé fujitiva
.....

-.i :,,! ,.,..

pcfofe "traidoras aguas.
';.'"""-. '-~.'' "Cuándo ía -frente sueño

'';-
r ■•■' ":

'""édfettMa^on palmas,

'■'•f
■■'•'-

~y-f:- ;iéévei%'-to'é-aespiertas
■■■*">.-*-■»■ "''

^íSíáíiáóib^-la espalda.
■

Yhastálá^Vez que torpe
Pensé íóe abandonaras,

Ahogándote .en la sangre
De las calientes parras ;

Del fondo de las copas

Con jestos asustabas
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Las niñas de mis ojos
Con el licor turbadas. .

Tristeza mi enemiga !

Perseguidora maga
Que cuanto miro y toco

Con tu presencia empapas :

Díme ¿sobre la yerba
De flores agostadas

Que cubre sin perfumes
Los restos de mi nada

Irás también, celosa
• ■ '

A sacudir tus alas

Para arrancarme al sueno

Donde no duerme el alma?

¿ No dicen que en lá noche

Cuando en la luna clara

Y en torno de su disco
Se admiran nubes blancas;
No dicen que los yertos

Cadáveres se alzan,
Y soñando demencias

Como en el mundo andan ?

También si bajo el polvo
Mi carne es insensata

Y en busca de placeres
Aun muerta se abalanza.

¿Díme, tristeza, entonces

Cuando ya la esperanza

Apagó para siempre
La alentadora llama;

Sentiré dentro el pecho
Tu mano que desgarra?
En él sepulcro misnio

Yo sé que tú me aguardas,
Pero bajo una forma

Consoladora y grata.
Pues bajarás' al seno
De la postrer morada

Llevándome un suspiro,
Un llanto, lina plegaria,
De un corazón amigo,

Del labio dé una hermana.

Si tal es mi destino,

Tristeza soberana,

Para cantar tus triunfos

Pon en mi mano el harpa
Y fórmenme canciones

Las lágrimas del, alma,.

TRADUCCIÓN DE BYRON.

Cual dos mansas corrientes

Eñ una confundida!,
Dos almas hai que unidas

Por siempre existirán.
Y en el supremo instante

Que, rompan siis prisiones
Juntas a las .rejiones
Del cielo se alzarán.

.,:,, Enfl§pi pasó al JPerú donde publicó en el folletín del Comercio

efe Lj#na y con- la firma (Z) un importantísimo juicio sobré Juan

de Oabiedes, ,poeta satírico del siglo XVII y cuyas obras que aun

permanecen inéditas estamos comprometidos a dar en breve a la

preusa habiéndonos servido de no poco, ausUio el curiofío trabajo
de Gutiérrez, Aquel añadió a la biblioteca poética de la Revista
esta composición :
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A' UNA MUJER.

.

n- .*
'

>r-,iú'. (Himno mundano).

"-

.rí'ir.,!^ ""v,-*;/:*,.
'

. _s y

-."'•"i*"":f s;.r; ,r. .""' T. ■

..w, .új ris .i

,

, -,;. .1 .,-
.

"- '"

"

;."ív:-.
Delirio de- ias horas de la vida, U:¡

Dulcísima mujer, ánjel de amores; ... ,,.,-¡-„ „

Estrella entre celajes escondida ,.,,,;,,

A quien alzo la, vista en mis dolores. m-,.

'

¡ Qué bella, te hizo Dios ! Caen de tu frente

Ondeantes rizos negros, perfumados,

Que, al, blando movimiento del ambiente (,'i.
,Te acarician la faz enamorados.

f,H>n

":_ Qííé bella te. hizo Dios ! Es lumbre pura
""

Que en noche melancólica da. el'cielo

"La luz de esos tus ojos de blandura'

Cuando los iaajas pensativa al suelo.

II.
>i,W

,)ííí ),vf:

Yo te'áñioá todas horas de la vida!
'

"'.'■

Postrada ante el altar de la oración ;

Quando tienes el alma dolorida ;

Cuando brilla en tu rostro la pasión.

En medió de lá danza turbulenta ¡

Al rayo de la luna sin calor ;

Cuando cruza e^ los aires la tormenta:
■

De la mañana en el primer albor'.

A todas horas junto a ti, bien mió,"

Quisiera estar sintiéndote vivir :

Quisiera darte él aliña, el álbédrio:'

Desmayarme, eñ tus' trazos y morir.

Caido Bosas regresó el Sr. Gutiérrez a su patria' donde fué

miembro de la Asamblea Constituyente & mas tarde: Ministro de

Gobierno y de Eelacionés Esteriores. Actualmente es rector, de

la, Universidad y socio de ; varios cuerpos literarios y científicos

de-.Buropa y América.^'-'1 : :
! iv;

!-ni.)^n
^miutunti,

: Eil 1359 publicó nn totííb de biografías de arjentinbs notables

y; fornmndo parte de la
;
biblioteca americana de Mágariñbs'Cer

vantes, otro conteniendo artículos y máximas de
'

escritores' eóití-
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.patriotas suyos.—Una délas, dotes.más* envidiables en el Sr. Gu

tiérrez es su. laboriosidad y élla,nw hace confiar en que no pasará

ffiipreho tiempo sin que obsequie; a sus i admiradores cón,una edi

ción de,sus composiciones poéticas.' ->
..- ; :'

'f I,.-.-;,, .:.•:. .i: .:,:>:.. -:.\. -...-. f ,- ; í ;- >-r <

,'- ..-,,,, ,.,-íRrOAB.DO ,PALMA,

aft :. '. ...:;.- \wn.*
-

, -,
■

: .¡« .
-

„ .--.-.' . . ... .

.ügí^mú^¡,(. ,,.-.•■■■ ■'■-■■.'.'>> ■:■■■''■: .

H ÍitoÍ3 it*ifs '{ti i ti í'nu :■ ¿ •;;■-. . -*.-. "V-
■

. ^ /;;<,■.-' r
•

; . "V ■
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.
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•

Qitis ÍVo/qs nesciat urhem t

;
'

'

¿Quién habrá que no tenga noticia de la Calle-Larga 1

I-
Milr *"í- *iu- . ■/"'-'< í s"/:-;-. ■

-L.'- V-. r
'

,
■>?-'.-.''■'" ..- '. .'■ -

. ■„> .•■ .-.-"■■

Tres Gósas hacen que el nombre de Qüillota -sea conocido en to

das partes : su clima suave y voluptuoso, sus manzanas y naran

jas ', y su famosísima Callé-Larga .

Los enfermos, especialmente los calenturientos, Visitan el pue

blo por la ¡primera de estas causas. La segunda hace que las porte-
ñafeno falten jamas*en los Veranos f que él corazón del quillotano
se llené de gozo cuando en -Santiago o Valparaíso oye gritar a los

muchachos >

por la cÁ\e:¡Manzanas quUllótunasí ¡A las buenas

naranjas'..de
•

Quillota! .

' ' '

''"■■'.'

> Pero la verdadera riqueza del pueblo, lo que ha dado que, ganar

mas- a la empresa del ferrocarril, es sin disputa la Callé-Larga y
las ealMarguínas. En busca de sus cuecas y-dé sus tonadas, vése

llégaf 'todos los sábados de 'Valparaíso un cardumen- de jóvenes
con los bolsillos llenos y el corazón vacío, y que van dispuestos a

dejarían la Calle-Larga el fruto de muchos dias de trabajo a true

que de llevarse consigo un dulce recuerdo envuelto en un gran

gancho de albahaca con olor a callelarguina.

¿Qué tiene dé particular; diréis, la Calle-Larga? ¡ Feliz yo si

pudiese contestar satisfactoriamente a esta pregunta ! . : .

y
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No escribo para los que han tenido la imponderable dicha de

visitarla; para ástosi mi relato será pálida como una luz dos veces

reflejada. Y ¿quién .podría presentar a la imajinacion de un s$o

golpe, aquella atmósfera profusamente embalsamada con jazmi

nes, floripondios j¿ azahares ; aquellas tonadas llenas de alegría y

entusiasmo, que a la distancia se oyen como un concierto sin fin

con que la juventud festeja al Dios de los amores; aquellas zama

cuecas en que todos palmotean y gritan entusiasmando con afán a

la venturosa pareja, y luegq la; chicha y la chaya y aquellas niñas

que vienen a ser el compendio de toda alegria?
Para vosotros, infelices, que nunca habéis tenido la suerte de

bailar una cueca al son de las arpas callelarguiñas, ni la gloria de

haber sentido caer sobre vuestras c^bjems 1p rio de agua y chicha

al grito de ¡agua val para vosotros escribo estos renglones. ¡Pue
dan ellos dar a vuestras almas siquiera un momento de' placer

comparable a los que ha pasado el que esto escribe en esa calle

encantadora! x
.,,,,:,,

II.

La Calle-Larga, cómo pudiera creerse por su nombre, no es una

calle sino un pueblo, y un pueblo con tantea; « habitantes copio

Quillota: un pueblo de propietarios en que no hai ni "gaSM^a m

capitalistas. A derecha e izquierda ,dé la calle principal ¡hai una

multitud dé<callejuelas que, subdivididas
'
en otras mas pequeñas,

se multiplican indefinidamente y conducen al paseante por debajo
de higueras, y nogales a la.Viña-quemada, a la Cancha de, SantSr

Ana, etc.; y es de¡ advertir que las icostumbrcsoallélarguinasno
se encuentran en toda su pureza sino fuera de la- calle principal.
El porteño llega dé madrugada y hace fuerza de vela para con

seguir un caballo, y cuando después de dilijeneias sin cuento ha

encontrado uno,' contento como un dia de Pascua, se dirije ala

Calle-Larga. Quillota llega hasta la Merced, y hasta ese punto el

paso debe ser grave y circunspecto. Frente a esta iglesia hai un

tablero negro en que con letras- gordas se ve escrito "No es per*-

muido galopar dentro de la poblaciqn;,'' que. es como si dijera:

hasta aquí llega la calma y la tristeza de-Quillota, para allá sigue

el torbellino y la alegria de la CallerLarga ; por consiguiente, pa

seantes* galopad hasta que los caballos, digan basta, V no se crea

que esto de correr es una cosa continjente, sino necesaria y sobre-

c
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manera necesaria, porque si van muchos juntos es necesario correr

con todos para no ser ahogado por la tierra; si va uno solo es ne

cesario correr también para no esponerse a oir de cuando
en cuan

do las palabras burlonas de las callelarguinas. Entonces, y solo

euande ven al miserable joven elegante entre una nube de polvo,
se dignan favorecerlo con, una hechicera sonrisa y a veces con una

graciosísima cortesía ; y mientras el paseante que cree con esto

solo, haber conseguido todo un mundo, prosigue gozoso su camino,
saboreando en esperanzas .el fruto del paseo, la niña habrá distri

buido ya con increíble liberalidad;otras tantas a los otros tantos

que hubieren acertado a pasar por delante. ¡ Infeliz del que cae del

caballo! Para ese todas las puertas están cercadas, y no por mal

eOrazon sino por sistema; Se oye. decir con 'frecuencia "el que no

sabe andar a caballo no es digno de la Calle-Larga.
"

> ■

Nada importa, que el paseante no conozca a nadie. Llegue a la

primera puerta que encuentre al paso y pida fuego para prender
Un cigarro. Cualquiera de las niñas, aunque tenga catorce años

solamente y no esté allí la dueña de casa, lo convidará a entrar,
le sacará fruta, le. cantará, y,si después de estos "preliminares no

se apresura a.sacar a bailar a alguna sílfide, la mas caracterizada

de entre ellas, es decir la mas buena- moza (son voces sinónimas

en la Galle-Larga), invitará ,al joven, a bailaír una Zamacueca. Las
escusas nada valen . .-..

Las callelarguinas no conciben que^ haya un hombre que no»

sepa bailar zamacueca.

La .niña está en pié y -seria un crimen de lesa-diyersion, dejarla
desairada. ,

Es necesario bailar y. bailar hasta dejarlo de sobra ; lo necesario

para satisfacer a las callelarguinas. To he visto a un hijo de Al-

bion en este apuradísimo caso. Yo lo vi después de resistir algún
tiempo con cuantas buenas razones se le ocurrieron, ser arastrado
de su asiento por tres o cuatro niñas? pararse frío, y de color lívido

én medio de la pieza, y aguardar el principio de late-nada como

la descarga de fusilería que aguarda el reo sobre el .banco,: mover
las piernas con una angustia indefinible, y prorrumpir en un

God. •..:.., de ira al sentirse bañado de alto a bajo: por la traidora

chaya que: viene a ser el bautismo por,donde; Sé e^tra al hermosí

simo cielo de la Calle-Larga. , , ■,., ;• ,.
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"
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Pero dejando a nuestro ingles que, sea dicho dérpásoj no .dejó
por la dureza del/noviciado, de ser uno dedesamas asiduos concur

rentes a la Calle-Larga, sigamos con lo que- ordinariamente su

cede.
'

''•>'' ■• ■
,: '■ '■ í'«¡tíi:-'>-'-.í )..- -.,">-:,-.

Cualquiera, una vez -parado' para bailar en; 4a< '.Calla-Larga,

puede contar por seguro que no se sentará tan luego y que, no

solo bailarán con él todas las niñas de- lá casa; sino también las

que vayan llegando de la vecindad y hasta las viejas por mas res+

petables en' cara y años que se las suponga. Concluid©; él bailey'al

son de harpa y vihuela cantarán algo con un tono ; que siempre
es uno mismo ; pero que es peculiar de la Callé-Larga. El efecto

que produce este éárito eS entusiasmar hasta que- el .entusiasmo se

convierte en locura. Sírvese después én enormes:vasos la apetitosa
chicha nueva ; licor que, mas que ningún otro,' poséela propiedad
de alegrar y qué nunca hace daño.' El huésped pierde al fin la

cabeza, lo llevan en brazos a la- cama, le cierran la puerta para-

que duerma con- sosiego y hacen, -si és • necesario, 'igual
■

cosacon*

el caballo. Concluida ésta faena, volverán las incansables calle

larguinas a comenzar la misma operación con el primero que

llegue a su puerta, y asi' en seguida hasta encontrar''el maximum-
"

comun-rémóledór que les -Cuadre.
■ -,:-\ •».';' t..í;, . ■-.- .'

La callelarguina es una entidad enteramente sui'-géneris>:'nalc&'

y su primer sueño, y todos sus sueños son arrullados por- el sonido

de la harpa y la vihuela: lo primero que bebe después delalecbe

de su madre, es chicha: la primera vez que 'anda, ño anda'Sino

que baila una zamacueca.
: '■

■''.'••

Cuando cumple doce años, ya no juega con
'

las niñas mas chi

cas, sino que sentada con mucha seriedad, espera con1 ansia que

alguno la invite' a bailar. El dia en que esto sucede, lá' novicia nó

duerme de gusto, y el padre le regala un vestido: de- seda. Desde

ese dia, que nunca lo 'olvidan y que forma época en suvida, harían

unjeste de desprecio al que tuviese la imprudencia' dé tratarlas

como a chiquillas. La callelarguina, por lo demás, no es campe-'-

sina ni civilizada. Tiene sobre una y otra grandes ventajase Su

semblante no revela esa inocencia estúpida- de las mujeres de los

campos; ni esa afectación insoportable o egoísmo mal disimulado

de las de las ciudades. Si Son virtuosas, su virtud no tiene nada
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de encojimiento ni mojigatería; si no lo -son,, su desenvoltura no

tiene nada de repugnante. Si un confesor de esos que prohiben el

baile a sus confesadas fílese- a- la ,Caller-Larga,,uo absolvería a

nadie. .'■■,....... , ,:;■.:'--',:■.■ '..,'. .-; •y,-¡:,,- ,

-

.

La callelarguina es por su aspecto la andaluza de Chile.

¡. ■■ Jeneralíñente son . de talla mas que regular ; , pero entre todas

ellas- no hai una sola que pueda llamarse, chica, en. toda la esten

sion de la palabra. ;-.-.,., . ■,.„:,.. , ,.,

Tienen siempre unas enormes trenzas, gruesas, largas y negras.
.: La frente: despejada; crespas y pobladas pestañas; los ojos

grandes en la jeneralidad^ -a veces también chicos; pero siempre

negros como una uva en el mes de junio y llenos de fuego, movi

miento y electricidad. ;.'. .>' -■;. ;.;<•

*' í Cuando miran con languidez tienen una atracción irresistible y

que lo lleva a uno sin saberlo,'a i 'quemarse y,perecer, como la luz

a las mariposas o el llanto del cócodíiloí a los curiosos'J :,.,

Cuando miran con desprecio enloquecen, y cuando los bajan a

iínpulsos del pudor sé ¡asemejan ,a los ojos dedas.vírjcnes de Mu-

rillo, en que;mas bien se,vé.el.espíritu que la materia, ,

• Cuando iniran enamoradas, su mirada es la del águila, es una

mirada que no nos dejamoverlos, que ños .clava¡en nuestro asien-

to, qué nos devora y nos .derrite.: , .
-y

•

¡- ,,

tíiLa boca más bien grande que chica ■:. labios gruesos y secos.;

'. Dientes siempre -blancos y siempre brillantes.,
•

.

-^

Nada debe ser mas: sabroso qué el beso de una' callelarguina.

¡ Ah bendito Quillota ! Concédame Dion si a viejo llego no perder
el recuerdo de tu Calle-Lérga! >: ;

,

• Cuando una callelarguina se para para bailar, su compañero no

puede menos que bajar la vista, y ella, fresca; y erguida como un

naranjo quillotano ymas altiva r que una-reina, a todos los mira

ydomina. Cuando conversa, nunca Una idea queda en su cerebro

sin-que; la manifieste.
■ ¡i-, ■-..■■'

« i.íja callelarguina no tiene ninguna regla de política buena ni

mala: obedece a la naturaleza y al corazón.
•

;.•■,;

No hai eallelarguiñas coquetas. , ,

Viven riendo y hablando.

; ; ¡Munca suspiran. .: nunca lloran,

Si no tienen jóvenes con quienes divertirse,; embroman, con sus

(hermanas, con sus padres, o,mandan buscar jóvenes o salen a casa

de las amigas que saben* se están divertiendo.
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Por lo que hace a modas y adornos, puede decirse; que ño losco-
noeen. Siempre se peinan dé "trenzas, que engalanan cuándo nut

eho con alguna flor natural. En vez de tener un pañuelo en la

mano tienen siempre un gancho de albahaca,. porque es fuerza: sa

ber que albahaca y callelarguina Son cosas; tan inseparables como

callelarguina y risa; y alegría. ; Con ellas juegan a la,¡ chaya, ya
sea mojándolas enagua y rociando -a los jóvenes, ya arrancándo

les las hojas y cogollos y arrojándolos.
Cuando quieren dar a alguno una señalada muestra de cariño,

desgajan un ramito de la albahaca que tienen en la mano y la

ofrecen, como quien ofrece una parte de su .ser o un pedazo de su

corazón.

Las casas de la Calle-Larga solo tienen jeneralmehte dos piezasi
En la interior hai- una cama, una o dos silletas de paja y una

mesa vieja con un Santo-Cristo encima. ,■ -.- . , ¡ : .

Esta es la habitación de los dos viejos, '. y es de advertir que

duermen juutes hasta la mas completa ancianidad.,
'

En la otra pieza hai una, dos o tres camas, segün las niñas dé

la casa sean dos,, cuatro- o seis, porque' siempre las callelarguinas
duermen dé a dos en Una cama»: en esa pieza hai también una do

cena de silletas: de paja o junCo, según sea el rango de la, familia,

dos mesas con dos macetas de flores, algunas imájenes de Nuestra

Señora del Carmen y de san Antonio sobre las cabeceras de. r las

camas, .una estera o jergón, y en uno de los rincones una harpa y

una vihuela. En esta pieza es donde continuamente se divierten y

a donde nunca aparecen loS viejos'; de tal modo- que, frecuente

mente sucede que un joven tiene confianza en una casa hasta el

punto áe tratar a las niñas de, tú sin haber siquiera ' saludado a

sus padres. Si alguna vez aparece el dueño de -casa, es como perro

forastero; no saluda a nadie porque talvez a nadie conoce; se sien

ta en un rincón, con la cabeza amarrada y un par d&parches^en
las sienes, y se da a santos si lebrindan por casualidad algún > ci

garro. La vieja nunca se asoma sino es para traer chicha o-,para

despavesar la vela.
'

::, . ,., ,,¡¡

¿Porqué todas las callelarguinas son parecidas, hermosas ,y

alegres?

¿Por qué en todas las familias hai muchas mujeres al pasoque

son escasísimos los hombres?

En cuanto a esto último, confieso que no podria contestar ; per0

creo que influye mucho para que lo primero suceda, la suavidad
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nunca interrumpida del temperamento, los muchos árboles, las

muchas flores, las muchas frutas y sobre todo un ambiente puro

en todas las estaciones y un corazón sencillo en todas las épocas
de la vida.

De cualquier modo, siempre será mui cierto que el joven que

una vez haya visitado la Calle-Larga, en medio de los trabajos
comerciales de Valparaíso © entregado al estudio de las letras en

la capital, la recordará muchas veces y, al hacerlo, una sonrisa

asomará a sus labios o un suspiro brotará del fondo dé su corazón.

ZOROBABEL EoDRIGUEZ.

íi-!í!(íff(-í'."-.H ,;-.í '\í> .-,;■,!".;.•,,- .-..- i ,-
. -,„.-., lüt-.-v-. ,■,-.; ,,:■'.'.

'--'"''•"■''*■ ■"'<
"-■-'! EN ÜN-1'LBÜM.. '«■ ■

no;

Una .flor ofrecerte yo querría
Lózaíia cofa su aroma y Hermosura,

Una'flor como tú, como tú pura; :

Que ostentase,en- tú albfen gracia jeiitil :,

Una preciosa flor,. amiga mia, r
. ,, ,

Hija, del corazón, que W tiempo ardiente

Me. animaba ¡ay de mí! dando a mi mente

Amor y vida y fuerza juvenil.

, Mas hoi marebitp, sin calor, sin, brío,

Ero. vez de tiernas flores peregrinas,
Solo pueda dar. ya duras espina^,
Los frutos del quebranto destructor :"

'

¡ Olí t nunca, íiertoosa, ñuncá" llegue ,él frió

Del. deáengapo qruel a belar tu¡ altaa ¡

Que te dé la virtud su dulce ealma, T ,;'<

-Y .u-pr velo tenga para.tí el dolor.

Ledas' corran. 'tus Hórás hechicería

£<-."$. a *.:>.?} ?;■.■)■-«-?• *.íAjenas del pesar y/del tormentó-,
" '

"-'rr: "■'

•M«*íí= t.-:-i
'

*c :
'

Que-presidan la ílielía'y'el coarteüta
r

.'. .*.:;:;.

•;.,'..•,-*-,-. -!-,,.?(,,.,■ ,z,-. A't«i<?S-tus-ÍB§to)3ites,'bellaííi,é?*.,--í -■-'

% ■.
.¡¡ _-c .,.

-

i
„,,..,,.....,-.,.„ i,'.Y. ojalá que benigna acep^ai. .^pieras ,

Del alma dolorida el triste fruto,

Como la ofrenda piira y el tributo

Que pone la amistad Hoi a tas pies.

Masiatto Eamaxlo.
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Una ordenanza escolar para todas las escuelas de la República
en relación a un plan fijo de estudios para conseguir la uniformi

dad y la unidad en el sistema y en las fórmulas de organización
de la enseñanza, es otra de; las. necesidades que pide la instruc

ción.

Diferentes reglamentos se han dictado en las provincias por las

juntas de educación y por los Visitadores de, escuelas. Pero ya

por el cambio de preceptores,: ya por el de Visitadores., del jefe de

la provincia, de los miembros de las juntas, por las distintas opi
niones en el modo deconsiderarlas ¡cosas, por él gusto, a veces,

de las innovaciones, por* el déífeó dé hacef' otro mejor, y por el

poco celo en mantener en vigor bueñas práctica^, ha sucedido que

se note o una falta completa, o uña grande variedad sin que nin

guno de los publicados en el Monitor llene en todo esta exijencia.
Los ramos, las horas de enseñanza, las.atribuciones del precep

tor, sus deberes, los del ayudante, del alumno,' de los monitores,

los castigos, exámenes, premios,' estados escolares, vacaciones,

etc., son todos,pbjgtes'dpsum°ÍnteEeSj para que se determinen de

un modo estable, ni se deje ai arbitrio del Visitador de escuelas ni

del preceptor el modificarlos.'' y,
''••■■m ¿.l ?;'. -.; ,>¡,-.? ,

El preceptor tendría Una ordenanza a que someterse, que
le ser

viría de guia y que respetaría , escrupuiosanaente cuando este su

piera que debe ser norma invariable ;. ni los abusos en los castigos,

ni la poca puntualidadrrenlas-horas .de dar,principio a las clases.

ni las exijencias estremad'áe^ de - -algunos'^'fá®m, de querer recar

gar, demasiado las"'fáféaS/-:déF'.íñ&íittitó¥í lamentándose porque no

pasa todo el dia en la escuela,' si^i—^l£'^^eracÍGn lo Pesa<*9

del destino ni los graves,perj"uíeios ,que resultarian a la salud de

aquel y a la de Sus hijos, .podrían fácilmente tener lugar.

Las ideas de exactitud, de rigorosa estrictez en el cumplimiento
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de sus deberes tanto en el director comocu el alumno, de aprecio

del tiempo, que influyen enr el carácter del hombre, según que
se

habitúa a practicarías o a no hacer caso de ellas, que son todos
un

sistema én los negocios de la vi'da de la; raza anglo-sajona, y que

constituyen en parte sur carácter moral que nos lo manifiestan
con

la espresibn: ^.el tiempo es plata;".se radicarían en nuestras fa

milias y eoutribuirian a mejorar siempre mas las costumbres de

nuestro pueblo .
r, --. .<■■ ,--;,.>-.■:.- .

-

&■:,<■.. ■»
'

*

¿Cómo formular una ordenanza escolar para todas las escuelas

de la República puramente para su réjimen interior?

,:Haciendo un: estudio de los reglamentos-publicados, y redactar

uño en conformidad -con Un plan de estudios, enviando una copia

manuscrita a' cada uno dedos Visitadores de escuelas, a fin de que

hagan las observaciones que crean del caso sobre, sumejor aplica
ción ensus respectivas provincias, fruto déla esperiencia, y apro

vecharlas.; lié aquí el medio para llegar a. la unidad y uniformidad

esn- las disposiciones de la, ordenanza escolar. -

Por- nuestra parte hemos redactado una ¡que ponemos-ala con

clusión 'dpi estos artículos, > En ella heñios omitido algunas prácti
cas -én Uso en nuestros establecimientos, y hemos adoptado otras

que hemtís creído más conformes con el fin de la educación y me

nos difíciles en su aplicación. No hemos querido :da» reglas por la

adopción* ¡de tal o cual método por la
> enseñanza de cada ramo,

ofrecieñeo esto:materia suficiente para unManual deenseñanza no

menos útil que; una orden-ateza escolar, como vamos a probarlo.

Hemos/ por lo tanto, procurado guardar una absoluta separación
entre estas.- idos materias. 'Sin embargo: talvez .hemos faltado a

nuestro propósito, hemos abundad© en preceptos morales al insti

tutor \"-hemos-' ¿ido mni.estensoSjhemos inculcado'demasiado ciertos

principios.; pero, lo hemos- creído necesario, atendida la importan
cia deda;.educación íSioral y el estado de instrucción de muchos de

Jos preceptores que dírijen establecimientos del campo. •■■. '.''

Sin -.pretensiones de ninguna clase, esperamos, que contendrá

algunasucrmas útiles para nuestros
'

estaMecimientofi»y que se po

drán utilizar en formular otra: ■A-.r;.y-:;:m-i- *.':>' ■m*,:, -y'-y--. ■':, .

*. .¡íüw: :7-<-'í.í >r£. rv;r; ■:"

XTV'y
,1,-vt ! ■' ".'! ...

'
-

•--■ :¡y< . ,

Si es necesariala unidad y lá uniformidad en las disposiciones
del réjimen escolar, en las formulas de organización, no lo es me-
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nos en él niétodb y procederes o fórmulas de comunicación de la

enseñanza. Mas fácilmente se consigue lo primero que lo según-1

do: en aquella no se obra sino en vista de. un plan concebid© áe

estudios, no se dá sino la parte reglamentable, se trazan los debe

res del preceptor, del alumno, horas de enseñanza, etc., en ésta

se debe indicar el modo de hacer mas provechosas las mismas ho

ras, los medios mas fáciles y mas practicados en la enseñanza de

cada ramo para la mayor utilidad del alumno, su mas-pronta com*

prensión, en fin, precisa fijar los procederes y los métodos que el

preceptor debe seguir.
■ .••"...

De los distintos métodos individual, simultáneo, mutuo o mixto,
en las escuelas públicas, siempre tendrá; la preferencia el simultá

neo, mutuo o mixto que es el introducido en casi todos nuestros

establecimientos.

De los distintos procederes de enseñanza unos , se consideran

preferibles a otros, y no son sino el resultado de la práctica de la

enseñanza, de los ensayos hechos, del exauden y del estudio sobre

el desarrollo de las facultades y aprovechamiento del alumno.

Para la enseñanza de cada ramo, se dan normas a los precepto-
» res en la escuela normal, por los Visitadores, en el Monitor, tam

bién se han publicado algunas, én> los ■ tratados de pedagojia sé

contienen otras, ¿cuáles seguiremos ? Se dejará a la voluntad de

cada preceptor servirse mas bien délas unas que délas otras? Se

dejará que siga talvez unos procederes rutineros condenados ipor

la razón y que demoran el progreso intelectual y moral del alum

no? LosVisitadores inculcarán también a su gusto la adopción de

los que crean mas convenientes, y que talvez no pbdriaU serlo?

Dejaremos que uno de ellos en una provincia dicte normas distin^

tas de las» que dicte otro en otra? No: porque, si de los métodos el

mejor es el que en: menos tiempo nos proporcione un mayor nú

mero de conocimientos con claridad' y sencillez, conviene buscar

éste, investigarlo, examinarlo.y ponerlo en ejercicio.

¿Qué medios tocar para que los procederes que, se adopten sean

los mejores, lo-mas a, -propósito a> nuestros establecimientos y los

practiquen todos los preceptores, sean otra guia que consulten a

menudo? .

■

Refinir en la capital a todos los Visitadores de las.provincias, a

algunos de los directores y preceptores mas competentes junto con

las personas mas notables por sus luces en la materia.
•

Hacer.un estudio tanto de los recomendados en los tratados pe-
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dagójieos en el Monitor, por ios Visitadores, como de los puestos

en práctica en lá, Escuela Normal, en Ios-establecimientos rnpjor-

dirijidos de las provincias; someterlos a discusión, oir los diferen

tes fundamentos para la adopción de tai o cual otro en cada ramo,

formularlos y sancionarlos si se aprueban ,
formando de ellos un

Manual impreso para todos los institutores e institutrices, de la

República.
En- la- enseñanza de.algunos ramos, como se hace en el dia, uó-

tanse defectos graves. Quisiéramos, supongamos, que la enseñanza

de la gramática, jeografia, historia, fuese mas práctica, se siguiese
el método o procedimiento catequístico .

La teoría y la práctica, la esperiencia y la Iójica, lo útil y lo

conveniente, lo realizable y lo inaplicable, sometido al examen y

al estudio de una reunión de personas intelijentes y peritas, indo

contribuiría a la consecución de un objeto tan importante.
La reunión dedos preceptores dé cada provincia, o, de cada de

partamento, en academias, bajoda dirección de los mismos Visita

dores, vendría en seguida a hacer mas fecunda fen sus buenos re

sultados la de los Visitadores, con el proposito de obtener \a uni

dad y la Uniformidad en los procederes de la enseñanza.
*

XV.

Otra de las principales mejoras que demanda la instrucción, es

la construcción dé locales adecuados, no habiendo un departa
mento de la República que pueda, enorgullecerse de tenerlos com

petentes. Estos son en Su mayor parte arrendados, y, si sé escep-

tuan algunos m tes de las cabeceras de los departamentos, están

lejos de satisfacer ni siquiera medianamente las exijencias de la"

edueacían.

hús faltas de recursos, dé espíritu público, de conocimientos, la
costumbre de la jéneralidad de los habitantes del campo de habi

tar casas tñal- construidas y desabrigadas, la familiaridad con un

teémde cosas nitiUefíJ, &é*óíi causas de qife^n. asunto délocálés

se hiciera poco casó délas reglas de «quitéetóra ©hijónicas.-La

véntilaciéii, la capaeidáá, la luz!, lá solidez, uu patío cómodo, to

das estas cualidades indispensablesno siempre se ha pensado satiá¿

facer,! ó solo a medias. Sin embargo, no se puede negar que- la

inspección de los Visitadores ha contribuido mucho a su mejora,
especialmente con las suscripciones levantadas entre los vecinos v

19
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con las, pequeñas cantidades erogadas por las'municipalidades y
el fisco. La falta de fondos ha sido el primer escollo en que se han

estrellado las buenas-, ideas de conseguir; locales- aparentes. - vi >;-i,i n>

La Lei de Instrucción Primaria, con una nueva, contribución,'

llenará, esperamos, .esta... necesidad; .Mietitras-Jtanto
'

creemos no

estará.demás, repitamos;, algunas observaciones jenerales Sacerca

de éstos y del menaje conveniente. ,. .>;: ¡í? f ":

Los -lócalos de las .escuelas, deben ser adecuados a la enseñanza.

al desarrollo físico y, albienestar del, alumno.. >. ,T,, ,.,■ ,

s
^. :^w

Deberán, por lo tanto, tener iin espacio y una.cantidad de aire

proporcionado al número de alumnos, .calculándose según- estos el

largo, ancho y alto,- , -.---,; ••-.,-:;,-. n' ...-.rr-, -u; > *'■■ ..'.:.!

Deberán trabajarse con material sólido, en un lugar secoy ven

tilado, ameno, aislado de otros, edificios, en el punto mas a propó
sito para la concurrencia dedos alumnos:das ventanas serán-ctílo-

cadas al naciente y al poniente, la puerta de entrada;al norte,

ocupando el preceptor la estremidadsur, a ,,¡y¡ ■■.-. >';í. ¡r< .
.'¡í !í-(*v<,í:-:

A los locales deberán ir.anexos un patio y un sitio,- si es posible,
-

los que serán sombreados por árboles. ¡-(.-.¡¿jai-ií "•* ...
> :w ,d y.u'wlrlír»'

El sitio será .cultivado- o dispuesto para jardín., hortaliza, etó:^'

por los mismbs alumnos.
*

A las piezas para lá enseñanza podrán agregarse otras para sala

de recitación, de dibujo lineal, de la biblioteca popular, de habita

ción del director,
'

.i-iw. >.?■:: - oi'i-". ■:■;■;•" -^.-.íf ;■-..•> i :-,q¡- rrnff
"*■ .í%s:p.¿0

Los locales deberán.. ser : blanqueados tanto interior! como este-'

nórmente ; las ventanas ¡ tener , vidrios y persianas, das puertas

chapas, el pavimento- será-pasrejo, de maderas © de ladrillo. -^««-^

Respecto al menaje, el número de mesas y banéas de asiento en*

cada establecimiento será el suficiente a fin de que los alumnos

puedan estar sentados con comodidad, sin que se agolpen cunos
*

sobre los otros, -con el.ancho; largo ey declive; necesario ; tendrán

espaldar y elalto;neces.ario1a.fin';d.e -qufe da&; paletas puedan apo

yarse. ,-, ,:.,, ,.,: ,,,.;, ■;;;/: .:,': . ■j.i-y¿r\cs;i:,h \; a:,.'n:';í¿p:,6 .;>rn ¿ :- ;».■"• -:<'■*

>Las,.naesas, geraii.de.mn, #la^^,.debiendo, teBérdas ..huecos-' deoe^-

sarios par.a.i0Qloeai-xl£ígJímte@s¿¿ .-.i..'-...-:,-, ■**<" -i;1. A-íí*» í"¿-'«'; .->"¿»-¿'' -•'

El largo de ios.-,-ban:CQs>de'.-*sk'ntot; ¿era,M^misuio'ique'ébdéla'S'-'

mesas* ,En cada .banco noúpodicáicábcürmasr. de ochíóvalumai&Siíde-
•

bienio para su movimiento teñen cada uño de ellos; el espaofc>,tie-v

cesario;- . -.>,i .'- . í-afí-'M.v- -.:<;'
■

;i.-.b«ti*i7 wl -.»o -^iW'"

Las hiesas y bancos, destinados a los
• -alumnos! de las' secciones o
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cursos inferiores serán menos altos que los dé las superiores, nó

debiendo descuidarse que en la construcción tanto -dé los uñoS

como de los otros, pueda el muslo descansar- y apoyar firmemente

el pié en el entablado o piso dé la misma mesa.

La disposición de ellos será la horizontal' en columnas: se pre

ferirá empero la de un cuadrado si él local lo permite, uno de cu

yos lados lo ocupará la plataforma del preceptor que dórnín'ará dé

un solo golpe de vista a todos.' los alumnos.

En torno de las murallas habrá el espacio suficiente para el pa

saje y movimiento de los alumnos; y adoptándose la forma cua

drada se dejará entre un banco y otro un claro.

Las paredes tendrán perchas para colgar las gorras y vades de

los alumnos, las que se numerarán haciendo que a cada una de

ellas corresponda al asiento respectivo. »'

Podrán ser dedo-radas "con diferentes cuadros relijiosos, históri

cos, mapas, figuras de cuerpos jéométrioas, inscripciones de má

ximas morales, etc. etc., que sirvan para 'educar los sentimien

tos e inspirar gusto al estudio.
' ;l' "

Tendrá ademas todos los enseres necesarios para la enseñanza

del preceptor.
■"'■■■

En las cabeceras y puntos dé departamentos, donde se halle

establecida mas de una escuela;1 creemos oportuno indicar la con

veniencia de que se reúnan éri un mismo local, colocado en la

parte mas central de la población, las diferentes escuetas 'de hom

bres, divididas' en distintos salones, ífue sérvirian para todos lós;

cursos, y las de mujéíes reunidas en otro local formando, como

hemos dicho antes, un instituto, primario'.
'■' '

Es necesario que los edificios de las escuelas se construyan bajo
ladireeeion de una persona Competente y un plan estudiado de'

antemano; que sean un modelo dé arquitectura,1 de buen gusto,
de'Oriiáto para los pueblos; que sean verdaderos' templos. del Ysa-n
ber y que no desluzcan ', a lo menos en su solidez-" j" cbiñodidades,

-

a los- consagrados ala relijion* que alelar' cima'a una-dédas más'

bellas empresas que debe cubrir la faz de nuestra íépúblicá'con
edificios espaciosos 'y -aparentes para el objeto a que. los destina

mos, pensemos en levantar verdaderos monumentos que marquen
una época en los anales de la- 'historia nacional, que desafien el

tiempo y sirvan para nuestros hijos y los de nuestras jeneracio-
nes; es necesario que imitemos a los americanos del Norte, a las
naciones que nos han precedido en la construcción de estas obras-
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que uo escatimemos ni el aire, ni el espacio, ni el dinero tratán
dose de la Salud, de la robustez, de la intelijencia, del desarrollo
moral y físico de nuestros hijos en la edad que deben ser mas

cuidados, en que las ideas de lo bueno y de lo bello, de lo armó

nico, deben grabarse en la mente para que se reproduzcan; en las

casas, que deben hermosear la morada en nuestras aldeas y villas

y se impida que se verifiqueuna aglomeración crecida de jente en

las ciudades y se disminuya la que puebla nuestros campos. .

XVI.

Muchas veces se ha llamado la atención del Supremo Gobierno

sobre la pequeña renta mensual con que están dotados los insti

tutores; el mismo Supremo Gl-obierno, por el órganodel señor mi*

nistro del ramo, ha manifestado la necesidad' del aumento de

sueldo, de lina dotación que recompense algo mejor, sus servicios.

No hai persona amante de la educación, que conoce las pesadas
tareas de un institutor, que no lamente la triste condición social

de éste.

Es verdad que con el nombramiento de bibliotecarios de las

bibliotecas populares en los mismos preceptores, y cou el estable

cimiento de escuelas nocturnas se ha aliviado algún tanto la con-

diqion dealgunos; pues esto no basta, y la mayoría de ellos reci

be una dotación que apenas es suficiente para sufragar los gastos

mas necesarios de la vida. Se quiere que el institutor sea celoso»

en el cumplimiento de sus deberes, que tenga amor a la enseñan

za, y se mantiene en una triste posición, obligado a imponerse
mil privaciones, a carecer déla mayor parte de las eomodida$es

de que disfruta toda persona que vive civilmente, y a abandonar

este destino luego que se le proporcione otro que sea lucrativo y

de menos responsabilidad, perdiéndose .así los frutos de la, espe

riencia, de la práctica,; de nuevos conocimientos adquiridos y per

feccionados, que forman del. niaestrQ el pedagogo y de la ense

ñanza Un arte. .,':!., ,;.., .,".■. .r... ... .. o.'r

•'''"■ -

-.
.„.,j A.BÍSJIDÉS. A.MBKO^IJ;, -,-

ICóridúird.) ::'
.

'

'■'
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..
LA- WJEB ABA«DQNAI)A. ,

intenten esos transporte!? de tfirrrtini
•

Q.ue tomas por amor, ánjel caído,
V los deleites férvidos que apura

Tu púber seno con mi pecho unido.

No 1 no rhentian por mi mal, ingrato !

Qué lá vida eii la vida inoculaban

Y en la mutua espansion del gozo lato

Jérmen dé un sel- en otro ser dejaban.

No ! no mentía ¡ vive Dios ! tu boca

Quemalsugíado la verdad decía,

Cuando en la -mia palpitante y loca

En vértigo sensual, amor vertía.

, La víctima eres tú ! tü el que te engañas

Creyendo que tu amor ora no es mió ;

Porque llevo ese amor en mis entrañas.

Pese a tu inhábil, ulterior desvio.

Que aunque tu afán duró- salo un minuto

Y arena estéril reputó mi anhelo,

Llevo en mi seno sazonado el fruto

De ese grafio d'e amor tirado al suelo.

Y es la savia, la esencia de tí mismo ;

Tu médula y la. sangre, de tus venas:

Amasado en mi fértil organismo
Con fermento de lágrimas y penas.

Y que burlada he sido te imajinas
Y que impotente mi venganza sea,
Sin ver que tiene cual la rosa espinas
La flor de la beldad que.se estropea!

Y te gozas talvez en mi abandono

Y amas talvez a otra mujer, aleve !

Sin notar que la furia de mi encono

Puede en lava trocar la misma nieve.

Y crees que nada tu perfidia exhibe i

Que nada guardo de tu amor eu prenda.....!
Sin ver que el ser que en mis entrañas, vive,

, Es prenda de tu amor, grande y tremenda!

Hebaclio Fajabdo.
Btíekos Aires—1861.



'¿9i REVISTA DE SUD4AMERICA,

JIPÍOS f PECADORES.

(crónica . pm- .SIGLO XVII QUE .TRATA de. como el LOBO VISTIÓ

y La piel: bel cordero.)

A

Recuerdo que cuando publiqué el

Nazareno, crónica en la que un án

jel vestía el. traje del diablo, te ofrecí

otra cuyo desenlace seria diametral-

mente opuesto al de aquella. Justos

y.pecadores es la realización de ese

compromiso..—R. P.

1-

CUCHILLADAS.

Allá por los buenos tiempos en que gobernaba estos reinos del

Perú el Bscmo. señor don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de

Monterei, arremolinábase a la caída de una tarde de junio del año

de gracia 1605, gran copia de curiosos a la puerta de una tienda

con humos de bodegón situada en la calle que hoi se conoce con

el nombre de Jesús-Nazareno Sobre su fachada, a la que daba

sombra el piso de un balcón, leíase en un cuadro de madera y en

deformes caracteres

1BIKIJÜÍTANGA.

barbería y taberna..

Algo de- notable debia pasaren lo interior de aquel antro pues

entre la apiñada muchedumbre podia el ojo menos avizor descubrir

jentes de justicia, vulgo corchetes, armados de sendas varas, capas

cortas y espadines de corbo gavilán.
—Por el rei! Ténganse a la justicia de Su Majestad! gritaba

un golilla dé 'fiíonomia 'dé escuerzo y aire mandria y bellaco si

los hubo. , ....
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riY entretanto menudeaban votos y juramentos, rodaban por el

suelo desvencijadas sillas y botellas escuetas, repartíanse cachetes

como en el rosario de la aurora y los alguaciles no hacían baza

enla. pendencia; porque a fnel: de prudentes huían de que les

tocasen ..el bulto. De seguro; qué ellos no habrían puesto fin al

desbarajuste sin el -apoyo de un joven y bizarro oficial que cruzó

de pronto por en mediode la turba; desnudó la tizona que era de

fina hoja de Toledo y arremetió a cintarazos con los alborotadores

dando tajos a roso y belloso ; a este quiero, a este no quiero ; ora

del punía,/ ;ora de rev-ez. Cobraron animólos alguaciles y en breve

espacio y atados codo 'Con codo condujeron a los truhanes ala

eáreel dedá Pescadería, sitio a donde en' nuestros democráticos

dias .y.én-r amor y compaña' con bandidos, suelen pasar mui bue

nos ratos liberales -y conservadores;;
;

rojos y ultramontanos. Tén

ganos Dios de su mano y: sálvenos de ser moradores' dé' ése zaqui
zamí. ■'.-■':•-•'■<'

, Era ¡el -caso que cuatro tunantes de atravesada catadura, después

de>.apufra¡r sendos r cacharros délo tinto hasta dejar al diablo en

séeoy se negaban a pagarél gasto alegando; que era vitriolo lo que

habian bebido y que el tacaño1 tabernero los habia pretendido en

venenar.
'■' ,;

«Era.; este un hombrecillo de escasa talla, un tanto'ttbeso, y de

te^bronoeada, oriundo del Brasil y conocido solo por el apodo de

Ibirijmtdnqa.- ,
En su cara 'abotargada relucían dos ojitos mas pe

queños que la jenerosidad "del avaro y las chismosas vecinas cu

chicheaban que sabia componer yerbas; lo que más de una vez

lo puso* eñ relaciones con el Santo Oficio, que no se andaba en chi

quitas tratándose de hechiceros; con gran.daño de la taberna y de

los: parroquianos,de su navaja que lopreferian a todo otro. Y es

que el/maldito si bien no tenia la trastienda de Salomón tampoco

pecaba de-tozudo; y relataba al dedillo todos
'

los ohisebiveos de la

tres veces coronada ciudad de los Reyes, con notable contenta

miento de.su curioso auditorio.. Aínda mais, mientras él jabonaba
la barba, .solia alcanzarle limpias jr finas toballas de lienzo flamen.

co; su sobrina Transverberaciony?garrida moza de diez y ocho ene

ros, zalamera, de bonita estampa y recia de cuadriles. Era según

la espresion de su: compatriota y ti© unalináa menina y si él can

tor de los Lusiadas, eldesgraciado amante de Catalina de Ataide,
hubiera, antes de perder la vista colocado.: sü barba bajo las lijeras
manos-, y diestra-navaja de Ibirijuitanga, de fijo que la menor ga-
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lanteria que habría^ dfrijídó a Transvet'Wracba habría sido lla

marla.

Roza d'amor, roza, purpúrea, e beUa.

Y ¡por el gallo de la Pasión! que el bueno de Luis de Camoens

no habría sido lisonjero sino justo apreciador de la hermosum,.

No embargante que los casquilucios parroquianos de su tío la

echaban; flores y piropos y la juraban y perjuraban que se morían

por sus pedazos, la niña que era bien endoctrinada y. no se ase

mejaba a, las coquetas que ogaño se estilan, no los animó nunca

con sus palabras a proseguir el galanteo. Cierto es que no faltó

atrevido, fruta abundante en la viña del Señor, que se avanzase

a querer toldar la medida de la cenceña cintura de la joven ; pero

ella mordiéndose con ira los bezos., levantaba una mano mona y

redondica y santiguaba con ella al insolente diciéndole:

-—Téngase vuesamerced, que no me guarda mi tio para plaste
de nobles pitofleros.
Ello es que toda la parroquia convino al fin en que la mucha

cha era linda como un relicario y fresca como un sorbete; pero mafc

cerril, e inespugnable que una fiera, montaraz. Dejaron por ende

de requerirla de amores y se resignaron con la charla sempi

terna y entretenida del barbero.

Pero es un demonio esto de apasionarse a la hora menos pensa

da! Puede la mujer ser todo lo quisquillosa que quiera, y creer

que su corazón está libre de dar posada a un huésped. Viene un

dia en que la mujer tropieza por esas Calles, alza la vista y se en

cuentra con un hombre de sedoso bigote, ojos negros, talante mar

cial .... y ¡échele usted un galgo a todos los propósitos de conser

var el alma independiente! La electricidad de la simpatía ha

dado un golpe en el pericardio del corazón. ¿A qué puerta tocan

que no contesten quién es? Razón sobrada tuvo don AloitóO

el Sabio para decir que si este mundo ño estaba mal hecho por lo

menos lo parecía. Si él hubiera éorrido con esos bártulos, como

hai Dios que nos quedamos sin simpatía y por consiguiente sin

amor y otras pejigueras, Entonces hombres y mujeres habríamos

vivido asegurados de incendios Repito que es mucho cuento esto

de la simpatía!
Transverberacion sucumbió a la postre- y empezó a mirar con

ojos tiernos al capitán don Martin , de Zalazar, que no era otro el

que en el dia que empieza nuestro relato prestó tan oportuno -an*

sjli'o ab tabernero. Teri&iu&da la pendencia cruzáronse entre ella
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y el galán algunas, palabras en voz,baja, que así podían ser ma

nifestaciones de gratitud como indicación de una cita; y aunque

no pararon mientes en ellas los agrupados curiosos, no sucedió lo

mismo con un embozado que se hallaba en la puerta de la tienda

y que murmuró :

---Por el siglo de mi abuela ! Lléveme el diablo si ese malandrín

de capitán no anda en regodeos con la muchacha y si no es por

elia su resistencia a devolver la honra a mi hermana!

II.

DOÑA ^N'GRACtA DE TOLEDO.

En un salón de gótico mueblaje está una dama reclinada sobre

un mullido diván. A su lado y en una otomana,, se halla un joven

leyéndola en voz alta y en un infolio forrado en pergamino la

vida,del santos del dia. Benditos tiempos en los que mas que el

sentimiento la rutina relijiosa hacia gran parte del gasto déla

existencia de los españoles !

Pero la dama no atiende a los milagros que cuenta el Año Cris

tiano, y toda su atención está fija en el minutero de un reloj de

péndola colgado en- un estremo del salón. No hai ser mas impa

ciente que la mujer que espera a un galán.
Doña' Engracia de, Toledo, que ya es tiempo de que saquemos

su nombre a relucir, es Una andaluza que frisa en los veinticua

tro años y su hermosura es realzada por ese aire de distinción que

imprimen siempre la riqueza y la educación.
'

Habia venido a

América con su hermano don Juan de Toledo, acaudalado pro

pietario de Sevilla y que ejereia en Lima el cargo de proveedor
de la Real Armada. Doña Engracia pasaba sus horas en medio del

lujo y el ocio y no faltaron damas que sintiéndose humilladas se

echaron a averiguar el abolengo de la orgullosa rival y descubrie

ron que tenia sangre alpujarreña, que sus ascendientes eran mo

ros conversos y que alguno de ellos habia vestido el sambenito de

relapso. Para esto de saear los trapitos a la colada las mujeres
han sido y serán siempre lo mismo y lo que ellas no sacan en

limpio no lo hará Satanás con todo su poder de ánjel precito. Ru

jíase también que doña Engracia estabaapalabrada para casarse

con el capitán don Martin de Zalazar ; mas como el enlace tarda-
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ba ett realizarse circularon, rumores desfavorables para la honra

y virtud de la altiva dama. ' :■■;.,-,. ■-.

'

;! :.u ¡. , .... ,.- -;;-

Nosotros, que estamos bien informados y sabemos a queratener-

nos, podemos decir en confianza al lector que la murmuración no

era infundada. Don Martin que era un trueno deshecho, un ea¿!a#

vera de gran tono, se habia sentido mu tiempo cautivado, por la

belleza de doña Engracia cuyo trato dio en frecuentar, acabando

por reiterarla mil juramentos de amor. La joven que tenia su

alma en su almario y que a la verdad no era de cal y canto, ter

minó por sucumbir a los halagos del libertino abriéndole una no

che la puerta de su alcoba.

Decidido estaba el capitán a tomarla por esposa y pidió su ma

no a don Juan el que se la otorgó de buen grado poniendo el pla

zo de seis meses, tiempo que juzgó preciso para arreglar su ha

cienda y redondear la dote dé su hermana. Pero él diablo que en

todo mete la cola hizo que en -este espacio el de ZaláZar: conociese

a la sobrina de maese Ibirijuítanga- y que se le entrase en el pecho

la picara tentación de poseerla. A contar de ese dia, comenzó' a

mostrarse frió y reservado con doña Engracia: la que a. su turno

le reclamó el cumplimiento de su palabra.1 Entonces fué el capitán

quien pidió una moratoria, alegando que habia escrito a España

para obtener el consentimiento dé su familia y que lo esperaba

por el primer galeón que diese fondo en el Callao. No era, este el

espediente mas apropósito para impedir que se alarmasen los celos

en la enamorada andaluza y que comunicase a su hermano, sus1
te

mores de verse burlada. Don Juan echóse en consecuencia < a, se«-

guir los pasos del novio y ya hemos visto en el anterior, capítulo

la casual circunstancia que lo puso bajo la pista. ,
.' o>»¡-n-<

El reloj hizo resonar distintamente las campanadas
de las ocho,

y la dama como cediendo a un impulso galvánico se íhcórpsró en

el diván. ': ■■:"'" '"'-' ■'

'

'-'; ;

"

"■'■ '-,,'f¿- L"",j j;

-
—Al fin, Dios mío! Pensé que el tiempo no corría-! Deja esa

lectura, hermano. . . . . ya vendrá don Martin y sabescuanto anhelo

esta entrevista. ,•

: ■ ;¡.:

—Y si apuras un; nuevo desengaño?
■■ "''' ■' ii! '-'

^-Entonces, hermano, serado que he resuelto.

Y la mirada de> la joven era sombría al pronunciar, estas pa

labras.
"'

-

'

";"-i ■>- -■■- ' '-' ''•■•
"'

Don Juan abrió- una puerta de cristales' y desapareció 'tras/ella,

....... ..,>.;,:.., ,.u,: y C'. , ■■■ -■ .--'- i.-i í!-.'J í j".---.U:- -J-'* i.- ..
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UN PASO AL C*RÍMEN.'

— ¿Dais permiso, Engracia?
—Huélgome de vuestra exactitud, don Martin:

—Soi hidalgo, señora, y esclavo de mi palabra.
—Eso es lo que hemos de ver, señor capitán, si place a vuesar-

ced que hablemos un rato en puridad.
Y con una sonrisa henchida de gracia y un ademan lleno de

dignidad, la joven señaló al galán un asiento a su lado.

Justo es que lo demos a conocer ya que en la tienda de maese

Ibirijuitanga nos olvidamos de cumplir para con el lector este ac

to de estricta cortesía e hicimos aparecer al capitán como llovido

del cielo. Esto, de entrar en relaciones con quien no se conoce ni

nos ha sido presentado en debida forma, suele tener sus inconve

nientes. '..-".'
& .'

"

-

'

, :':.:,'"-,'-,

Don Martin raya en, los treinta años y es lo que se llama un

jentil y guapo mozo. Viste el uniforme de capitán de jinetes y en

-« el desenfado de sus maneras hai cierta mezcla de noble y de tu

nante. .

Al sentarse cojió entre las suyas una mano de Engracia y em

pezó entre ambos esa plática de amantes, que cual mas cual me

nos todos saben al pespunte. Si en vez de relatar una crónica es

cribiéramos un romance;, aunque nunca nos ha dado el naipe por
ese juego, enjaretaríamos aquí un diálogo de novela. Afortuna

damente un narrador de crónicas puede desentenderse de las za

lamerías de enamorados e irse derecho al fondo del asunto.

El reloj del salón dio nueve campanadas y el capitán se levantó.

—Perdonad, señora, si las atenciones del servicio me obligan a

separarme de vos mas pronto de lo que el alma desearía.

—¿Y es vuestra última resolución, don Martin, la que me ha

béis indicado ?
,

-
■

—Sí, Engraeia. Nuestra boda no se realizará mientras no ven

ga el consentimiento de mi familia y el real permiso que todo hi

dalgo bien nacido debe solicitar. Vuestra ejecutoria es sin man

cha, en vuestros ascendientes no hai quien haya sido penitenciado
con el sambenito de dos aspas, ni en vuestra sangre hai mezcla
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de morería; y así Dios me tenga en su santa guarda, si el monar

ca y mis parientes no acceden a mi demanda.

Ante la insultadora ironía de éstas palabras qué recordaban a

la dama su oríjen, se estremeció ella de rabia y el color de la púr

pura subió a su rostro; mas serenándose luego y finjiendo no ha

cer atención en el agravio, miró con fijezaa don Martin pomo si

quisiera leer en sus .ojos la respuesta a esta pregunta : .

;

—Decidme con franqueza, capitán, ¿Tendríais en mas la volun

tad de los vuestros que la honra que os he sacrificado y lo que os

debéis a vos mismo? ;..
■

, ,.( .,, ..,,.,;,

-—Estáis pesada en -demasía, señora, Aguardad que llegué .ese
caso y por mi fé que os responderé. .

.
. ,

,

—

Suponedlo llegado.
—Entonces,.señora.....: ¡ Dios dirá!

—Id, con él, donMaríi'n de Zalazar...!.,.,Tenéis razón..'....'¡Dios
dirá! ;

•

, r

Y don Martin se inclinó ceremoniosamente y salió.

Doña Engracia lo siguió con esa mirada dé odio que revela en

la mujer toda la indignación del orgullo ofendido, se llevó las

manos al pecho como si intentara sofocar los latidos del cOrázon y

luego, con la faz descompuesta y los vestidos en desordenase lanzó

a la puerta dé cristales en cuyo dintel, lívido como un espectro,
'

apareció el proveedor de la Real Armada.
—¿Lo has oído?

—Pluguiera a Dios que no!
—contestó don Juan cOn acento re

concentrado.
'"'■■■

—Pues entonces ¿por qué no heriste sin corñpásíóri? ¿Por qué

no le diste muerte de traidor ? Mátale, hermano! Mátale!

. IV.

¡DIOS DIRÁ !
."..., i"

Siete horas después y cuando el alba empezaba a colorar el ho

rizonte, un hombre' descendía con áusilio dé una escala dé seda del

balcón que en la calle de Jesús Nazareno y sobre lá tienda de

maese Ibirijuitanga habitaba Transverberación. Colocaba ya el pié

sobre el último peldaño cuando saltó sobre él un embozado e hi

riéndolo por la espalda con un puñal murmuró al oído de su víc

tima: ■■'•
"

¡Dios dirá! ■■ .-. <v-. .'i- ....-.- ■..'■ *-¡:
' '^«J.-r,
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El escalador cayó desplomado. Habia muerto a traición y con

muerte de traidor.

Al mismo tiempo oyóse un grito desesperado; en el balcón y la

dudosa luz de! crepúsculo guió al asesino que se alejó a buen

pasó.

'

V.

QUE SIRVE Y NO SIRVE DE FINAL.

Quince' días mas
■ tarde se elevaba una horca en la plaza de

Lima. La Real Audiencia no se habia andado, con pies de plomo,

y a guisa de aquel alcalde de casa y corte que previno a sus algua
ciles que cuando no pudiesen habera inano al delincuente metie

sen en chirona al primer prójimo que encontrasen en el camino,

habia condenado a hacer zapatetas en el aire al desdichado

barbero.
"

Para los jueces el negocio estaba tan claro que mas no

podia serlo. Constaba de autos que la víctima habia sido parro

quiano del rapista y,que la víspera de su muerte le prestó oportu
no socorro contra cuatro malsines. Esto; era ya un hilo para el

tribunal. Una escala al pié del balcón de la tienda no podia haber

caído de los nubes, sobre todo cuando Ibirijuitanga tenia una so

brina casadera a quien el lance había entontecido. Una muchacha

no se vuelve loca tan a humo de pajas. Atemos cabos, se dijeron
los oidores, y tejamos cáñamo para la horca: pues importa un ar

dite que el redomado y socarrón, barbero permanezca reacio en

negar aun en el tormento su participación en el crimen.

Ademas las viejas de cuatro cuadras :,a la redonda declaraban

que maese Ibirijuitanga era 'hombre que les idaba tirria, porque
sabia, hacer mal de ojo.:: y las: doncellas feas y sin noviaje, que si

Dios nolo. remediaba serianej^erradas con palma, afirmaban con

juííamento que-Transverberacion era una mo?;uela descocada, que .

andaba a, píeos pardos, con ¡jos mancebos de la vecindad y que se

emperejilábalos sábados,para asistir con ; su tío mourtada en uña

cañ^.de..escoba al-aquélarTe:4-e las brujas.
- :", :

.

Lqs incidentes del proceso eran la comidilla obligada .de las
tertulias. Las mujeres pedían un encierro perpetuo para la escan

dalosa sobrina y los hombres la horca para él taimado .barbero.

La Audiencia- dijo entonees---serán usarcedés servidos—y aun

que Ibirijuitanga puso el grito en el cielo protestando su inocen-
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cía, le contestó - el verdugo—calle el vocinglero y déjese despa-
vilar !

~

■

A la hora misma en que la cuerda apretaba la garganta del

pobre diablo y que Transverberacion era sepultada en un encierro,
las campanas del monasterio de la Concepción, fundado pocos años

antes por una cuñada del conquistador Francisco Pizarro, anun

ciaban que habia tomado el velo doña Engracia de Toledo, pro
metida del infortunado don Martin.

Justicia de los hombres ! No en vane te pintan ciega !

Concluyamos :

El virei murió en Lima el 16 de marzo de 1606, siete días antes

que el Santo Arzobispo Toribio Mogrovejo. ■•■•'.

El barbero finó en la horca.
'

■
-

La sobrina remató por perder el poco o mucho juicio con que

vino al mundo. ■ ;

Doña Engracia profesó al cabo; diz que con el andar del tiem

po alcanzó a abadesa y que murió tan devotamente como 'cumplía
a Una Cristiana vieja.
En cuánto a su hermano, desapareció un día de Lima y, ,....-

Cristo cbn todos! Dios te guarde, lector;

EPÍLOGO.

EN OLOR DE, SANTIDAD-;

De seguro que vendrían a muchos de mis lectores pujamientos
de confirmarme por el mas valiente zürcidor de mentiras que ha

nacido de madre, sino echase mano del epílogo para dar a mi re

lación un carácter histórico, apoyándome- en el testimonio de al

gunos cronistas de Indias.
'

Pero no es en Lima donde ha de

desenlazarse ésta conseja, y -el curioso que anhele conocerla hasta

el fin tiene que trasladarse'Conmigo en alas del pensamiento ala

villa imperial de Potosí. No Se dirá que-éñ los dias dé mi aseíK

dereada vida de narrador dejé colgado un personaje entre cielo y

tierra.
'

. : , i

"Potosí en el siglo XVI era el punto de América a donde afluían

de preferencia todos aquellos que soñaban improvisar fabulosas

fortunas. Descubierto su rioo mineral en enero de 1538 por un
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indio llamado Gualpa, aumentó en importancia yéscító la codicia

de nuestros conquistadores desde que en pocos meses el capitán

Diego Centeno, que trabajaba la famosa mina Descubridora, ad

quirió un caudal que tendríamos hoi por quimérico si no nos me

reciesen respeto Garcilaso, el jesuíta Acosta, Antonio de Herrera

y la Historia potosina de Bartolomé de Dueñas. Antes de 10 años

la- población de Potosí ascendió a 15,000 habitantes, triplicándose
el número en 1572, cuando en virtud de real cédula se trasladó a

la villa la casa de moneda dé Lima.
'

,:

Los últimos años de aquel siglo corrieron para Potosí entre el

lujó y la Opulencia qUe a la postre enjendré rivalidades entre an

daluces, «estrémeños y criollos 'contra/ vascos, navarros y gallegos.
Eátás contiendas terminaban por batallas sangrientas, én las que

la'suértéde las armas se inclinó tan pronto a un bando como a

otro. Hasta las mujeres llegaron a participar del espíritu belicoso

de lá época y 'Méndez: en su1 Historia de Potosí refiere esíénsamen-

telos pormenores de un duelo campal, a caballo, con lanza y es

cudo eñ qüelas hermanas doña Juanay doña Luisa Morales ma

taron a ddh Pedro1 y don Graciano González .

*-'■

'

Perb no queremos componer' nox cierto
'

una"
;

historia de Potosí

ni de sus guerras civiles, ya quién deseé conocer SUs' casos memo

rables le recomendárnosla lec'tufa'dela obra qué con el título de

"'Anafes de lá Villa Imperial'
'

escribió eü ITYS Bartolorñé Mar

tínez Vela.
:

Esté cronista no'á subministra él hecho en que basamos

el'épílógo y sobre él qué la elegante fplumá del Sr. Barros Arana

calcó su curiosa leyenda Un crimen de jugadores.
n.tíd.rr ¡v.

■

--.
-

-

■.". ,.,o¡. ■,":,-.. r. .''.¡'í:-:;;. ':■<.'".:'-.« ...i
■ ■■' "'■..-■

''•;-¡í«-:'i;'5':;. ":<:< ■

i ■

■ '

■*' '".;.'; ":0"" '■■"".' *)????:'.'■ .->■
- -.;.':. -

y < -b ni }(hoy i, „,-. v ..'-':;fa-;^"< fí.— ..í.-vo'V :•*-'- i:=íi-

-

Promediaba. el año de 1625.

En las primeras horas de una fresca mañana el pueblo se preci

pitaba en la iglesia parroquial de la villa.

En el centro de ella se alzaba un atahud alumbrado por cuatro

cirios. .-*-",iV:a.
--

Dentro del atahud yacia un cadáver con las manos cruzadas

sobre el pecho y sosteniendo una calavera.

El difunto habia muerto en olor de santidad y los notarios for

malizaban ya el espediente para constatarlo y transmitirlo mas

tarde a Roma. ¡ Quizas el calendario donde figuran Tomas de
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Torquemada y Domingo de Guzman se iba a aumentar con un

nombre!

Y el pueblo, el sencillo pueblo creia firmemente en la santidad

de aquel a quien durante muchos años habia visto cruzar sus

calles con un burdo sayal de penitente, crecida barba de anacoreta,
alimentándose de yerbas, durmiendo en una cueva y llevando con

sigo una calavera, >como para tener siempre a la vista el delezna

ble fin de la misera existencia humana. Y ¡lo que pueden el fa

natismo y la preocupación! Muchos de los circunstantes afirma

ban, que el cadáver despedía un olor a rosas.

Pero cuando ya se habia terminado el espediente .y se trataba

de sepultar en la iglesia al difunto, vínole en antojo a uno de los

notarios rejistrar la calavera y entre sus apretados dientes -encon

tró un pequeño pergamino sutilmente enrollado, al que dio lectu

ra en público. Decia así :

"

Yo, don Juan de Toledo, a quien todos hubisteis por santo y
"

que usé habito penitencial, no por virtud sino por dañada

"malicia, declaro en la hora suprema: que habrá poco menos de

"
20 años que por agravios que me hizo donMartin de Zalazar en,

' '
menoscabo de la honra que Dios me dio, le quité la vida a trai-

11

cion;'—y después que lo enterraron tuve medios de abrir su se-

"

pultura, comer a bocados su corazón, cortarle la cabeza y habién-
"
dolé vuelco a enterrar me llevé su calavera, con la que he

"
andado sin apartarla de mi presencia en recuerdo de mi ven-

"

ganza y de mi agravio. Así Dios le haya perdonado y perdo-
"
narme quiera!

"

Los notarios hicieron añicos el espediente y los que encontraban

olor a rosas en el difunto se esparcieron por la villa asegurando

que el cadáver delde Toledo estaba putrefacto y nauseabundo y

que no volverian a fiarse en las apariencias.

Ricardo Palma.

Valparaíso, enero de 1862.
" ' '

'■
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Nardo bello, compañero

De mis penas, y .tormentos,

¡ Cuántos plácidos momentos

He pasado junto a tí !

' ' '

El áttíbaí' q'ue se exálaBa
'

.

De tu aliento de ambrosía,

Embargando él alma mia

Calmaba mi frenesí.

Tu fragancia deliciosa

. Ipniiba]samando el amt¡ieftt'e,. , ,-- < ,- .

Llegar hacia a mi mente

Dulces sueños* de ilusión ;

Y mecido en sus encantos

Mi dolor, y respiraba

Apenado ,el ,,co,r^zpp,. ,

■

Vive ¡ oh flor ! vive lozana,

Vive hermosa, Vive pura,

A tu vida mi ventura
'

Unida está, bella flor':

Que el a!bbr de lá manaría, ;,í 1!

'i Vea tsienjpj!e-#u sonrisa,*
"

'■■• «>; ri-.'"....-. :;!

.y.'al ,rrie,eerte bjíi-nda brisa, .,j¡ ,', ,, ,-. ¡ „;-n

Se epibalsame con tu,olor. . ,,r,.VI,i ....,

TT: ¡"Ir- ..'l.nil ..f¡' .i^RÍANO.RAMAlfLO-

: .¡-'i frfi';T'0íí 'li'y^Ú >.'■■ t'i'.íitj :-; < .uvi^ ,,

I, ;i,r Jií

-..'¡i.'iVíf!

,;*? .--ó f í,

20
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CAlPAÑatai©EuAR'AÜCO"

POR LA BAJA FRONTERA

EN 1&59.
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COSTUMBRES Y B,E,Dy,C.CIO N, ,;Í>E ,LO S INDIJENAS.
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■

... .>,- -Il^irl.. )■
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•

POR EL CAPITÁN DE EJÉRCITO RETIRADO

1> O N B ERNABÉ^em O O N .

... i..!...;/!- ■<;:■ -..:--.,., *-!-.:..i.u

s ',, J. .-,: ..:.f.i ¿v<:.- i.-. ..>',;'. tí't f

PRIlttÉHA'-'PABTEt'

Articulo cuarto.'1'
'

''"

Como tenemos dicho en nuestro, ártíciíjq'iprimero, algunos ca

becillas de las monto^xe;^: desbandadas,.por las fuerzas del go

bierno, concibieron la idea-de- asociarla -los 'araucanos a la revo

lución. Tenían por objeto rto -solo 'proporcionar a los revoluciona,-

rios eñ aquel territorio un puntó' dé°;iáptff<S en donde pudieran or

ganizar los niiév'dé^WíáWrfÁes, que debían abrir nueva lucha contra

el gobierno, sino también un lugar seguro en donde se asilasen
los

perseguidos por las autoridades v aun los soldados que les fuese

posible conquistar de las filas fiel ejército. No consideraban que

este, ajeno siempre a los partidos que dividen la república, per

manecía impasible, sea dicho en su honor, aliado del orden y

la. lei.
,-

Con este objeto esplotaron la candorosa buena fé de los indíge

nas, haciéndoles creer que el gobierno habia vendido sus tierras

a los ingleses, y que los jenerales Gallo y Cruz, protestando con

tra tal medida, se habian puesto a la cabeza de un ejército que

marchaba sobre la capital,
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Esta patraña surtió el efecto que -se esperaba, pues un inciden

te casual vino a darle fuerzaen el ánimo de los araucanos.

II.
'

, , ,

Los Sres. D: Jorjé y D. Roberto Mackay, subditos británicos,
residen en el puerto llamado Lebu,' donde poseen algunas propie
dades. El Intendente de la provincia, desconfiando de las opinio
nes políticas del Sr. D. Manuel Riosecó, subdelegado a la sazón

de aquél lugar, le
- relevó del Cargo, y nombró para sucederle a

uñó de estos jóvenes ingleses," en atención a su honradez, seriedad

dé carácter, absoluta prescindencia en política, y porque, aunque

estranjero, era interesado én la paz del territorio como hombre de

orden y de negocios. Pues bien: esté hecho vino a dar las apa

riencias de verdad a la -injeniósa Superchería de ios revoluciona

rios. Los indíjenas creyeron tan: de buena fe que él* jeneral Gallo

era el defensor de sus tierras y fué tal la popularidad que con

este motivo obtuvo el nombre de aquel caudillo en- todo el terri

torio araucano, que todos , los indíjenas, marcaron sus animales

con una pata de gallo.
La fiebre de la guerra se apoderó del indio, tan belicoso por

naturaleza, y contajió a todo el territorio. Sin embargo, el viejo

Manila cacique reflexivo y de grande autoridad en toda la AI-au-

cania, aunque influenciado por las falsas nuevas que diariamente

llegaban hasta él, pesaba las consecuencias de una guerra contra

los españoles y nunca se atrevió á darle su aprobación ;'perb tam

poco puso obstáculo al movimiento insurreccional de los indios.

■:,»•. -■■ r -- ." :",.",'..; irl
-. ,--

,

Por su parte, Mariñanco, indio egoista y avisado, &utes de

comprometerse, juzgó prudente tomar datos positivos sobre el

ejército de Gallo, que según se decía, sé hallaba a. las puertas de

la capital, y de las fuerzas de que el gobierno disponía para ata
carlo.; En -efecto, a-rpriasipiosdé aaoviembre- del añorde'd859 reu

nió, a los caciques principales: de la -eosta, Huaraman, .Polma y

Lepin, y les propuso mandar con aquel objeto un Correo al Presi

dente, so pretesto de pedir protección y de: ofrecerle 5&0 lanzas.

Aceptada la proposición, fueron comisionados el cacique .Huara-
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man y su hermano- apellidado Soldado, para; marchar; a San

tiago e imponerse del verdadero 'estado rdelas! cosas. '«'-' ,',-r.-- »;.■■> "•:

El cacique Huaraman es mui españolizado ; habla el castellano

con claridad y usa el traje chileno. De intelijencia adocenada,

pero serio y honrado, no cuenta con muchos mocetones ; no obs

tante, por hallarle relacionado cpn.,l,a;jfauiilia,de" Lepin, que es, el

mas poderoso de lo¡$ caciqpes de este Uut^anmapu,,,goza de algu
na consideración ,en,tre Jos cosenos,', Su. estatuí^, fts. elevada, su

cuerpo grueso y biei* formado, ; jlev.% el cabe;llo corto de .color cas

taño, su cara.es blanca y, agradaba- Es natural de Bprpa,,una df
las siete cradades incendiadas, por los indios en ,1,6,02, Por elicqlpr

blanco y el cabello rubio, de sus, habitantes, se, -supone que Bproa

fué en tiempo de la dominación española., una. .colonia , formada

por individuos de la raza rsajopa., ,,,f rt.,.-- ,.■,..„,.. ,,¡ .,;.. 7 fyi.,-.

Soldado, su hermano, el corta njas afamado . de la costales el

tipo perfecto' dpi indio retratado.,por.Eroilla .:,.. .^;!i-,i.".|.",,.í ,, ,s ...,i¡

:

orn

,(,-,.. i

"

Robustos, desbarbados,

BÍetí ''formado^ los cuerpos y crecidos,
■y '"•■>'

Espalda^fíales',
'
pechos íévañtadé^

. . Ajiles, desenvueltos, atrevidos,, !. ¿j-, r

...i,,,;.;-,-.!;-,. ;,¡¡,i Duros m> el trabajo, .sufridoras ¡ ¡ :
.

> ¡:,', y:. •< r..i'i :.-.|

, ,.¡,,,,, De- fríos mortales, hambjes y calores.,,.,, , .,-,.,;,,!',; ,;.•*. ;j
*

'

•

., ;.,'...
'

-,. i -,•-.' -.- h., ,.,.-. -,
' '

,■ i-1-i'y

Solo en cuánto a lá estatura 'ái^eTéáe^^^^^W^^' JPor
lo demás és valiente basta la temeridad,' resuelto,j atrevido popo

ninguno én la pelea- 0e manifiesta orgulloso de su independencia

y aun del estado de barbarie en que vive
'

'A ío'^que le manifies

tan deseos de veríe vestido con el uniforme militar que le obsequió

el Presidente cuando, con motivo de esta comisión, estuvo en San

tiago, les responde : "No, yo npj
me pongo eso porque soi mui

indio, indio puro". Jamás abandona el chamal, ni carga camisa

ni sombrero.; ■--,<: ■; r\yro'' ■'"'$« r' ,.'',-xn- <■'«";(.-; /¡I' ,:íí'í¿<:¡' -í-m "-•'"■

.', í... .-.'., -..:.- "ü" «o.-,- i.-.Jf-J' '¡;.'r;:o:' --,::;:> ;'".:?v; í-iri;í; ,•>.-:.,.:'»:::;'--;.'. a:"'

.-■:»;,. ^-:/,"u;-r,v ■.»..:, zá-uAít. '■-■
'

'^'-tN .

>'■ .'"•'2^ *■>"[> M'-^-J- «>J'-'^"'

■ .::::: .;/;»." i<'.:w,ih -vr; o U .."''.'i í?. J^ oj. ¿;'rr:5.;': ?/r¡. :■--:'
"

,.■»■■*.'«3 :::

El éñiímemtriR'de'eíarampangíi® hábiá tenido ya lugar ¡cumd®l<&

comisioáados wolvierón a Arauco en" un vapor especial ¡maridado por'

el Gobierno. Fueron recibidos en esa ciudad -por los cuarenta
moce

tones qué habian escoltado a Huaraman cuando salió de su tierra-

para embarcarse con
- dirección a Santiago.' Estos- correos llegaron
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diciendo por toda nueva, que eI-GobiernO',.lejos de tener .enemigos

que lo combatiesen, .atenía muchos pitanderos en: elmar y un gran

numero desoldados en- Sus cuarteles. Como se deja ver, era im

portante trasmitir estas ■ noticias-, a la Herrad Per®, ¿quién seria

capaz
' de llevar a cabo- comisión dental. -naturaleza -estando toda

ocupada par la,indiada enemiga? Había uño ■

uno Solo, este era

Soldado, el;- cofia i déla costa, eL; indio: cuyo elemento es el com

bate y- Cuyo placer la rpeleaj ¡Estefué' pues el que, a favor de las

sonijbras.de la nóch¡% se internó '

a da'-montaña. Salvó precipicios,

bosques ; despeñaderos,, ¡burló la vijiláncia de los indios enemigos

y llegó por fin sanory salvo a las : ruinas» de Cañete,, donde se en

contraba Mariñanco. Una Vez ¡impuesto- éste fie- la. relación de

Soldado; -despaehéi - correos a lofe caciques ¡ Polma, Lepio ,
/ Antivil

y Otros que solo esperaban! noticias de Huaraman para decidirse

én'pro oen contra de. da- insurreccíoñi Sin pérdida, de tiempo, se

pusoiél;en!:marcha'párai:el:pueblo!..deAratic0Í acompañado de se

senta modetones y del'mismo iSoldado,. con; el objeto .de ponerse a

las: ¡ordénes del jefes rfde: nuestra división.- Huauasiain le esperaba

impaciente, en- aquellftí8Í'udad', en donde -sé., había quedado >con sus

cuarenta mocetoneSi ;» 'i- ;j .¡ >.
■ v¡-- '.i >.-<.<; -...'.- .- .'./ ...

El Coronel, que tenia conocimiento de la importancia de Mari

ñanco y que sabia cuanto se pagan los indios de los recibimientos

fastuosos, ordeüó vestir de parada al cuerpo de oficíales; él mismo

seíaíáviÓHConísu vistoso.uniforme.. rdercoroüel )p recibió al nuevo

aliado enCasa,del gobernador,' aLsauude Ih,. música yvivas.de los

soldados.--- -'"i". "''"' i-'!--."'--:•'..' i-,,-.vi,.' < i;.j .í-.í.-.-.h.j i . .,;-..;.■.;

Terminado el •ceremonial :de recepción!,/ el ,íOor¡onél abordó el

asuntpj"exij.ieñdo'dél-ifcacique, icón emerjiá.- y ¡severidad, le diese

esplicaciones sobre su -conducta durante i la revolución y sobre el

incendio de la. misión ¡deiTucapel.: •, .., ¡ .;';.■.".;: . :,.

Ni-uarstílo-móviiñientó de sobresalto, se. advirtió; en Mariñanco.

Sereno e¡ impasible .escuchóla1! Coronel ¡hasta el fin, luegp con

testó: que los Lelvunches (jente délos llanos)<erau los quehabian
enturbiado las agua») que él y los ¡demás; caciques de la costa se

habian visto obligados a esconderse en la montaña, para librarse

de las exijencias de Pailemal, jefe de los indios alzados,,que pre
tendía obligarlos & hacer la guerra a los cristianos!, bajo la pena
de lancearlos a todos por malos indios; que ppr esta circunstancia
habian abandonado sus. familias^ sus mpcetones. y ganados, antes.

que tomar parte en la guerra contra dos españoles. <"He sabido,
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que algunos de mis moeetones, agregó, han tomado las ^armas

contl-a los cristianos por temor a los Lelvunches. Yo te ruego que

los perdones.'- Habiéndole objetado el Coronel que habia indios

cuya conducta merecía un severo caStigp, el cacique repuso : "¿Ves
estos cinco dedos? unos son mas chicos y otros son mas grandes,.
sin embargo de ser todos hijos de una- misma mano; así son, Co

ronel, los mapuches: unos piensan como Pailemal y otros piensan
como tú, aunque todos son hijos de una misma tierra." Al defen

der Mariñanoo de esta manera a sus indios culpables, hacia su pro

pia defensa; disculpábase así implícitamente del incendio de Tuca-

pel, acaecido pocos dias antes. Estando situada; esta misión dentro

de sus dominios, era claro que él debia Ser responsable dé aquel

atentado, tanto mas., cuanto queel jefe déla división estaba in>

puesto de que este cacique nada, habia tenido que sufrir ¡en su fa*

milia ni en sus intereses-. Todo. esto hizo nacer en el ánimo- del

Coronel una justa; desconfianza sobré la fidelidad de Mariñanco.

Sin embargo, en atención a su influencia entre los indios de la

costa y a su1 talento, .que -podia esplotar en provecho de la cam

paña, disculpó sus pasados estrávios y procuré hacerse de élatod*

costa, proponiéndose fusilarlo en caso contrario.

y Y, .>--■

En este estado se hallaban las cosas; cuando a principios de di

ciembre, llegó por fin el refuerzo de caballería cuya falta nos ha

bía detenido en el pueblo. El Coronel, sin pérdida de tiempo, dis

puso la salida para el dia once; y en efecto^ alas ocho déla ma

ñana de estedlaj la división compuesta, de. 911 hombres, empren

dió la marcha al interior por las planicies del-Colocólo, no sin

haber asistido antes al santo sacrificio ¡de la misa, a manera de

los antiguos cruzados ;que, después de templar sus . almas en el

sentimiento relijioso;. llevaban da destrucción y. la muerte a los

enemigos de su patria y de su fé.

La división constaba -de los siguientes cuerpos:

.Batallón 5.° de, línea .,,... ,¡. .,,-,,....-, ..„.--....,.,..,,. 230, hombres. ,
.

Una có-mpañia del batallón 7. ° de línea agregada ,
a este

cuerpo... *, ..'.......... 70" id.

Una id.de guardias' nacionales. .'..„...' .:.....'........'.... 50 id.

Tres j>iezfl.s de 'artillería de montaña servidas por...... 26
-

'

''id!

Una idv-del escuadrón de Cazadores a caballo.: '.,.....'" -80 < id.-.
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r.?
Escuadrón Gai-aflipangue,,^.,;,..,^......,..^,,,....,,.;.^^,,»,;....^ hombres.

n,.
Id. TubuÍ

_.
.'. ."-V-V-.r -'■ - - '- - ■ ;V" ^ " - -.V"'- .-..".-'-■ ;'j'-- - -

!---•• -V ■.■"■ -••- " "

, 96, Íá-

r!,'dd.'Quiapo. ,„'.':'... .?..... ?.!"."' ..1:..'!;X-'--------:-'--'----— ••'■••'■•■ 90»', "id.
'

•Escti'ádrdtfcupk'ñ'ci: :!'.'. .':... '.'..'.-. .\L'Lii:':H.:.^:.-..J:í.':. '.'.ly.1. yA'.'.iC' 70 id.'

'''. Indios amigos del cacique Maííñáñco.'.í '...'-. .'.:., .:'.-.'-.. .'.«.' s}¿v.'' 60° id.

í?; ."Td/id.; del cacique Htwaman. ,.-..; ,...',.... ;..i... .,-;i.j.. ..;f...-. .40' :id. -•

; t¡

■-"u-, (*',-. .v.i-:'i!>*4-¡ «¡j í-.j.-h,,,,'■;-. y,[ . -í?.: ;.,;..; íí.¡ ;»'.«< ü *
■

vm «.'¡i . j tí -.. •; :-,,
■

,

•.- f;

,,-.., o. 911 hombres.

,./■■;!. ,-.-,'«,.-.1,1 »,.(=>" :l;.-!.!,í:,ii..^SÜM3W!Vl;.J,;-í<,íi.v.,.f:,;i, ,1;5f,,;.;'ll>).
."•;■■.■,!!;"«. !'.fJ i'.íli!: <:'

. íí-'Lí' ii í!.r- «i.ó '■■-»' i-',¡ .> »u.i;- i! . .t<! '..i-íti- . .-.:••.-. .

Fuerza veterana de todas armas -'•.-■•• ;.r... 405
1

Id: de Guar'di¿S>Ñaciohalés'.'. '.'.'. .'..'.'. '...'.'/..'.'... :'.'. . . ?.'.' .": .'"'.* .'.'. .*!'..*.. ^¡ 406,

."''■tó^'atógófft ::';...^ '.'..... .100
: .. ¡(»í"inífti( fis v .,'-,»?>-> --:.!'! jí->-.:' •'. /"<': * *.; I-■-* i .'.i-!»rt ;:.•',"'• v -

,

. > L»
'

—.
.—

■

.•'v!d/.Vt ?*¡s
' '-« -Vw¡. »*.'<">•> t-f!'.>(jí»rj- >)■* !f> -,¡íu„. ;< -.ni 'y-- -iíí> r !->-t<.--;-t-'-

■*
,, k-c-pi* i,'("--!S(t.,>'-. )íj ,¡, -.■"',-iíii'f ,-Vd- --.'.. i;r)r¡<¡"«,.,.'. ¡.t* . w< -,*•< >:, - i

"'v-irJJ.'M "-'•'■-."'".db-aí.'di «-'y?
■ ii ¡¡ '.'<•■?■ 'n*::f f/ÜMljí: -S-íi/lvi, ¡" Jl -ru-:'''";

, vA.4<*í trejiijd-iasjie ipar<É$(3 inuestras ...avalizadas ,^avistaron a . laS1

hordas enemigas;,, que, intentaban impedirnos el paso de un peque-

ñp, riachuelo, llaiuado .Pequen.; .El, Coronel recibió, el aj)unció con

suma- cqmplaeenciaj pues este iucjdep.te ibaia ¡servirle, para quitar
la máscara al cacique Mariñanco, cuya conducta.-.cabilosa ponía.

enidudalarsinceridad de su alianza. Este,Janee, d^bia, pues, no solo

poner a prueba SU: adhesión' hacía, nosotros, sino .comprometerle

aiíte¡ , sus,,mismos compañeros,, en caso: de. sel .'.mentidas sus amis

tosas protestas. Con este propósito, el jefe déla división dio orden,

a:;Mariñanco para que desalojase ados enemigos;de las posiciones

qpe ocupaban, j dejando í libre el,paso¡ a ¡ nuestras; fuerzas; pero el

cacique r siguiépdo su conducta prescindente y cabilosa, en vez ele

acaudillar i su§. jentes dasrenvió, a cargo de.un sobrino,que le acom

pañaba > jr¡,ai quien!, profesaba un' ;.afecte- .sincero,,.por-, su valor y

prendas naturales,:. ¡líobien hubieron partido, sus: soldados, .Mari

ñanco se acercó- al Coronel-.y le dijo.: ^¡póderuos coptinuar Ja mar

cha, porqup, este indio es brayo." ; Tal erada confianza que le ins

piraba, el '.yaliw-.de su^s^ >i„nryv-i.->t> mun. *.m<-r¡m¡¿) -:-b <>,%-■ ; :...;. \

¡)"* i.r-sy Sí ."ii!. - - ?- 'ti'- í-üt'.-Ji'V' > ;A >>i,fi Tí'- .-,, -v '..'>"'.-, '■---■'-.. i-';i! :«-)■ •-..-?..,■

'if ri.i:.."-' ,ií,\M¡;.:íVrif id '¡¡urií'ir,- -'VIl^ >1>',!^Cr>. .»U.W:-i:'.- ''■<> i"v» ■"■■.i,¡ .". ;-.-¡i f.j

■?í- 'i!) h ,í-.í"ítj)a. .u! til ít-; k>vs:. ««■! «<.-- '.i»-y-.in.'ífi!i m}i<'. ■:>^t?!i¡-¡,>

Un cuarto de hora mas tarde, entraba en el campamento un

indio a toda la velocidad' dé Su caballo, sin'atéhdér a las voces de

los oficiales por entre los cuales se hacia, paso para llegar al lugar
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en que; se encontraba su cacique. La figura dé este indio era 'ver

daderamente interesante. Su aspecto era hermoso a la yé'z que
varonil. La cabellera suelta, partida por .medio de la frente y ce

ñida por un vistoso trailoncaQ) volaba sobre sus espaldas ,a im

pulso del viento queajitaba en su carrera. Su airé altivo y la

ajitacipn que animaba su semblante, le daban' un aspecto estraño

pero simpático y marcial. Tan pronto como llegó a la presencia
de su cacique detuvo su caballo, y apoyándose en el hasta de su

lanza, cuyo estremo' habia clavado en tierra, le dijo sin desmon

tarse, que los enemigos habian ocultade el número desujente

mediante Una emboscada, de manera que ellos después, dehaber-

les cargado, se veian cortados por retaguardia, y en inminente

peligro de ser lanzeados.

Mariñanco, sin esperar a que el mensajero concluyese su relato.;

le preguntó por su sobrino—"ÉE& muerto, le contestó aquel, y

vengo a pedirte ausilio para salvar a los demás."—
"

Muerto!"

repuso Mariñanco, demudado tel semblante por la rabia y el dolor.

"A caballo mi jente, a caballo-
"

Luego, dirijiéndoseal'Coronel í

"Mándameos zorros(2) a la grupa dé mis indios,' y queme al

cancen"—dijo, y partió Soló, repitiendo estés palabras':1 a tuifim-

tai, ánáí perdón^).
'

'

' ,!'

El Coronel, comprendiendo lo qUé pasaba en el corazón déMa

riñanco, al verlo correr desesperado, dijo: "La hiüefté del sobrino

nos asegUra lá adhesión del tio, el cacique más importante de la

costa.'" '.■.-'■•
- ■"■■ *

A la vista de Mariñanco y del refuerzo que le acompañaba, los

indios enemigos abandonaron el campo. El cacique eücoñtró allí

entre los suyos dos heridos y tres cadáveres, uno dé íós ctiahls era

el de su sobrino. Al reconocerlo, rodó Una lágrima por síis me^

j illas ,
de contempló un rato en silencio, y luego , sin desplegar los

labios, emprendió de nuévd el camino del campamento:'

Vuelto a la presencia del Coronel, dej6J estallar el dolor -y la. có-

lera que' ajita'bañ sü pechó. Pidió con instancia un pequeño re

fuerzo de tiradores para perseguir al enemigo y vengar Sobre la

marcha la muerte de su sobrino. El Coronel no accedió a esta sú

plica; pero el cacique, cegado por el deseo de la venganza, solicitó

permiso para internarse con los suyos en la montaña, a fin de

(1) Especie de cintillo: con que se. ajtari.el cabello.. '.-, , ...,:• ,.¡
■ ;'•■ -i

(2) Jíombre que dan los indios a la infantería.

(3) Para todos tauerte. para nínguljo perdón.
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llegar por caminos estraviados a su reducción, distante quince

leguas por lo menos de aquel lugar. En este punto Intentaba en

grosar §Us/f«ferias, ;pa¡rá, ¡ escár,r¿eutar !a ^3S' .aSeéiñoS) debiendo

aguardar allí la división. Esto le fué concedido, e inmediatamente

se puso en marcha.

El coronel no se habia engañado. Desde aquel momento el ca

cique Mariñanco fué un soldado activo y decidido por nuestra

causa.
" '''-.'

'"

VIH.

iDéspues de ;queda tropa hubo hecho SU ranchó; la división con

tinuó su marcha; habiendo acampado la noche ¡de aquel dia en la

reducción.del cacique Huaraman, que es la mas cercana a la po

blación de Arauco. ,

Esta: reducción que ser encuentra a dece leguas de ese pue

blo; es una de. ¡tásamenos pobladas del TJüthanmapu de la

costa.- Es de notar que la población de las tribus .araucanas va en

aumento -a rfuedidé': que se alejan de la frontera. -Los caciques de

la baja fronterai .reciben subvención del" gobierno y están en cons

tante trato con la jente' civilizada.- ; Sen pocos -los indios que se

han conformado con ese estado de cosas ; los mas han abandonado

esas reducciones y avecindádose en -las del interior, protestando
de este modo contra la civilización y haciendo ostentación de su

arador por la, independencia salvaje. ,

j^q -pasan de ochenta, loshpmbrés que en tiempo de guerra pue
de poner sobredas, armas esta reducción., ¡Sin embargo, hai en sus

derredores algunos españoles que sé ocupan de cultivar sus cam,

pos, que.son mui .fértiles y estensos.. Eiéganlo innumerables ar

royos formados ¡por; las;vertientes de los.cerros de la cordillera de

la, posta, que se, llaman,piñales: , .-,..,-,..,..

El dia siguie^tp, al toque ,; 4e diana, volvió a ponerse ep mar

cha la división, , : .., ,,¡ , ,-;, . ...... '•;,

Fuera del lijero incidente ocurrido en el paso del rio Pequen,
ningún tropiezo tuvo en su marcha hasta la reducción de Tuca-

pél. En este punto, queriendo el Coronel hacer ostentación de

sus fuerzas, pasó ,una revista a lasl tropas, en presencia de los ca

ciques ^'olma, Lepin, Antivil y otros qué, acompañados de cua
trocientos mocétónes, vinieron a incorporarse allí a la división.
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Sumario.—Año nuevo.—Un baile.—El Tiempo.
—El huracán.—Teatro.—(La es

tación.—La reconquista.
—Una respuesta.

—Velas y mal viento.

Después de la noche buena que para muchos lo fué de mortifi

cación y la ofrecieron al Todopoderoso en descargo de sus culpas ;

después del susto; que llevaron los que creiañ estallase una revo

lución eñ el baile de máscaras; y después délas ¡pascuas con; sus

fiestas de novillos en la Viña del Mar y sus pasees aPcampo don

de todo fiel cristiano - remojó la palabra como mejor, le plugo; en

conmemoración del 'nacimiento del Hombre-Dios, vino el ano

nuevo que a juzgar por el aspecto que presenta el horizonte polí

tico de Chile no será de grandes peripecias. .Déselo Dios dü-mpli*

do a todos los lectores. dé lá Revista, sin que- sean importunados

por acreedores ni cojidos enlas quiebras!',
:' .'

El año se inauguró con una brillante soirée eñ'casa del Sr.

Don José Tomas Bamos a la que concurrió el;Éite de lá' Sociedad

pórteña, habiendo durado el baile hástá la hora eñ qué Ségun lá

frase de un' conocido nuestro flotaba él alba soWe la espuma' del

mar, retirándose los asistentes muí complacidos dé lá fínábbsé^

quiosidád del Sr, 'Bamos y su esposa: La función1 tuvo por objeto

celebrar el enlace de una señorita dé sU familia 3^ en verdad que

los novios no pudieron elejir mejor dia para varia* 'deestado. Asi

Dios les conceda principiar muchos años tan felices cóñ el actual!

La prensa ele ''Valparaíso está también .
de enhorabuena por la

aparición de un nuevo diario—El Tiempo—consagrado a la polí

tica, el comercio y las letras. El nombre de su redactor en jefe

clon Juan Bamon
,
Muñoz es por sí solo una garantía de que el
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Tiempo, sabrá, corresponder dignamente a la misión civilizadora

que el periodismo está encargado de realizar en América. Dárnos

le la bienvenida deseándole prolongapá vida y larga cosecha, de

suscritores. ,,- , ,¡ ...

Un acontecimiento de bulto, que no podemos pasar sin apun
tarlo en esta crónica, ha sido el furioso huracán del 5. Cuéntannos

que lá violencia del'viénto Convirtió en globos algunas exajeradas
crinolinas qué hasta la hora en que escribimos- no han descendido

del espacio aereo. La policía se ha echado a buscarlas ¡pero quién

atrapa Una crinolina que'emprénde un paseo por las nubes !

El huracán ocasionó la pérdida de un vaporcito, causo no pocos

destrozós"én varios buques surtos en la bahía y para rematar la

historia se llevó tres o cuatro-casas dé 'los cerros: ..'■•'

La compañia de ópera continúa trabajando con aplauso del pú
blico y con provecho positivo para el empresario del teatro. Una

de las funciones mas concurridas ha sido la primera representa
ción del Trovador, en la que pudimos admirar las bellas dotes

artísticas de la señorita Martínez, joven cantatriz chilena que

reúne a una voz fresca y dulce, una figura simpática y una mimi-

ca.bastante natural. Es segure :que si continúa con empeño' cul

tivando sus facultades musicales llegará a ser una artista depri
mo caríélo.. Eñ cuanto al barítono BosSi G-helli,' és casi unánime

la opinión, de que es uno. de los mejores que hemos tenido eñ Sur-

América. La señorita Sconcia, aunque posee una voz para salón

mas bien que para teatro,; obtiene ¡siempre una entusiasta acojída
de los espectadores.; En cuanto al bajo" y al tenor, si hemos de ser

franeoá:....'.....;..,.' r. <.-.,. :,..::..... '....:í.<.: :..:. .- >....... '....f...

(ponga Vd: .aquí, señor cajista, una carretada de puntos suspen

sivos) dos dejaremos para otra ocasión.

Han llegado los días en que Valpai-aiso se viste dé gala.
Los calores crecientes-del verano obligan a las familias de San-
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tiago a venir al puerto en pos,de los refrijerantes baños. Es,segú-
ro que no pasará mucho sir¿ que el jardín de Abadie se convierta

en.el rendez-svous de las elegantes huespedes, quemo encontrarán

ya gran inconveniente en concurrir a él desde los sitios mas reti

rados de la población pues según entendemos el ferro-carril urba

no se hallará espedito antes del 1.° de febrero.

De política . esterior todo lo notable que ofrece , la quincena ¡se

reduce a la ratificación del tratado relativo a la intervención, en

Méjico estipulándose en uno de sus artículos que a pesar , de las,

bayonetas y cañones se,dejará al pueblo mejicano elejirse eon|>¿e-
na libertad.un princípito que lo gobierne; porque, los descendien

tes de Mótezuma no saben arreglar su casa y necesitan un prójimo
de allende que los haga entíar en vereda. „ Por supuesto qUe no

p-uia la ambición a los interventores sino el afán de ostentar su

amor y desvelo por civilizarnos y hacernos a los americanos felices

contra viento y marea y contra nuestra democrática voluntad! Es

to se llama ., : , ..-.■.,':,';.
-'■

,;■,;'■'.,:." ..... '■'",'■
'' •■"'■■

Pues somos tan salvajes, y tan malos,

Darnos prdgreso f libertad á jiálos.

Un distinguido publicista americano, el Sr..F. GL hafquerido
en el Mercurio del, -9 esgrimir su pluma combatiendo ala prensa

peruana y a los medulas, que hemos dado en Chile la voz de alar

ma contra las pretensiones de la España.. Pero por grandes que

sean los respetos que nos merecen la alta, intelijencia y perspicacia

política del Sr. F. G}. no podemos dejar de refutar a ladijera los

principios culminantes que resaltan en su. escrito. .

:-
- ,

El Sr. F, Gr. se empeña en, atribuir al mandatario del Perú lá

conmoción que ha despertado en América la vandálica empresa

de los interventores en Méjico. Así, para él- so® plumas pagadas

las que se ocupan de la cuestión y en ella no hai otro fin que en

tretener al pueblo o un pretesto para que U. Bamon Castilla pue

da mantener en pié un fuerte ejército.

Si el Sr, F. Q. se toma el trabajo de recorrer' los, diarios- de

Lima encontrará en, ellos no pocos vigorosos escritos de dos Sres.
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Vijil, Novoa, Lazo y Ulloa, las plumas mas ilustradas
e indepen

dientes del periodismo peruano y a las que ■:nadie acusará de

vendidas. Esos hombres combaten como el Sr. F. GS y como no

sotros la despótica autocracia del jeneral Castilla y por lo tanto

su voz, no puede aparecer sospechosa. No es la' palabra, de la

camarilla.ministerial la que ellos profieren sino él eco,, uniforme

de la opinión pública. El jeneral Castilla! ! ! Y qué importa ese

soldado ante. la santidad del principio que defendemos?- Nosotros

no yernos al hombre cuya política hemos atacado y atacaremos y

que si ha dado algún paso- para cruzar los planes reconquistado-
res ha.sido cediendo a la voluntad pronunciada del pais. Algo de

mas digno vemos en la cuestión y ese algo es la conservación de la

vidade naciones cuya- independencia sellaron nuestros mayores con

su sangre. Acaso porque lasescuadras filibusteras no se dirijen aun

a los puertos de Chile y del Perú heñios de ver tranquilos que

desaparezca una, república hermana? ¿No debemos anatematizar

con¡ toda la enérjia de un corazón
•

libre esa intervención funesta

que establece paral eh porvenir un ■ precedente
'

cuya magnitud no

nos es dado apreciar todavía? rS.

i V,aun aceptando que el jeneral -Castilla logre ventajas con la

ajátacion- reinante y que sea él quien le dá pábulo, nuestra con

ciencia nos dicta que no por' eso es menos.: seguro el plan que se

propone la España y si alguna duda abrigáramos, ella habría des

aparecido de todo punto después de la lectura deltercer artículo

de ese peregrino- tratado que tiende a restablecer la monarquía en

Méjico; y si algo hai que nos sorprendaos ver al señor F. G. Cuya
ilustración y buena fé confesamos desconociendo aun la inminencia

del peligro. Si la misma prensa: española que recibe sus inspira
ciones del gabinete de Madrid/ afirma que en la cuestión lá, Espa
ña llevada bandera y discute sin embozo sobre la. conveniencia o

inconveniencia dé la reconquista ¿nó es estupendamente escanda

loso que sólo en Valparaíso el señor F. G. y nuestro estimable

amigo el redactor'del Mercurio, :sg empeñen en cerrar los ojos a

la realidad;, aa, lo que está-pasando áda faz del mundo, entero y so

bre lo que está ya formada; la conciencia":pública? ;:„■-...

■

Piensa ebséSor F: n&. que.no hai motivó, -para alarmarse, cuan

do vemos próximo a. ser invadido por España el territorio ameri

cano? ¿Desde cuando Chile, el Perú y las demás repúblicas han

dejado de ser acreedoras a las consideraciones que se merecen co

mo naciones independientes? Para con los Estados -Unidos se
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guardada
"

-cortesía de ■prevenirles el objeto aparente de- la inter
vención ¿Y por qué no se ha. hecho lóunismo con les otras pueblos
del continente?' La respuesta.es obvia. • ■■(-.- -■ ... ,!-,-•,.

Sostiene el señor Fv'G.'.que si se formaran■> etí Europa ^proyec
tos de reconquista1 todos- -los, que fueron nuestros áusiliares en la

guerra de la independencia se harían 'adversarios, impidiendo así

que la barbarie siga haciendo progresos en nuestro continente-y
que tal es- el fin de la espedicion sobre Méjico. Y Concluye espo-
niendo qué si llega a haber lucha otra vez,,. será porqué las nacio

nes europeas que tanto ínteres r tienen en*América se oreen en la1
necesidad de hacer ún gran sacrificio para impedir queda Améri

ca se pierda'para la civilización y. para el cotaercio. ¡: .
v.

En verdad que nos admira encontrar al -señor F; G. defendien

do tan desquiciadoras1-doctrinas, que no hablan seguramente mui

aiávor de, su americanismo. ■": "■"> í , ..''...'-; ¡ri :

El odioso derecho de intervención en la política, interior, de los

Estados se encuentra proscrito! por el sentimiento de justicia Uni

versal, .por los códigos dé la humanidad y póhlas; luces del: siglo,

¿Qué importaría la soberanía de un .pueblo, esto es^el derecho

de gobernarse por sí mtómo,< bajo : cualquiera forma; que. sea, isin

dependencia de •

ningún podes, estranjero-^si una -potencia mas

fuerte o varias coaligadas habian - de imponerla : preceptos* y arre

glar sus. cuestiones interiores? !:¿Quién niega en. el siglo XIX que

el derecho de intervención ño::. fes- mas que el abuso de la fuerza

erijido en principio,, la dominación del . grande sobre elpequeño?

¿Habría nacionalidad posible si- esta doctrina jefminase? .•
, :;

La intervención que a esta fecha: :.se habrá hecho sentir... sobré

Méjico significa para nosotros, la resurrección del vandalismo de

otros siglos: ,
Si las naoionps.- europeas ¡que ponen hdien.jiráctica

ese reprobado;derecho (necesitaban ¡un ; desagravio y asegurar 'sus'

intereses y los dé- sus subditos procederían con >mas moralidad

llevando al territorio azteca .uñaJ guerra' en. ..forma- y sin disfraz.

Pero nunca les- -concederemos el salvaje-y .cobarde derechq de, in

tervención que.vhói elevan a "sistema/--.-porque el*pueblo contra el

cual lo/aplican está debilitado por la 'aharqmayr ? -r l^¿ •

"

''-- '-"■'

Siguiéndola doctrina del Sr.i;G..das;ñacidnes'fueíteS:de;Eur6;pa
están en el deber dé impedir que los"americanos nos barbariceníoá.

y para impedirlo es justo que: absorvan /cuanto mas pronto sea po

sible nuestras nacionalidades. ... La Europa, y esencialmente; la

España, nos ama tanto que hará potr-nosotrosel amoroso sacrifi-
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ció de reconquistarnos. Esta teoría impórtalo mismo, que declarar

que somos indignos dé ser independientes y que necesitamos
una

madre bajo cuya amorosa tutela colocarnos., ¡w

■

«UeStró patriotismo se exalta al ver consignadas en un perió
dico1 americano tari lamentables ideas. y preferimos dar por res

puesta a ellas 'el silencio.: Los,-espíritus- verdaderamente america
nos- y que él señor G. califica de candidos, los que' trabajan para
que rió sea minada la autonomía de nuestras repúblicas sentirán
Cómo nosotros y sabrán apreciar nuestro silencio. '

En otra Ocasión y mas calmados refutaremos las anti-america-

ñas palabras del Señor F. G., dejando por ahora que ellas pesen
en el ánimo de nuestros lectores, ¡ Ai-'r .

Él 9 llegaron a Valparaíso los caudillejos arjentinos Sáa y'Na-
, zar, autores de las horribles matanzas dé San Jüañ y de los escán

dalos de Mendoza; Sospechando qué serían acojíclóspor el pueblo
porteño con la 'indignación

"

y- repugnancia" qué inspiran los gran
des crimínales que habitan la tierra 'para deshonra de la especie
humana, permanecieron en Valparáisb mui pocas horas embar

cándose, al fin con destino a Talcahuano, de,donde se presume que
doblarán el Oabo>.para ir a refujiarse en Montevideo., Si es cos^

tumbre anhelar buen viaje a los huespedes' qué se alejan, tratán
dose de Saa y Nazar nuestro deseo se espresa en este refrán popu-

lar-^ni'allá'liegUen'ni acá vuelvan.
"' "'"*''

.'"
'

J
--

- BlCARDO PALMA.

Valparaíso, enero 10 de 1862. '.-'-,- .'-

t*W i yy';'J:y^/* (■ ".-■- '» «'-fircf /- f~ y .

. i- -. >■ ¡. . •

,.- ,,,,., ,y y ,,.,,,, .. ,.', y,, -¡

-ABALES DE LA SOCIEDAD -;

-■DE AMIGOS DE LA ILUSTRACIÓN.

'■"'jdi-:-:< ,-' -'... ..-' {Sesión extraordinaria en 27 ,4e, setiembre,de 1861.)

Beunida* la Sociedad con Un número competente de socios en

casa,'de,su Presidente D, Adolfo Ibañez, con , el fin .dé dar cum

plimiento al articuló 6.? de su reglamento ^orgánico,
'

el Sr. P'resi-
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dente dio. lectura al discurso,de órde,n, ¡en que después ,de, discur

rir sobre los progresos del espíritu humano y sóbrelos principios
eternos que sirven de base principal a , stj, desarrollo^ entra a refe

rir los pasos adelantados y la,marcha próspera. 4e la, Sociedad du

rante el último año. La Sociedad escuchó con verdadera satis£á,c;-

cion esté discurso y acordó,. su publicación ,én el mas, próximo nú

mero de la Revista. ••■
,., ,,,...,. ...,>„,.,.',. ., ■.,:■ .■;.,,,., ...

El Tesorero, por ausencia accideutaldel Secretario, .presentó en

seguida Una lijera memoria en que, da cuenta dé
'

la marcha déla

Sociedad, de los trabajos literarios, que le han sido, presentados
durante el año y de otros pormenores relativos a su vida interna,

concluyendo con la demostración del estado de sus fondos, . i .

Este prolijo trabajo del Tesorero fué aprobado, acordándose su

publicación en el mismo número de la Revista. ,
•>

,

Procedióse luego j según lo (dispone el Beglaipento, a la elección

del nuevo Presidente/ íesórero y Secretario' de la Sociedad para
todo el año siguiente, resultando de la yotaeioñ ; ■, . ,,

paya Presidente^-J), Jacinto Chacón, . ,'..,, .-.,
r

,-,
- /Secretario,—D. Juan ^..J^nño^, , ,,,,-

,,,,.,,

,, Téspreijo—D- Miguel Manterplp'.- ,:,'--,-,,■, ,., ,...- ,(,

La sesión concluyó con un espléndido té ofrecido a/laí Sociedad

por el'Presidente' saliente^ y en eLcual sé pronunciaron patrióte
eos brindis, reinando durante la mesa un& franca y noble cordia

lidad,
'

'

■"

■'',.'
"'"

-•-. "'•■■■".
:

■■"'-:'" '"''" "■ 'i:''.'" ' ■'■'•■' :"; '-'■' '>'■•

■y,y, .Juan B. MpSoz. ,
-.

•
,1 ■'.'."! ,-„. , ,.,

Secretario.

PAKNASO AMERICANO.

Los Bedactores de la Revista de Lima nos encargan reprodu

cir el siguiente aviso;,- -.--, -,- .,,, -, -?,-,--! -^ ; ,,>#,, ,

Al marchar con el carácter de 'Ministro del Petó én Méjico nuestrommigo don

Manuel' Nicolás Corpa}icho,..no¿ruega solicitemos ,1a cooperación de., todas las per

sonas amantes &erWf>oésia: para-la forraa-aoién dé'-tfo Pa94Mo-Ai&emaí>¡o qm feha?
'

propuesto imprimir muí en breve y para el. cual lleva abundantes materiales.

Llenando sus deseos dirijimos la presente ... invitación a los poetas de Chile.quienes

pueden enviar sus manuscritos a tos Sres. Don Jacinto Chacón, D. G-regono

Beeche, D. José Antonio Torres" y D. Ricardo Palma en.Valparaip.o al Redactor

en jefe de la 'ÉeoístáÜi; D.'José Casimiro Ultóa en LMá-índíteon que hacemos

estensiva a los bardos arjentinbs y bolivianos. En cuanto a los de las repúblicas
del Atlántico -se dignarán dirijirse al $r.;¡D:.AbJgail Lejano én Saiv Tljonias. -:<7

Lima, diciembye 1.° de 1861.
. . ¡ --,.,;

'

-

.

■
■

,

'

IMPRENTA DEL

'

:UNIVERSO DE G. . HELFMANN £N : VALPARAÍSO.,
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piratas te I» Stótoúr te Jaraps te la -ptsteiim.

AMO IS. VALPARAÍSO, ENERO 25 DE 1862. M>° ®

LA '.UNION AMERICANA.

(ANTECEDENTES HISTÓRICOS.)

(Conclusión.—Véase páj. 250.)

II.

"La reunión de un gran Congreso en Pana

má, compuesto de Representantes diplomáticos
de las naciones independientes de América, for
mará una nueva época en los ¡males humanos.

El hecho por sí solo, cualquiera que sea el éxito

de las conferencias del Congreso, no puede me
nos de exitar la" atención de la actual jenera-
cion del mundo civilizado y captarse la de la

posteridad. Pero nos lisonjeamos con la espe
ranza de que tendrá otros títulos mas sólidos a

la consideración del mundo que la que proviene
de la mera circunstancia de su novedad, y de

que merecerá el amor y perpetua gratitud de

« toda la América, por la sabiduría y liberalidad

de sus principios y por las huevas garantías que
creará en favor dé los grandes intereses que han
de abarcar sus deliberaciones."

{Nota de instrucciones dadas por Sir Ili-

chard Clay a los Plenipotenciarios de los

Estados- Unidos en él gran Congreso' de Pa
namá—1826.)

,. I

Píeles a- nuestro propósito y al compromiso contraído de reunir

y examinar los antecedentes históricos relativos a la unión ameri

cana, proyectada por el inmortal Simón Bolívar y secundada mas

tarde por tantos hombres eminentes
de la América del Sur, hemos

rejistrado en este periódico tres documentos de la mayor impor
tancia, perdidos o desconocidos cuando menos para la jeneralidad

21
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de nuestros compatriotas, a saber: el acto solemne de instalación

del gran Congreso de Plenipotenciarios reunidos en 1826 en la

ciudad de Panamá ; el discurso inaugural pronunciado en aquel
acto por el ilustre Vidaurre, Ministro, representante del Perú, y
el pliego de instrucciones reservadas dado por Sir Richard Clay,
Ministro de Relaciones Esteriores del gobierno de Washington, a

los Plenipotenciarios de los Estados-Unidos que debían tomar

asiento en aquel célebre Congreso.
La lectura de esos documentos no habrá podido menos de elevar

el pensamiento y el alma de cuantos hayan nacido en este conti

nente hacia los hermosos tiempos en que la América colonial, una

en la idea y en el sentimiento, se presentaba al mundo grande,

poderosa y sublime, haciéndose admirar ptír la grandeza de sus

hechos, la santidad de sus propósitos y la heroicidad de sus sacri

ficios ; hacia esos hermosos dias en que el tuyo y el mío eran des

conocidos entre los diversos Estados independientes de la Amé

rica, empeñada en constituir un gran todo y reunir bajo el pabe

llón común de la libertad y del progreso a los dispersos miembros

de la familia americana.

Por nuestra parte, nosotros no hemos podido examinarlos sin

sentirnos poseídos de tierna gratitud hacia los inspiradores de

aquel pensamiento grandioso, y de admiración hacia el-sabio esta"

dista americano que, en un documento reservado que la posteridad
debe leer con veneración, trazó a la América con admirable pru

dencia el camino de su porvenir, dejando consignados los princi

pios y bases de la futura unión continental.

El pliego de instrucciones dadas por el gabinete de Washington

a sus Plenipotenciarios acerca del gran Congreso americano, es
'

en efecto un tratado completo de derecho público internacional, y

con solo ceñirse a él habría conquistado la América la admiración

y el respeto del mundo civilizado, poniéndose a cubierto contra las

eventualidades del porvenir.
Con cuanta sabiduría y previsión no dice Mr. Clay a los Pleni

potenciarios de su país: "Nuestro gobierno desea mantenerse neu

tral en las cuestiones de la España con sus antiguas, colonias, pero

tiene interés y está resuelto a celebrar con éstas una alianza y a

ausiliarlas, para el caso en que la llamada Santa-Alianza intente

ayudar a reducir a las nuevas repúblicas a su antiguo vasallaje,

o quiera obligarlas a adoptar sistemas políticos de gobierno, mas

conformes a sus miras e intereses!" Estas palabras, en efecto, no
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parecen escritas ahora treinta y seis años, sino hoi, y a presencia

del peligro que amenaza a Méjico y tras él a los otros Estados

américo-híspan os .

Las ideas y principios consignados en la nota conciliar de

Mr. Clay, impregnadas de sabiduría y previsión, son a la vez una

muestra de la probidad con que el gabinete de Washington se

presentó a negociar con .los débiles Estados americanos de oríjen

español, y de la elevación y grandeza de sus miras
— ellas nos-han

reconciliado desde luego con los hombres y con las ideas del. pue

blo norte americano, disipando muchas de nuestras preocupacio
nes y dudas.

Ensayemos recopilar en pocas líneas el espíritu y tendencia de

esas instrucciones.
,...,, \ ..

"Los Estados-Unidos, dice el sabio estadista americano, con

curriendo al Congreso de Plenipotenciarios reunido en Panamá,

obedece a sus deberes, al afecto que profesa a los nuevos Estados

americanos y a la franca invitación qué le hicieron los gobiernos
de Colombia, Méjico y Centro-América.

"Sus Plenipotenciarios están autorizados para tratar con los

demás Ministros americanos, de paz y de amistad, de comercio y

de navegación,, y de cualesquiera otros objetos interesantes al con

tinente americano. •

.

"Ese Congreso deberá. considerarse como diplomático y de nin

gún modo atribuirse facultades lejislativas.
,"Los Estados-Unidos se mantendrán neutrales en la lucha ac

tual entre la España y sus antiguas colonias; pero, si la Europa
tratase de.prestarle ayuda, bien para reducirlas de nuevo al vasa

llaje, bien para obligarlas a adoptar otro sistema de gobierno,
están dispuestos a formar una alianza ofensiva y defensiva con las

nuevas repúblicas.
"Cree el gobierno de la Union que es innecesaria y aun perju

dicial a los intereses de la América una alianza ofensiva y defen

siva fuera de tales casos, y que serian mas poderosos los esfuerzos

que todos los Estados harían por su propia conservación, si se vie

sen obligados a defenderse de láEuropa. ,,-,

"Los. Ministros de Estados-Unidos deberán inculcar en el áni

mo de sus colegas la necesidad de adoptar medios de conservar la

paz, tanto entre sí como con el estranjero, y les harán sentir que

la paz es la suprema necesidad de la América.

"Harán así mismo los esfuerzos posibles para inducir a sus có-
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legas a abolir la guerra contra las propiedades particulares y con

tra, los no combatientes en él mar; pues ya es tiempo de que, por

amor a la humanidad, se ponga un término a esa desigualdad
odiosa entre los intereses marítimos y los de tierra.

"Propondrán así misino la definición del bloqueo : la esperien
cia aconseja la necesidad de un plan y dé una declaración fija de

los hechos que constituyen lejítimo un bloqueo.

"Respecto de comercio, los' Estados-Unidos aconsejan y desean

ver consignado en el tratado qué se celebre el principio de la mas

perfecta igualdad y reciprocidad entre todas las naciones amieriy

canas.

Respecto a territorio, conviene dejar consignada en los trata

dos que se celebren la declaración de que, ninguno délos Estados

de América puede permitir en adelante él establecimiento de una

nueva colonia europea en su territorio.- Esta declaración, firmada

por todos los Representantes del Congreso,1 puede publicarse ante'

el mundo entero, como un testimonio déla unanimidad de los sen

timientos- de las naciones americanas.

"En punto a relijion, deben aprovechar todas las ocasiones pa
ra hacer ver a los Representantes americanos la conveniencia de

establecer en sus respectivos Estados la libertad de cultos.

"Siendo probable que se ajiten en el Congreso cuestiones rela

tivas a límites territoriales y otras materias de controversia entre

los nuevos Estados de América, los Plenipotenciarios de los Es

tados-Unidos pueden en este caso prestarse a dar su parecer y aun

admitir el arbitraje.
"En cuanto al sistema de gobierno que quieran darse-lós nue

vos Estados americanos, los Estados-Unidos se abstienen de inter

venir, asi como niegan a los poderos europeos el derecho de hacer

lo por su parte, y sus Representantes deberán evitar siempre toda

discusión sobre punto tan delicado."

Tales fueron en resumen las ideas y principios qué el gobierno

deWashington fijó por norma de su conducta en él Congreso de

Panamá a sus Ministros Plenipotenciarios, y que, a no haberse

frustrado su incorporación, habría servido dé b&Wa1 los pactos que'

ese célebre Congreso debia celebrar. Esas instrucciones guardan,

ademas, una perfecta armonía con las ideas emitidas por el ilustre

Vidaurre en su discurso inaugural, que también hemos rejistrado,

y son hoi mismo el tema de los trabajos de la prensa de América

y de las aspiraciones mas pronunciadas de la opinión.
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El Congreso de Panamá, al cual creemos no llegaron a incor-

porarsedos:Ministros Plenipotenciarios de Estados-Unidos, se di

solvió desgraciadamente poco tiempo después de su reunión.

Mas ■■ tarde, tuvieron lugar algunas tentativas aisladas, hechas

por los gobiernos de .Colombia,- Chile, y el Perú, para hacer efec

tiva su reunión,; y en ,184.0 se reunieron efectivamente varios Mi

nistro^-, Plenipotenciarios. ide 'los diversos Estados emericanos, in

cluso, el de Solivia; pero también quedó frustrado ese. esfuerzo

supremo de la previsión y del patriotismo, y desde entonces no

volvió a hablarse ya de la unión continental en las altas rejiones
de la diplonjacia americana.

, Treinta. y¡ seis. años hace, pues, que se echaron las bases de esa

suspirada uoion, que, a pesar de la debilidad y pobreza de la

mayor: parte de los Estados que debían .suscribirla, nadie se, atre

vió; entonces a calificar de ridicula, y sin embargo., henos aquí
discutiendo todavía sobre su conveniencia y practicabilidad.
;Los que la niegan toman por punto de partida el mal estado

financiero de la mayor parte de los Estados americanos, la exis

tencia en ellos de caudillos militares, la carencia de una marina

capaz de competir con, la de cualquier potencia europea, y por fin

nuestra,despoblación y dispersión en un inmenso territorio que

carece de vias fáciles y seguras de comunicación.

A estas objeciones, creadas por el desencanto y la falta de fé de

de, algunos políticos desilusionados, podríamos contestar desde

luego :

¿Era: por, ventura mejor que hoi nuestro' estado financiero de

182:6?. .'..■'..
¿Faltaban en América entonces soldados poderosos o caudillos

militares^ sableadores de oficio, como los apellidáis?

¿Teníamos marina? Un navio de línea, una fragata siquiera
de dos puentes ?

¿Era,mas activa y segura que hoi nuestra comunicación? Que
hoi que el vapor nos pone a veinte dias de Nueva-York y a quince
de Rio-Janeiro? -: .

Sobre todo, ¿es por ventura, la unión continental un mero nego

cio de paz y de guerra? Váse a tratar, en él únicamente de Crear

ejércitos, armar escuadras y ponernos al habla para resistir a la

Europa? ... , ,

No.

La wno.ra continental que proponemos, la que inventó Bolívar.
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ilustró Monteagudo y comentaron tantos" americanos ilustres,
tiene propósitos mas altos, y está basada sobre principios mucho

mas pacíficos y realizables.

Debe tratarse en él principalmente de paz y de amistad, de re

ciprocidad de interés, de comunidad de derechos, de comercio, de

industria, de relijion, de límites territoriales, y de mil otros puntos

que afectan a la paz interior y esterior de los Estados americanos,

convertidos hoi en otros tantos enemigos, francos o simulados,

prontos a desgarrarse las entrañas, como los hijos bastardos de

una madre prostituida.
Lo de la alianza militar para casos imprevistos, vendrá natural

mente, pues para eso no necesita celebrar pacto alguno la Amé

rica independiente, como no necesitaron celebrarlo Buenos-Aires,

ni Chile, ni Colombia para canjear noblemente sus soldados y

regar con la sangre de sus hijos los campos de Maipú, de Pichin

cha y Ayacucho.

Congregada la América del Sur bajo la poderosa sombra y alto

consejo del pabellón estrellado, como hubo de suceder en 1826,—

¿cuál no seria hoi su poder marítimo y militar? ¿cuál no seria su

importancia política a los ojos de la Europa?

¿Habria tenido lugar, por ejemplo, la absorción de Santo-Do

mingo?

¿Se habria llevado a cabo así no mas la triple intervención

europea que hoi pone en tan grave riesgo la independencia y sobe

ranía mejicana?

¿Habria la España acometido su empresa sin decir a la Amé

rica cuáles eran sus miras y sin darle sólidas garantías de su con

ducta para el porvenir?

Bajo las inspiraciones de la sabiduría y el ejemplo, las luchas

interiores de algunos Estados americanos no habrían tenido pro

bablemente el desarrollo que tuvieron.

La anarquía interior no habria podido surjir y dominar por tan

to tiempo.
Mas de una guerra fratricida hubiera podido evitarse ; y ni

Yungai, ni Ingavi, ni él Pórtete, serian hoi otros tantos borrones

de nuestra historia republicana.
Lo repetimos,

— la unión continental, tal Cual se halla prelu

diada en los antecedentes diplomáticos que dejamos citados, es un

negocio de fácil ejecución, que solo necesita la firme y decidida

voluntad de dos o más gobiernos que la inicien y la lleven a cabo,
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y que, si por circunstancias accidentales y por la actitud impo

nente que tres grandes potencias europeas han asumido respecto
de la América, puede tener algo de petulante o quijotesco, no es

por ello menos digna de llamar la seria consideración de los pue

blos sud-americanos.

En un tercer artículo espondremos mas detalladamente nues

tra teoría y propondremos -las basas prácticas de esa unión.

Juan R. Muñoz.

ANALES DE LA INQUISICIÓN DE LIMA.

UN AUTO DE FÉ EN EL &IGLO XVII.

El lunes santo 16 de marzo de 1693 el virei del Perú, Conde.de

la Monclova, penetraba a las diez de la mañana en la iglesia de

> Santo Domingo con el mas lucido cortejo que podia darse de la

nobleza colonial. Su presencia era la señal para dar principio a

un auto de fé y siguiendo el jiro que hemos adoptado en la redac

ción de estos anales, procederemos a estractar los procesos de los

penitenciados. •'

I.

Matías de Aybar, limeño, chalan de muías y de 30 años. Fué

convicto de haber contraído cinco veces matrimonio, acusado de

blasfemo y de haber ofrecido al diablo su alma en venta ; aunque

el maldito la creyó tan mala alhaja que no le dio por ella un ro

ñoso maravedí. Agregábase que vistió. siendo secular hábito de

sacerdote y que se echó por esos trigos a confesar mujeres. Abjuró
de veliementi, sufrió 200 azotes y marchó por diez años al presidio
de Valdivia.
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II.

Anjela de Olivitos y Esquivel, conocida por la hermana Anjela
de Cristo, era natural de Lima, de 28 años y de oficio costurera.

La acusaron de finjir revelaciones y visitas de los serafines y de

comulgar diariamente viviendo en mancebía. Abjuró de levi y su

frió 5 años de encierro.

III.

Juan de la Rosa Urquizo,. mulato, limeño,. d,e.20.años y de ofi

ció sastre. Lo acusaron de haber sostenido ¡habrá tunante! pro

posiciones heréticas acerca de la dichosa golosina que a Adán y

Eva se les indijestó en el Paraíso. No le valió su poca edad al

travieso mozalvete para libertarlo de abjurar de levi, sufrir 100

azotes y servir dos años ert un hospital.

rvT-

Nicolás Benito Campusano, natural de Jauja confesó haberse

casado dos veces pues creia que cada siete años debia el hom

bre cambiar de esposa porque lo demás era mui rutinero. Por

esta gracia fué enviado por dos años al presidio de Valdivia y

aunque escapó de la azotaina no dejó de pasear las calles,. caba

llero en un burro, desnudo de medio cuerpo arriba y acompañado

de pregón. ¡Bonitos eran esos tiempos para darla de chistoso!

V.

'

María Rosa de Masa, llamada Maria Manteca, era una mesti

za, natural de Huánuco y de 19 años. La mocita tuvo la humo

rada de plantar a su primer marido y alterando la máxima del

anterior penitenciado sostuvo que la mujer debia cambiar de
con

sorte cada dos años ; porque lo demás era andar por las ramas y

aburrirse. Sus Señorías los inquisidores pusieron cara de perro, a

esta doctrina y la Manteca después de abjurar de levi fué por seis

años a derretirse en un encierro.
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VI.

Antonio Fernandez Velarde, natural de Torrelaguna en Espa

ña, soldado y de 32 años tuvo la picara tentación de casarse dos

veces. Abjuró de levi, sirvió a Su Majestad dos años en presidio

y fué multado en doscientos pesos. El infeliz dijo a la Inquisi
ción—enguanto a la multa, perdone usarcé, hermana, que no

tengo. r

.'& VIL

Pedro Martin de Orellana y Alarcon, limeño, de 35 años y pul

pero. El malandrín diz que era aficionado a la fruta vedada y se

casó dos veces. Se empeñó en negarlo y el Santo Oficio en atarlo

a la rueda. Por fin se convenció de que lo mismo daba ocho que

ochenta y cantó de plano. Lo hicieron pasear desnudo de medio

cuerpo y fué por dos años a Valdivia, previa la abjuración de levi.

VIII,

Francisca Andrea de Benavidez, de 60 años, mulata, limeña y

cocinera. Hacia conjuros con las hojas de la coca para que los

pulperos ganasen en su comercio y las mujeres tuviesen buena

suerte. Doscientos azotes la curaron de su locura y terminó su

vida en Valdivia.

IX.

Inés de la Peñalillo, limeña, de 40 años y dueña de una maza-

morreria. Era una mujer blanca y que poseía una decente fortu

na. Sus criadas la acusaron de hechicera y de que meneaba la

mazamorra con una canilla de muerto, lo que haciéndola mas

agradable al paladar obligaba al pueblo a acudir a comprarla. La

infeliz dio un paseo a medio vestir y pasó a condimentar maza

morras a Valdivia.

X.

Petronila Guevara, llamada la Cimbradora, era nacida en Lima

y de 70 diciembres. ¡Mujer que tiene la desvergüenza de cumplir
y confesar esa respetable edad no puede ser sino bruja ! La acu-
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saron de que evocaba al diablo cojuelo y daba zahumerios a las

muchachas para que engatusasen a los hombres: de que ataba la

agujeta y de que conausilio de una calavera, que se robó del hos

pital de Santa Apa, practicaba ciertas, (
hechicerías que nos abste

nemos de apuntar en gracia- del decoro público. ¡La bribona era

un pozo de ciencia! Fué paseada con coroza y a medio vestir por

las calles y aunque por su larga fecha escapó del rebenque no por

eso dejó de ir a morir a Valdivia.

rXI.

Lorenza Valderrama, mestiza., casada, limeña y, de 40 años.

La acusaron de pacto con el demonio y de enseñar a lag.mujeres

el usó de la piedra' imán para atraer a los hombres. Por tan ino

centes' habilidades la condenaron a 6 años de encierro..'

:

XII.

Melchor de Aranivar, mestizó/ de 19 años, natural del Cuzco y

de oficio sastre, Lo acusabap de.que aceptó unpactqcon el dia

blo obligándose a no entrar en iglesia ni rezar., y en cambio Sata

nás que se le aparecía en forma de. un indio viejo le, dio unas, yer- .

bas pon las que rompía ,
las

,

mas fuertes ligaduras y .abría las ,

puertas cerradas. Le hicieron crujir los huesos en el tormentp-y

marchó a presidio por cuatro años.

XIII.

Juan Alejo Romero, mestizo, cajamarquino, .zapatero y de 80

años. Lo- acusaron de haberdlevado una noche a una quebrada a

varias mujeres con el fin de hacerlas .hechiceras. Colocó un santo

Cristo boca abajo con un real dea, dos en la espalda y estuvo en

vela toda la noche en unión de ellas y de los demonios de lo:fr¡o

y de lo caliente. Al amanecer puso el crucifijo boca arriba con

cinco reales sencillos en las cinco llagas, dos en los pies, dos en

las manos y uno en el costado. Entonces esclamó señalando a los

diablos:—Vosotros sois.los poderosos y el ¡que está aquí rendido

no puede ni es nada
'■
favoreced a estas rpujeres para, que sean

amadas—La decencia nos, obliga a suspender esta narración que

terminaría con colores subidos de punto. Fl proceso. del octoje-
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nano Romero está sembrado de estravagancias y obcenidades ;

sin embargo de lo que corre en un- cuadernito- impreso por José

de Contreras y Alvarado en-1696. ,.-.-..,.

Abjuró' de véhementi, salió al auto con sambenito de media as

pa y concluyó sus dias recluso en el Noviciado de los padres je
suítas.

XIV.

María Barreto y Navarrete, zamba, natural de Guayaquil,
vecina del. Callao, de 36 años, cocinera y vendedora de nieve, fué

acusada de hechicera. Dicen que hacia sus conjui'os mascando

coca y pronunciando esta oración:—Mamá cocal mamá querida!
linda mia! Vo no te tomo por vicio ni por hacer mal a nadie si

no porque me des fuerza y ventura y te conjuro por el diablo de

los Escribanos, por el diablo de los Sastres, por los diablos de Po

tosí, de Trujillo y de Huancavelica y por el diablo cojuelo; Te

pido, coca mia (y aquí decía una execrable blasfemia) traigas ar

rodillado a los pies de la mujer por quien te ruego al hombre que

desea. Y asi será por aquella alma mas aburrida y desesperada

que anda de huaca en huaca y de cerro en cerro.—El proceso de

esta bruja que es tan estrávagañté y diVertido como él anterior

corre también en un cuaderno y se publicó en 1695 en la impren
ta Real,' Sufrió 200 azotes, dando a medio vestir tin elegante

paseo a burro y concluyó sü vida de sortilejios en el píesidi'o de

Valdivia sin recibir el menor consuelo de sus compañeras de

aquelarre.

UN AUTO DE FE EN ÉL SIGLO XVIII.

En la misma iglesia donde se efectuó el estravagante aútó que

acabamos de estractar se celebró otro el 11 de noviembre de 1737

con asistencia del virei marqués de Villagarcia. Hé aquí el su

mario de las causas que en él se vieron ; .
.

,..,,,

I.

Nicólasa Cuadros, mestiza, conocida por la Manchada, nació
en un pueblo' dé la provincia de Cajatambo; era de edad de 50

años, de oficio costurera y de estado soltera. Se la acusó de sü-
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persticion, maleficio, sortilejio y pacto espreso con el demonio.

Salió al auto en forma de penitente con sambenito, de media aspa,

coroza, soga gruesa al cuello y vela verde en la mano. Abjuró de

vehementi, fué absuelta ad cautelam.y condenada a diez años de

reclusión en el beaterío de Copacabana y a sufrir doscientos. azo

tes por las calles de la ciudad.

II.

Maria de Silva, zamba, esclava, natural dé Santiago de Chile,
de 50 años de edad, cocinera y casada. Se la acusó de los mismos

delitos que a la anterior y sufrió idéntica pena.

'

III.

Silvestra Motero, mulata, limeña, de 27 años casada y costure

ra, fué acusada como las anteriores y condenada a; igual número

de azotes y a ocho años de destierro en Guayaquil.

IV..
,

'

--

Catalina Cifuentes,. conocida por la Bohorquez, era una mestiza

limeña, de 18 años de edad, de estado soltera, y lavandera de ofi

cio. Fué acusada de sortilejio y de haber renegado de Dios queda

formó tuerta y dotó de hermosura a una enemiga suya. Fué rele

vada de la pena de azotes, pero condenada a dos años de reclusión

en un beaterío.

V.

Maria Antonia de Suazo,.negr.Q.., esclava,.natural de.,,Lima, sol

tera y de 20 años de edad. Acusada de sortilejio sufrió doscien

tos azotes y cinco años de destierro, en Naspa.

Feliciano Canelas, llamado el Ayanque, era un mulato limeño,

viudo, tintorero y de 73 años. En dos distintas ocasiones habia

sido ya penitenciado por la Inquisición ; pero parece que cuanto

mas viejo mas brujo.se volvía. ,

Diz que en Límalo consideraban

como maestro en maleficios. Lo condenaron a diez años de reclu

sión en el hospital del Refujio y se le relevó de la pepa de azotes
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en atención a lo mucho que habia sufrido en el tormento y a su

avanzada edad.

VIL

José Calvo, conocido por el Chico, era un negro de 50 años, na

tural del Callao y de ejercicio carretonero. Era mui amigo del

anterior en cuya compañía, adoraba, al .demonio, que en nuestra

opinión, estaría representado por lina botella de aguardiente, Lo

destinaron por diez años a cortar piedra en la isla de San Loren

zo, a ración y sin sueldo; y como .había alguna vez castigado con

crueldad a las muías de su carreta, le aplicaron doscientos reben

cazos para que.aprendiese en posaderas propias.

VIII.

Juan Bautista Yé¥Ick,' español, dé 37 años y comerciante se ha

bía casado en Jerez bajo el apellido dé Villavicencio. Llegó a Li

ma y se nombró Fernandez dé Güzman para contraer un segun

do matrimonio. Sufrió doscientos azotes y cinco años de presidio

enChagres.

IX. ,

Juan Antémo Pereyra, natural de la villa de Aponte en la pro
vincia-de Abeyró del reino del Portugal, de 44 años, soltero y de

ejercicio corredor mercantil. Fué acusado de hereje y sentenciado

a 200 azotes y diez- ■ años de presidio. Pereyra alcanzó algunos
años mas tarde a morir en olor de santidad y sabemos que existe

un libro impreso en Lima que se ocupa de sus merecimientos

para áer icanonizado. A los que deseen conocer masa fondo al

venerable Pereira les recomendamos la lectura del curioso artícu

lo que en el tomo II de la Revista de Lima y con- el título de

como el Santo Oficio convirtió en bienaventurado a un judio, pu
blicó nuestro intelijente amigo el Sr. Lavalle.:

-;:;'. Ricardo Palma.

Valparaíso, enero de 1862.

sm&t
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DpN JOÁaUlN PRIETO.
^

El nombre que encabeza estas líneas es el de uno de los

hombres que han^ hecho un papel mas importante en la historia

chilena en los últimos. años de la guerra de la emancipación y en

los primeros tiempos" de la república.1' Buen soldado1 del ejército

insurjente durante la guerra de la independencia, mas tarde su

jefe y presidente del estado después, el jeneral Prieto ha vincula

do su nombre a Ips grandes triunfos delpabellón nacional y a los

mas gloriosos pasos de la república;.' .
... , s ....

,
¡ ..

: ,, ....

Nació don Joaquín Prieto, en la ciudad de Concepción.el 20 de

agosto de 1786. Era su madre la señora doña - Carmen, yial y su

padre don José Maria Prieto, capitán entonces del Tejimiento de

dragones de la frontera.

Apenas hubo cumplido 19 años de edad se alistó en un Tejimien
to de milicias de caballería de aquella provincia con el grado de

teniente. Un año después, en 1806, acompañó sin sueldo, ni emo

lumento alguno al teniente ooronel'dón Luis de la Cruzsén suvia

je de esploracipn por las cordilleras de los Andes en- busca de un

camino carretero que uniese a la ciudad de Concepción con lá .'ca

pital del virreinato del Plata.
■ "'

-Apenas vuelto a Chile, el joven Prieto fué
'

ascendido 'al grado

de capitán de milicias de Concepción. Entonces se hacían; sentir

los primeros síntomas de la revolución de 1810 : Prieto se adhirió

a ella desde luego, y en -marzo dé 1811 se alistó voluntariamente en :

la división de ausiliares que bajo el mando del capitán don Andrés

del Alcázar, partió de Chile á "apoyar a los revolucionarios de

BuenO's Airea'. Diósele entonces el grado de capitán de dragones ;

y con este mismo grado entró a servir en el ejército chileno á su

vuelta de aquella campaña.
La guerra de nuestra independencia dio principio en marzo de

1813. En .los primeros dias de abril se comenzó a organizar el

ejército insurjente en la ciudad de Talca, y en él se dio a Prieto
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ño6-

el mando de la tercera compañía del rejimiento de la gran guar

dia. Con ese grado. se .batió en la jornada, .de, San Carlos,,e.n la

división de vanguardia. , ,

-

;.

Desde el siguiente dia deesa acción, tomó elmapdo, de una

guerrilla con que . pasó a inspeccionar al enemigo en sus posicio
nes de.Chillan. ..Ai mando deesa misma guerrilla, hizo la mayor

parto de la primera campaña cortando las comunicaciones al ene

migo, atacando sus partidas y convoyes, inquietándolo en, sus po

siciones con gran peligro: de su vicia, apoyando con acierto, al ejér

cito ,ins,u.rjpnte, en los combates, y , ausiliándolp. en sus necesidades

con las prpsas que quitaba a los realistas.. Su nombre figura entre

los militares ;que .hicieron rpndíij.a Concepción y tomaron a Tal: .-

cahuano,; y. entre, los. héroes de Qpiríhue, .Chillan, Cauquenes, el

Roble-,,;.el.Quilo, y, Queqhereguas,, .En el Roble, particularmente,,
él,fué ,.uno, ,de los .jefes que, apoyaron con ¡pías, valor y e-nerjía al :

denodado O'Higgins. ,,
... _ ,;,.-' ,-.-".,- ,,,.-.,

En 1% campaña de 1814 sirvió Prieto en calidad dp cuartel

maestre, p jefe, de estado mayor, de una divisipn del .ejército, .Des--.

pues, de los, tratados de Lircai, cuando O'Higgins salió de Talca
,

con el -ejército en, marcha para, Santiago,, , quedó con el mando po-

liticpy.militar.de, aquel cantón. , ,
: ...r

La, invasión.de Ossorio en agosto de 1814 le obligó a replegarse,
a Santiago para juntarse con el ejército insurjente que. disciplina-,

ban, Carrera y O'Higgins. . Desde luego' tomó pl mando dp, un es

cuadrón, de caballería : éste formaba parte de. la -división que.man-

daba ,el jeneral en jefe, que- no.se batió, en ,1a funesta jornada de

R.anpagua. ¡,, ,..;,..., ..,.,. ... ... ...
-

. ...„,,.,,.

Despues.de esta desgracia, Prieto, como sus otros, compañeros
de armas, tuvo que emigrar a las provincias arjenti,nas para huir,
de la saña, de los invasores. Estos venían .a sofocar la revolución

chilena y,a castigar, a sus autores; pero, por fortuna, dé, la buena ,

causadla mayor, parte de los hombres que podían tomar las armas,

cruza'rpn los Andes, y volvieron después organigadps en un ejército

poderosa,:,.,, ,..;... ,; r.
...

-

,.ü

Durante, el tiempo de. la emigración.,'-, Priejo encontró pp marzo-

de 1.816 una ocupación honrosa y lucrativa en los arsenales de

Buenos Aires con el grado de teniente coronel y jefe de una bri

gada,de artillería de mar; pero sabedor , de ... que San.Martin y

O'Higgins organizaban un ejército en,Mendoza para reconquistar
a Chile, elevó su renuncia en noviembre de aquel año, y. corrió a
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incorporarse en él. Obtuvo desde luego el mando de un cuadro

de oficiales de artillería para organizar en Chile una respetable

brigada. En el servicio de esta arma se batió en la gloriosa jor
nada de Chacabuco.

Después de esta victoria, los restos dispersos del ejército realis

ta se embarcaron en confuso desorden para el Perú, o fueron a

encerrarse detras de las fortificaciones de Talcahuano. Allí los

estrecharon algunos cuerpos patriotas, hasta que el anuncio de

una segunda invasión realista capitaneada por el brigadier Osso

rio, los obligó a replegarse al norte para unirse con los otros cuer

pos del ejército chileno. Prieto se habia ocuparlo, entre tanto, en

la instrucción y disciplina de reclutas hasta el mes de diciembre

de 1817, época en que fué nombrado comandante jeneral de armas

de Santiago. Con este destino quedó en la capital cuando el ejército

independiente marchó al Sur a las órdenes del jeneral San Martin,

para rechazar la segunda invasión de Ossorio.

Fué entonces cuando sobrevino la funesta sorpresa de Cancha

Rayada. En la angustiada situación que ella produjo, Prieto

prestó a la patria mas de un servicio importante; y voluntaria

mente se hizo cargo de instruir 400 reclutas para organizar una

división de reserva. Esa división recibió orden de entrar al campo

de batalla de Maipo cuando estaba empeñado el combate, y alcan

zó a presenciar aquella importante victoria.

La independencia nacional quedó perfectamente asegurada des-

ele aquel dia. Pensó entonces el gobierno en la creación de una

escuadra, y en la organización del ejército libertador del Perú.

Empresa tan audaz, que requería para su realización el apoyo de

hombres audaces y previsores, encontró en don Joaquín Prieto

un celoso colaborador. Poseía entonces el grado dé coronel, las

medallas de Chacabuco y Maipo, y la de la Lejion de mérito, y

desempeñaba todavía la comandancia jeneral de armas de Santia

go. Sus servicios en ese puesto no fueron puramente militares:

él reunía en la maestranza de ejército los elementos lieterojéneos

que formaban los donativos graciosos para hacerlos servibles a la

empresa en que estaba empeñada la patria. Una arma descom

puesta, una vara de jénero o cualquier otro objeto insignificante

para otros ojos que los suyos, eran para Prieto un valioso presente

que, con dilijencia y eConomia, hacía servir al ejército de Chile.

Sus buenos servicios fueron premiados con la medalla de la Orden

del sol del Perú.
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Después dé la;salida de¡ esa espedicion, Prieto quedó en Santia

go, El ejército nacional estaba dividido en dos fracciones, délas

cuales la, una. combatía contra las bandas de Benavides en el Sur,

mientras la otra marchaba al Perú. Prieto fué uno de los pocos

oficiales de mérito y de elevada graduación militar que quedaron
en la capital : el mantenimiento del orden público o el temor de

Utt peligro imprevisto, requerían la asistencia de un cuerpo, de

tropas; peropor desgracia,, el gobierno no tenia a su disposición

masjque unos pocos ;jefesr de valor y pericia.

,
Ese peligro imprevisto sobrevino en la segunda, mitad del año

de 1820, En setiembreí de ese año, el feroz Benavides destrozó las

divisiones! del ejército del Sur yobligq a Freiré a encerrarse en

las fortificaciones de Talcahuano. Un conjunto de desgracias ha

bia abierto el camino de la capital a aquel audaz caudillo, y era

preciso; ponerle una barrera . formidable que le detuviera; en sus

conquistas, Como queda dicho, el gobierno no tenia fuerza algu
no de que echar mano, y sqlo pudo comisionar a Prieto, entonces

brigadier de la república, para que organizara un ejército en el

cantón del Maule, .capaz de, contener ai caudillo del Sur, sin mas

bases que las -esquilmadas milicias de caballería. En el desempe
ño de. tan. importante comisión, falto.de recursos de guerra y de-

mas- elementos para una empresa de esta especie, alcanzó varias

victorias parciales,, y concluyó con algunas partidas del enemigo.
A rnedj.adop del siguiente año, tomó el mando en jefe de la pro

vincia y la dirección de su ejército, .Gracias a su actividad, Prieto

derrotó completamente al ejército de Benavides que por mas de

tres años consecutivos habia, ^destrozado las provincias del Sur.

La apoion tuvo lugar en. lasVegas de. Saldiag el 10 de octubre de

1821,; desde ese dia¡no volvió a levantarse mas un ejército media-

nameute organizado que; inquietase la tranquilidad pública de

aquellas provincias. i,j< :
. ...--.•'

Quedaron, sip, embargó,,, algunas partida^ de bandidos que ro

baban audazmente y huían ala vista del ejército. Entonces y

después fué Prieto uno de los mas encarnizados enemigos deesas
bandas: él. las batió repetida-s veces y tuvo la dicha de verlas

concluidas -bajo sus solícitos cuidados, en el primer año de su go

bierno, eu 1832, ";¡ .... .,:,..,

Sus victorias sobre Bpnavidos dieron a Prieto la importancia
que merecía; su ardor y su pericia militar habían concluido en

un solo dia con uno de los mas formidables enemigos de la repú-
22
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blica, temible por su carácter cruel, por su audacia inaudita, y
por su talento superior. Desde entonces ■ com'euzó

'

a ser mirado

como un hombre altamente útil para
■

'sü país, y a1 figurar en la

vida política. Durante el período de nuestros primeros1 ensayos

en el gobierno representativo, cóhétanteíñente ocupó el jeneral
Prieto un asiento' :

en el congreso^ y éú Una elección obtuvo un

gran número de votos para' vicéJpfésidénté de la república. Fué

entonces, cabalmente, cuando un partido conservador én sus ten

dencias comenzaba a protestar contra el orden de cosas entonces

existentes, y sé proponía cirnentár la tranquilidad pública con

leyes adecuadas a lá situación del país, dar respeto a esas leyes,
introducir la moralidad en la administración y echar las bases de

una política 'mas moderada' y sensatáqde la que habian seguido
los gobiernos anteriores. !"■ ; :v''

'

'-"•"■

'

El jeneral Prieto se adhirdó a éstos propósitos ; y quiso hacerse el

jefe del movimiento que proclamaba esos principios. El mismo

dio principió a la revolución cori el '

ejército que tenia' a sus ór

denes. •■ -: ';'"' :"

Ese movimiento no tocó a SU desenlace hasta el 17 de abril de

1830. Para esto fueron necesarias dos: batallas, y una multitud de

encuentros parciales en que Corrió lá sangre de Más dé-üná' víc

tima. Esa revolucíbU, como todas las Tevoluciónes del mundo,

costó mas de un sacrificio1 y fué: causa de mas de un éstíavío;

pero ella fué moderada en cuanto era posible serlo : ha dado al

país frutos benéficos y ha echado las bases dé lá prosperidadac

tual de ; Chile. : ... <■■

- En las campañas militares de esa; revolución, Prieto se Condujo,
bien: con táctica y prudencia, y del mejor modo que le permitían
sus circunstancias, 'supo llevarlas á uñ1 desenlacé pronto y favora

ble', evitando los excesos,' y reprimiendo' 'él encarnizado
'

furor de

sus subalternos. Si se vio alguna relajación, culpa fué de algunos
de éstos, y ño del jeneral en jeféy -a 'quien siempre distinguió un

corazón :jeñerosoyünéaráeter humanó^- ■';;.■:..!....;..: . ■<•■

Eñ el parte -que- pasÓ; Prieto de la batalla dé'Lircai, pedia al

gobierno sü pronta separación del mando del ejército. Fué, sin

duda, este poco1 deseo dé engrandecimiento personal lo que le

mantuvo hasta cierto punto retirado de la política después de la

victoria con que acababa dé asegurar la' dnínifíación del partido
conservador. Solo despuésd'e lá muerte del presidente OValle, en

1831, fué elejido eljeñérál Prieto para ocupar el puesto que que-
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daba vacante, y se recibió del mando el 18 de setiembre de ese

mismo año. ;
;

Los viajeros 'que después de esa época han visitado a Chile, han

escrito con no poca exactitud sobre el gobierno del jeneral Prieto :

de algunos de ellos son los siguientes éstractos:

"El primer cuidado del jeneral Prieto, dice nñ marino francés

que publicó un largo artículo sobre Chile en la Presse de Paris,
fué asegurar la tranquilidad' pública despachando al jeneral Búl
nes contra la formidable banda dé Pincheira que habia cometido

abominables; atrocidades. Este bandido y todos los subalternos que

íhándaba, cayeron en maños del jeneral chileno.
"
Una vez libre de este azote, el gobierno de Prieto entró de

una manera firme y atrevida en la via de las reformas.

"
Los males qué sus predecesores no habian podido eyitar, los

reparó el gobierno del general Prieto, llenando poco a poco el

abismo de una deuda amenazadora, fr,uto de veinte años de lucha

y sacrificios para dar a Chile sú independencia.

"También a.s,us, perseyerantes esfuerzos ya su inalterable fir

meza se ha debido la estincion de las pasiones políticas ; y si al

gunos descontentos interesados en la aparquía han , pretendido
hacerlas revivir, pudo, en su conducta hacia ellos, mostrarse to

lerante sin imprevisión y jenerosb sin debilidad. Sus actos admi

nistrativos prueban sti seguridad y su fuerza.

' '
No' podemos

'

dispensarnos, en esta corta reseña sobre Chile,
dicó aludiendo a la guerra del Perú, de hacer mención de un he

cho qué ocupará un lugar importante y honroso en su historia.

Prueba á la vez de lo que es capaz un pueblo por el mantenimien

to de su honor, y el apoyo que puede recibir un gobierno consa

grado a sus deberes y verdaderamente nacional.
' ,;" El jenerarPrieto ;é's élqtté ha echado las bases y reunido los

elementos de la situación floreciente de Chile, Segundado en este

grátt trabajo, sea en el gabinete, sea en las Cámaras, sea en fin

én todas las partes de la 'administración, poí los hombres mas

eminentes y dotados del mas sincero patriotismo. Cuando dejó la

presidencia, viendo en torno suyo la prosperidad del crédito, ci

mentadas -fijamente las instituciones, y el orden en todo, ha debi

do aplaudirse de su maravillosa obra."

"El mal estado >de los negocios públicos de Chile, dice un via

jero,; norté-americano, Mr. Wilkies, que visitó a Chile en 1839,
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subsistió en mayor o menor escala [hasta 1831,.cuando subió al

poder la presente administración. Su política fué totalmente dife

rente de la de sus predecesores. Se; . %dpptaron¡ las medidas mas

enérjicas para establecer el orden ;:,^e.intrpdujo una severidad ne

cesaria, que despertó, algupa,alarma en él país. - El gobierno no

desistió, sin embargo, de sus propósitos,. Comenzó a correjir los

abusos, a sofocar las revoluciones y a desterrar a sus autores; por
un saludablp terror refrenó a los partidos,,, y,prosiguió vigorosa
mente reformando cada- uno-, de los , ramos de la administraciqn.

Muchos, con todo, atribuían sus mejoras a iniciaciones de los ptros

gobiernos. En 1839 -so habia extinguido ya esa yiva oposición.
Todos los partidos aprobaban el modo como se habia concjucido
el gobierno del jeneral Prieto en la paz y en la guerra."
"Es menester decir en alabanza de Prieto y de su, primer mi

nistro Pórtales, dice el capitán Lafond de Lucy, en sus Viajes al

rededor del mundo,' que a estos dos hombres debe Chile.las mejo
ras de que goza ahora. Ellos supieron poner en órdénla hacienda

pública; crearon instituciones útiles, colejios y escuelas ; hicieron

caminos; prepararon la fundación de ciudades,' etc. e*íc."
"
Gracias a la administración de, don Jqaquin Prieto, dice Mr.

Gay, el país sé vio verdaderamente constituido, -cortando de raíz

las cabezas de la hidra de la anarquía»
"

"De 1831 data la importancia que 'Chile ha topaado entrólas

naciones, dice Mr. ele Mazade." Este es el punto de partida de la

situación de Chile..... Esto perípdó'es elque puede Ilánijarse el

reinado.de la política conservadora en Chile: sus adversarios es

tán obligados a confesar hoi dia, que ella ha Hado durante yeinte

anos el orden al país, y qué efía "ha prptejido el mayor desarrollo

de los intereses públicos. (
', .

, .,' ,',,,,,,., ..,.,.,

Estas citas habla.n mas altodec^ptó pudiera depirse en^elojio
del gobierno del jeneral. Prieto,.,. .-, ,

,'...,
.,,,..-. . : ... ..,,.

■-

Duro éste hasta, ;18éJ ■ -¡Entonces . fué ; elejido, . senador de : lá repú

blica, y poco después rfu% nombraderríutenderíte^de Valparaíso . En

este destino, en qup .prestó rrmui--buenos ; sejvicips a la provincia,

permaneció hasta. J.846'. r,., . . -.'-:<■ .,,',-.<;< ... ■

Desde entonces se retiróvpara. siempre- de la,4 vida pública, con

la convicción de haber hecho a su patria todo el bien posible; Ha

muerto el 22 de noviembre, de 1854, ocho:años ¡'después: de su se

paración de los negocios públicos., y trece después de haber dejado
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la presidencia. Más feliz que 'muchos 'otros1 de los fundadores de

la república y que:un gran número de sUsniás ilustres hijos, él

ha podido ver antes- de cerrar los ojóí? para siempre libre, rica,
influente y

<■ poderosa a lá patria a qué eon'éágró lá ináyoi' parte de \

su vida, y- que él conoció tiranizada, pobre, envilecida y despre
ciada.

.•:,■:..!' .

■ Diego Barros Abana.

...
.. ,:. ... ;,,. ....

——

"S^*
—

—
. :- -..""'

OT,;,BitoQÜERO.;C,OMt) ,HAÍ POCOS.

■
.

:
, SmSoís Editor déla "Revista;"

,.,..."•! i: Hace muehoá: años me cayó a laS ináiiós

.;,... ,,,. ,

¡ i.,,;,:-, un libro o papel viejo, donde leí el cuente

qiie voi a referir a falta de, mejor,material,
'

'

No jtoed'ó llamarlo traducción, porgue reaj-
,

. ¡ ,,-, ,,.| .,, .feente no lo es;,; de nji caudal no es tampo
co; no puedo rnctentay a su autor porque no

'.'.--' :r.
"

"' "■

recuerdo
'

su íibiábré: De iñánerá que será

: ,.,,.'■,;,- i
, .(preciso dejar, correr el cuento como es, sin

padre conocido, pues apenas ,
me atrevo; a

;'
'

llamado ahijado.
— Su afectísimo amigo—

, .... ,. ,.r -
,, ,

.

J. V. G:
'■ :i;-

:

.": V ',.','X
:

.-..'■ .-- !■'■'

EXAMEN DE CUENTAS DE SAMUEL H0EB, ESQUIRE.

Por los años de 1816 vivía en Londres tin gentléman dé 45 a 50

años llamado Samuel' fíoob.: Sujetó1 de vasta íútelijericiámercan

til, habia encontrado el medió' de ! hacer una gran fortuna y 'su

banco era el mas acreditado de la metrópoli; incluso el mismo del

reí. Era Mr. Hoeb ún ingles de lá mas pura ra¿a, de tez mas

que blanca, transparenté ¡ con ojos dé un azul dé cristal, escasos

y finísimos cabellos rubios y nariz' aguileña rematada por unos

anteojos de oro; complementó indispensable dé s'U fisonomía.

Samuel Hoeb era el hombre mas feliz de la metrópoli. Mistress

Hoeb era una cumplida- Lády qué hacia-
:

pérfectámfente los hono-
'

res del salón y que sabia gastar cincuentamil librad al año con un

talento admirable. La hija' de
'

entrárñbbs, 'Miss Jéñy, érá una
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señorita digna de figurar entre , las primeras danjas de la corte,,

pues a los diez y ocho años agregaba a la mas fina belleza britá

nica, los mas variados conocimientos : lenguas, literatura y artes

le eran familiares y ademas bordaba una batista como una obrera-

de León y tocaba el piano, como el mejor profesor de OovenGar-

den. ;.!■■

Mr. Hoeb ademas de los placeres sensuales que le proporciona
ba su riqueza, pues su vino de Jerez y su beefsteaks eran citados

como modelos en todo el reino, había saboreado los goces de la

vanidad, pues su condado natal le habia elejido miembro de la

Cámara de los Comunes ; condición que, le, hacia hopbrejarsercon,
los más encopetados Lores del Poreign 'Office.

"

">■'■
'

Sin embargo, Samuel Hoeb era el ser mas desgraciado del Kei-

nd Unido: tenia mucho dinero y jamas perdía; su esposa era una

señora ceremoniosa y fria; Jeny era una mozuela pedante y

al fin atacó al infeliz banquero uno de los mas feroces esplines

que jamas sufrió corazón ingles. .

Ya saben nuestros lectores lo

que significa el esplín en ese pais sombrío donde la atmósfera es

de, carbón de piedra y los corazones de metal.

Él dia en que conocemos a Mr. Hoeb es uno de los mas tristes

dias dé invierno en Londres. El, cielo está oscuro, las calles cubier

tas de nieve y el aire se introduce hasta la médula de los huesos.

El banquero está sentado en un pequeño gabinete de cristales,

hundido en su bata de pieles y a su lado está de pié el caballero

Enrique Steal, su primer dependiente. Hagamos conocer al que

acabamos de mentar pues ha de hacer un papel importante en

nuestra historia. .... , ,.,...
.--.,,- ; y

Mr. Henry Steal era un mozo que pisaba en los 30 años, pero

cuya notable fealdad lé
.hacia .aparecer con 10 ;mas por lo menos.

Cara abotargada y de pocos amigos* -ojos fijos- como las aves der

rapiña, nariz granujienta por el abuSódfl grog,.cabellos espesos,;
■

cenicientos y ásperos, manos, y pies de mozo de ,-, cordel y cuerpo
■

bellaco si los hubo. Mr. Henry tenia sin, embargo! ¡suma habili

dad para los números y no habia en toda la Bolsa de Londres,; ni

en toda la City, mejor tenedor d.e libros,;, ni persona mas.compér

tente para llevar una correspondencia ¡mercapti-l. Samuel Hoeb

aborrecia con toda su alma a Steal, lo. que no impediaquéle abo

nase en cuenta mil libras aj.año como salario; de ; sus servicios que' ¡

eran importantísiipos en el Banco. ■!,(,-■
•

r
■

El patrón y el dependiente están, sentados uno fintea otro.
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Mr. Hoeb. tiene, caladas las antiparras y Mr.. Steal .abierto, un

enorme libro donde r hace ¡ anotaciones de; vez en cuando con una

pluma mojada en tinta roja.
Mr.. Hoeb. pregunta y Mr. Steal responde. ,.,;- : -;

— Que resultado ha tenido la quiebra de PawL Laroi y.Ca., de

Manchester? ,,. ... -,, ....... ,

>. •

,

;

—Vuestro Honor figuraba en sus libros por- cincuenta mil li-,

bras. . .

— ¿Y se habrán perdido, hasta los, últimos peniques? ¡Tunan
tes! - Asiló- esperaba, pu-esese viejo Pav^i tiene mas picardías que

hoyos dejaron las viruelas en su :estúpida oara.' ,,; .

rAgpegó Mr. Hoeb con -mareada; satisfacción, ,¡ . , ..,.•;..

—Vuestro Honor tuvo la prééauoioni de solicitar la fianza de

los Sres- Pie, Veal yCa.-sde; Liverpool y.aquí,anuncian éstos ca

balleros que- están,prontos a pagar aVuestro Honor la diferencia.

Samuel Hoeb exbaló Un profundo suspiro de desencanto y conr,

tinúó: ., .

'

.-. '.,,.- :- ,.',- ,
. '-,;:.-.; :

*/.(.-.-, <
■.,■>■ '■■.,,

'

[

—Ha habido fuerte -baj,a ,en. los. Consolidados ingleses en estos

dias, y Vd. por sus malos .consejos me hizo jugar,a la alza, ; y el

plazo está al cumplirse. Esperó que , Vd¡ tendrá, prontas ciento,

cincuéuta,mil libras que se perderán en esa especulación. ,, ..;,.,'

—Vuestro Honor no ha ¡leido seguramente, , los periódicos del

continente ni los diarios de hoi. Las grandes potencias. han, fir
madoya los tratados de Viena y los fondos han tenido una alza

considerable;, por consiguiente calculo que el juego de, bolsa, deja
rá a vuestro; Honor ciento, veintey siete mil libras, í.tres chelines

y cuatro peniques según he deducido de esta cuenta. Y Henry
Steal enseñaba, sus números con un.jesto de reí, , ■',,,

Nuevamente suspiró.Samuel esclamando entre dientes:—Siena- .

pre lo mismo, ¡ Dios me condene! siempre ganancias. Y después
continuó en voz alta:

—Y Duestfa espedicion a Calcuta? He sabido que ha naufra

gado la fragata Qnéerí'ófthe Sed, y di órdenes' terminantes para.

que no, se asegurara el cargamento.

-rnAsí es la verdad; pero .Vuestro Honor no recuerda. que inte

resó en la mitad de la .especulación a los
- Sres. Ham, Slice y Ca.

de Birminghan; y: estos: Sres. aseguraron el cargamento en la So

ciedad * Jénerál dé:: Seguros de los Condados. Como él Director

Mr. Mac G-régor es un viejo zorro' de" Escocia', que huele las ga
nancias a diez millas aumentó en un veinte por,ciento los precios
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de factura/para lograd mayor comisión; de manera que el nau-:

frajio de la Quéen deja a Vuestro Honor lina ganancia líquida de

diez por ciento.

De nuevo suspiró Samuel con profundo desconsuelo y. casi fu

rioso esclamó :

'

"•'l
."

—Ese viejo Ham tan gordo y tan sucio como su nombre Q) es

un avaro judio, con; el cual no volveré a negociar. ^-kDe manera

que no se puede perder ; de manera que un hombre como yo está

condenado a morirse de fastidio. ¡ Dios me condene!'

Aquí Henry Steal exhaló un ]oh! én todos tostónos del diapa

són ingles y se quedó mirando' á su señor profundamente ¡estupe

facto.—Cualquiera en lugar dé Vuestro Honor se tendría por el

mas feliz' gentleiñan del Beino Unido de la Grráú Bretaña, y

Vuestro Honor se cree desgraciado^ u . . Por vida. J. . !

-iDios me condené!- pero creo que inaese Steal se peímite dis

cutir conmigo !
"

—Perdone Vuestro Honor; pero mi afecto y mi gratitud...... ¡

----Eh! silencio! palabras son ésas que serian buenas en una

boca menos molletuda que la de Vd. maese' Steal. .. . . Ya sé que

Vd. ho tiene mas aima que mi Caja firc-proóf y que'en vez de co

razón hai en su pecho una tabla de multiplicar.' Fuera de aquí!'

y tráigame seiscientas mil libras én letras contra las 'primeras

casas de Páris.
;

Henry Steal exhaló un segundo ¡oh! se püSo él mayor bajó el

brazo corno los estudiantes, se colocó la pluma en la oreja y Sé

retiró dé espaldas haciendo serviles reverencias a Su Honor Sa

muel Hoeb.
: '

Un momento después el banquero salía sin ser visto poruña

puerta escusadá, dejando este billete sobre su bufete.

Mistbess Hoeb : ¡ ,,-,.,.-.

'

■

.

; , .

Estoi profundamente, fastidiado y he, resuelto matarme.: No. sé. todavía, si m(¡ aj-

rojaré de la torre de Londres,o me asfixiaré con crarbon de piedla, ,annq»e esta úl

tima moda es francesa y detesto con toda mi alma a estos farsantes del continen

te. Dejo a Vd. dos millones de libras en metálico y uno en propiedades; por con

siguiente maldita la falta que hago én este miado. A
'

propositó," sé rúe' olvidaba

decir a Vd. que el hijo de Lord Baby íne'ha escrito pidiéndome al Jeny eri matri

monio. Me parece un partido ventajoso. : Estemuchacho promete, :N»tíejie;mas

defecto que ser almivaradó y tener una marcada, itifilwaeion, al qocktaü,>,que e?

una bebida que no aconsejo a Vd. que tome jamas, pues
esos diablos de,holande-

(1) Eám; significa jamón én inglés.-
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ses .han dado- en falsificadores y un dia nos mandan vitriolo, por jinebra. Reco

miendo, a Vd.-mui .particularmente al picaro.,de Steal.. Tendría
"

mucho gusto de

saber en ej. otro mpdo, que ha sido ahorcado en la, puerta, de la fortaleza de King

Cage
El viejo Tom mi criado, está sufriendo de gota: mándelo Vd. a América, no á la.

del Norte, sino á' esas 'tierras délos indios- donde no hai nieve: Mi vecino el reve

rendo Mr. Ghürcrí me ha dicho que jamas se sufre de gota entre los salvajes. Há

gale- Vd..dar inii libras de renta. .

- .',-

, Sliafeptísiijio.marido—
Samuel Hoeb.

Banquero, Regent Street, 18.-

,' , -. ,' ,., ,- , .■ ■
, :;

U

'

HENRY STÉAL P. P.:SAMUEI< HOEB.

Los noticieros de Londres que tienen el don de la ubicuidad di

jeron al dia siguiente en todos los periódicos, que el célebre ban

quero Samuel Hoeb se habia vuelto loco y que antes de ser aco

metido del- acceso- que lo tenia en una-especie de idiotismo, hábia

dejado al frente dé su casa a su primer dependiente Henry Steal,
el cual firmaba por poder. Algunos tenedores timoratos volaron

a sacar sus depósitos de la caja del banquero monómano, pero
como todos, recibieron sus .fondos < en buenas libras esterlinas cesó

el pánico, y loco o sano el banquero gozó de mas crédito que nun^

ca en la Bolsa y en la City; y todos se deeian que Henry Steal

era la primera columna de aquel edificio y que nada habia que

temer mientras él estuviese a la cabeza de los negocios.
Nosotros que estamos mejor ^informados que los gacetilleros de

Londres vamos a esplicar a los 'lectores la causa de la supuesta

locura, r : ■ •- y
■ •

Henry Steal, después que hubo entregado a su señor las seis

cientas mil libras en buenas libranzas contra Paris, empezó a

espiar los movimientos del banquero y sorprendió la carta que ya
Conocen nuestros lectores. En el acto comprendió el avisado de

pendiente el gran partido que podia sacar de semejante hallazgo

y puso en planta una idea infernal mui digna de su perverso

corazón;
■'• ; ; -

'■•'■,"• ,: .
. ■-.,,..

Por medio del rnájico poder del dinero hizo construir con la ra

pidez del ferrocarril un muñeco omaniquí de cera que por medio

de Un hábil mecanismo se movia, se paseaba y se sentaba. Hecho

el muñeco que era la mas perfecta imájen de Samuel Hoeb, lo

trajo al conocido gabinete de cristal y allí: le puso la bata de pie-
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les, el gorro de Busia y las eternas antiparras del banquero. En

seguida fué con rostro compunjido a anunciar con lágrimas en los

ojos á Mistress y a Miss Hoeb que Su Honor Samuel Hóéb, 'ban

quero de Kegent Street, estaba loco.
,<„-..

Ni la esposa ni la hija to estrañaron pues conocían el humor

escéntrico del viejo banquero, , mucho mas cuando le vieron al tra^

ves de los cristales, levantarse, dar sendos -

pasos ajitados y sén^-

tarse de espaldas con su bata y su gorro a hojear los papeles de

su escritorio.

Mistress Hoeb era una de aquellas señoras que a semejanza de

las monjas llevan el egoísmo al mas alto grado de desarrollo. Asi

como las benditas madres de los conventos ven el mundo venirse

abajo y con esclamar "sea todo por Dios" creen que todo está

concluido; así Mistress Hoeb creia que con decir qué sé ha de ha

cer, se habia llegado a la última razón- posible. ..'■•■

No así Jeny, dulce y santa criatura, acostumbrada . a lá obe*-

diencia pasiva, que no conocía otro medio de protestar quedas lá

grimas. Su sensible corazón le decía que en medio de.aquélla es

tupenda desgracia habia un engaño oculto que ella, adivinaba,

pero que no podia comprender ni esplicar.
■<■'■■

Por otra parte Henry Steal le habia manifestado ya claramente

sus intenciones y le habia ofrecido su mano protestándole que ha

cia mucho tiempo- que su corazón ardía por ella con tanta fuerza

como puede arder uu corazón ingles.
■

, < n ;. ., ■;.

Jeny se horrorizó de semejante, confesión. No solo sentía una

repulsión instintiva por Henry Steal sino. que esta se habia con

vertido en una aversión irresistible desde el punto mismo de la

locura de su padre, pues la sensible Jeny comprendía que Henry

era el único culpable de semejante calamidad. ■ Rechazó por con

siguiente la proposición de Henry y le ■■ prohibió que volviese a

hablarle de tal asunto. .

:
' .■•.,',

—Mui bien, contestó Steal sin inmutarse: yo volveré y espero

que la señorita Jeny habrá variado de modé de pensar, i' '■•:.'

Entretanto seguía con regularidad la marcha del Banco, pero

no solo los productos sino aun los capitales se convertían en va

liosas tierras que compraba Steal en: su nombre. De manera que

poco a poco la fortuna de Samuel Hoeb pasó a otras maños y

pronto iba a quedar la señora reducida con su hija :a la ñxendi-

cidad.

Mistress Hoeb comprendiendo aunque tarde que se acercaba su
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ruinaj tomó una actitud enérjica y amenazó a Henry Steal con la

justicia^ sino abría el: gabinete de cristales.!- Hallándose
el infiel

dependiente en semejante estremidad; echó mano del soberano re-

cursó y enseñó la carta de despedida dé Samuel Hoeb a quien su

ponía- tranquilo habitante ¡del otro mundo. :
;

La infeliz señora no tuvo mas remedio que doblar la cabeza y

entregarse al llanto y a la desesperación ; pero Henry la consola

ba diciéndole;-*—Señora, todo se' arreglará; dadme la mano de Miss.

Jeny. ,A esta propuesta madre e hija prorumpian en un grito de

indignación, lo que no impedia sin embargo que el famoso banco

de la calle del Begente fuese a rápido andar, a su ruina.
'

. -.

.,,"-:' . „::-:.-'.! .'-,'.. . ".: J¿, ... . ,

LOS 365 DIAS DÍ! SAMUEL HOEB Y ÜÑ VIAJE DE TC)M EL GOTOSO.

Nuestros lectores tendrán ^curiosidad de saber cual fué la suer

te de Samuel Hoeb, pues no habrá ninguno tan poco avisado que

haya creído que el buen banquero era hombre para matarse, asi

sin mas esplicacio% como cualquier hijo de ¡vecino. Toda su vida

fué ¡un: personaje escéntricoj*. y no era cosa de que en su muerte

dejase de ser consecuente ras sus principios.
.

Después de haber meditado: seriamente en el modo de supri
miese del número dedos vivientes, resolvió vivir en Paris un año

y 'sacando la' cuenta de lo que tenia,r
>

gastar 16.431 2 libras., che

lines, 3 peniques al dia, cuya suma debia dejarlo completamente
arruinado al scaboi de 365 dias<.'

,

, q ¿ r

Sacada esta cuenta resultó que eñ cualquier gasto que empren

diese, haría? demasiado ruido; por lo que dedujo que el mejor me

dio era dedicar al juego lo que no le sirviese para aquellas nece

sidades: estrictamente, necesarias. ':::. :.'■■■' '.".■■,

Emprendió en consecuencia su especulación y siguió su sistema

con ¡aquella suma: impasibilidad que formaba el fondo de su carác

ter,. En efecto, al cumplir trescientos-sesenta y cuatro dias, sacó

Samuel,Hoeb sn.cuenta y se halló que pagadas su fonda y los gas.
tos de su entierro, que hizo con escrupulosa minuciosidad, le que-
dabá Unádibra. ¡esterlina, que dedicó al mozo de la fonda.

Al año justo de haber llegado a Paris, cargó sus pistolas con

muchísima flema y resolvió ; matarse a las dos de la tarde, hora

en que empezaría a. nevar con mas fuerza.

Entretanto el viejé' Tdm:a pesar de su gota y de sus achaques,
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un día besó las manos de Mistress Hoeb, dio un estrecho abrazo a

Jeny y se fué al continente en busca de Su Honor, pues el bonra-

do servidor se apercibió bien pronto:del engaño de> Henry, y lleno

de fé y de esperanza se lanzó en "París tras de la pista- de Su Ho

nor, seguro de hallarlo y de darle el gusto de que ahorcaran' a

Henry Steal en la puerta de la fortaleza, dé King Cage.
'

Pero échese Vd.enlas calles de Paris a buscar un cristiano o

un protestante en aquella Babilonia ! Tom, sin embargo, pertene
cía a la clase mas' tenaz y mas constante de los ingleses, y no era

hombre para cansarse así como así, una vez que se le habia cla

vado una idea en el majin. ; - -

Pormó su plan y cada dia lo dedicaba a la visita de un esta

blecimiento público o privado, para lo cual se ausiliaba de la po

licía a quien atosigaba con sus eternas solipitud.es. .Después de

haber recorrido la gran capital del uno al otro estremo, hubo al

fin de dar con el Tripot donde Samuel Hoeb perdía periódica

mente sus seiscientas mil libras. Puesto en tan buen camino no

tardó en saber la casa de Su Honor y de dia y de noche la visita

ba sin lograr ver al banquero que pagaba, enormes1 sumas al protr

pietario y a los criados para que no permitiesen visita: alguna,: 'ni

diesen razón de su persona a criatura nacida.
<

.

•

,

■

Pero todo era inútil contra la tenacidad de Tom.i Convencido

al fin de que Su Honor habitaba, aquella casa se hizo seguir por,

los jendarmes, y la rodeóel mismo dia que Samuel había, escojid©

para emplomarse el cerebro.

No pudiendo asegurar a punto fijo el cuarto que habitábanse

acercó a cada uno y gritaba en la puerta con voz de esténtor:

.El Banco de Samuel Hoeb de la calle del Begerite en Lon

dres ha quebrado!
Estaba a punto Samuel Hoeb de reventarse el eterno, cuandb

oyó aquellas palabras terribles que le hicieron saltar corno- un re

sorte de acero. Así es el! hombre. Samuel que no habría inter

rumpido su suicidio por la noticia de la muerte de su mujer y de

su hija, creyó oportuno dejar el balazo para mejor momentoy

abrió con estrépito la puerta gritando como un energúmeno:

¿Quién se atreve a decir que el banco de Samuel Hoeb ha

quebrado?
No lo dije, no lo dije, señores? esolamó Tom desecho en lá

grimas y cayendo en los brazos de suseñor..... no lo^dije? Su

Honor tendrá el gusto de ahorcarlo enla fortaleza de King Cage!
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Pasado el primer momento de estupor, Tom refirió a Su Honor

los sucesos que habían ocurrido en Londres ; y un momento des

pués banquero y mayordomo pasaban él canal.

:..- •;,.
^

--

jy.
'. -.

EL BANCO DE REOENT STREET ESTÁ EN QUIEBRA.
' -

"

,Y am>efa- la verdad, ; .,:

í El tunante íde Steal desesperado dé conseguirda mano de Jeny,

suspendió sus pagos declarando, en quiebra el banco. ,,

una mañana se presentó,'al gabinete privado de Miss Hoeb y

le anunció terminantemente, que el banco estaba' en plena ban-

carrótaj-:- y que¡no habiá esperanza, de remedio.
■

Madre o hija 'vieron Con profundo desprecio al maldito depen-

dientej y le dijeron que tenían de sobra para vivir con el produc
to, de sus tierras^ que, siendo de su propiedad privada, no tenían

que responder dé la suspensión dedos pagos»
,
—-Así deberia ser. en efecto, dijo Henry Steal con voz grave y

solemne, peroi-Su Honor. Samuel Hoeb ao tuvo la precaución de

hacer estender sus escrituras de venta a favor de su esposa y de

su hija, de manera, que los acrepdores reclamarán sus tierras co

mo propiedad del difunto Samuel Hoeb, pues aparecen como pro

piedades suyas. .

, „,
". :*;"

Aquí las infelices mujeres prorrumpieron en amargos sollozos,

y la niadye se arr_qdil}ó a los pies de Steal esclamando .:,,

.

—

Hepry, .Henry, por piedad! ¿Qué dañó hemos hecho a Vd.?

¿No ha comido Vd. por laj-gos anos él pan de los .Hoeb? ¿No vi

no Vd. .phiquillp a nuestra casa y no se le ha tratado con las ma

yores .consideraciones? Por qué nos quiere Vd. reducir a la mi

seria? ,.í¡- .;

-r-La miseria, .esa es la palabra Mistress Hoeb. Yo no he hecho

nada para crear la situación presente. Su Honor, el finado, habia

contraído deuda.s que no aparecen en sus libros, pero cuyos docu-

mento.s.fehacientes-me< han sido presentados durante el año que

hoi espira. Para salvar el honor de la casa he tenido, que ocurrir

a sacrificios gravosos y ai pago de intereses crecidos. ¿Qué quiere
usted? Hoi se reúnen. los acreedores y tendremos que salir de aquí
a pedir hospitalidad a uno de los hospicios de Londres.
—No, eso nunca, esclamó Miss Jeny ;. pues Vd. es propietario



350 "REVISTA DE SÜD-AMERICA.

de una gran fortuna que ha sustraído dé' nuestra éasá,!y las leyes
de Inglaterra harán que ésa fortuna se nos: devuelva. ! ,!

—Miss Jeny, yo no 'he' hecho 'mas que separar dé la casa capi
tales propios por no esponerlos al riesgo en que hoi se encuentra

este banco. Mire Vd., Miss Jeny, mire Vd. por el balcón y verá

los acreedores que ya pasan el vestíbulo con el juez de quiebras a
la cabeza. ," ..:.:: ;.,/". >tv-: -..;.:;; •'•■■•!.:■•. -i .:,, ,-•'.-

—

Miserable, Vd. no ha hecho mas que ser lo que es. (l)
—-Miss Jeny, el momento no es apropósito para'ésclamaciónes

y yó jamas he sido' aficionado a efectos' teatrales ."-:El únteó- ihedio

de salvarnos es: que Vdr íne^acepteí por" esfoso :..:. Nadal no ífte

interrumpa Vd, con eSelamaciones; Ya seque me va Vd. a rega
lar una serie dé injurias ; "sea mqi enhorabuena, ¡pero desde 'este

balcón se vé la salar donde- sé van-' a reunir Ioé '-acreedores.-1 Fíjese
Vd. bien en aquella -mesa y desdé aquí hágame Vd. una seña con

su pañuelo como quien saluda: Si durante' el concurso véo'yo esa

blanca mano ajitar él pañuelo, el norhbréíquéVd. lleva se salva

rá de la deshonra y yo seré el'mas feliz dedos subditos de S. M.-B.

Y diciendo estas pálabras'se retiró dejando- a aquéllas dos mu

jeres infelices en un abismo de dolor y de desesperación.
' -"'"-'i*

""'

•'.' h r: :-," 'y •..'.>.., *.^j:. . . , ;] <>!,;..
' ■

-r ■■;•
,..,.

r

SU HONOR TENDRÁ ESE GUSTO.
S;'' '"' '" '""'''"' ''''

-- .,', ,- ■:.->,■;: r :'-,- ¡re- ■-,:;,, .; = . ,- ■.••,.(, ---.ji!":, y y. :.:)"' ' '-J'-I íiípA.

Entretanto una larga fila dé
'

acreedores
'

cári-áe'onfeéid'éis; se iba

reuniendo én el gran' ¡salón J'dugar un tiérnpo de 1'oS Vastos; escri

torios del banquero Samuel Ho'éb, escudero.
'

'

. .

' : ' '

''.'
J

Algunos' venían con sus iñüjéreS'""partícipes 'eü1 feüS operaciones

mercantiles; ótroS traían en las maños 'sus cartera!-)' 'preñadas de

documentos; quienes fumaban su pipa culotée con británica indi

ferencia y quienes,"en fin, echaban espumarajos dé rabia por la

boca. '- '"-" '-"-"-' "■
"-'.'

' ' '■*' ";i
'

Henry Steal empezó' cóh voz reposada y1 agria á- leer él activoy

pasivo de Samuel Hóeb; cuya última cuenta arrojaba un saldó es

trepitoso Contra- el banquero y'én 'daño de los infelices acreedores.

Algunos intéffúñipiañ' la lectura para hacer observaciones a

sus cuentas y otroé'Se ^üerellabaudélamaía'fé dé Mr. Hoeb cuya

(1) En ingles to Steal significa' robar.
"
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locura no era mas que un pretesto para quedarse con lo ajeno

contra la voluntad de su dueño.

Henry Steal se dejaba interrumpir sin separar
"

la --vista de ■ lá

ventana, esperando el momento' feliz en que el pañuelo, a manera

del iris del arca, anunciase el fin de aquella tormenta.

Durante este tiempo pasaba una escena desgarradora entre Mis

tress Hoeb y,su hija, que renunciamos a describir por falta de ta

lento para pintar esos momentos terribles en que lucha el corazón

entre la inspiración y los deberes, entre la simpatía y el sacrificio.

Miss ;

Jeny, ya sin fuerza y próxima a desmayarse, entregó al

fin el pañuelo a su madre y esta voló al balcón a hacer la señal

salvadora.

Henry Steal 'trémulo de emoción se levantó, >y dominando con

voz dé" trueno la grita de- los acreedores, esclamó:
-—No faltará, señores, quien os salve de tan apurado trance. Yo

os prometo que ninguno de vosotros perderá su dinero.
—-¿Y quién nos garantiza esa.promesa? interrogaron algunos

de los presentes.
—Yo! esclamó a esta sazón una voz debajo, y las puertas del

salón abiertas de par en par, dieron entrada a Samuel Hoeb se

guido de Tom y de diez policemen de Londres, impasibles cómo el

castigó y herios como la justicia.

Imajínese el lector el terror de la asamblea; quienes se pusie
ron en pié en son de fuga; quiénes cayeron sin aliento en sus

poltronas ; algunos hubieran corrido si no los detuviese allí el

terrible imán del interés, y las mujeres se desmayaron en su tota

lidad, salvo algunas previsoras que habian llevado sus frascos de

sales.: .i.:!-',-.:-..;

—Dios me condene, dijo Samuel Hoeb, si no son estos un re

baño de carneros que se asustan al ver el diente de un buen mas

tín ingles! No temáis, buena canalla, que estos policemen que me

acompañan están destinados a hacer escolta a aquel bellaco que se

está muriendo de miedo, y que tiembla como si hubiese salido del

Támesis en pleno diciembre. Eal maese Henry Steal! mirad,
sino haCes mejor figura cuando te columpies en la horca te echa

rán barro en la cara los pillos de la City y las comadres de Lon

dres se te reirán en las barbas. Y vosotros, pobres diablos, id

con la música a otra parte y aquí os espero dentro de ocho dias,

tiempo mas qué suficiente para arreglar nuestras cuentas, y estad

seguros que nó perderéis un penique.
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Aquí se levantó un coro de bendiciones, y Samuel Hoeb estuvo

a punto de ser ahogado entre apretones y preguntas, que no hai

amigo mas tierno e interesado que el acreedor. -:
,

:

—Cuéntenos Vd. como ha sido esto, decia el uno.
—De dónde vieneVd.?. ,, ,,.'■■

—Del infierno,, gritó ¡por fin Samuel desprendiéndose, aipuñe
tazos de sus amables acreedores. Dejadme,salir, eá; queMistress

Hoeb y mi hija me están esperando con impaciencia. ; ..-■,-. .

En efecto, su esposa y su hija se abrían paso a, duras penas

para abrazar al marido y al padre, mientras los policiacos saca

ban al aterrado Henry Steal y lo llevaba», en un coche a buen

recaudo. ,,,,-,-

—No lo dije! esclamaba Tom frotándose las manos-: ¡pi,Su Ho

nor se habia de salir con la suya de ver ahorcado ,a Henry Steal

en la puerta de King Cage ! —

: ,,, ,, , : ¡ ,

VI.

LAS EMOCIONES DE SAMUEL HOEB.

Pocos dias después Samuel Hoeb estaba en su escritorio rodea

do de una turba de dependientes y entregado; con una actividad

febril al despacho de sus negocios. ,,, ,

Dia por dia se iba pagando el pasivo que con tan aviesa, inten

ción creó Henry Steal y una sentencia : del tribunal: reintegró al

banquero en la pacífica posesión de sus bienes.

Su crédito abatido hasta el punto de la bancarrota revivió mas

floreciente que nunca, como el gusano que se sepulta en la tumba

que se labra para salir después de su muerte momentánea conver

tido en brillante mariposa. .
• ,; ;

Beunido de nuevo su capital inmenso, compró posesiones libres

de gabelas y formó una enorme renta independiente a su -esposa y

a su hija. Pocos dias dias después dejaba esta de ser.Miss Jeny

Hoeb para convertirse en Lády Baby. y ,:

Tom estaba loco de gusto. Asistía sin cesar al juicio criminal

seguido contra Henry Steal y no salía del tribunal hasta que el

portero le enseñaba la puerta por ser ya hora de cerrarla.

Samuel Hoeb estuvo contento un mes; pero al fin todo pasó y

pronto su atención no se contrajo mas que a la causa de Henry.

Poco tuvo que esperar: los crímenes de Steal eran tan notorios
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que a poco andar "el tribunal leséntenció a ser colgado por el

cuello en lá puerta dé lá fortaleza de King Cage.
Samuel Hoeb alquiló un balcón en un punto cercano al lugar

de la, ejequoion, y se frotaba las rpanos degustiw
El miserable Henry fué arrastrado .al patíbulo pálido y pidiendo

perdón y seguido por una turba de pilluelos inmundos que reme

daban sus jestos y contorsiones.

Fué ahorcado a las doce del dia, y Samuel Hoeb se reía a carca-

jada tendida ; y no se separó del lugar hasta que los sepultureros
vinieron a recojer el t

cadáver.

Después se retiro á su Casa murmurando:—Bien se lo dije a ese

tunante de Henry, que los pilluelos de Londres se habian de reir

de él en la horca. 1%-.
-..

Pocos dias después decía a Tom :

—Sabes que habria sido un loco en suicidarme?

—-Ya lo creb^cóinÓ qüé: lS-i Su-Honor ! se!-hubiera descargado

aquella pistola, no habria tenido el gusto de ver renacer el crédito

de su casa, de pagar a esos infelices ni de gozarse en la felicidad

de Miss Jeny que me derrite el alma.

—Calla, tonto! si me hubiera suicidado no habria tenido el gus

to de ver ahorcar a Henry Steal en la puerta de King Cage. Es la

emoción mas agradable que he gozado en cincuenta años.

Así vivió Samuel Hoeb un año rodeado del amor de su familia,
estimado de sus amigos, respetado de sus colegas y adulado por

todos. Llegó, sin embargo, el invierno de 1817 y encontró el jiro
de Londres insoportable; su mujer habia aumentado tres dosis de

tontería; su hija Jeny hablaba del Dante y de Homero y repetía
de memoria los versos de Lord Byron ; Tom no se podia mover

de la gota y por fin su yerno cada dia se aficionaba mas a la mal

dita bebida del cocktail,
En suma Samuel Hoeb se, vio de nuevo atacado del esplín.
Un dia lo encontró la familia ahorcado >en el gancho de la lám

para de su gabinete de cristales- con los cordones de seda de su

bata, y leyeron en su escritorio la siguiente carta:

Londres, enero 15 de- 1818-..
■' "'

'

" A Mistress Hoeb y a Lady Baby.

Miladies:

Después que el picaro de Steal" estuvo a punto de dejar a, Vdes. en la miseria

arreglé las cosas de manera que en cualquiera emerjencia quedasen Vdes. con una

fortuna independiente. Cumplo ahora con dejar a Vdes, el resto que no es poca

23
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cosa en buenos billetes .del Banco del Reí ¡encerrados en-.mi cajajfíreproof, y ade

mas mi testamento que hallaba y^des,. en, la .oficipa. ide.1 uotario Mr. John Clear-

sighted.
El Dr. Van Nofden, un holandés amigo mió, me ha asegurado que la muerte

de horca es mui agradable y producé ernbciohes1 delícib'sas : voi a probarla, porque

después de la muerte de Steal no he gozado ninguna."'. Siéhto mucho no decir a

Vdes. si el Dr. Vkn Norden tiene razón.! ,
, ¡

Soi de Vdes. .,..,.,
,

,,
.

..... ,Very respectfiíüy .

...
,, ., ;

Samuel Ijb^B.
Ex-bafaqueio, Kegent Btreet, 18.

Juan Vicente Camacho.
'

Lima—1861.

ARMONÍAS, DEL DESTIERRO.

PÉAJILIDAD.

Su nombre imprime en las arenas cálida»

, De los desiertos el viajero audaz ; , ,

Mas la tormenta rápida
La firma borrará.

El escultor en los pulidos -mármoles
'

.
Grava sus iniciales- y un ¡láiírel :

4.1 fin la> piedra ¡rómpese......
. ¿Qué de la cifra fué? ,

También todo se borra en el espíritu

Cólñó Sé boftá éh la materfa vil."

¡.Cuánto nos; diera júbilo: ¡ ,:

,. Se desvanece al fin 1

Mujer! Mujer! Tu vida es una pajina
Donde hoi escribes la palabra amor.,.,..

¡ Np.la borre la ráfaga

De airada decepción !
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,,;,-.;,-.r, A 'SOLAS. "•"■; •''''"'*

;"''
'

.hUm, -Ensueños qué acariciaba

Mi espíritu de poeta;.. .¡1
'. >¡ ''

Por cada uno una saeta

Hoi raiebiére elr corazón».

Horas van y vienen horas

Cada una de ellas arranca

Dé nuestro' ser la flor blanca
"''" : '"' '

De ttña ilusión'.'
"'

¡.•-,'A, y todós'de tí ocultamos
'" •"'

'-'•''"■'

Algún quebranto- profundo
'"

Porqué siériipre humilla j oh" inundo !

Tu insultante compasión.

Sociedad ! Ante tí rie

Quien vive en llanto deshechp
Para eso es cárcel el pecho

Del corazón.

Y qué es la vida? juguete

[50,; ¡..¡¡Tefiaz.del destino huraño;, •

■

..j,,,. Siempre brota el desengañe*
Donde muere la ilusión !

Y que es la vida1? ¡Océano

Dé tempestad atronante;

■■':: Y tú el náufrago constante -

"Ih : : '¡Oh corazoíi!

ABSTRACCIÓN.
v

.',.;-¡r' .-■ y !.;,:■!):

Cuando tu faz la inmensidad circunda

Magnífico coloáo de záfiros,
'

•

Y ttt estension fantástica se inunda

Dé 'pécés'mil en' revoltosos jiros1; '''■' '■''
'

Dudo cuál es más grande y misterioso,

Sí tú o el' sol que sobre si dilata
; '

La espiral de su fuego1 esplendoroso4,
'

En franjas de oro y de luciente plátá.!

Que cuál' sé' mira sobré limpio espejo

La lumbre de un fanal que reverbera.

Tal tu tersa estension pinta, el reflejo
De una encendida hoguera. .

Oh 1 ¡ Cuántas veces contemplé a mis solas

El movedizo' árc'aitó que presentan
'

Vertijinosás tus ¿¡margas olas



356 REVIST¡A:DE SIID-AMEI^á,.

Que la honda calma ahuyentan.
Y te miré ¡ Señpr, ! ¡e^Jia/tormenta,
En los celajes fúljidos que apila
El sol que. Se hunde:y cuya luz' vacila,
Y té sentí en:el .rayo que revienta !

...PERE.GM'N.A. ,ü

•;-■ ," (Armonía Intima-.) .
"H

Fué gota. (de rocío transparente
Que daba vi|da al cálJ3 de una, flor;
Fué la esperanza célica, inocente

-

Que aja, desgracia cojQcedió el Señor ;

Rayo,de so,l. magníjicQ,, esplendente,
, t ,„,,.,Qjie dpró ,

el J|oriz9pte, de, un ,^mor .

Rujió la tempestad y del" rocío

La purísima gota evaporó :

Bajo las iras del destino impío
Al cielo la esperanza se voló.

Las nubes tormentosas te ofuscaron,
: Blanco rayo de luz,

■

Y no'chó horrible en derredor dejaron

Valor ! Llévenlos del dé/Iór lá cruz !
1
(i .;:-; r, r- ífíy. a ■'h.\,¡

'

,,„,.,,y tuq.ué;la miraste. '/

Tibia aun. ,eon,el hálito.de Dios,

Si uonh-airoonsuelo que ;a tu angustia baste

Al :rt«eno.s. .no* iQlyidaste

Que somos ¡ ay ! para llorarla dos.

,'/<>) y y. .'i<¡¡¿

REMEMBER.

No es un himno de ampr^.herrüosfoBiña,
El que hoi el, harpa. del ppeta,laflza> ¡

Porque no es el cantar de, la, esperanza.

Para:quien.vive presa. del dolor, .,,.(,

Siento morir en mi raima la, armonía -r%

Que .acarició ,

mí juventud, primera, ;,,,;-

Tuque conpces,mi- desgracia entera u,¡

Tendrás piedad ¡dej infeliz cantor, , ,,l(>,

. Tu sabéá cuan amarga desventara .

'

Filtró én' mi' corazón gota por gota:
Mi ilusión mas espléndida está rota!

¿Seca la savia de mi ser está! ,.- ,
• ., ,

Busco" luz y me
. cercan ,

las
, tiniebla^; ,j

Nada consolador Halla.» mi? ojos.:,. ,,. ..
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La flor dé mis delirios fti'é- dio abrojos

Donde el bajel démi existencia irá"?

Si un dia escuchas que de, fé ya falto \

Un funest» final tuv,o; mi .historia,; -„ ,, f

Nomine llames cobarde y mi memoria ,

Ampara delijisulto ; y. .fíele ¡desden .

Y cuando ele.ves tu. .plegaria santa. ,.,,;,;■

Del cielo, azul al Hacedor .divino,, , ¡;. ■?

Acuérdate,del pobre peregrino ,,;,,■,-,-, ,y

Y un suspiro conságrale también..

INVOCAGÍON.1 '

. ¡,iii„¡7 r,

Espléndida hoguera que vas refuljente

Rasgando dé'©Hentet(* diáfanos tules,

Y en- ntitoeTÉ < aiáiles; tu' faz' tranápiarentas
Y al orbe calientas ;

u-¡ i iKSi-y j¡i!-..' --rí .,:■'!

Oh sol de, los Incas!,,,Sí debejj tus hijos

Vivir en prolijos afanes profundos,
De la haz de los mundos mi patria tan cara

Incendia y separa.

•
. ,'-.!■-: ,-■ ,, 'i,: ¡ ,, , ■)

• :-:..:.
>

Tal vez así pa^eh' a siglos remotos ,

Sus males ignotos..'...'"'Y así iradjeiofles
De heroicas ,

acciones béñchidás"de gloria
Conserve lá historia".

HASTÍO
.„„. , ,. -,

Será, corazón mió,

Que en tí fá el fuego del amor rio "existe
O qtfe 'talvez él desengaño triste

'
*

Ha apagado tu fé, mató tu brio ?

¿ Por qué, dulce creencia,

No se despierta en mí ¡ desventurado !

Y'rálúéf't'á éS^alra que halagó él p^áatíó
Purísiíúá ilusión de ttii existencia?1
'y.';'; ''pobre dé aquél qué áícáfliza;"

A revelarte 'irispirácion inquieta !

Deber es para él alma del poeta

Una idea cantar y una esperanza.

Esperanza.! !;! Y acaso

La duda nuestro espíritu envenena !

Idea democrática,!- !rí Y- gangrena

El egoísmo :al.h©ííabr»i -aicadá: .paso !

/.-■i'.'i'Dura misión llenarntoS! ■ -•'■•
•

En este valle! de dolor y abrojos, -i'Ml



858 REVISTA DE SUD-AMERÍCA.

Al mezclar, con «1 lknto.de los ojos ,
,.

<

El cántico febril, que, levantamos.,; ,- ;■ ! ;

No mas sufrir, madrastra

Humanidad pot tus angustias quiero.....
Tu sonríes a aquel que lisonjero

-
¡ ,:

Ante tus vicios y abyección se arrastra.
■' 'Soldados delá idea!'' ^■<"ll"

Hijos delr-'éañtó! Abandonadla lita''0 ••

Y el alma jénerossá que os üispirá

Templo taiúbíén al egoísmo 'sea;
' ';

ILDS1:0NE,S.:

(A Matilde.)

,-,!,, Niña, de mi corazón!,:. ,,r,¡,,,,,r, ,;

.•!-.-.! ,-i;-.- Mor,o ¡espuma, es la-ílusion-rr-
"-'

: ,. —No es así— /

Pues escucha como a mí

: ' "!
Se me antoja- la cuestión.'

"'

I.
— '■',"'

Bordando con su espuma la ribera

Y amagando absorber la creación ,

El Océano siguq su carrera; ; ¡(

Asi como sus olas ¡ oh sílfic^e hechicera!
Las ilusiones son:

Que es mar revuelto por las pasiones

Nuestro existir; ...

Y,son sus olas, las ilusiones ,4 ,,,,,, ¡y

Que en playa ignota van a. morir,,., , ,

11.

La púdica,azucena de blanco, t.ercjppelc-
Y el lirio, perfumado de víyido color, , -\

Deshojan,hoi tus manos coa ardoroso
anhelo :

,,Ásí, ¡ luz de^mi cielo !,- ,,,,,, ..,,. ^

. .Las ilusiones son... ,
-

..,. .!A,.|..,,¡ :

■¡MAROOf

Un-ánjel de iüocencia ■■!-!•;- -,

TFuiste ¡ pobre Marcó I . ,V¡ ■<
:

i >

Hoi de tu tez. la blanca transparencia

Impúdico el deleite marchitó.
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La corona de lirios- ■

Con que adornas tu sien,

Te dá remordimientos y martirios

Y de la sociedad glacial desden.

Sobre tu rostro impreso
Va el anatema vil

Y en vanó de: tu mengua bajo el peso

Se doblega tu frente juvenil.

En vano al mundo imploras
ParaM compasión...., y

Te llama el, mundo,cuando ve que lloras

Traviata de podrido corazón. ,

'

-í, ' >..: ;-,-":-

Emponzoñadas, son tus alegrías
Y envenenada §$tá. tu,juventud. .

Marcó ! Queda a tus dias

La paz del atahud. ■

.

■

,■

Sólo tu" siempre de miserias llena

No perdonas, mezquina sociedad !

Del Cristo a Magdalena
Perdonó la -bondad !

, _,,
CONTRASTE, ...

Mi alma como la nocíie está sombría

Y del tormento se abrasó en las fraguas :

En vano busca, luz y hallar ansia

La fé que hace marchar sobre las aguas. ,

Triste de aquel que en la existencia avanza

Y en su ser lleva del' dolor la espina!
Como a Lázaro, quien a mi esperanza

Ha de decir :—Levántate y camina !

Burlón el egoísmo audaz se apila
Ante el que sufre ó sigue indiferente;

Porque brilla la vida en su pupila
Solo ante el eco del metal luciente.

Se burlan del dolor y la agonía í

Cristo arrojó para brindar ejemplo
Los mercaderes de la grei judía.....

¡ No profanéis del infortunio el templo !
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No quieras, sensitiva delicada,

Unir tus gozosicon las penas mías ;

Música son tus, horas, regalada, ■

,
, é\ ■ -r; .

Mi vida está desierta de armonías.
'

.;-. i

Tú, bella como,el iris en el cielo
'

Y risueña como él; como él -radiante,

Y yo, qué arrastro de infinito duelo ■•■■'
'*

La huella indestructible -en mi semblante.

Tu corazón cebosa de alegría;
■

'

Mi espíritu está Helio de tristeza ;
'

Mal sé avienen la'gala y lozanía1- ;

,

> '-

Del lirio con la cárdena-«íaleza. '•■!*::']

LA PALABRA DE PASE DE LA VIDA.

Siempre -el dolor ¡Siempre 'el llanto !
'

La desgracia Cubre al hombre
"

■ ' '

Crin sú'manto !'•
!

Hasta en medio dé la oíjía

Hai una nube de vaga . , .

■-•'i . .., :
, -..i.,;,

-

,
-

: .....5

.
Melancolía.

,y, ,, . ,".-, .

No es el hinmóxlé la fiesta

El que en medio dé la noche

Nos contesta ;

Es que el mundo'Uú ¡ ay ! murmura.

Que también tiene armonías , ,
.

La amargura.

Sí ! Cuando la noche al orbe"
'''''

En él Silencio y tinieblas
: i'i'

'
'

.

Lenta obsorbe
,

.. , ., ,-

¿La ,creacioii no os parece ,,'.. t. , ¿

Que lanza un vago suspiro .
.

^
, o

'

.,
.. ,

Y sé estremece ?'
,...,,,,- ..,,.

.».<

El dolor desde la cuna ,..■.-,,.,; .•■,,-;'

Nuestra existencia fatídico,
.

,

,.
,,%..¡.

Importuna;
•

,,.,,,,,".,„.,,,. ,q

Y es una.queja sentida, ... ,,t f„ ,,,; ';¡-

Ay! la palabra de pasé
De la vida. -.

•.,-.(,.-, t\. ,,¡;.,, .-■'
*

Ricardo Pama.

VaIíPABaiso—1862.
'

i '.. -«,. .-
, -;,-, ..-<^y.,ynf?:,!~ .'.o..'
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APUNTES DE VIAJE

POR--BL PERÚ, EClIADORv
'

NUEVA ©RANADA Y ESTADOS-UNIDOS

DE LA AMÉRICA DEL NORTE.

(Conclusión.—Véase pajina '15.)

SUMARIO.—Llegada a Boston.
—

Algo sobre esta ciudad,—Nueva York.—Noti

cias sobre este importantísimo puerto.
—El arsenal de la marina-—Construccio

nes:—Carácter emprendedor de los
'

riórte-ámericanós!—Espíritu cosmopolita de

los habitántes'dé la Union.—De NuevaYórií'a AÍba%.—Forro-Carriles.—Curio

sidades del viaje.—El rió Niágara. -^-Magnífica catarata del mismo nombre.-—

Los Estados del Sur y los del Norte.
—Consideraciones.—Regreso a Nueva York.

—Un yapor monstruo.—Espléndido viaje de, Nueya. "SJork a Colon.—-Molestias

de esta navegación.—La isla de Cuba a vuelo, de pájaro.—Puerto King (Jamai

ca) .—Descripción de esta isla.—Negros nadadores.
—Un convoi fúnebre.—Ma

nera singular de hacer la carga de buques.
—Partida a Aspinwall.

—De Aspin-

Wall a Panamá.—Dé Panamá al Callao.—^Regreso a Valparaíso.
—Naufrajio.—

Nuestro arribo- a las islas de Chincha.—Regreso al Callao en un clíper america

no,.—Conducta jenerosá del capitán.,
—-Un vapor. peruano nos conduce por fin

a Valparaíso.

"'"- ÉSTAÜOS' UNIDOS.

A fines del año de 1856 arribé a la ciudad de Boston. Este flo

reciente puerto corresponde al Estado der-Massaebusetts, y fué: en

él donde dio ■ principio la revolución que condujo a los Estados-

Unidos a emanciparse de la metrópoli (lí^): .es asi mismo la

pajbijia del célebre Benjamín Efanklin,, uno. de dos fundadores de

la independencia americana-. ; ,
'

Poco, tiempopermanecí en Boston, pues; en la, tarde del mismo

dia tomé el tren qué conduce a Nueva York,

Esta bellísima ciudad cor-responde al Estado, de aquel nombre^

y es: la mas mercantil de los Estadps Unidos, como¿también la mas

poblada, pues cuenta con ,mas 4e 800,000habitantes, incluyendo
los suburbios.

Pocos puertos, del, globo serán tan concurridos por tan crecido

número de buqués de vela, y de vapor como el de Nueva York,

cuya liermosísima,bahia es surcada diariamente por treinta vapo"
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res e igual número de buques de vela, que entran o salen a dife

rentes puntos del globo, provistos de productos o atestados de in

migrantes de todas naciones." ;; \ ¡ ■■ '..
.

:

H /' ■

'

2

'

! .;

Es curioso ver a un sinnúmero de vaporcitos de dos proas ha

cer las veces de puentes, conduciendo a los transeúntes, de Una ri

bera a otra. A un carruaje se levé llegar a escape e introdu

cirse en uno de aquellos botes, con toda comodidad ; un toque de

campana anuncia la partida, e inmediatamente se desprende de la
orilla y se lanza con gran rapidez al mar: tresminutos solo se em

plean enla travesía, y el coche con sus pasajeros salen y continúan su

camino desde la márjen opuesta.
En uno de estos vaporcitos me embarqué con el objeto de visi

tar el arsenal de la marina, que, annque me pareció una miniatu
ra comparado con el establecimiento de igual clase que meses an

tes habia visto en Inglaterra, no dejó por eso de llamar mi

atención. "•'■■ : :

Construíase en aquellos momentos un hermoso vapor a hélice,
de grandes dimensiones (4,000 tons.) al propio tiempo que a una

corbeta de 20 cañones, se la entraba al dique seco cquel fin de

repararla, operación que se verificó con facilidad y prontitud^ lo

mismo que su desagüe, por medio de máquinas movidas a vapor.
De otro lado se ven estensos galpones destinados á la construc

ción de navios, inmensos acopios de escelentes maderas de1 cons

trucción, hermosas piezas de artillería;, y departamentos que en

cierran innumerables objetos destinados a las naves del Estado.

La situación del arsenal es bellísima y notable el buen orden,

método y feliz combinación que se observa en todo él estableci

miento.
'

' -' '
' -'

, -.-. ,
• ■■.,■:■

Nueva York posee hermosas calles, en especial la denominada

Broadwayy qué es inmensamente ancha yempedrada, no con gui

jarros como las otras sino con adoquines al estilo de las1 de Euro

pa, siendo verdaderamente admirable el inmenso tráfico que se

nota en toda su lonjitud. Como población moderna, aunque en

cierra hermosos palacios y algunos monumentos dé elegante ar

quitectura, especialmente hoteles, que indisputablemente son los

mejores del mundo, no escitah sin embargo la curiosidad quedos
de Europa, por su falta de interés histórico.

Para apreciar debidamente el espíritu emprendedor de los hijos

de la Luisiana, es preciso visitar esa vasta repúblicaj que se
■' fes-

tiende entre el rio Mississipi y el Grande Océano, y ver por sus
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propios ojos de lo que son capaces; para ellos nada hai insupe

rable; ■-::. .':.<: >;•■<-■ ,.-,i :n :
-

. .1 ■-.
-

:

Todo es, pues, vida y animación en aquel estenso, pais de ricas

y abundantes producciones, que también saben aprovechar, espio
nándolas por;medio de constante trabajo y laboriosidad.

No descuidan tampoco nada de lo que concierne al ramo de ense

ñanza.; púdaemdo asegurarse que no hai pais que vijile con mas

esmero la educación popular.
Todas las poblaciones de Estados, Unidos son mas o menos cos

mopolitas, pues, todas, las relijiones ¡son admitidas y aun proteja-
das, por lá Union: allí sé puede contar un crecido número de cul-,

tos¡;>y entre las -diversas sectas protestantes esparcidas, son re

marcables los.presbiterianos, metodistas, baptistas, luteranos, cua-

haros'J tembladores o, amigos, calvinistas!, episcopalenses, hermi-

tas',:etc. :.i ...„;--,- -.-.,,,.• ,„..,.,, ,:-.,..,-,-,

Tanta ¡diversidad de nacionalidades y sectas hace que esta re

pública no presente un caráeter esencialmente particular; empe

ro, como la masa déla, población es de oríjen inglés, los gustos,
las> ¡costumbres, las opiniones y aun las preocupaciones de ambos

pueblos son semejantes,, por no decir idénticos.

■Los; hijos de la república de Washington, como se propusie
ron.'primeramente llamar a los Estados Unidos, poseen sentimien

tos sde¡ independencia que nacen de. sus liberales instituciones po

líticas^ aunque quizá un tanto exajera^ cuyo mal, tarde o tem

prano;pueden producir perniciosos efectos; sobretodo, atendiendo
a las ¡contrarias . tendencias de los ¡Estados del Sur, por la triste

necesidad de utilizar sus campos por medio de brazos esclavos im

portados 'del África,.cosa en verdad que sienta mui mal y que es

incompatible, con el¡ sistema republicano.: sr

Al'caibo de, 15 dias de residenciar en Nueva York, toníé el tren

que; conduce a Albany (capital del Estado), que, aunque mui her

mosa ¡y mercantil, dista mucho de poder ser. <comparada a la an

terior.

-Lacampifía^enla largaréstensiojiqne recorrí,; ofcecia un aspec
to, ¡en,estremo pintoresco, pues el cultivo -ha llegado allí almas

altófgrado dé prosperidad,, debido en su mayor .parte al buen sis

tema de labranza creado por el injenio americano que ha sabido-

construirse instrumentos propios para preparar ventajosamente la

tierra/ haciéndola rendir abundantes y éscelentes. cosechas.

Los pueblitos que de trecho en- trecho se presentan a la vista
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del viajero, con sus casas, construidas de madera, pintadas de
blanco y de arquitectura graciosa, a la par que alegre, tienen una

orijinalidad peculiar solo de aquella república.
■

¡

Cuando llegamos a las márjenes del Niágara-, nos embarcamos
en un vaporcito por el estilo de los de Nueva1York, dirijiéndonos
a la ribera opuesta donde está la estación del ferro-carril que con

duce a la famosa catarata, en cuyos trenes salimos; una hora des-

pues. i
,-¡ ■...,,

, , ■-, , ,.,

Los ferro-carriles americanos no son tan sólidos ni seguros co

mo los dé Inglaterra, pero en cambio se viaja con mas rapidez y
a mas bajo precio. Verdad es que Norte-América ¡no está a la al

tura de aquella para construirlos con el lujo de los. ingleses; em

pero, este vasto pais está cruzado de. ferro-carriles en todas direc

ciones, sobrepujando en kilómetros de líneas férreas aun a la In

glaterra que es la que cuenta mayor número de estos. En cuanto'

a las locomotivas, son menos pesadas y de masr poder quedas; in

glesas, y varios esperimentos hechos a este respecto; han dado

por resultado su superioridad sobre las últimas: ■■■■.■■■■■ ■'■ .

Por otra parte, han reflexionado con sobada sensatez, mirando

la cosa en su verdadero punto, de vista.
' La estension de la répú-,

blicá es inmensa, y construir tantas y tan largas viás férreas cén

la solidez y costo de las de Inglaterra, ¡equivalía a desistir) del

mas eficaz beneficio para una nación. Así, construir ferro-carriles

conforme al sistema ingles ofrecía dificultades que sus facultades no

podían superar, y construyéronlos en proporción con sus recursos,

es decir, baratos, si se considera que el costo de los materiales, y

pago de salarios son mayores que en Inglaterra. : ,

Ojalá que Chile hubiera consultado su conveniencia -del mismo

modo, puesto que no contaba con recursos propios" para llevar a

cabo tan útil empresa: ha debido¡ darlas a capitalistas éstrknjéros

que con sus fondos e intelijencia eñ la materia hubieran logrado

tiempo há de los bienes que el ferro-carril de Válparoiso; a San

tiago ha de reportar.
A la mañana siguiente llegamos al bonito pueblecit® del Niá

gara, pero, antes de llegar a él y a cierto número de millas: d@

distancia, se ve una inmensa columna que se eleva hacia el cielo,

a manera de humo o densa niebla, indicando la, presencia de; la

famosa catarata.

Esa columna la forma el fuerte choque de las aguas que se pre

cipitan desde tan considerable altura en el fondo del caudaloso
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rio formando asi el maravilloso salto de agua que ha hecho céle

bre aquel lugar.
Con efecto, nada mas hermoso e imponente, nada mas digno de

contemplar por horas enteras, que aquella inmensa masa de agua

que,, espumosa, alba como la nieve y con ruido atronador, descien

de con rapidez y fuerza desde una altura considerable, producien
do los mas vistosos colores.

El puente de la estación es una verdadera maravilla por su

hermosura y solidez. Divídese en dos pisos, siendo el superior
destinado a los trenes, y a los carruajes comunes el inferior.

Los dos dias que permanecí en él Niágara fui insaciable en

presenciar aquel magnífico espectáculo y la no menos agradable

perspectiva que presentaban ambas üaárjenes del rio, especial
mente la opuesta, que corresponde a las posesiones inglesas, de

nominadas Nueva Bretéña (antiguo Canadá) a la cual pasé, y

cuya catnpiñá está cubierta de verdor y matizada de variadas y

graciosas florecillás que exhalan üñ perfumé delicioso.

El Niágara és un rió bástante anchó y corréntoso, y natural

mente lo es Baás a medida que se aproxima al pié de la Cascada.

Un vaporcitó dé ruedas está fondeado en el lugar mas convenien

te, destinado para los curiosos qué deseen presenciar de cerca

aqueílá grandiosa cascada

Del Niágara regresé a Albany, en donde me embarqué en uno

de esos grandes vapores, verdaderos palacios flotantes, que solo

los americanos poseen en sus hermosos y caudalosos rios, y de cu

ya magnificencia apenas tienen una idea los europeos.

Hasta mui, tarde de, la noche estuve entretenido sobre cubierta

mirando» el crecido, númexp, de vapores, con sus vistosas linternas

de brillantes colores,, que navegaban, suavemente sóbrela superfi
cie de aquellas mansas aguas, mientras nosotros bajábamos rápi
damente .el rio a favor de la. corriente.

Al siguiente dia, al despuntar el alba,;fuéie necesario al vapor

disminuirí su marcha,, a causa de la densa niebla que impedia se

viesen los vapores que subían ; y, temeroso cada cual de recibir de

improviso un phoque, tocaba al efecto ,su ,¡Spnora campana ; por

manera que de todos, lados se dejaban oir sonidos que indicaban

la proximidad de unos a otros.

Por fin, disipóse la niebla, y entonces, cada cual prosiguió su

ruta libremente. Así, es que nosotros entramos en pocas horas a
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Nueva York y atracamos a uno de tantos muelles que se hallan

situados a cortas distancias unos de otros. ?i
r .. ,,

Al cabo de algunos dias tomé pasaje pásaOolon, y¡méemhar-

qué en elvapor norte-americano J:..: ¡Lates. ■•'•; ■-.-.'-,-,

Nó hai idea de lo incómodo que es viajar en alguno ; de - los va

pores dedicados a eSta1 carrera ', donde, aunque cree uno! haber to

mado un buen camarote, cuando se presenta a bordo no le pro

porcionan sino otro mui inferior; y aun, puede considerarse

mui feliz si lo consigue;, pues que muchos, en Iguales ¡ ¡circuns

tancias, no tienen mas camarote que los malos sofaes de, lá no

menos elegante cámara,, y de,donde mui de mañana tiene eiinfe-

liz pasajero que levantar petates, para dejar libres esas localidaq
des a los mozos encargados, de h^cer la policía. ..,, , ...;,, .,, .... .

Hai otra, cámara, en el e^trepuentéjique es, mui. c]arioso: exami

nar en las altas horas de la noche: en,,.esta,. gracias a. la.buena

oficiocidad del escelente capitán a quien fué recomendado, conse

guí instalarme en un cuartito donde no habia donde darse,vuelta;

ocupábamoslo no obstante tres, que ,para, introducirse unp a, su

cama, le era necesario verificarlo de costado, tan bajas eran ellas,

El vapormediría unas dos mil .toneladas y conducía, como ocho

cientos pasajeros de todas edadeg, sexos y condiciones;,por mane

ra que la cubierta estaba siempre invadida de pasajeros y .niños

que correteaban en todas direcciones, aturdiendo con sus agudos
•

,

" "';' "'■" ■ ■ '• "
' "

'■'■ ■'"''' ■|'-'-"; '-'":'' "■>'-"

gritos.
Era aquello una verdadera Babilonia ; empero, donde la confe

sión se desplegaba con toda libertad era durante la nochey ño

habia medio de pegar los ojos, y alír'a acostarse ¿por dónde pa

sar? La cubierta del entrepuente ño era sino" un tendal de muje

res, niños, hombres y hasta perros, reluciendo a' favor de lá opaca

luz de la§ 'lámparas, y1 próxiniós a las cabeceras de muchos^ ya él

puñal ya el revolver.

Ademas, el calor sofocante y natural dé aquéllas latitudes, uni

do a aquella aglomeración de jénte,:y la evaporación1 consiguiente
de tantos cuerpos, producía una atiñóéférá"' gruesa, pestífera y!cá-

paz de asfixiar.
: ¡!¡;¡<!,i!-- -,¡¡:-

En cuanto al almtíerzo y comida, dividíanse en dosmesas, 'pata

la primera v segunda cámara. Yo'tomé mi asiento tíércá del bíren

capitán, seguido délos de mis amables1 amigos' F. '.'..'. y M;....':j' su

señora, que érá una bella y graciosa andaluza : en el frente se sen

taba el cónsul amerieanO €..;.;, que iba en calidad 'dé' Enviado á
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Panamá, a consecuencia del desgraciado suceso que como treinta

dias antes habia acaecido entre los panameños del pueblo y los

empleados del ferrocarril, del cual resultaron gran número dé

muertos y heridos.

¡En la mesa no habia que pensar en calentar asiento, pues que

en un abrir y cerrar de ojos, como por encanto desaparecían las

viandas colocadas sobre ella. Cada cual tragaba casi sin mascar

lo que buenamente podia pescar mas a la mano, antes que los que

seguían, apoderándose de ellos, lo dejaran mirando: tal pues era

la prisa en el comer.

Al cabo de tres dias, bajo Un sol ¡ abrasador y tiempo bonanci

ble^ pasábamos, tan cerca de la isla de Cuba de la que se veían dis

tintamente hasta los injenios de las haciendas. Y, allá en el hori

zonte, ¡destacábase la de Santo-Domingo o Haití, descubierta por

Colon- en Í492, y en donde se fundó por los españoles el primer
establecimiento del Nuevo Mundo.

De esta suerte pasábamos los dias, ora recreando nuestra vista

con la bella perspectiva de las islas, por cuya inmediación pasába
mos, ora en la monotonía consiguiente a la navegación, contem

plando ese inmenso círculo de mar que forja nuestra vista y que

llamamos horizonte, hasta que al quinto dia avistamos la isla de

Jamaica, y a las dos de la tarde entramos al puerto de Kingston,
atracándose el vapor a un cómodo muelle. Es sensible decirlo,

pero es una tristísima verdad, que todos los puertos del globo,
aun los más insignificantes, poseen escelentes muelles, escepto

Valparaíso, en donde la necesidad de uno semejante se deja sentir

desde largos años ; pero la incuria o la mala voluntad de los go

biernos ha hecho que carezcamos de él hasta hoy.

Después de una hora que entretenidos: pasamos en ver a unos

cuantos negros que como peces nadaban al rededor del buque,
y a quienes les arrojábamos pequeñas monedas que ellos, con

admirable destreza se disputaban hasta en el fondo del mar, intro

duciéndolas en la 'boca tan pronto como salían a flote, nos desem
barcamos y tomamos la calle principal que conduce a la plaza
mayor.

Al entrar en ella nos encontramos con un cortejo fúnebre que
méllamó desde luego la atención por su rareza. Compondríase
como de unas cincuenta personas de ambos sexos vestidos de blan

co, y precedían el féretro como unas ocho o diez envueltas en an

chas-mantas, también blancas, con unas aberturas frente a los ojos.
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Todos caminaban lentamente y con el mayor orden y recoji-

miento al través de aquella desierta y silenciosa plaza.:
'

Jamaica fué descubierta por Colon en su segundo, viaje, y¡ está

situada el en mar de las Antillas, al O. de Santo Domingo y al

S. de Cuba,, ocupando una estencion de cerca de 135 millas; de

largo. sobre 54 de ancho. ■,
• ;

Encierra grandes llanuras y-valles mui pintorescos, menos en

el sur, cuyo terreno es .par el contrario algo, áspero e incultivable.

Los llanos de la costa, no, obstante, compónense de tierras, ¡fera

ces y se hallan cultivados. ¡

:
'■

Sus producciones son, escelentes, siendo las; principales: el añil,

café, azúcar, algodón, diversos ¡granos, escelentes maderas de cons

trucción y esquisitas" frutas. .
= -

- ■

■
' '• ' ;

'

El ron que se trabajaba allí ha llegado a adquirir gran fama en

todos los países. Es lástima que ¡este país, que cuenta. 6oñ -tantas

ventajas, posea un clima estremadamente- asutieate y.que la fiebre

amarilla asolé algunas veces las poblaciones.
Esta colonia inglesa foé en. otro tiempo una de las más flore

cientes de las Antillas ; mas vdesde la época de- la emancipación de

los negros, ha decaídomucho. -su comercio, en términos que hoi

produce casi nada a la ¡corona británica.

Después de dos horas d¡© ¡paseo én tierra,- regresamos a bordo,

donde también me llamó la, atención la manera de verificar el

carguío del cargon de piedra. Como, unas cien negras africanas

eran las cargadoras, que llevando .¡cada una sobre ,1a cabeza una

canasta llena de aquel combustible, vaciábanlas una por una
en

las escotillas de las carboneras del vapor, y al compás- de un mo

nótono y triste cantar de aquellas infelices, cuyos
lastimeros ecos

se repetían en el fondo del 'valle.

A la mañana siguiente .zarpamos de Kingston con destino".a

Colon (Aspinwall), a -cuyo puerto arribamos
al tercero dia mui de

mañana.
■ '

-¡ ; ■

'

Ese mismo dia salimos de Panamá. Es increíble el gozo que

uno esperimenta cuando ¡divisa' nuevamente
el mar Pacífico, cuyas

aguas, semejantes a un lago de bruñida plata, baña esa inmensa

costa que se estiende ¡hasta el Cabo de Hornos, r

'

¡ -.
• ■

■

Quince dias después de una odiosa ¡y forzada residencia
en ¡Pa

namá, me embarqué en -él vapor,Bolivia, cen destino al Callao,

donde arribamos después de diez dias,de ¡navegación.

Dos dias permanecí en Lima^ cuya cktdad me causó
viva emo-
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cion, porque me recordaba los primeros destellos de un amor que

hasta entonces conceptuaba feliz; pero que pronto debia trocarse

en un mar de desventuras ,...;..........

Al tercer día me embarqué en el vapor S
,
lleno mi cora

zón de gozo y esperanzas, creyendo ver en este viaje el último

para arribar a las queridas playas de mi patria, ver a Laura, a

mis queridos padres, hermanos y amigos; mas aquel gozo, aque
llas esperanzas se desvanecieron como el humo !

Hacia la segunda noche, como a dos, grados de Pisco, marchaba

el vapor, aunque fatigado por gruesa mar y fuerte marejada, a ra

zón de siete millas por hora; paseábame sobre cubierta, de babor a

estribor y viceversa, solo, preocupada mi imajinacion con mil pen

samientos que halagaban mi fantasía ; regocijada mi alma, agol

pábanse en mi mente infinitas ilusiones de felicidad futura, al

contemplar que solo ocho dias
,
sí en ocho dias:mas

espiraría el término de esta larga separación. En medio del mur

mullo de las olas que espumosas batían el casco de la nave, del

viento que silbaba por entre las jarcias de la arboladura, y del

monótono y acompasado crujir de las máquinas, cuando repenti
namente siento que el buque dá un violento sacudón, al propio

tiempo que un espantoso crujir se deja oir de todos lados ¡era que
encallábamos en las desnudas rocas ! Fué tal el ímpetu y tan recio

el choque, que ninguno pudo guardar el equilibrio, estrellándome

yo mismo contra la obra-muerta.

Fué en estos momentos de aflicción que al silencio profundo

que momentos antes reinara sucedió el de la mas atronadora gri
tería, gritería que, repitiéndose ele todos lados, resonaba por los'

aires. Todos corrían en completa confusión, estrellándose los

unos contra los otros, al salir de sus escondrijos, y viéndose pin
tados en todos los Semblantes el terror j la angustia, la desespera
ción ; reinando pronto la más espantosa tribulación en todos los

ámbitos de la cubierta: las señoras, despavoridas, con sus hijos en
los brazos, estrechábanlos con ternura contra su seno, creyendo
habian llegado ya al último, momento. En el entretanto, la mayor

parte de nosotros subíamos precipitadamente por ambas escaleras

que conducen a la toldilla de popa, desde donde vimos con espan
to que nos encontrábamos rodeados de bajos, en los cuales gruesas
olas se rompían con estrépito, cubriendo el derredor del vapor de

blanca espuma que resaltaba en el fondo oscuro de aquella aciaga
noche.

24
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y Felizmente y gracias al gran poder de las máquinas, pudimos,
al cabo de media hora, retroceder no sin algún trabajo y riesgo,

y salir por donde habíamos entrado. Una vez fuera de aquel en

jambre de bajos y reventazones, empezaron los ánimos a tranqui
lizarse un tanto. No obstante, el buque sufrió mucho en la proa,

cuyo departamento se inundó de agua averiándose totalmente las

mercancías que contenia ; mas como los demás departamentos en

que están divididos estos vapores al par que las magníficas bom

bas que funcionaban a impulso del vapor, nos mantuvieron a flote,

tuvimos tiempo de arribar a las Islas de Chincha, donde entramos

a las 11 de la mañana del siguiente dia, sin que al vapor le fuese

posible fondear sin riesgo de irse a pique.
Inmediatamente después de nuestro arribo, cada cual trató de

desembarcarse lo mas pronto que pudo : por mi parte y la de mi

escelente compañero de camarote, nos dirijimos a un clipper ame

ricano que a la sazón partia.para el Callao, a cuyo bordo fuimos

cordialmente recibidos por el jeneroso capitán, y al despuntar la

aurora anclamos en aquel puerto, sin que el referido capitán- qui

siese aceptar el menor obsequio de nuestra parte

Heme aquí de regreso, otra vez, en el Callao, y con una ines

perada prolongación de mi viaje, cuya contrariedad me angustió
sobremanera. Afortunadamente, aquel dia llegó a nuestros oídos

cierto rumor de que el gobierno del Perú pensaba enviar, con la

correspondencia del buque náufrago, uno de los buques de la arma

da, y, como nos cerciorásemos de su veracidad, hicimos grandes
esfuerzos hasta conseguir embarcarnos en el vapor Loa, que fué

el destinado a ese servicio, y el cual emprendió su marcha aquel

mismo dia.
'

Nuestro viaje, aunque largo, fué feliz, y durante él recibimos,

del comandante -y de su escelente oficialidad, el mas caballeroso

trato, llegando al fin a mi destino al cabo de doce meses de au

sencia.
E. López.
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(Traducción.) „
.

EMPIRISMO Y ESPECULACIÓN. (1)

No te dejes ofuscar por el espeso- monte de la selva, si no quieres errar y per

derte a cada paso. ;

Es preciso que subas de estos valles tortuosos a la cima del cerro, para descu

brir los claros senderos que conducen, a la mar.

A la mar infinita!.... que misteriosamente brama al través de la selva y pene

tra la encina como el musgo. , ;

Pero no debes lanzarte del cerro en alas de águila con flechas de relámpago
—

no debes cambiar tu bastón de viajero por los corceles nebulosos del éter......

Baja en seguida de la altiva cumbre—sereno y sabio, y. emprende con nuevas

fuerzas tu tranquilo camino, de viajero.
■*"

Y guiado por la vislumbre deí mar que te brilla desde parda lontananza, cami

na fiel entre los laberintos del valle, y presintiendo y buscando sigue adelante;

Hasta que acariciado por las brisas de la playa y lleno tu pecbo de los saludos

balsámicos del bosque, llegues con júbilo al márjen de la selva—ya libre y descu-

.bierta lámar a tus plantas !....
■-"''-

r ;

.
Juan Bbunbií, M. D.

1860.

'-—'#m&—-'
';"■

ORGANIZACIÓN M LAS ESCUELAS PRIMARIAS,

(¡Conclusión.
—Véase páj. 292.)

La lei de instrucción primaria tiende a proporcionar fondos

para llenar también esta otra importantísima necesidad, hacien

do una carrera del preceptorado, y elevándola a la categoría de

los demás empleados civiles.

Mientras pues, veamos retribuidos con mayor justicia los ser

vicios del institutor, veremos también asegurada la marcha pro

gresiva de la instrucción, mas realzado su destino y ocupar en la

sociedad el lugar que le corresponde.
Da pena ver en la sociedad al hombre que instruye

a nuestros

(1) Se entiende en el sentido filosófico.
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hijos, que debe darles una segunda existencia, formarles el cora

zón, nutrir su alma de útiles conocimientos, al hombre encargado
de hacer brotar los primeros jérmenes que deben dar a las fami

lias un virtuoso padre, a la patria un buen ciudadano, a la, indus

tria honrados y probos artesanos, que con las delicias de la amis

tad, de la recíproca estimación, de la unión, de la concordia, de

la filantropía, en una palabra, con la práctica de las virtudes

civiles, debe aumentadlos goces, el bienestar, las comodidades de

todos, no merecer las consideraciones a que es acreedor!

Convendrá, como hemos ya indicado, una diferencia de sueldos:

empero este no debe bajar de 600 pesos anuales,.

El estipendio mínimo de un preceptor en Francia es de 400

francos j que equivalen ala dotación de 400 pesos en Chile. Con

1 franco se obtiene en Europa lo que se consigue aquí, término

medio, con 1 peso. La dificultad que hai para ganarse aquí 1

peso, es poco mas o menos la misma que- para ganarse 1 frafhco-

allá: lo que uno compra aquí con .1 peso lo consigue enrEuropa
con 1 franco. ,..

Es, pues un error él establecer una comparación, solamente entre

una moneda y otra, y no lo que representa su valor distinto' en la

sociedad americana y en. la europea. >
-•

•

- ":;

Es cierto que el peso americano vale en Europa 5- francos ; y

que con 5 francos, término medio, se compra 1®, que aquí se com

praría con 5 pesos ; mas no es menos cierto que en América con

5. francos no se procura sino lo que vale 1 peso. Se dice un Ins

pector de primera clase, en Francia, goza del estipendio de 2,000

francos, son 400 pesos; un Inspector jeneral de 8,000, son 1,600

pesos ; pero no se calcula que esos francos -es menester cambiarlos

en pesos aquí para que representen lo que en Europa, para gozar

aquí de las mismas comodidades y ocupar la misma posición so

cial. ■

.

El emolumento de 400 francos en Europa es el mínimum; pero
no basta para que un Institutor viva con el desahogo necesario.

"El estipendio delsacerdote de la ciencia, escribe un escritor

italiano, habria debido igualarse al de los maestros de la caridad,
a las mas pequeñas asignaciones de los párrocos del campo ,. unos

750 francos, y a mas 100 para los gastos accesorios de cada es

cuela." .-,■■■:

Esta misma necesidad se .hace s,entir, también para los Visita

dores de escuelas. Un hombre que tenga familia, qué quiera vivir
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con una regular comodidad como lo exije el destino, que en las yi-
sitas no quiera aparecer ni pródigo ni avaro, tiene que sufrir gas
tos crecidos sin que sus pesadas tareas sean debidamente recom

pensadas.

'

XVII.

La instrucción junto con los otros elementos que concurren al

progreso moral y material de los pueblos, pide también un siste

ma seguro de comunicaciones'con todas las villas, aldeas y lugares

que tienen un establecimiento de educación. Con escepcion solo

de algunos puntos, las escuelas del campo se encuentran sin co

municación constante ni segura con la cabecera' de los departa
mentos. Parecerá éste un asunto estraño a la instrucción ; sin em

bargo, si se considerandos perjuicios que resultan también a este

ramo del progreso humano, se opinará de otro modo. Para remi

tir a puntos del departamento situados a la distancia de doce o

catorce leguas una nota, una resma de papel, libros, etc., pasan
a veces meses sin poderlo, conseguir. Se podria citar mas de un

ejemplo.
Es verdad que se forma un sistema de correos de distrito en

distrito, gratuito, obligatorio, de orden de las autoridades locales ;

pero es mui inseguro e imperfecto, demorándose o estraviándose

las comunicaciones.

El Visitador de escuelas, a menos que no visite personalmente
muchas veces en el año un establecimiento, lo que no es fácil, se

vé en el caso de estar a oscuras sobre su marcha dos, tres y mas

meses. De aquí se orijina el retardo en recibir el Monitor, en no

recibirlo por dos, tres meses, en estraviarse o quedarse en poder
de los remitentes.

Es verdad que si el preceptor fuese mui celoso, no sucedería

frecuentemente eso, pero si se considera que todos los puntos de

escuelas del campo son poco poblados, que la población es dise

minada, que aquel tiene que acarrearse incomodidades y que a

veces es un pretesto de que se vale el poco celoso para es'cusar su

poco empeño, no parecerá difícil que ^e verifique el mal que la

mentamos.

El Supremo Gobierno ha conocido la importancia de la institu

ción de un buen sistema de correos. Se ha progresado mucho en

esto: pero no basta. Es necesario ligar entre sí todos los puntos de
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las provincias en donde hai establecida una escuela, en donde la

civilización ha estampado sus primeras huellas, si se quiere que
todos esos, poco a poco, se transformen .en villas, en pueblos, no

queden estacionarios, poniéndolos en contacto entre sí, aunque al

principio sea poca o ninguna la utilidad.

Arbitrar, pues, los medios conducentes a que los lugares favo

recidos de escuelas sean enlazados con las cabeceras de departa
mentos por un sistema de posta seguro, a lo menos cada quince
dias, es otra de las medidas que se debe tomar en beneficio del

adelanto de la instrucción primaria y de todos los otros elementos

que con ella tienen relación.

XVIII.

Otra de las importantes . necesidades de la instrucción que la

Lei Orgánica de ésta, en el artículo 8.° ha debidamente recono

cido, es el establecimiento de escuelas normales para preceptores

y préeéptoras.

El personal de las institutrices e institutores, merced al reem

plazo con los educados en las dos escuelas normales existentes, se

ha mejorado y renovado en parte; decimos en parte porque pasa

rán algunos años antes que todas las escuelas de los lugares de

campo estén dirijidas por jóvenes formados en esos tan útiles plan
teles. Dotados, casi todos ellos de mejores aptitudes tanto mora

les como intelectuales, no. podían menos que operar un cambio

mui favorable en el desarrollo de la instrucción primaria. De los

establecimientos rejentados por éstos han salido buenos discípulos,

algunos de los cuales desempeñan satisfactoriamente el mismo

destino de sus maestros. Empero el número de directores norma

les es todavía pequeño, y aunque tengamos el mayor gusto en

hacer la debida justicia a la probada competencia de algunos ins

titutores e institutrices no normales y al modo honroso- con que

rejentan sus escuelas, debemos confesar que tenemos aun nrachas

de éstas, en particular de niñas, no servidas por preceptores y pre-
ceptoras idóneas, algunos de los cuales son también normales.
La circunstancia de que no todos los jóvenes alumnos y alum-

nas de las escuelas normales establecidas, corresponden a las

esperanzas formadas de sus aptitudes, de abandonar la carrera de
la enseñanza al concluir sus compromisos o antes por motivos jus
tos, de tener que crearse un número mayor de escuelas, sobre toda
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de mujeres, según lo dispuesto en los artículos 4.°, 5.° y 6.° de la

misma Lei Orgánica de Instrucción Primaria, hacen necesario el

establecimiento de otras eseuelas normales.

Mas pronto las veamos establecidas,, mas pronto veamos au

mentada la renta de los preceptores, veremos estar a la dirección

de las escuelas personas siempre mas competentes y el progreso

moral y material seguir -una marchamas rápida y segura.

XIX.

División de los alumnos en secciones o cursos según los ramos

que cursan y dirección de cada uno o dos por preceptor especial,

con un local aparte en todos los puntos donde existe mas de una

escuela de ambos sexos ;

Fijación de las secciones o cursos de los ramos que se deben en

señar en cada uno de éstos ;

Modelo de unplan^de estudio de cinco cursos o años, Uniforme

para todas las escuelas de la Eepública ; ,

Observaciones sobre la facilidad de ponerlo en práctica, y los

inconvenientes que ofrece la división de escuelas de la Lei Orgá
nica de Instrucción Primaria ;

Observaciones sobreda utilidad del: estudio de las novelas mo

rales ; .

. ■!'-'.

Necesidad que la instrucción sea obligatoria ;• .

Innovación y composición de testos adecuados para la enseñan

za y mas en armonía con el fin de la educación ; r ■

Formación de estados escolares impresos para los preceptores;

Premios para todas las escuelas de- la República ;

Inspección local ;
Ensanche de las atribuciones de los Visitadores de escuelas;

Uniformidad y unidad en la enseñanza ;
> •

"

Ordenanza escolar para todas las escuelas de la República;
Modelo de la misma ;

Manual de enseñanza para los preceptores ;

Locales adecuados ;

Aumento de sueldo de los Institutores, y Visitadores de escue

las ;
•

•

Sistema de posta;

Establecimiento de eseuelas normales :

Son estas las principales reformas cuya conveniencia creemos-



INGLATERRA Y LOS ESTADOS-UNIDOS. 377

haber probado en la serie de artículos escritos, y que, a nuestro

entender, deben llevarse a cabo para organizar nuestras escuelas

y levantar a mayor altura el edificio social de la educación común.

Hemos omitido observaciones secundarias, de detalles y que están

sometidas a aquellas.
Formar un programa de reformas, trabajar en conformidad con

los-principios lójicos que las hacen aparecer necesarias para verlas

puestas en práctica, esta es la obra que hai que realizar. El tiem

po, y la esperiencia irán suministrando nuevas luces : la difusión

de nuevos conocimientos, el desarrollo de la industria, y, sobre

todo, el progreso moral del pueblo, nos facilitarán los medios de

colocar la instrucción en un terreno mas práctico, de una utilidad

mas inmediata, en donde la teoría encuentre su aplicación en la

misma escuela.

Mientras tanto, como casi todas esas importantes reformas están

sujetas únicamente a la cuestión de renta de la instrucción, no nos

queda sino desear que, discutido sabiamente el mejor medio de

imponer la contribución de que habla el inciso 4.° del artículo 12

de la Lei- de Instrucción Primaria, y estendida al mayor número,

que sea dable de habitantes, produzca los capitales suficientes

para llenar debidamente todas las necesidades de la instrucción y

las justas aspiraciones de los que en ella cifran el engrandeci
miento y el lustre de la patria.

Arístides Ameeosoli.

#S3£#—-

INGLATERRA Y ESTADOS-UNIDOS,

(CUESTIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL.)

Recientemente.se ha suscitado la cuestión de si habrá guerra
entre la Inglaterra y los Estados-Unidos de América. Todos con

vienen en admitir que con la probabilidad de tal conflicto el bien

estar de ambos países, y aun del mundo civilizado, estará en gran
de peligro. Para el comercio seria una guerra de esterminio

•

cada nación podria atacar a la otra con un sin número de corsa

rios. En prueba de esto., nótese la consternación causada por los
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noticias recibidas en el último vapo.r. La civilizaoion no sufriría

menos qne el comercio. De antemano el entendimiento .humano

no puede formar un cálculo, ni aproximativo, de los males que

seguirían, si estas dos, de entre las naciones que han llevado la

antorcha del progreso y de la civilización, han de recaer en el

barbarismo de una lucha de armas. Caso de ser empeñada la pe

lea entre estos dos gobiernos, que no tienen necesidad de probar

ni su enerjía ni su valor, y que han sido renombrados como go

biernos de representación en principios populares, bien pudiera
enlutarse la libertad y verter lágrimas de desesperación sobre la

perversa suerte de
la raza humana.

Si reflexionan los ingleses como los americanos deben' ser po

derosamente impresionados de los desastres que serán inevitables,

aun por el que quede victorioso en una contienda tan lamentable.

T por eso abrigamos la esperanza de que no haya sido el 'ánimo

de los americanos atropellar los derechos y las inmunidades de la

bandera inglesa ; como también que los ingleses no apelarán a las

armas para zanjar la cuestión actual, sin escuchar francamente

las justas razones que pueden alegarse por los americanos para

justificar el apresamiento de los comisionados rebeldes.

Para la aclaración del asunto, no tenemos necesidad de discutir

el derecho de rejistrar (right ofsearch); puesto que los publicistas

ingleses y americanos todos están acordes en que, durante una

guerra, los beligerantes tienen el derecho de rejistrar los buques

mercantes de naciones neutrales, caso de sospechar que llevan

contrabando.

Kent dice: "El derecho de rejistrar todos los buques mercantes

se funda en la necesidad. Es estricta y esclusiyamente un derecho

perteneciente al estado de guerra; y no existe en tiempo de paz,

legalmente, sino cuando haya sido pactado así. Pero todos los es

critores sobre la lei internacional y los mas altos tribunales, reco

nocen el derecho, en tiempo de guerra, como basado en principios

firmes de la jurisprudencia pública, y en las declaraciones y la

práctica de todas las grandes naciones marítimas. Y si él buque

rejistrado se halla ocupado con contrabando de guerra, o llevando

propiedades del enemigo, tropas o comunicaciones, .'puede, ser cap

turado y sometido al tribunal marítimo para su adjudicación."

Part. 1, Lect. VII, páj. 153.

Al mismo respecto habla Sir William Scott y Wheaton-. <

En el año 1801 Rusia admitió el derecho belijerante de rejistrar
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buques mercantes neutrales, aun cuando navegasen bajo el con

voy de buque de guerra, caso de hacerse el rejistro por otro per

teneciente al gobierno, r,

Por eso se vé que la única duda sobre el apresamiento de los

comisionados rebeldes versa acerca de la definición de lo que es

contrabando de guerra. El capitán americano estaba en su dere

cho cuando rejistro el vapor ingles Trent; y solo tenemos que ave

riguar si los dichos comisionados eran o no contrabando. Para

disipar toda duda en este punto, se puede decir :

Primero, que todos los materiales que se emplean para lograr
el buen éxito de la guerra por el belijerante, se reputan como con

trabando ; por ejemplo municiones, armas, pólvora, víveres, sillas

de montar, cañones y salitre, pueden ser capturados en buques
neutrales. En la guerra de la Crimea se suscitó una cuestión

nueva sobre el carbón. Dudaban algunos, pero al fin se decidió,
visto eluso que se hace de los vapores en hostilidades modernas,

que el carbón es contrabando y que puede ser capturado en bu

ques neutrales. El principio es que el belijerante tiene el derecho

de hacer presa de toda cosa que lleve el neutral que favorezca

los planes de sú enemigo.
Por igualdad .de razonamiento los soldados, oficiales o mensaje

ros militares" del enemigo son contrabando ; y no solamente pue

den ser ellos capturados, sino que el buque neutral que los lleve

es buena presa. El principio es el mismo que en caso de los mate

riales de guerra ; el llevar oficiales o mensajeros militares es una

ayuda, talvez la mas eficaz de todas, para los objetos del. ene

migo.
También las cartas u oficios se incluyen en el contrabando.

Pueden ser aun de mas utilidad que la misma pólvora. Sir W.

Scott, publicista ingles, dice que:
"Dos o tres cargamentos de artículos de guerra siempre son

una ayuda limitada, mientras que en la trasmisión de oficios

puede ir indicado todo el plan de una campaña, impidiendo todos

los designios del otro belijerante en otras partes del mundo
La práctica ha sido con materiales de guerra que no se capture el

buque, sino .cuando sean en grandes cantidades ; pero con las car

tas y oficios no es así. Por pequeña que sea, el acto de llevar una

carta se considera hostil en su naturaleza. La ofensa de llevar

fraudulentamente oficios en el servicio del enemigo es mayor que
la de llevar materiales de contrabando......... El confiscar los ofi-
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cios solamente seria una ridiculez. Por eso ha de ser confiscado -el

vehículo en el cual se llevan." ■

Pero se dice que el capitán americano, al. rejistrar el vapor in

gles Trent, ha tomado, no materiales de guerra ni oficios lleva

dos fraudulentamente, sino a dos pasajeros. Convenido; pero
estos eran comisionados nombrados por el enemigo, en camino

para Europa, donde iban con el designio de buscar ayuda, présta

mos, materiales de guerra, y aun a pretender que se reconociese

por nación independiente a la confederación rebelde. La cuestión

es entonces:

¿Si el vapor británico llevaba lo que favorecía los fines hos

tiles del enemigo o no?

¿Eran o no contrabando de guerra?

¿Eran como cartas u oficios del enemigo?

¿Eran como soldados, u oficiales o mensajeros rhilitares?

Claro es que eran todas estas cosas en combinación ; y si el- ca

pitán Wilkes pudiera haber tomado aquellas, entonces podia to

mar a éstos con sobrada mas razón. Lo que ampara o contribuye

a los planes del enemigo es contrabando de guerra, y ¡ qué cosa

contribuiría mas a sus planes que tales comisionados, no buscan

do asilo para salvar sus vidas, sino viajando a Europa para coad

yuvar con sus compañeros en rebelión y prolongar la guerra !

El razonamiento es incontestable y clarísima la deducción de

las reconocidas reglas déla lei internacional; pero no nos conten

tamos solo con probarlo así. Hai mas aun. En las declaraciones

de las autoridades de mas apreciación, se establece firmemente el

derecho de esta captura. Dice Sir W. Scott, citado en Wheaton,

pajina 531 : •

"Los límites asignados para operaciones de guerra contra los

embajadores, por los. escritores sobre la lei internacional,- son que

el belijerante puede ejercer sü derecho de guerra contra ellos, en

cualquiera parte que exista su hostilidad: puede detener al- emba

jador en su pasaje; pero cuando haya llegado al país neutral y

asumido sus funciones oficiales, viene a ser un hombre interme

diario, y como tal merece ciertos privilejios."
Si acaso se pretende el derecho de asilo en buque mercante,,

bajo la bandera neutral, hé aquí
lo que dice Wheaton sobre aquel

punto :

"Un buque público, perteneciente a -un soberano independien

te, está exento de toda clase de 'visita o rejistro, aun dentro de la
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jurisdicción de otro Estado : y afortiori exento del ejercicio de de

rechos belijerantes en alta mar, la cual no pertenece esclusiva-

mente a ninguna nación. "Respecto a buques particulares, es

dice, el caso es diferente. No forman parte del territorio neutral....

Estando en el océano, en un lugar donde ninguna nación parti
cular tiene jurisdicción., y por consiguiente donde todas pueden
ejercer sus derechos internacionales." Pajina 477. Lavo ofna-
tions. 1846.

Autoridad mas respetable que Sir W. Scott—Lord Stowell—

no se puede citar. Por treinta años ocupaba asiento de juez del

Almirantazgo ingles. En su doctrina se manifiesta el derecho del

belijerante para detener -a los embajadores de su enemigo : y, por

consiguiente, a cualquier otro mensajero de mas bajo rango, sea

ministro,, encargado de negocios o comisionado. Queda, pues, ple
namente justificado el apresamiento de los señores Slidell* y Ma

són, Comisionados de la confederación, rebelde, abordo del,buque
neutral el Trent. No ha habido ninguna infracción de los dere

chos internacionales ni tropelía contra la bandera inglesa ; y por
eso no existe motivo para que se abra la guerra.

El argumento es concluyente. Sin embargo, vamos adelante

presentando algunos precedentes que se han dado por el gobierno
ingles en varias ocasiones, en el ejercicio del mismo derecho que
han usado los americanos en el caso actual.

En el año 1780, cuando las colonias inglesas eran rebeldes, el
Presidente del Congreso americano, el señor Enrique Laurens,
fué nombrado comisionado, a la corte de La Haya (Holanda) ; para
buscar préstamos.y toda ayuda para la rebelión. Fué tomado pre
so en alta mar por un buque de guerra ingles, de abordo de un

buque mercante holandés en que- había tomado pasaje. Este caso

es idéntico, al actual. Laurens quedó en la Torre de Londres por
mas de un año. '

En 1794 un buque de guerra ingles rejistro una goleta ameri
cana en las mismas aguas de los Estados-Unidos, Long Island
Sound, buscando a un embajador francés que habia marchado de

Nueva York para Franpia. Avisado de antemano, el embajador
desembarcó en Stonington (Connecticut);. asi que no lograron
aprehenderle, si bien intentaron hacerlo.

Mas caracterizado fué el apresamiento de Luciano Buonaparte.
Habiéndose separado, en el- año 1810, de su hermano el Empera
dor, se embarcó en una barca americana para ir a los Estados-Uní-
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dos, no en carácter diplomático alguno, sino buscando la, vida.

tranquila que apetecía, y fué capturado por dos fragatas inglesas,
llevado a Malta, y de allá solo obtuvo permiso para residir, en

calidad de detenido en Inglaterra, hasta el fin de la guerra.

El último caso que se conoce fué en 1848, catorce ..años há,
cuando un rebelde irlandés, T. B. Me Manus habia escapado del

puerto de Cork, embarcándose en un buque americano. -No repre

sentaba la rebelión por nombramiento alguno. Fugaba, por cau-:

sas políticas, y el buque habia salido del puerto, seis días antes;

pero las autoridades persiguieron y rejistraron el buque neutral

y Me Manus fué estraido.

Se vé, entonces, por la argumentación de principios reconoció

dos de la lei pública o internacional que, en tiempo de guerra,

una nación tiene pleno derecho de rejistrar buques neutrales en

busca de contrabando, que puede capturar hasta los buques si lo

encuentra, y que los embajadores o comisionados son ■ contraban

do, o que como tal, pueden ser" detenidos en sü viaje. '.;'•>.'■ ,.

A mas, se ve que la práctica de la Inglaterra ha sido conforme

con la opinión espresada por Sir W. Scott, Lord Stowell, y parti
cularmente que ellos hicieron con el comisionado rebelado del año

1780, lo que se ha hecho por los americanos con los comisionados

rebeldes del año 1861. .
■:-.->

Parece pues imposible que la cuestión actual dé oríjen a

una guerra entre Inglaterra y los Estados-Unidos. Motivo de

justa ofensa no se ha dado. Lo que- se hizo con el Trentim con

forme con la ley pública de las naciones, enunciada y practicada

por la misma nación poderosa en cuyo nombre se hace .tanta

queja. Así que todo el -motivo de queja parece reducido al no ha

ber procedido con la mayor dureza de capturar el vapor ■, y some

terlo a un tribunal marítimo para su confiscación. Si hubo .error,

esto lo habrá sido que el capitán Wilkes haya tomado .sobre sí

la responsabilidad de dejar escapar el vehículo, creyéndose solo

capaz de hacer la estraccion de lo que llevaba de contrabando.

Por eso no podemos menos que pensar que el gabinete de Su

Majestad Británica obrará con calma y razón, y que se contentará

con las esplicaciones que el de Washington tan fácilmente puede

presentar. No parece cierto el rumor de haberse ofrecido la corta

y violenta alternativa de entregarse a los capturados o empeñarse

la guerra; mas bien el oficio a Lord Lyons habría sido,
cuandomas,

que pida la satisfacción y la entrega de ellos, y en caso de ser
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esto rehusado, demandar sus pasaportes, rompiéndose así las re

laciones diplomáticas entre los dos países. Esto seria funesto,mas
'

que todo en las circunstancias actuales ; pero no trae la guerra

como una necesidad. El caso, como hemos visto, no justificaría
ni el retiro del Ministro ingles ; puesto que no ha habido agra

vio ; pero aun admitiendo el caso de que se retire, podremos

siempre abrigar la esperanza de que no pasará la cuestión mas

allá de las secretarias de la diplomacia.
David Trumbull.

Valparaíso, enero 24 de 1862.

CORONA FÚNEBRE DEL SEÑOR LINARES.

Como saben nuestros lectores el.Sr. Linares ex-presidente de

Bolivia falleció hace pocos meses en Valparaíso, Su muerte ha

sido cantada por D. Ricardo Bustamante, D. Manuel José Tovar,

D. Federico González y por todos los poetas de alguna reputación
en esa república. He aquí parte de esas armonías dolorosas :

La muerte arrebató con mano cruda

Al héroe que a Bolivia diera gloria :

Cayó el Coloso; mas su ilustre nombre

Que con ternura queda en la memoria,

Con voz eterna lo honrará la historia.

Al jénio de setiembre, al fuerte atleta¡

Con la virtud de un Job y faz serena,

En medio del dolor y el sufrimiento

Vérnosle sucumbir en patria ajena,

Cual al gran Napoleón en Santa Elena.

Yace abatida la columna firme

Do de la libertad la estatua santa

Posó gloriosa con altiva frente :

Hoi Bolivia le llora en pena tanta,

Y sus hechos, la fama alegre canta.

Cual héroe de los tiempos de la Esparta

Infatigable con su amor y celo,

A su patria querida le consagra

Siempre constante y fiel con dulce anhelo

Hasta el postrer suspiro en otro suelo.
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En brazos de la fé y relijion santa

Víctima y mártir, noble y jenerosá
Hasta las heces consumió del cáliz,

Y esa alma grande, humilde y fervorosa

Al seno de su Dios voló dichosa.

Hombre de hierro, jénio incomparable,
Mientras tu duermes vive tu memoria ; .

La causa santa de setiembre vive,

No morirá jamás, no, cual tu gloria,-
Asi como tu nombre en nuestra historia.

Recibe de Bolivia el tierno llanto

Y sus plegarias a tu tumba vuelen

Descansa en paz ! y en ese helado lecho

Justicia y libertad tu sueño velen

Y que a los siglos la Verdad revelen.

María Josefa Mtjjia.

¿Quién es aquel que, lejos de sus lares,

Pordioseando el pan del estranjero,
-

Tenaz resiste al infortunio fiero,

Como al Noto los cedros seculares ?—

El eterno proscripto, el gran Linares

Mártir de libertad, bravo guerrero,

Dictador admirable, jefe austero,

Que del dolor surcó todos los mares.

Luchando brazo a brazo con la suerte

Al fin sucumbe, y en ajeno suelo

Yace encerrado su despojo inerte.

¡ Derrama, oh patria, lágrimas de duelo !

Sepulcro de mendigo halla en sü muerte

El que ayer ensalzabas
hasta el, cielo.

Daniel Calvo.

En nuestro próximo número terminaremos la publicación de

la Corona fúnebre con las poesias délos Sres. Lens, Cortés, Tovar,

Bustamante y G-onzalez.
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ANALES' DE LA INQUISICIÓN DE LIMA.

SUMARIO.—Objeto de este artículo.—Leonardo Gallois y su historia de la In

quisición.
—Un Estado en el Estado.—El secreto de la confesión y las delacio

nes.—Las herejías.—La tortura y la aljebra judiciaria de la Inquisición.
—Per

sonal de lá Inquisición en Lima.—■ Atribución que tuvieron los Obispos. —

Reales cédulas para respetabilidad del Santo Oficio.—La cuestión del Virei

conde de Villar.-^El virei marqués de Castelfuerte ante la Inquisición.
—Número

de quemados en Lima.—Los torniceros y los calificadores.—Libros prohibidos.
•—Distintivo en el traje de los Inquisidores.

—Saqueo de la Inquisición.—El

crucifijo de resortes.—La sala del tormento.-—La excomunión.—La campanilla
del Tribunal.

Mas de una vez se nos ha pedido revelemos el verdadero carác

ter de ese tribunal que habiendo tenido nacimiento en Tolosa

pasó luego a Italia, se arraigó en España y América y se entro

nizó por fin en el mundo católico. Tenemos a la vista un libro,
forrado en pergamino, impreso en Madrid en 1622 bajo el título

Orden que comunmente se guarda en el Santo Oficio acerca del

procesar en las causas que en él se tratan—recopilado por Pablo

G-arcia, Secretario del Consejo de la Inquisición, y que contiene el

formulario completo de los espedientes. Así esté libro como el

Manual del Inquisidor son un título de execración que ese tribu

nal aciago habria dejado a la humanidad si no bastara el recuer

do de sus cruentos sacrificios.

Poco tiempo hace que falleció Leonardo G-allois dejando termi
nada su Historia de la Inquisición que permanece aun inédita.

Eujenio Pelletan nos suministra un lijero estracto de ella, estrac-
to que pone en transparencia al Tribunal de la fé y del que va

mos a permitirnos reproducir un fragmento. «

•ib
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La Inquisición era, propiamente hablando, un Estado en el Estado. Poseía

como él un ejército; pero un ejército anónimo, oculto, invisible, impalpable, llama

do la Santa Cruzada.

La Santa Cruzada, milagrosamente esparcida por donde quiera, era una pupila

y un oido abiertos en todas partes, por donde la Inquisición, presente y- atenta a

cada momento sobre todos los puntos del espacio, podia. verlo todo y oirlo todo a

un tiempo. Estaba aquí, allí, en el aire, en 'la sombra, invisible, desconocida,

dándoos la mano y haciéndoos traición en un beso.

No podíais andar, vivir, hablar, dormir, sin tener a vuestro lado la Inquisición,

Estaba a vuestra puerta, a vuestra mesa, en vuestro hogar, en vuestro lecho, es

piando vuestra vida, vuestra comida, vuestro sueño, vuestra respiración. Tomaba

para eso la figura de vuestro padre, de vuestro hijo, de vuestro hermano, de vues

tra esposa, de vuestro vecino, de vuestro amigo. Leía vuestro libro con vos, detras

de vos, hojeaba en vuestra mesa al mismo tiempo que vos la pajina mas secreta

de vuestro pensamiento. Recojia en el viento sobre vuestra huella" la mas lijera

palabra. No podíais interponer entre ella y vos ningún mar, ninguna distancia ;

os seguía, compañera invisible, de ola en ola y de sol en sol. Cuando una escua

dra se aparejaba llevaba a su bordo la Inquisición. Cuando en una colonia saltaba

a tierra un Tejimiento, allí desembarcaba también un inquisidor.

Un hombre era sospechoso de herejía; quería huir déla hoguera, pasábala

frontera. La justicia muda de la iglesia marchaba detras, de él, el paso en su paso,

y donde quiera que habia un dominicano autorizado por el" Papa para quemar

cristianos, decía una palabra y el fujitivo era cojido, detenido, atado con fuertes

lio-aduras y sepultado vivo en un golfo de olvido, de donde no salia sino muchos

años después para,ir al suplicio La Inquisición, en fin, veia, sabia a cada instan

te todo lo que el espíritu mas humilde perdido entre la multitud podia decir- o

pensar. Tenia la cabeza inclinada sobre el confesonario para interceptar al paso

la confesión del pecador.
Forzaba al confesor mismo a revelar el secreto de la penitencia. Tomaba el lu

gar de Dios para sorprender un secreto que él solo debía oir.

La Inquisición perseguía, ya lo hemos dicho, la independencia del pensamiento,

que ella llamaba herejía. Pero, qué era la herejía? Ella escapaba a toda especie

de definición.

No era uno hereje solamente por haber negado, rechazado alta y explícitamente

la doctrina o la autoridad de la iglesia; por haber abjurado sus prácticas, haber

desertado del confesonario, rehusado la comunión, burládose de sus misterios, es

crito, predicado contra la presencia real en la hostia o cualquiera otra verdad del

catolicismo; por haber sustraído sus hijos al bautismo, por haber rehusado la in

tervención del sacerdote en la agonía ; por haber cometido, en una palabra, un

acto público y palpable que revelase por
sí mismo una negación del Evanjelio.

■

No ! La Inquisición era infinitamente mas refinada que eso en materia de orto-

dojía. Ella tenia mil herejías ocultas en la sombra de sus venganzas.

Erase hereje, por ejemplo, por haber negado que las campanas eran las trom

petas del Señor; por haber, practicado el simple préstamo a interés que la iglesia

ha llamado siempre el pecado de usura ; por haber, embotellado
al diablo por al

gún secreto procedimiento de alquimia; por haber recitado los salmos, sin agregar

"alaria: patri ; por haber techo contrabando de caballos; por haber
leído una tra-
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duccion del Evanjelio: por haber discutido un artículo del Catecismo; por haberse

puesto una camisa blanca el sábado ; por haber dado a sus hijos un nombre he

breo; por haber vuelto al morir la cara a la pared; por haber matado en pascua

un carnero padre; .por haberse lavado por la mañana los brazos hasta el codo ;

por haberse enjuagado la boca después de comer-; por no usar vino
a la comida ;

por haber separado el gordo del tocino a la hora de cenar ; por haber pasado sobre

la uña la hoja del cuchillo; por haber murmurado, en fin, de la venerable Inqui
sición.

Sin embargo, apesar de su piadosa habilidad en la superchería, la Inquisición
no siempre lograba comprometer al acusado por sus propias confesiones.

La Inquisición invocaba entonces su último recurso, llamando en su ausilio la

deposición dé la carne quebrantada por el sufrimiento. Empleaba la tortura.

"

Como la herejía se oculta principalmente, decia el Manual, en los pliegues de
"

la conciencia, como ella es sobre todo un pensamiento, la Inquisición deberá

■'

emplear frecuentemente la tortura para conocer el pensamiento íntimo del

"

acusado."

Pero la tortura era una pena y seguramente la pena mas cruel después de la

hoguera. La Inquisición tenia por momentos en su Manual un escrúpulo de cari

dad Exijia un motivo, o por lo menos un pretesto para inflijir la tortura. Cual ?

Helo aquí : el embarazo del acusado durante su interrogatorio, su turbación, su

vacilación, su palidez, una contradicción, una sospecha confirmada por otra sospe

cha, un indicio, una mitad de indicio, un cuarto multiplicado por un cuarto de

indicio, que equivale en este caso a una mitad de probabilidad, una apariencia de

probabilidad unida a otra apariencia, que viene haciendo por esta adición la suma

entera de una probabilidad.

Asi, con esta atjebra judiciaria, por cantidades infinitesimales y por fracciones,
el juez mismo fijaba arbitrariamente el principio de prueba que podia traer con

sigo la prueba mas completa de la tortura. Torturaba tan frecuentemente y tan

largo tiempo como quería, solo que, antes de despedazar en nombre de. Cristo, los
músculos de otro cristiano estraviado o calumniado, calmaba previamente su con

ciencia con esta declaración:—"Ordenamos que la dicha tortura sea empleada de
"

la manera y durante el tiempo que juzguemos conveniente, después de haber
"

protestado, como protestamos, que en caso de lesión, de muerte o de fractura,
" el hecho no podrá imputarse sino al acusado."

Para terminar nuestra tarea de compilación réstanos presentar
el cuadro del personal de que se componía en Lima el Santo

Oficio.

Inquisidores 3

Fiscal
( 1

Alguacil mayor 1

Secretarios del secreto 4

Secretario de secuestros 1

Receptor jeneral X

Abogado del fisco 1
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Procurador del fisco 1

Contador , 1

Consultores del clero Y

Consultores seculares 3

Calificadores : 37

Abogados de presos 2

Médicos 1

Todos estos empleados así como los subalternos disfrutaban de

sueldo, con escepcion de los consultores y calificadores ascendien

do el gasto anual a 21,000 pesos. Considerábanse como emplea
dos subalternos a los siguientes:

Alcaide , ; 1

Nuncio 1

Portero 1

Despensero „ ,
1

Solicitador , 1

Barbero 1

Cocinero 1

Pinches de cocina 2

Dependientes del Alcalde 4

Herrero 1

Alguaciles .. 12

El empleo de alguacil mayor era desempeñado por un noble de

alto rango, siendo el último que lo ejerció en Lima el marqués de

Montes de Oro.

Los cargos de consultor y de calificador eran un gran honor

que el Tribunal concedía a los sacerdotes y aun a algunos secula

res de la nobleza.

En los primeros tiempos de la conquista, el cardenal de Tole

do inquisidor jeneral en España, encomendó a los obispos de Amé

rica que procediesen en las causas de fé como delegados de la In

quisición; y cuando Servan de Cerezuela llegó a Lima enviado por

el cardenal de Espinosa para establecer el Tribunal, constaba en

sus instrucciones el encargo de no juzgar a los indios; pues en las

causas de herejía debían continuar sujetos a los obispos y en las
'

de sortilejio a la justicia civil. .No se crea por esto que los obis

pos, antes de erijirse el Santo Oficio en el vireinato, habian deja

do de celebrar autos ; pues consta en la biografía del arzobispo
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frai Jerónimo de Loayza que presidió uno (indudablemente la

primera hoguera que el fanatismo encendió en Lima) en 1548,

siendo quemado en él el flamenco Juan Millar, por luterano. A

este auto siguió otro en 1560 y un tercero en 1565. En cuanto a

la instrucción que recibió Cerezuela para no juzgar a los indios

fué derogada, según parece, a los dos años de instalado el Tribu

nal; pues nos ha. sido imposible encontrar la real cédula de dero

gación.
Como se vé, de dia en dia se aumentaba la jurisdicción del San

to Oficio y el fanático Felipe II, tomó a empeño rodear a los In

quisidores de prerrogativas y consideraciones. En prueba de ello

transcribiremos una de las muchas cédulas que dirijió al virei

del Perú.

"

Marqués de Montesclaros Pariente, mi virei, Gobernador y

"Capitán Jeneral de las provincias del Perú:—Ya sabréis lo

"
mucho que Dios nuestro Señor es servido y nuestra santa fé ca-

" tólica ensalzada por el Santo Oficio de la Inquisición y de cuan-

"
to beneficio ha sido a la universal Iglesia, a mis reinos y seño-

"
ríos y naturales de ellos, después que los señores Reyes católicos

"
de gloriosa memoria mis revisabuelos la pusieron y plantaron

"
en ellos, con que se ha limpiado de infinidad de herejes que a

"
ellos han venido con el castigo que se les ha dado en tantos, tan

"grandes e insignes autos como se han celebrado, que les han
"
causado gran temor y confusión y a los católicos singular gozo,

"

quietud y consuelo: de que como veis por carecer de esta gracia
"
otros reinos han padecido y padecen grandes disturbios, inquie-

"
tudes y desasosiego, de que damos muchas gracias a nuestro

"
Señor que así lo ha encaminado haciendo tan gran bien a estos.

' í
Y asi por todo esto como por habérmelo encomendado afectuo-

•" sámente el Rei mi Señor y padre que esté en el cielo, como por
''
lo que Yo le estimo, por devoción y afición que le tengo y la

"

obligación que a todos los fieles corre de mirar por él que sea
"

amparado, defendido y honrado, mayormente en estos tiempos
"

que tanta necesidad hai, y ser una de las principales cosas que
"
se os pueden encomendar de mi Estado Real, os encargo y roan-

"
do que asi a los venerables inquisidores apostólicos de esas pro-

"
vincias como a todos los otros familiares y ministros del Santo

"

Oficio, les honréis y favorezcáis dándoles de nuestra parte todo

"el favor y ayuda que os pidieren, guardándoles y haciéndoles
"

guardar todos los privilejios y exenciones que les están conce-
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"

didas, asi por derechos, concordia y cédulas reales, como de

"
uso y costumbre y en otra cualquiera manera. De suerte que el

"
dicho Santo Oficio se ejerza con la libertad y autoridad que

' '

siempre ha tenido y Yo deseo tenga, y no hagáis ni permitáis
"

que se haga otra cosa en manera alguna, que demás que cum-

' e

plireis con lo que sois obligado como católico cristiano y con el

"

cargo que tenéis en esa provincia y que a vuestro ejemplo harán
"
otros lo mismo, me tendré de vos por mui servido y a lo contra-

"
rio no tengo de dar lugar. Dada en Valladolíd a 18 de agosto

" de 1603. Yo el Reí—Por mandado del Rei nuestro Señor—

"
Juan de Ibarra.

En otra real cédula se encuentran estas líneas; ''Y por que
"
los dichos inquisidores, oficiales y ministros que agora son y

"
fueren adelante puedan mas libremente ejercer el dicho Santo

"
Oficio ponemos a ellos y a sus familiares con todos sus bienes y

"
haciendas so nuestro amparo, salvaguardia y defendimiento

"
real en tal manera que ninguno por vía directa ni indirecta sea

"
osado de lo perturbar, damnificar, ni hacer, ni permitir que les

"
sea hecho daño o desaguisado alguno so las penas en que incur-

"
ren los quebrantadores de la salvaguardia y seguro de'su Rei y

"
Señor natural y esta es nuestra voluntad y dé lo contrario nos

"
tendremos por mui deservidos/''

Citando esta real cédula dice Avendaño en su Tesoro Indico que

un rejidor de Lima por el delito de burlarse de la Inquisición fué

aprehendido por sus familiares ; mas dos alcaldes ordinarios lo

quitaron y condujeron donde el virei. Por lo que la Inquisición
tuvo que castigar también a los alcaldes don multa y arresto.

Peña, Valenzuela,- Diana, Narbona, Páramo, Solorzano en su

política indiana y la Recopilación de Indias, se ocupan estensamen-

te de los privilejios acordados a los inquisidores y a su lectura re

mitimos a los que deseen mayor copia de datos sobre este, punto.

No obstante, la Inquisición se escedia siempre de sus privilejios

y los monarcas se veían forzados aponerla un dique. Así habien

do en el ceremonial de un auto de fé presidido los inquisidores al

virei conde de Villar, se expidió la real cédula de 8 de mayo de

1659 que termina con esta frase:—
"

Aunque es justo y necesario

"'

que la Inquisición sea respetada, venerada y temida procedieron
"

los Inquisidores indebidamente y no menos mal el virei en pa-

"
sar por ello, con derogación de la autoridad que debe conservar

(C el que tan inmediatamente como él representa mi persona.".
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Premunidos con sus privilejios llegó ocasión en que los inquisi

dores se atrevieron a llamar a juicio hasta al representante de la

corona—Citado a comparecer ante el Tribunal el virei marqués
de Castel-fuerte se hizo escoltar hasta la puerta por una compa

ñía de sus guardias y dos.piezas de artillería. Penetró en la sala

de audiencia, colocó su reloj sobre la mesa y previno a sus Seño

rías que si antes¿jde sesenta minutos no habia terminado la sesión

y salido él a la calle, seria bombardeado el edificio. Dicho esto

tomó asiento y contestó a las futilezas que se le preguntaron . Inú

til es añadir que a los veinte minutos el virei se retiraba absuelto,

dejando aun entontecidos a sus jueces.

Este hecho que algunos dudan lo encontramos referido con es-

tensos pormenores por Dafond, Voyage a V Amerique y por Ste-

venson, secretario de Lord Cochrane, en su Relación histórica y

descriptiva.

Todas las sesiones dé la Inquisición eran secretas y sus actos

no podían traslucirse por el pueblo. Desde su erección en 15*70

habia quemado 40, individuos en Lima y los retratos de las vícti

mas con sus nombres al pié se encontraban en el pasaje que con

duce de la catedral a la sacristía.

Los hermanos legos del convento de Santo Domingo eran los

torniceros o encargados de azotar y dar tormento; y los de la orden

hospitalaria de' San Juan de Dios los comisionados para cuidar a

los enfermos en la cárcel del Tribunal. Ademas,- en todos los

pueblos existían delegados y calificadores de la Inquisición con el

encargo de dar informes sobre las denuncias que los requiriesen

y de enviar los procesos y las 'personas de los acusados.

La misión de los calificadores era- espiar todo lo que creyesen

en daño de la relijion y censurarlos libros, prohibir la circulación

de estampas y dar su dictamen sobre toda nueva publicación.

Ningún libro podia venderse sin permiso de la Inquisición y si

figuraba en el catálogo de los prohibidos su dueño debia entregar
lo a un -calificador y si asi no lo. hacia se esponia a que alguno lo

denunciase y al consiguiente castigo que era casi siempre una
multa. Así los gastos de, la Inquisición eran pagados con estas

multas, con el producto de las confiscaciones y con el valor de

una canonjía en cada catedral de su jurisdicción. El pueblo decía

que unos libros eran prohibidos por malos y que otros eran malos

porque estaban prohibidos.
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Los inquisidores usaban sobre el hábito una faja de seda azul

y cuando hablaban empleaban el pronombre Nos.

Cua,nclo fué estinguida la Inquisición y saqueada por el pueblo,

pudieron todos conocer la sala del despacho. Habia en esta un

dosel de terciopelo verde y detrás de él. una escala secreta donde

se ocultaba un hombre, quien por medio de cuerdas hacia mover

la cabeza a un Santo Cristo de tamaño natural que en medio de

dos cirios verdes se colocaba en la mesa próxima al dosel.- Alu

diendo a esto, decia Jovellanos que la Inquisición se componía de

un crucifijo, dos candeleros y tres majaderos. En uno de los corre

dores existia una puerta que se llamaba puerta del secreto y que

conducía a los archivos, a la sala del, tormento* y a las prisiones.

En los archivos estaban los espedientes de los reos y una biblio

teca, de todo lo que se apoderó el pueblo asi como de un gran

número de obras prohibidas.
En el centro de la sala de tormento .habia una mesa de ocho

pies de largo. En uno de sus estreñios se veia un collar de hierro

que se abria en el centro para recibir , el cuello de la víctima y

fuertes correas para atar los brazos y las piernas, dispuestas de

tal modo que estendido un hombre sobre la mesa y dado movi

miento a la rueda, era violentamente tirado a la vez en dos opues

tas direcciones' y se le dislocaban las coyunturas. Habia también

una columna o pilori vertical, colocado, contra la pared, con un

gran agujero y dos pequeños. La víctima con el cuello y los puños

sujetos en los agujeros, es decir con ia cabeza y los manos enter

radas en la pared, no podia ver la cara de- los dominicos que la

azotaban. Habia disciplinas de cuerdas y de hierro de distintas

especies y manchadas desangre y camisetas de crin con que se

cubría las espaldas de los reos después de flajelados. Habia anillos

para los dedos y aplicados a un individúo se le suspendía por ellos

a alguna altura del suelo.

Al dia siguiente de saqueada la Inquisición el Arzobispo de

Lima se constituyó en la catedral y declaró éseoniulgados a todos

los que retuviesen algún papel o prenda del estinguido tribunal.

Pero el pueblo no hizo gran aprecio de la.escomunion y fueron

mui pocos los que devolvieron simparte de botín. La campanilla

de plata del Tribunal existia, según sabemos, en poder del jeneral

San Martin junto con la bandera de Pizarro que le fué obsequiada

por el cabildo de Lima.
• Ricardo Palma.

Valparaíso, febrero de 1862.
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i.

¡ Inútil es jemir ! Tu indiferencia,

Pesando sobre el alma,

Cruel, marchita mi débil existencia.

He perdido el placer.... huyó la calma

Del pobre corazón, y en la tormenta

En que engolfado estoi, ni en lontananza

La débil luz se alcanza

Que ayer fué mi vivir, mi solo anheló.

Ha muerto la esperanza

Para este corazón;' y en este duelo

Para mayor tormento,

Arde en fuego de amor mui mas violento.

¿Por qué tratarme así? ¿Por qué, di, ingrata

Me mostraste tu faz encantadora ?

¿Y por qué tu sonrisa seductora

Brilló para mí grata ?

¡ Ay ! ¿ por qué, di, escuchaste

Mis palabras ele amor con tal dulzura ?

¿ Y por qué suspiraste.
'

Mostrándome piedad, amor, ternura]?

A la luz de tus ojos
Estasiado viví tan breve bastante!

Me diste sin enojos

A estrechar ¡ ay de mí ! tu hermosa mano,

La mano que perdiera, la que amante

Sobre mi corazón de gozo henchido

Apliqué delirante.

¡Delirio de placer ! Un sueño ha sido

Esa felicidad que me ofreciste :. ;

Nació, murió con su luciente aurora,

Dejando el alma triste,

Y presa del dolor que la devora !

¡ Cuánto te amo, mi bien ! años tras años

Superior al pesar y desengaños
He seguido tu huella : .
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Fijo mi corazón en tu hermosura

Como en su única estrella,

Como en su único norte de ventura.

- A tí sola he querido ;

Desdichado de mí, si orgullo necio

Me hizo precipitarme en el abismo

Que de tí me separa, tu desprecio

Castigando en mi mismo,

Fué solo por, amarte, idolatrada !

Porque loco, frenético creia

¿Quién sabe que creia? Y ensañada,,

A la cima fatal me conducía

Mi desgracia cruel 1 Y tú entre tanto,

Adorada gozabas y reias

Y mis penas acerbas no sabias.

Y hoi que cesar debiera mi quebranto,
Ahora que se vislumbra

En el cielo una estrella de ventura ;

Hoi que mi senda alumbra

La luz radiante y pura

De tus divinos, hechiceros ojos ;

Cuando los vi propicios
Paz y amor derramando, sin enojos

Tornarse a mí, pagar mis sacrificios,

Mis tormentos, mi amor, mis penas tantas..

Huyes de mí espantada
Y me niegas airada

Los medios de llegar hasta tus plantas !

Del feliz, delicioso, dulce sueño

De la ilusión querida,

¿ Por qué así despertar, ingrato dueño,

Al ' alma adolorida ?

¿ Por qué quitarme así todo consuelo ?

En tu pecho de hielo

Jamás ha penetrado

¿ Qué digo amor ? piedad dé un desdichado.

II.

Perdóname, mi bien, que la amargura

Una queja me arranca tan sentida:

Lloro ¡ ay de mí ! perdida la ventura

De la suprema dicha apetecida.
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Sentí llegar al labio su dulzura,

Y en un instante ¡ ay triste ! convertida"'

Fué mi grata ilusión en triste duelo,

Y mi dulce esperanza en desconsuelo.

Esperaba delicia, y vino el llanto

Y en flor mi dicha se secó en la cuna,

Cuando yo, dulce bien, te amaba tanto

Cual nunca armada fué-mujer alguna:

Adorarte tan sólo fué mi encanto í

Idolatrarte amante mi fortuna ;

Mas hoi.,.. sin esperanzas, sin amores,

Presa seré de penas y dolores.

¿Y para qué mi vida se dilata

Si ha de 'sel- del 'pesar triste alimento ?

Déjame en mi dolor; huyeme, ingrata,

¿Qué te puedo ofrecer sino tormento?

Mi .amor es un, volcan, su fuego mata ;

J£s veneno letal mi friq aliento

Huye áe mí, que yo, querida mia,
Bendeciré tu nombre en 'mi agonía.

Mariano Ramallo.

-3Mm-

üifA VISITA A LAS KUINAS DE MENDOZA.

"
Y en aquella hora fué hecho un gran

de terremoto, y cayó la décima parte de

... la ciudad; y en el terremoto fueron muer

tos los nombres . de siete mil hombres ; y
los demás fueron atemorizados y dieron

gloria a Dios del Cielo."

(Apocalipsis, C. IX, v. 13.)

Cuando el viajero que se dirije a Mendoza del lado del Nacien

te, divisa desde una distancia de sesenta leguas las altas cumbres

de los Andes, clava con curioso interés sus ojos en esas colosales

montañas, coronadas de nieve sempiterna, que presentan con

trastes tan singulares con las vastas llanuras de la Pampa, tan
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plana como el mar en calma, y cuyo horizonte se aleja tanto
cuanto alcanza la vista del hombre.

El instinto del orgullo nos mueve a llevar nuestros pasos a

esas elevadas rejiones., como si fuéramos mas grandes por colo

carnos en mayores alturas. Parece, en efecto, que desde ellas se

aproximara mas a Dios, y pudiera el Rei de la naturaleza con

templar con mas grata satisfacción la estension y la belleza del

mundo, formado por el. Creador para su morada. Bolívar trepó
el Chimborazo, como si hubiera querido abrazar con una sola mi

rada la América que emancipó con su espada ; como si las nubes

pudieran solo coronar dignamente las sienes del glorioso liberta

dor, y fueran las nieves la alfombra mas blanda para sus pies,

fatigados de tanto andar en los caminos de la victoria.

El noble e ilustre jeneral San Martin nunca ha aparecido mas

grande a los ojos de la imajinacion popular, que cuando escaló

los Andes con los soldados, que después de haber combatido con

tanto brío en todas partes por la causa de la independencia, lle

varon hasta el Ecuador las banderas confiadas a su bravura.

Oscuros viajeros, nosotros acabamos de atravesar los desiertos

de la Pampa con mas modestas intenciones. íbamos con el cora

zón enlutado, no a remontar las cordilleras, sino a visitar una

ciudad muerta al pié de ellas.

Cuando la tierra tiembla, el rei de la naturaleza se siente im

pelido a humillar la frente, despojada de toda corona, ante el

Dios que le dio la existencia y creó laá llanuras y las montañas.

Recuerda entonces que esas nieves de las cimas que el sol no que

ma, suelen verse derretidas por el fuego de los volcanes ; com

prende que la humildad conviene mas que el orgullo a la digni
dad del hombre, y que debajo del cielo todos los terrenos son ba

jos para su alma inmortal.

Desde que a algunas leguas de Mendoza empezaron a presen

tarse las casas destruidas, nos apercibimos de que penetrábamos
en la rejion de las ruinas, y descubrimos con relijioso respeto

nuestra cabeza para recibir el polvo de los sepulcros.

Llegamos al fin a la ciudad caida. Nos pareció que la noche

era la hora mas propia para visitar a los muertos, y que el fúne

bre espectáculo solo podia ser bien examinado a la luz de la luna.

Se ha dicho con razón que la luna es la compañera del hom

bre. Buena y dulce compañera, en efecto, puesto que ella des

pierta en el alma los afectos jénerosos y tiernos, y el recuerdo de



UNA VISITA A LAS RUINAS DE MENDOZA. 397

las dichas perdidas como la esperanza del bien que anhelamos.

La luna nos acompaña en los momentos en,que cesan
los ruidos

del mundo, del que nos convida a alejarnos para contar en la so

ledad y silencio todos esos astros del cielo que narran las glorias
del Señor y sirven de pedestal a su trono. La melancolía es el

sentimiento que se apodera de todo nuestro corazón en esas horas

calladas de la noche; ella nos enseña a la vez nuestro oríjen y

nuestro destino : nos dice por qué culpas perdió el hombre el Pa

raíso en que Dios le crió, y cuáles son las virtudes que han de

abrirle las puertas del Paraíso que no se pierde. La melancolía

no es la alegria, pero es el dolor consolado ; es la mas natural de

las afecciones humanas ; cuando ella domina su ánimo, el hom

bre recuerda y espera, está en plena posesión de sí mismo.

Y al que quisiera observar el mundo moral, que no se vé desde

la altura del Tupungato, le aconsejaríamos visitara en Mendoza

las ruinas, bajo las cuales descansan tantos miles de hermanos

nuestros, cuando arroja sobre ellas sus resplandores la reina de

las estrellas.

Fué en una noche de luna, cuando visitamos la destruida ciu

dad, penetrando por entre los . escombros con el cristiano recoji-
miento con que se marcha sobre las tumbas., ¿Cómo describir

aquel horrible espectáculo ¿Qué palabra puede bastar a hacer

concebir al hombre lo que sus ojos no han visto?

Renunciemos a una descripción imposible, por Ío menos para

nosotros ; y en vez de pintar el aspecto material de aquel caos,
hablemos solo de los recuerdos y las imájenes que asaltaban nues

tra mente abatida en presencia de cuadro tan aflijente.

Imajinaos una ciudad en que todo ésta en movimiento ; todo

con vida. Era el último dia de la estación del verano, a las siete

y media de una hermosa noche; y nadie sospechaba por cierto

que un instante después el frío de la muerte habia de apagar la

existencia de casi todos los habitantes de la ciudad. Los unos,
descansando de las tareas del dia, acariciaban tranquilos a sus

hijos en el seno de la familia ; otros conversaban tristemente en

medio de los amigos sobre las recientes calamidades que habian

consternado a todo el pais ; las señoras aprovechaban la claridad
de la noche para visitar las tiendas; las jentes piadosas se- retira

ban en gran número del templo, en que un padre jesuíta acababa
de predicarles la. palabra evanjélica y de exhortarlas a cumplir
el deber de la penitencia, para asistir con la conciencia sin man-
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cha en los dias santos que se acercaban, a adorar al Salvador mu

riendo en la cruz. Apenas se habian cerrado los labios dejos que
habian pedido a la Vírjen Inmaculada en sus oraciones rogara a

Dios por ellos en la hora de la muerte, que ignoraban ¡ay! estu

viera tan cercana, cuando la muerte se presentó de improviso y

cuatro segundos después la ciudad no existia !

El trueno subterráneo resonó al tiempo mismo que ella se des

plomaba. El movimiento de la tierra fué tan violento, que no

era posible mantenerse en pié ni marchar sobre ella. Los que lo

graron andar algunas varas para llegar a la calle, buscaban su

refujio en el lugar precisamente del mayor peligro ; pues las pare

des al derrumbarse se cruzaban sobre el centro de las callesmismas.

Un silencio verdaderamente sepulcral, interrumpido soio por el

ahullido lejano de los perros, siguió al espantoso temblor.' Una

nube densa de polvo se levantó de las ruinas y cubrió la, faz de

la luna con Un manto negro. En la callé' principal estalló el in

cendio, cuyo humo se confundía con el polvo en el aire ; y, cuyas

llamas, al tiempo que despedían sus luces siniestras sobre: la ciu

dad hecha escombros, formaban como una muralla impenetrable
de fuego, dentro de lá cual perecieron abrasadas muchas perso

nas, entre ellas algunas jóvenes de las familias más distinguidas.
Las pocas jentes que

'

habian logrado salvar se agrxiparon en la

alameda y la plaza, habiendo dejado los mas, principalmente las

mujeres, sus vestidos en los escombros.' Muchos de aquellos infe

lices tenían roto algún miembro de su cuerpo, y todos ellos des

pedazado el corazón por ignorar la suerte que había cabido a sus

padres, sus esposos, sus hijos. Un frió estremo y raro en aquella

estación vino a agregar los sufrimientos físicos a las angustias
indecibles del espíritu.
No eran ellos sin embargo los qué padecían él mayó ir4 tormento.

Un número mui considerable sin duda de los habitantes dé k ciu

dad estaban enterrados en vida; respirando apenas, hacían los es

fuerzos de la desesperación para hacer salir sus clamores fuera
de

la tierra que los cubría. A cada nuevo sacudimiento, nos han

contado varios de ellos, los escombros se unían, los estrechaban

cada vez mas ; y habían caído de tal manera que no podían hacer

uso de las manos para apartarlos. Los padres buscaban gritando

a sus hijos, las mujeres a sus esposos; pero la tierra guardaba el

secreto de las tumbas, y el llanto de las madres no bastaba a ar

rancarle la revelación que imploraban.
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Los que estaban fuera de la tierra y con vida clamaban miseri

cordia y hacían su acto de contrición creyendo aquel no solo el

último dia de su vida, sino el del mundo; Otros huían despavo

ridos de la ciudad, sin saber hacia donde encaminar sus pasos.
—

Así se pasó aquella noche fatal, en que la luna fué
mudo testigo

de la calamidad decretada por la ira de Dios. Cuando ella se

ocultó, apareció el sol para alumbrar la iniquidad de los hom

bres.

Los que a la distancia de la ciudad habian sentido el gran ter

remoto, que derribó sus habitaciones, suponían que ella debia

haber sufrido considerables estragos, pero no todos se imajinaban

su ruina totalv En las tiendas abundaban las bombas y los cohe

tes voladores, que tanto sirven en nuestros países para las demos

traciones del regocijó público.
Al oir de lejos el estruendo producido en las bombas por el in

cendio, y al ver los cohetes que cruzaban el aire, algunos de esos

vecinos del campo pensaron que alguna fiesta había en la ciudad.

Los paisanos acudieron en tropel de todas partes impacientes por
saber lo que habia sucedido en la capital.
Pronto supieron que la mayor parte de sus habitantes habia

perecido; y que de los vivos estaban heridos muchos, aterrados

todos. El saqueo empezó y duró cuatro dias!

Al remover los escombros, los suspiros de los agonizantes lle

gaban a sus oidos y pedían ausilió.

Los ladrones estaban sordos y continuaban buscando debajo de

tierra, no hombres que volver a la vida, sino sus bienes. ¿Cómo

pintar la aflicción de lo's que gritaban en vano a esos bárbaros, y
cómo concebir que a tal punto de fiereza y de inhumanidad pue

dan llegar los seres mas envilecidos y degradados? Los animales

mismos hacian mas justicia a nuestro linaje, pues aterrorizados

por el temblor incesante de la tierra se arrimaban porfiadamente
a los hombres, como si los consideraran obligados a prestarles su

protección.
Este hecho nos ha sido referido por algunos habitantes de la

campaña, y él muestra desgraciadamente que hai ocasiones en

que los tigres mismos, son menos crueles que los seres de nuestra

especie.
En los anales del crimen la república Arjentina, lo confesamos

con rubor, habia aventajado quizá a todos los pueblos modernos.

Hemos visto en nuestras guerras civiles, degollados a los hom-
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bres por centenares ; hemos visto fusilados atrozmente ancianos

inofensivos, sacerdotes venerables y hasta una joven én cinta; ar

jéntino por fin es Rosas, el mas execrable y sanguinario tirano

de cuantos han podido atormentar, a la humanidad en los tiempos
modernos. Lo decimos sin embargo con profundo pesar, nada ha

lastimado mas profundamente nuestro amor patrio, que esos pai
sanos nuestros, cayendo de todas partes como furiosas aves de

rapiña, sobre los escombros de Mendoza para robar a los agoni

zantes, dejándolos perecer, sin piedad. .

- -

,

Se ha dicho sin fundamento , que muchos de ellos se ponían de

rodillas, cuando la tierra temblaba, y se levantaban en seguida

para continuar su obra inicua, consagrando asi una estación a la

oración y otra al robo. Esto no ha sido cierto,, ni puede serlo.

Eso ha sido inventado por la caprichosa fantasía de los que quie
ren hacer pesar sobre la relijion, la responsabilidad de los.críme

nes cometidos por los que violan sus mandamientos, primeros; ¡

Entre los salteadores figuraron algunos estranjeros de pais, jnas

civilizado que el nuestro, que no queremos nombrar, y que vo-..

barón con preferencia a sus propios paisanos. Verdaderos, asesi

nos pueden llamarse los que dejaron morir a los que imploraron
en vano su amparo ; pero los ladrones de que ahora hablamos, lo

fueron de otra manera también) y fusilaron sobre las ruinas, a Un

compatriota suyo, con el pretesto de castigarle, pero con la, inten

ción en realidad de apropiarse los objetos del que los había pre

cedido. . , '!..;■ -, :
-"■ ,.¡

Cuéntase que un individuo del mismo pais, agobiado, porla

embriaguez habia quedado dormido, y despertó sacudido por el

temblor. Aturdido por tal suceso, cuando los
'

vapores. ¡del vino

aun no se habian disipado en su mente ; no reconociendo el lugar

en que estaba, pues no veia la ciudad delante de sí, y solo herían:

su vista las llamas que levantaba el incendio, sostenía tenazmen

te que había muerto la noche anterior.y que se hallaba en el in

fierno en aquel momento. Si no era ese el infierno en efecto,',es

lo cierto que hubo hombres que obraron allí cómo si fueran ver

daderos demonios, r •..':■■■■•:■

Apartemos la vista con horror de estos actos dé barbarie, y re

conozcamos que no faltaron en medio de aquellas escenas de de

solación, almas caritativas par/i las que no podia'buscarse bajo la

tierra tesoro mas precioso que la vida de un hombre.. Ha recibido

ya de la prensa un tributo público de admiración y de simpatía
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ese birlochero, que antes de, acudir, en ausilio de su propia fami

lia, no. quiso, ser sordo al llamamiento "de una voz salida de entre

las ruinas, levantadas por él hasta sacar con vida al que estaba

próximo a espirar bajo el peso, de. ellas, Así fué salvado por ese

hombre honrado D. Domingo de Oro; y sabemos la viva emoción

de placer con que fué recibida en: la república toda, la noticia de

haber sobrevivido a la catástrofe un compatriota tan eminente

como respetado por cuantos hap tenido la dicha y el honor de

tratarle.
,

k
-

... ..-'..

La histeria de cada fáoailia es un, lastimoso drama, y la imaji
nacion del poetamos fecundo no llegará jamas a idear cuadros

tan lúgubres,, como los que fuerpji en Mendoza una dolorosa rea

lidad en la triste noticia del 20 de marzo, que será asunto de las

leyendas populares, en, las edades venideras: ¡y ojalá que para

mayor provecho de ella^ que lo -ha sido de la presente !

. Una pobre mujer :no» contó en,el hospital de Mendoza, que al
- tiempo de caer, cayó sobre ella misma otra criada de la casa en

que servia, muerta por. el golpe de un tirante en la cabeza, Lue

go fueron ambas cubiertas por los escombros, y aquella infeliz

pasó toda la noche, sin poder hacer el menor movimiento, para
desasirse ,del cadáver que la. .oprimía. Hubo madre que corrió

con el hijo en; los brazos, y cayó sobre él. sin poder levantar el pe
so que, la forzó a dar la muerte,»! ser salido de sus entrañas. Mu

chos padres arrastrados por el instinto de la conservación, huye
ron del lugar del peligró al sentir el temblor; pero después de

verse salvop, volvieron en, busca de, sus hijos, al lado de cuya ca

ma hallaron su propia, tujmba. A;sí murió el ilustrado Dr. don

Martin Zapata.
- Nq referiremos las, procesiones de . las familias que orando en

alta voz, precedidas, por . y.ariqs, .sacerdotes, y, llevando en sus ma

nos algunas imájenes de. su devoción, se alejaron en varias direc

ciones; en los dias, siguientes al de la catástrofe, buscando un abri

go baiq.lq,3-,árbol§s y. un lugar, en -que la tierra temblara menos.

Se ha, dicho, también que los Jesuítas habian, querido' atemorizar
a, esas.desgraciadas familias, haciéndoles creer que iba a abrirse, v

tragarlas, la tierra. Puede asegurarse que cerca de todo jesuíta
está Ja, calumnia, que lo sigue, .conao su sombra. El que fué obje
to de inculpación tan grosera,, ha contestado modestamente, que
no habia; podido decir tal cosa, pues no le habia hecho Dios de

positario de sus secretos. , Los yeidaderos autores de tal rumor.
- -26
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no pudieron ser otros que los ladrones de la ciudad, interesados

en alejar de ella la población que habia sobrevivido, para conti

nuar cometiendo impunemente sus crímenes.

Todas esas escenas espantosas, horribles, que conocíamos al vi

sitar las ruinas de Mendoza, y de las que hemos hecho una pálida

y breve reseña, se presentaban a nuestra imajinacion con sus colo

ridos mas vivos, y hacían en ella una impresión tanto mas inten

sa, cuanto que nos hallábamos en el teatro mismo de tan grande
calamidad. Cada casa caida, y todas lo estaban, nos traía el re

cuerdo de una familia, cuya mayor parte estaba allí sepultada, y
los otros miembros abrumados bajo el peso del dolor y de la mi

seria. ¿Cuántas horas duró la agonía de gran -número de esos di

funtos, cuando han salido con vida varios individuos de entre los

escombros, cinco, seis y hasta ocho dias después? ¿Cuántos des

graciados buscaron inútilmente el cadáver de su padre o su espo

so, para poseer a lo menos, cuando todo lo habían perdido, Una

tumba que guardara los restos del objeto de su ternura? ¿Cuántos
otras vinieron a llevar sü ropa y algunos muebles y hallaron todo

robado?

Llamaba nuestra atención en aquella noche que ha dejado en

nuestra memoria imperecederos recuerdos, el aspecto majestuoso

e imponente de las ruinas de los templos, alumbradas" por las an

torchas del cielo que habian reérñplazado a las del santuario.

Menos las torres, la mayor parte del frente de ellos ha quedado
en pie y grandes trozos de los 'ínuros:de costados. LáMatriz, San

Francisco, Santo Domingo, San Agustín y
'■ la Merced

'

eran tem

plos espaciosos y elevados, cuales sabían construirlos1 los españo

les en tiempo de la colonia. ;

En los atrios de ellos veianio's' muchas tumbas j:? recientemente

cerradas, sobre las cuales-' habia cruces sencilla?!, formadas
de sim

ples cañas las mas de ellas. Nos parééé que las preces qué se ele

ven a Dios, desde esas tumbas y delante de 'aquéllas iglesias caí

das, han de hallar en el cielo acojida más favorable, y que con la

tierra humedecida por tantas lágrimas han dé erijirsehaas tarde

otros -santuarios, predilectos paí-a la piedad délos fieles, en aque

llos lugares consagrados por el infortunio, y enl-os que es dé es

perar que la misericordia
de Dios ha de suceder uñdiá a los fallos

de su justicia.
En San Nicolás, no lejos de la ciudad, existia Una quinta nor

mal, a la sombra de cuyos árboles buscaron un refujiolas familias
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qué no pudieron alejarse a mayor distancia. Allí se,;formó el hos

pital en tres grandes galpones, con: los. preciosos y>mui oportunos
ausilios enviados de. Chile. -Allí -se improvisó un ,

humilde rancho

también., donde se estableció ,un altar , parala- celebración de los

divinos oficios. ■■■:■■- ..-,.. ,

•

... .■

■

Cincuenta personas a lo mas cabían; en él y la mayor parte de

las familias, dedos fieles, vestidas todas de luto., asistían de afuera

ala misa y a las.novenas, entrado ya, el invierno.. No era posible
contemplar sin un sentimiento de la mas relijiosar "simpatía a esas
desdichadas familias, que acababan de pasar por tan dura prueba,
y que despu.es de- haber agotado todas las lágrimas de sus ojos,
iban-a; orar po¿ los muertos y a encomendarse a Líos en su des

ventura.. ■■-... - , ,;,,-•
'

,,
■

.

'
.

-

-
■

,,
I'.

No -menos edificante espectáculo ofrecía la sala, de mujeres en
el hospital,' acompañando desde sus lechos al sacerdote en sus

plegarias, y pidiendo a Dios les prodigara una vida que tan difi-

cílmente habian conservado.- -Cuando la tiei?r.a se estremecía de

nuevo, y parecía que el ánjel de la-muerte'• sacudía el lecho de sus

dolores, aterraba á esas infelices la imájen de otro terremoto, que
hiciera caer-sobre su ■mutiiad0;,enerpO;,el: techo mismo bajo el cual

habian hallado. -un abrigo. -.,- ,-'...-
:

-

.

Poco antes de mi visita nocturna a las ruinas se habia oído un

espantoso estruendo en las condilleras, producido, , según se dijo,
por la caida de un.aereolitó que habia atravesado el- aire con su

fatídica luz antes del estallido. No .sé como suena el cañón en las

grandes batallas; pero es imposible concebir .una detonación mas

aterrante; que aquella j ala que : siguió el sacudimiento déla tierra.
Sea que. el oido del hombre sea mas sensible cuando está la imaji
nacion espantada, o que los ecos de las.montañas hagan mas hor

riblemente sonoros aquellos truenos, todo élmundo corrió a mirar

hacia la cordillera,, como si hubiera de revelar ella.a los ojos ató
nitos los- misterios, que encierra en sus senos de fuego.
En mis -paseos solitários-por las-calles- deda desierta ciudad,

me parecía que el eco dé los Andes repetía otro .ruido mas ingrato
aun, y que lastimaba -mas vivamente. -mis oídos y el.corazon. Era
la voz. del clarín. qUe llamaba a los argentinos a las armas al dia

siguiente'dela horrorosa catástrofe; asociándose así en mi memo

ria, aflijida por los 'recuerdos de la reciente calamidad, la imájen
de la república en guerra ala.de aquella 'ciudad en ruinas.

Habíamos creído en nuestro candor que,, . ya que no el temor de
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Dios, el pudor por lo menos debió hacer sentir a todos la necesi

dad de la tregua, sino de la paz, en los momentos amargos en que

era teatro nuestro país de una catástrofe, que debía escitar cris

tianas y jenerales simpatías en el mundo civilizado. Pensábamos

que no pódia convenir a nuestro decoro, al tiempo que los hombres

fijaban en nosotros la vista, obligarlos a volvernos horrorizados

la espalda, al vernos desenvainar las armas de Cain, cuando no

estaban helados aun los cadáveres, supultados bajólas ruinas que

profanaba nuestra impiedad.
No queremos hablar de política en este momento ; diremos solo

que rio ignoramos quienes fueron los primeros en dar la señal de

la anarquía a la república toda al siguiente día de la destruocion

de Mendoza. No hemos esperado a verlos vencidos para decir la

verdad a los que considerábamos principales autores de la igno
miniosa lucha. Lo cierto es que la lucha estalló en mui triste oca

sión, y que aun no ha terminado.

Conocemos la lójica de los partidos. Ellos nos dirán que dis

tingamos entre los héroes y los bandidos, y maldigamos única

mente a los culpables del mal. Cuando el mal es la guerra civil

y cuando ella se prolonga por medio siglo, nos parece imposible
que un partido cargue con todas las vigas, y que solo se vean lije-
ras pajas en los ojos del partido contrario. Entre el error y el cri

men hai parentesco mas estrecho del que se supone jeneralmente :

y cuando el espíritu revolucionario introduce la corrupción en una

sociedad, hai mucho que rebajar de las glorias del heroísmo y

mucho que perdonar a los bandidos mismos.

Para hablar únicamente de los que acaban de saquear después
del terremoto la ciudad de Mendoza: si fuéramos abogados, nos

habríamos encargado talvez de defender a los gauchos, y ha

bríamos culpado de la ignorancia y el embrutecimiento en que se

hallan a los señores de las altas rejiones que en cincuenta^ años

aun, no han tenido tiempo de educar al pueblo soberano. Les

habríamos preguntado si es cierto, como dicen, que el oro enviado

por la caridad del estranjero para curar los brazos y las piernas
rotas de los que sobrevivieron a la desgracia de marzo,, ha sido

empleado en pagar la metralla con que debían destrozarse los

miembros de los arjéntinos sanos en los campos de batalla, Y sin

ir a buscar nuestros testos én los códigos.
'

para convencer a los

jueces, habríamos hallado en la conciencia de todo hombre hon

rado argumentos bastante luminosos para probar, que hai algo
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mas sagrado todavía que el dinero de los muertos, -es el dinero de

los pobres ! Pero no habjemos mas sobre esto, tenemos vergüen

za de ser leídos y comprendidos fuera de nuestro pais.
Puesto que la tierra sigue temblando en Mendoza, por pudor.

lo repetimos, y por amor de la patria, ya que no de Dios, haga

mos la paz. La humildad sienta bien a todos inclusos los héroes.

El presidente de los Estados Unidos acaba de dirijir una nueva

proclama a,sus compatriotas, fijándoles un dia de penitencia, de

oraciones y ayuno, y en ella declara, que los males sufridos por la

Union son justo castigo,- de los desaciertos y los crímenes de

todos. ...
•

.

.

No nos atrevemos nosotros a recomendar el ayuno a nuestros

compatriotas. ¡Ni cómo aconsejarlo a aquellos que encuentran

tan sabrosos al paladar la carne de las vacas ajenas y saben dije-

rirla sin dolores de la conciencia 1

No hablaremos demilagros esta vez a, los que, por haber espul

sado de sus conciencias a Dios,, pretenden que la tierra no debe

estarle subordinada tampoco. Solo la revolución hace milagros

en el tiempo presente. Hemos leido en el Diario de los Debates

la teoría de un sabio sobye los temblores. La lei natural lo es-

plica todo. Desearíamos-r sin embargo saber cual es el lejislador

que dictó tal lei, y cual -la, oficina en que la naturaleza fué fabri

cada. En tiempos en que toda rebelión se defiende, ¿cómo estra-

ñar quedos sabios hayan: inventado alguna teoría, en virtud de

la cual se nos pruebe que la naturaleza misma puede impunemen
te desobedecer al Creador?

Diremos sin embargo ¡que hemos visto con nuestros propios

ojos, y para satisfacción de nuestro incorrejible fanatismo, una

capilla en pié en Mendoza, una grande y hermosa capilla de tres

naves; y que esta no cayó, aunque el terremoto ha abierto la

tierra y ha formado el cauce de un' nuevo rio a diez cuadras del

lugar en que está situada. En ella se han refujiado las monjas,

y allí se reúnen también, ¿os miembros de una de las dos confe

rencias de San Vicente de Paul recientemente fundadas en aque

lla provincia.
Esas santas relijiosas .ha^n pagado su tributo al infortunio co

mún : pereció gran número de ellas y de las jóvenes cuya instruc
ción les estaba confiada. Continúan sin embargo educando en los

sentimientos relijiosos, que hacen toda la dignidad de la mujer,
a las niñas que escaparon a la catástrofe; y entonando esos can-



406 •'■'■'
REVISTA DE SUD^-AMERICA.

ticos cuyas dulces armonías- conmueven ehalma, y suben al cáelo

como la pura ofrenda del dolor resignado.

¿Bastarán las aguas qne brotan allí del fondo déla tierra para

borrar las manchas de sangré que afean su superficie? ¿Bastará
toda esa agua para apagar el incendio producido en los corazones

por el volcan revolucionario? Recordamos uña célebre palabra

pronunciada en los primeros dias dé la revolución, y no lo espe

ramos. Las aguas délos ríos no bastan, se-necesitan las del mar

para apagar esos fuegos. Q)
'

La desgracia noblemente soportada realza el valor 'moral del

hombre, y le hace alcanzar toda la dignidad del cristiano.

El mal que 'sufrimos y que Dios
-

nos envia, es el crisol en que

se prueba nuestra virtud ; -y nos es permitido apelar de la justicia
a la misericordia divina: pero el mal que hacemos, él mal de que
somos a la vez autores y víctimas, degrada al hombre yle enaje

na toda simpatía. T ese mal permanente
■

que nos consume, esa

guerra civil interminable, hace que la revolución 'cobre cada dia

mayor vigor, y que solo se arraiguen y eíézcan-en nuestro país

abonado el suelo con la sangre de sus propios hijos, los árboles

que producen los frutos prohibidos, los frutos que matan el alma

del individuo y la civilización dé lá sociedad. -

Tales eran las- 'emociones que espérimentó nuestro corazón, y

las reflexiones que nuestro espíritu hacia, en presencia del som

brío y lúgubre cuadro alumbrado por la pálida luz de la luna.

Allí fué compuesto este artículo, "que trasladamos hoi al papel,
sin desconocer nuestra inhabilidad para pintar con colores propios
la infausta y total ruina de una ciudad. Bossuet solo, que elevaba

su sublime elocuencia hasta las altas rejiones en que-vuelan los

cóndores, habria podido pronunciar una oración fúnebre digna de

la ciudad muerta al pie de los" Andes: y hacer comprender a los

pueblos, que son los reyes del dia, la santidad desentejante
infor

tunio y el deber del temor dé Dios impuesto -por él a todo cristiano.

En medio de tanta desventura' nos queda un consuelo, pobre

consuelo por cierto; el mundo civilizado ntís imita, y no somos

ya solos los americanos del Sur los que revolcamos en el fango de

las -malas pásioneslós principios, las instituciones, las leyes
de la

moral y de la justicia.

(1) Es conocida la esclamación de D. Cornelio Saavedra al recibir la noticia de

la muerte del Dr. Moreno en el mar. "Tanta agua es menester para apagar
tanto

fuego."
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La república modelo no ofrece ya al nuevo
mundo esas lecciones

persuasivas y seductoras del.buen ejemplo. La gran nación se ha

eclipsado y ha empañado el brillo de sus estrellas. Se trata de sa

ber allí si los negros, son hombres. Para averiguarlo, los blancos

se matan, y las primeras victorias empiezan a dar la razón a los

que los tienen por bestias,, mientras el Czar de todas las Rusias

da la libertad a sus siervos...

La Europa misma se hace americana. Los lores ingleses están

plajiando nuestras doctrinas y se declaran partidarios de los pro

nunciamientospopulares ; introduciendo así en el derecho público
de las monarquías este principio nuestro, que no halda merecido

antes de ahora el honor de verse sancionado por la alta aristocra

cia de la Gran Bretaña.

Los protestantes, cansados de tanto examinar los testos de la

Biblia, empiezan a despedazar sus pajinas. El capellán de la rei

na y los doctores de la universidad de Oxford están probando que

Jesucristo no es Dios, al tiempo mismo que algunos- reyes católi

cos se esfuerzan en demostrar, por medio de sus escritores y sus

ministros, que el Papa no debe ser rei.

Minando asi con impío racionalismo las bases de toda relijion

revelada, en escritos con que, pudiera construirse un panteón dig

no de encerrar las cenizas de Juan Jacobo Rousseau y de Voltaire,

el protestantismo se coloca ala vanguardia de la revolución, em

peñada en hacer temblar la tierra en que descansa la piedra fun

damental de la Iglesia Católica, esa piedra que, según las divinas

promesas, no ha de mover ningún terremoto.

En el viejo mundo, que, empieza a hacerse decrépito, todo cri

men se justifica con tal que sea feliz ; y los hechos consumados

absuelven de la violación de todo derecho.

Mientras los gauchos roban en América las tiendas del mori

bundo, los reyes roban en Europa a los pueblos su independencia,
a los ciudadanos su libertad, y para la defensa del derecho no se

halla mas fortaleza que la conciencia de un Papa.
Los monarcas se han reconciliado con la revolución, que los ar

rastra en pos de sí, no ya vencidos, sino cómplices de sus furores

y sus locuras. Estamos en. vísperas tal vez de ver a la misma re

volución celebrar sus fiestas teatrales, como el gran Napoleón,
ante una platea de reyes. ,-...

Y en presencia de todo esto, un gran jurisconsulto francés pre

tende que la providencia pasa a la orden del dia. Aguardad, se-
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ñor, que los dias de la providencia son mas' largos qué los que el

hombre conoce; y no invoquéis1 eíi "vano él nombre de Dios, qué

suele borrar en la noche lo que'el hombre edifica ala luz del sol."

Pedimos perdón al lector por haberío 'alejado tanto dé la ciudad

de Mendoza; pero nos ha sidójímposible'olvidar allí nuestras dis

cordias y las que en este siglo destrozan1 al mundo todo. No he

mos podido olvidar tampoco'; a ese santo
:

y venerado pontífice,

contristado hoi por tantas tribulaciones, qué en otro tiempo pasó

como desconocido viajero por la ciudad, cuya desaparición ha' de

bido afectar su corazón paternal*, fajes acaba de enviar a las em

lutadas familias de aquella desdichada' provincia arjentina el. óbo

lo precioso de su caridad.
'

Cumplamos, antes de concluir, con el grato deber de recordar y

tributar un homenaje de gratitud
- átom'añ'ifestaciones hechas por

la caridad de los gobiernos ylos ciudadanos de ios otros países,'

en favor de las víctimas del terremoto de marzo. En Chile' y el

Perú, 1a República Oriental, el Paraguay y el Brasil,
en Inglater

ra y en Francia, se han hecho sUseríciónés en obsequio dé aquellas

desgraciadas familias. Pió IX, como acabafiios de decirlo, My Na

poleón III han unido sus donativos á los de todas esas personas

de buena
'

voluntad, conmovidas bc-r' la noticia de la catástrofe.1

Ni en Mendoza, .ni en la
, república Xrjentina Se olvidarán jamás

tales demostraciones de jenerosá simpatía. Las repúblicas del Uru

guay y de Chile se han distinguido por su Solicitud y presteza

para tender la mano a esos arjéntinos reducidos a estado tan' la

mentable. La llama de la caridad no' se ha apagado por lo menos',

en el corazón de los hombres. 11 Río' dé la Plata y elmar mismo

no son bastantes anchos, ni los. Andes 'bastantes altos para' sepa

rar a las naciones, cuando quiei;eñ. estrechar
'

esos lazos1 déla fra

ternidad que hacendé todos los cristianos Una .sola familia. Y

mientras la civilización pueda prender en esa llama sus lüc'ék,

no renunciemos a la esperanza y confiemos en el porvenir de la

humanidad. ',"'.''

Terminaremos este escrito rép'itié'ndo'las palabras delApoca

lipsis, que pusimos al frente de/él;

"Y en aquella hora fué hecho uñ- grande terremoto y cayó la

décima, parte de la ciudad ; y eñ él terrénloto fueron muertos los

nombres de- siete mil hombres: y los demás fueron atemorizados,

y dieron gloria a Dios del cielo."; ,

Recordaremos a nuestros compatriotas' que no ha caido
en Men-
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doza la décima parte de la ciudad,- sino la ciudad toda entera ; y

que el número de los muertos es por lo menos el doble de los que

espresa en su relación el
"

Apóstol. Yogaremos advertirles tam

bién que no es en los campos de batalla en qñe'Sé matan los hijos

del mismo pais, doñdé puedan mostrarse' atemorizados y dando

gloria al Dios del cielo.
■'.''<■> ''■'.

'

Félix Feias.

-*s«3#6-

EL 'ÜARR'O'. DE, LA' VID A.

'

¡"VIAJE , EN tres JORNADAS.)

INFANCIA.

El hombre nace, y al afy'ir los ojos ;

Al frente el carro de la vida -mira.

Entra, y al punto impacientado esclama:—

¡ Cochero, tira 1—

La vista tiende hacia delante, y viendo

Las bellas flores que la tierra brota

Llegar pretende sin tardanza y grita:-
—

¡ Cocliero, azota !-—

Su grató aroma con placer aspira
T ya poseerlas codicioso anhela

Se para,-, y sigue sin cesar clamando:—

;;-,,,.,:, ,i, ,

■ ¡Cochero, vuela!—

JUVENTUD.
.--.'-. r t. -

-.;-

¡ Llegó ! Y en humo, que' las flores tÓrnanse

Al acercarse con dolor'répara
'

Y grita entonces al veloz auriga:—

¡ Coqhero, para !—

M^as este sordo a su clamor revuelve.
La huasca rauda cual veloce rayo

Y a cada azote silvador repite:
—

¡ Arre, caballo !—

Vánse pasando los 'floridos campos;

Velos pasar con interior desmayo
Triste el viajante; y él cochero sigue:—

¡Arre, caballo!-—
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Atrás quedaron—Por piedad, detente,.-

Grita el viajero, bárbaro un instante—

Y el de la huasca a sus clamores sordo

Grita:— | Adelante!

Las, luces huyen : se oscurece el mundo.

Triste el viajero la cabeza inclina

Y grita—[Vuelve !—al de la huasca, y éste

Grita— j Camina !—

Todo se hiela y en silencio yace

Solo el chasquido de la buasca,, zumba, ,

I Qué veo I—escláma el viajadoí / cae

Yerto a la tumba.

ZOBOBABEL RODRIGUEN.

,
«3S&»

tjjf A LÁGRIMA.

.y-'\

Como tíemblk una gota de roció

Sobré el capullo de una fresca flor, i

Así -he visto én tus ojos, ánjel mió,

Temblorosa una lágriipa de amor.

Arrancóla 'el mas casto sentimiento

A tu alma cual 'ninguna espiritual,
Y la tierna emoción de ese momento

De mi memoria no podré borrar.

Suelta al aire la blonda cabellera

,. Caia en rizos en tu blanca sien,.

Y de tu pecho la efusión sincera

Vendía tu amorosa palidez.

Cuan bella estabas de dolor transid?,

Hiriendo,mas de un joven corazón !

Feliz el que te llame en esta vida

El ánjel tutelar de su pasión !

. Benjamín Vicuña Solar.

——«ate»-*—
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LA/-UNIÓN
■

■ AMERICANA.

, (véase la pajina 327. )

'

III.

Hecha la esposicion de los antecedentes históricos relativos

a unión continental americana j y patentizada mas que suficiente

mente su conveniencia, réstanos ahora detallar la forma en que

podria realizarse él pacto federativo.

Desde luego, confesaremos que esta es la parte mas ardua de

nuestro trabajo y el 'punto en que -podria escollar el pensamiento
ele reunir bajo cualquier nombre y bajo cualquiera condición que

sea a quince repúblicas esparcidas sobre- una superficie de mas de

2,000 leguas, y representando cada una diversos intereses—pero,

ya lo hemos dicho, «nada hai absolutamente imposible en la esca

la de las aspiraciones humanas, y el proyecto de que nos ocupa

mos, si bien ofrece algunas dificultades, es realizable y hacedero.

Durante los 40 años escasos
'

que cuenta de independencia la

América antes española varios son los ensayos que se han hecho

para reunir las diversas parcialidades en que se hallaba consti

tuida en la época colonial y para contener ese espíritu de disolu

ción que nos invadió, una vez terminada la guerra de la indepen

dencia, no siendo raro el que dos o mas repúblicas se uniesen en

nombre de sus recíprocos intereses.

El Perú, Chile y la república Arjentina se aliaron en 1835

para contener las aspiraciones tiránicas y la desmesurada ambi

ción del jeneral Santa Cruz Presidente de la Confederación Peru

boliviana.

Los Estados centro-americanos, divididos en otras tantas re

públicas independientes, se unieron para repeler « las agresiones
vandálicas del filibustero Walker, , y este acto de previsión y de

patriotismo puso a salvo su nacionalidad e independencia.
Los Estados soberanos de Entre-Ríos y Corrientes (República

Arjentina) se unieron en 1851 a las repúblicas Oriental y Para-
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guay para destruir la prepotencia amenazadora del Dictador Ro

sas y conquistar la paz perdida en los Estados del Plata. En esta

cruzada gloriosa 'torné ¿parte; también1 el gobierno imperial del

Brasil.

Últimamente, la república neo-granadina, con el deseo de re

construir la antigua nacionalidad colombiana, acaba de invitar

a los Estados libres de Venezuela y Ecuador para que entren en

la liga y formen parte dé' la gran confederación que ha de llevar

por nombre Estados- Unidos de Colombia ; y sí bien ambas repú
blicas no parecen todavía dispuestas a aceptar la invitación, no

es imposible que mas tarde y según la marcha que llevan los acon

tecimientos, tengámosla satisfacción de ver reorganizada la pa
tria del inmortal Bolívar y reunidos en un solo todo a los disper
sos miembros de la familia colombiana.

La naturaleza, que es la gran maestra y lejisladora del mundo

material, ha señalado los límites en que deben estenderse las gran

des divisiones políticas de la América, indicando lo que nuestra

imprevisión no ha sabido comprender todavía. . Sigamos sus con

sejos y veremos cuan fácilmente podria realizarse la unión federa

tiva de las repúblicas Américo-Hispanas.
Nuestro plan. seria este:—-De las 15 repúblicas en que está hoi

dividido el continente americano, (sin comprender los Estados-

Unidos del Norte),se podria formar cinco confederaciones, a saber:

Las repúblicas Oriental, Arjentina y Paraguaya, constituirían

una confederación baja el título de Estados-Unidos del,Rio de la

Plata.

La república de Chile, Bolivia y el Perú, constituirían otra,

bajo el título de Estados-Unidos, del Pacífico.

Las del Edjfciador, Nueva-Granada y Venezuela, otra, bajo el

nombre de Estados-Unidos de Colombia.

Los cuatro estados, centro-americanos, Costa-Rica; San Salva

dor, Honduras y Nicaragua, otra que se denominaría Estados-

Unidos de Centró-América.

La gran república de Méjico, podria adoptar por nombre el de

Estados-Unidos Mejicanos.

Aquí tenemos pues concentrada la América, independiente en

cinco grandes parcialidades, homojéneas, casi iguales
en poder, y

equilibradas por sus mutuos intereses.

Cinco grandes parcialidades, de las cuales, la menor tendría

una representación suficiente, no solo ante la América sino ante
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la misma Europa, y cada Una de las cuales podria hacer -respetar
por sí sola su soberanía -y derechos.

La organización de estas cinco confederaciones de repúblicas
seria, en nuestra opinión, -el paso previo indispensable para llevar
a cabo la reunión de la Gran Dieta o Congreso americano, que en

todo caso podria reunirse en Panamá o en Lima.

Para hacer efectiva esta organización bastaría que cualquiera de

los gobiernos promoviese la, idea cerca de los demás y les hiciese

con tal motivo una franca invitación. Un tratado especial podria
contener las bases fundamentales de esa liga diplomática. Una

vez constituidas las cinco grandes confederaciones, se acordarían

las bases de la Union continental por medio de un Congreso de

plenipotenciarios, al cual podrían concurrir en, razón de tres re

presentantes por cada confederación de repúblicas, lo que daría

un personal de 18 diputados, incluyendo los de la confederación

delNorte. '

Este Congreso seria diplomático, y no lejislativo.
En él se trataría de límites territoriales, de comercio y navega

ción, de comunicación postal, de propiedad literaria, de estradicion
de criminales y por fin de paz y de, guerra.
Los Estados-Unidos del Norte deberían ser invitados a tomar

parte en ese Congreso de repúblicas; del cual seria escluido el

Brasil, por la incompatibilidad que ofrece su actual sistema de

gobierno.
Reunida la gran Dieta americana en Panamá o en Lima, que

son los puntos mas céntricos, entraría a ocuparse de las diferentes
• materias de su jurisdicción .

Cada confederación contribuiría por sii parte al costeo de los

gastos jenerales que ocasionaría ia reunionperiódica del Congreso,
incluyéndose en ellos el sosten de un buque de guerra a vapor,

que cada congregación de repúblicas debería poner a la orden de

aquel, con el fin de desempeñar las comisiones urjentesque se les
designasen.. Los demás arreglos y pormenores serian -materias de

discusión y, de simples acuerdos, del, Congreso.
Desde luego, se verá que la primera y mas grande dificultad que

el asunto ofrece está en la concentración o reorganización de las

cinco grandes parcialidades que deben formar eí-todo americano,
y que sin embargo está fundada en la historia de estos países y
marcada por el dedo inmortal de la naturaleza.

¿ Quién que examine nuestra carta jeográfica no observa que
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los estados arjentinos, oriental y paraguayo están llamados a

constituir un solo todo y a unirse comercial y, politicamente?. .

Y lo que decimos de los estados del Plata ¿no es aplicable tam

bién a Chile, Perú y Bolivia, a los estados colombianos y, a los

centro-americanos?
" "

!

Por otra parte, la esperiencia nos ha demostrado que en la

unión está la fuerza, y que ya és tiempo de abandonar ése sistema

de egoísmo y mezquindad que nos arruina y envilece reciproca
mente. .

'

.

Por fortuna se han dado ya algunos pasos en tan honrosa vía,

y algunos "tratados celebrados entre las repúblicas hermanas acre

ditan que no está lejos el dia de la reconciliación y de la paz en

tre los miembros dé una misma faíñíliá.
*

En el tratado celebrado en 1831 entre Méjico y Chile, se consa

gró el siguiente artículo, cuyo espíritu y letra no podían ser. ínas

amigables.

"Los chilenos y mejicanos, respectivamente, desde su entrada

al territorio de la una o de la.otr^, república, goz¡arán de la condi

ción, derechos y garantías, que por las leyes de uno y otro país go

zaren en ellos respectivamente los que han obtenido carta de natu

raleza, con solo que acrediten que en el pais a quepertenecen están

en posesión y goce del derecho de naturalizados, nativos o.ciudadtih

nos de él.

Desgraciadamente? este tratado debia durar solo 10 años, y no

habiendo sido renovado o prorrogado, caducó, .pero no son por

ello menos evidentes los sentimientos de récíp<rocar amistad que

ese tratado acredita entre Chile y la nación mejicana.

Pero donde los sentimientos fraternales y el buen sentido prác-

ticode los pueblos sud-americanos aparecen de relieve, es en elmag-

nífico tratado de amistad, comercio y navegación celebrado en 1855

entre los gobiernos chileno y arjéntino. Ese tratado cuyo espíritu

y significación no han sido en nuestro concepto suficiénteínente

apreciados o comprendidos por la jeneralidad,-al paso que hace

honor a sus negociadores (r) es la mas segura prenda de buena

intelijencia y de unión entre dos pueblos que dé antemano sella

ron su amistad en los campos de la gloria. Para dar a conocer lá

importancia real de ese tratado y cuanto ha debido influir en la

(1) Los Sres. D, Carlos Lamarca y D. Diego Benaventé-.
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cordialidad que se nota entre ambos países, nos bastará reproducir

alguno de sus artículos.

Dice él artículo 11, con referencia al comercio eptre Chile y la

república Arjentina :

"
La república de Chile se obliga a eximir de todo derecho la

introducción que por tierra se hiciere en su territorio de artículos

de producción, cultivo o fabricación de la Confederación Arjenti
na y a no gravar con derecho alguno, sea en provecho del estado

o de cualquiera localidad, los artículos de producción o fabrica

ción chilena que se esportaren por tierra para la Confederación

Arjentina, ya eximir igualmente de todo derecho al comercio de

tránsito que por tierra sé hiciere desde su territorio con la Confe

deración Arjentina, de artículos o efectos de producción o fabri

cación estranjera. La república Arjentina, se obliga, por su par

te, a no gravar con ningún derecho la introducción que por tierra

sé hiciere dé Chile a la Confederación Arjentina, de artículos o

efectos de producción, cultivo o fabricación chilena; a eximir de

todo impuesto o derecho, sea que se pague a favor de la Confede

ración en jeneral o de 'alguna provincia éh particular, los artícu

los de producción, cultivo o fabricación Arjentina destinados a in

troducirse en Chile, y a eximir igualmente de todo derecho al

comercio de' tránsito que por tierra pudiera hacerse en Chile de

artículos o efectos dé producción estranjera.
' '

El espíritu de esté artículo no puede ser mas liberal ni franco ;

pero ahí está todavía el artículo 13, en la parte relativa a la in

tervención de los ajentes consulares en el despacho de mercaderías

en transitó y al proyecto dé establecer aduanas comunes entre

ambos países.
11
La intervención de los ajenies cosulares, (dice) en el despa

cho, será provisorio, y mientras por acuerdo de los dos gobiernos
se establezcan aduanas comunes para los, dos países en los puertos
de cordillera-por donde se hiciere la internación en la república
Arjentina. Estas aduanas se compondrán de énpleadós nombra
dos por mitad, por ambos gobiernos, y los gastos que exijan serán
también satisfechos psr mitad. Establecidas que sean, bastará

su intervención en el comercio de tránsito.''

Pasando del comercio a la comunicación postal, dice el mismo

tratado en su artículo 33 :

" Para dar facilidad y fomentar la comunicación por correos de

tierra entre ambos países se han convenido en que las cartas y
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demás correspondencia que de .cualquier punto, del territorio de

Chile se dirijieren a cualquier punto de la Confederación Arjen
tina por dichos correos, y que las. mismas ¡cartas y Corresponden
cia que desde cualquier punto del territorio de la Confederación

Arjentina se dirijieren a cualquier punto' del territorio de Chile,

y que tuviesen la nota defrancas ,: puesta por la administración de

correos del lugar de donde hubieren sido despachadas, corran li

bres deporte por los correos de,cada pais respectivamente.''
El artículo 34, ampliando todavía mas esta franquicia dice :

"
Si las cartas o correspondencias- que desde pqntos de uno de

los estados se dirijieren por los correos de tierra, en tránsito:jpor
el territorio del otro, para ser encaminadas a un pais extranjero,
fueren franqueadas; en la forma que espresa el artículo anterior,
la administración de correos del pais en que jiraren-en tránsito,

serán obligadasra dirij irlas por los correos, intepiores a la-adniinis-

tracion de correos,de su propio territorio que se hallare mas cer

ca, o tuviere mas facilidad para hacerlas Regar, a su destino-, y

será obligada esta última administración a remitirlas e,n primera

oportunidad por los correos u otros medios en que- no fuera indis

pensable el franqueo previo, para que sean condueidasí''..,

Los artículos 35, 36, 37^38 délrtratado establecen los medios

de hacer efectiva y fácil- la comunicación i-poStal, declarándola

obligación recíproca del pago de los
, cargos, mutuos' para el despa

cho de las correspondencias que jiraren para países estranjeros, la

regidarizacion o]e la marcha, de los r correos para ponerlos;en rela

ción con los vapores , de -Europa, ,
el -establecimiento '„ de, nuevos, cór

reos a fin de avivar y i-egularizar eltráfico^, ypojr fin la libre cir

culación de las comunicaciones oficiales, periódicos, folletos:, u

otros impresos destinados a la publicidad. .,-,,•,- í

Y para que nada falte a este tratado .verdaderamente fraternal

y amigable, su articuló 39 establece,,, con: relación, ajos 'límites

territoriales entre ambos, estados; rr-r" Que ambas partes contratan-
"

tes reconocen comodimites de sus respectivos territorios losque
"

poseían como. tales;al tiempo de
, separarse, de la> dominaciop ,es-

u-
pañola en 1810, y, convienen; en aplazar las cuestiones que han

"podido o pueden sueitar^e sobre . esta materia para discutirlas

íC

después, pacífica y. amigablemente, sin, recurrir jamás : a medidas

"

violentas, y en caso de no arribar a un completo arreglo,,, st>me-
"
ter la discusión al arbitraje, de, una nación amiga,'

"

.-;-. ,

''

Tal es en resumen el, espíritu,, del tratado= Celebrado entre los
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gobiernos chileno y arjéntino; tratado que puede servir de mode

lo a los. demás Estados americanos y que en nuestro concepto
seria la base angular en que podria reposar el pacto federativo

de cada una de las cinco parcialidades que proponemos, cómo

paso previo para la realización del Congreso Americano.

Razón ha tenido Chile para colocar ese tratado al frente de su

colección diplomática, como tendría la República Arjentina para
honrarlo de la misma manera ;• por nuestra parte, lo consideramos

como la mas bella obra del patriotismo y de la ilustración de los

gobiernos de Sud-América, y como la prueba mas concluyente de

que podríamos arribar, con un pequeño esfuerzo que se haga pol

los que están encargados de dirijir los destinos de estos países, a

la solución del magnífico problema de la unión continental.

¡ Ojalá que estos trabajos aislados hechos por nuestra parte para
combatir el descreimiento y la duda de algunos espíritus apoca
dos, facilitando la discusión y trayéndola a un terreno mas prác

tico, acerque mas y mas. , el suspirado dia en que las repúblicas
americanas ,vcuya existencia se combate y de cuya estabilidad se

duda, den al mundo el sublime espectáculo que el jénio ele Colom

bia deseaba contemplar como única y mas bella recompensa de

sus heroicos sacrificios.

Juan R. Muñoz.

—- —

,
iw» a » -^to* ,

DON CLAUDIO MAMERTO CUENCA.

•(poesías.).

k yMl AMIGO DON VICENTE G. QUEZADA,

Redactor de la "Revista del Paraná."

Después de mas dé veinte años de una lucha fratricida el pue
blo arjéntino consiguió al fin derrocar al tirano que lo sojuzgaba.
La batalla de Monte-Caseros, dada el 3 de febrero de 1852, fué a
la vez que la deificación de la justicia y del derecho el principio
de una nueva discordia para esa nación belicosa y entusiasta.

2?

"

"' "
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Los vencedores en esa lucha de incesantes y nobles esfuerzos co

ronados con frecuencia por derrotas y de cuando en cuando con

una victoria ; los que sin patria muchas veces en su misma patria
y desheredados de'todo bien menos de la esperanza consoladora,

juraron destruir el omnímodo poder de Rosas ; los que aun pros

criptos y mezclado con lágrimas Comían el pan del estranjero sin

abandonar su bandera y luchando, no ya con las armas; del solda

do sino con la pluma del periodista y en defensa de una idea sal

vadora para la nacionalidad arjentina ; todos, se acostaron cansa

dos a la sombra de los laureles del triunfó. Pensaban haber

llenado su misión y que el via-crucis de la república estaba ter

minado. ¡ Triste y burlada confianza ! Apartemos la vista de las

escenas desoladoras que succedieron a la caida de Rosas y volva

mos a la última hora de su despótica y sangrienta dominación.

Cuando huian ya en desorden las huestes del Dictador,1 grupos
de soldados y paisanos se ocupaban de recojer los heridos y tras

portarlos en camillas a Palermo y Buenos Aires. A la vez que

unos practicaban esta piadosa operación, otros se divertían en des

pojar a los cadáveres de sus vestidos:

En el sitio dónde habia formado su campamento Rosas y á la

puerta de una tienda que servia de hospital de sangre, yacía el ca

dáver de un hombre decentemente vestido y sobre cuyo pecho se

encontró una pequeña cartera) conteniendo documentos privados,

apuntaciones y un papel con estos versos escritos eon lápiz, y
sombreados por enmendaturas y tachones.

. Y esto es ni mas ni menos lo que ahora

Te está, Rosas infame,. sucediendo:

Estás en tu espiacion y ya la hora

De purgar tu maldad está corriendo.

Una vez lloré yo, cuando salia

De la hermosa ciudad que el Plata bañs-

En hora infausta y lacrimoso dia,

Para mi pobre y mísera cabana.

Y tú entretanto y en mi misma frente ■
.

"

■ .-

Acaso de mi mal te sonreías!

Acaso mi ademan mustio y doliente

Y mis ojeras lívidas, sombrías.

Te inspiraban la risa maldiciente

Que mal entro tus labios escondías." •
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Impío te burlaste de tu hermano,

De su desgracia y desazón reiste,

Sin pensar que el precepto tan cristiano

De' amarme desoiste

Y que de Dios la majestad ultraja
El que a los hombres desgraciados aja.

Y en una. pajina de su cartera y también con lápiz se encontró

la siguiente poesia que parecía como la anterior escrita en el cam

pamento :

r «OS»

Creación inefable del sueño y la nada

l Quién eres? Delirio del alma exaltada

Quimera, quimera que inventa el amor.

Oh Dios ! y tan bella ! ! ! ¿ Quién eres ? Misterio,

La imájen hermosa de.un ánjel aéreo

Que, cruza, que cruza de mí en derredor.

¿Pero quién era este hijo de Apolo que execrando a Rosas tan

íntimamente como lo revela su composición, moría sin embargo
en sus filas? ¿Quién era él soldado que con la pluma combatía al

déspota y no obstante lo acompañaba en la pelea? He aquí las

preguntas que naturalmente saltan a los labios y a las que es ne

cesario satisfacer.

Don Claudio Mamerto Cuenca, nacido en Buenos Aires el 30 de

octubre de 1812, era en la batalla de Monte-Caseros cirujano de

ejército. No era pues un soldado de Rosas sino un soldado de la

humanidad, que murió en su puesto llenando su santo ministerio.

Su alma noble y elevada no veia en los partidarios de Rosas a los

enemigos de la causa de sus afecciones. Veia en ellos hermanos

estraviados, arjentinos en fin a los que con su ciencia podria aca
so salvar de la muerte. Y por eso en, el hospital de sangre y

cumpliendo con su misión, cuando los demás médicos habian bus

cado la salvación en la fuga, vino una bala a cortar su existencia.

¡Respeto a los que mueren en el cumplimiento del deber!

Hemos dado a conocer al hombre: presentemos al poeta.
En 1861.D. Heraclio Fajardo, distinguidísimo bardo de Monte

video, ha publicado en tres tomos la. colección completa de las

poesias de Cuenca. Contiene ella un poema titulado Espiacion
recíproca y cuyo argumento se basa en los amores de la duquesa
de Eboli con Antonio Pérez y Felipe II. Francamente ha

blando, poca novedad hemos encontrado en el desempeño de ese
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trabajo y a juzgar por él a Cuenca su reputación literaria no sal

dría bien librada. La misma opinión abrigamos respecto de una

comedia de costumbres y en cinco actos titulada Don Tadeo y del

drama trájico Muza que dejó nuestro poeta casi al terminar.

En nuestro concepto el Sr. Cuenca tiene sobrado mérito para

ocupar un alto puesto como poeta lírico. Su inspiración incorrec

ta a veces es por lo jeneral fácil y espontánea. Mejor que las pa
labras y encomios hablarán en el ánimo de nuestros lectores las

pocas producciones que de él pasamos a insertar.

SUEÑO.

Soñé que la fortuna en lo emihént»

. Del mas brillante trono me ofrecía

El imperio del orbe y que cenia

De diadema inmortal mi augusta frento,

Soñé que desde Oriente hasta Occidente"

Mi formidable, nombre discurría;

. Y que del Septentrión al Mediodia

Se adoraba mi voz humildemente.

De triunfantes despojos revestido

Soñé que de mi carro rubicundo

Tiraba César con Pompeyo uncido.

Despertóme el ruido furibundo,

Solté la risa y dije en mi sentido :

«—Así pasan las glorias de este mundo ! ! !

EN UN ÁLBUM.

Como del cuerpo entre todo»

Los hechizos sobresale

Y hasta únaiermosura vale

De los ojos la beldad ;

Así entre las bellas dotes ,

Del corazón y del alma,

Como en la selva lá palma

Descuella la caridad.
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LA SULTANA.

(En el álbum de Manuelita Rosas.)

De perfumes y placeres

Embriagada la sultana,
Sobre alfombras de oro y gran»

Díjose al poner la sien .

—

¿ Qué le falta a mi ventura f

Soi la esclava mas bonita,

La mimada y favorita,

Soi la reina del harén.

Tengo joyas :

Mil en-mi arca,

Y un monarca

Por galán;
Y a una seña

De mis ojos
Cae de hinojos
El sultán.

Tardo mas en decir quiero

Que en tener cuanto me agrada»
Ni difícil hallo nada

Bajo el cielo, hermoso, azul.

Y al placer de mis capricho»
Un imperio se arrodilla,

Porque soi la maravilla -

<

Y el asombro de Estambul.

Las preseas

Y collares

Por millares

Se me dan;
Y es la suerte

Que mas se ama
-

Ser la clama

Del sultán.

Respirando mirra y ámbar

Mi existencia se desliza,
Y entre halagos y.sonrisa

Se me ofrece eterno amor :

Estasiada en sus deleites

Mi alma está siempre serena,
Y en mi frente de azucena

No hai la huella de un dolor.

Pues espantli

Mi grandeza
La tristeza

Y el afán ;

Y de penas

No se cuida

La querida
Del sultán.

Mi destino hermoso anhelan

Las bellezas orientales,

Mas sin celos ni rivales

La mujer mas feliz soi. .

Y en el mundo igual no tietm

Mi ventura sobre humana :

Soi hermosa, soi sultana

Y en un 'trono de oro esto} i

Cuantas bellas

Mi ventura

Y hermosura

Envidiarán !

Mas mi orgullo
Las desdeña

Que" soi dueña

De! sultán.

Miró acaso una ventana

Y al través de su vidriera

Algo vio que no quisiera,
Pues su labio enmudeció ;

Y una ingrata sombra oscura,

Como nube empaña un astro.,
De su frente de alabastro

Los encantos empañó.

Y era joven,
Linda esclava^

Que cuidaba

Vil guardián
Y salia

Con jactancia
De la estancia

Del sultán.
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EL SUSPIRO.

Soplo vano que apaciguas
De los males la inclemencia,
Tan fugaz en tu existencia

Como inmenso en tu poder;
Dióte amor su dulce fuego,
La belleza su misterio,

Cuyo blando dulce imperio
Es tu afán engrandecer.

Tu conviertes en sonrisa

Del amante los recelos

Y disipas de sus celos

El veneno matador;
Por tí nace la esperanza

Ya no mas alimentada,

Y la llama sofocada

Recupera su calor.

Tú descubres el afecto

Que el rubor no permitía,
Das al tímido osadía

.' Y "eres nuncio del amor.

De dos almas entretienes

La simpática ternura,
Y protejes la hermosura

Contra el tedio y desamor.

Nunca faltes a los labios

De la bella a quien adoro,

Cuando en blando ruego imploro
Un favor a su esquivez :

Ni le niegue una sonrisa

De mi pecho al ¡ ay 1 ardiente

Cuando acusa de inclemente

La crueldad de su altivez.

EL LUNAR.

Lunar bello que derramas

Tantas gracias celestiales

En los labios virjinales
Del objeto de mi amor ;

No te ocultes tras la risa

De esa boca seductora,

Que tu vida me enamora

Y es por verte mi clamor.

Tu naciste de una risa,

Fué tu oríjen, misterioso,

Tierno el seno delicioso

De las gracias te obsequió ;

Y a tu encanto concurriendo,

De su espíritu divino

Sutil rayo peregrino
El amor te concedió.

Tú das vida a los encantos

De la bella a quien adoro,

Y es por tí que yo no ignoro

Que es amar y padecer ;
Y animando la sonrisa

Que acompaña mi ventura,

Yo contemplo con ternura

Cuan inmenso es tu poder.

Por tí vi desvanecerse

Mi tranquila, dulce calma,

Y en inquieto afán el alma

Triste objeto del pesar.

Por tí fué el primer suspiro

Que lanzó mi pecho amante,

Y hasta mi postrer instante

Por tí solo quiero amar.
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. j
,

UN AÑO DESPUÉS.

.

.1.

'•'

Soi invariable!.... De tu fé en rehenes
"

Toma mi/e ¡ Tu ausencia me consume I
"

¿ Cuándo a gozar de tu ventura vienes?"

— Ya ni el recuerdo de tus cartas tienes

Y aun tus cartas conservan su perfume 1.11

"Sacrificios!.... Supones que lo ignoro?
"

Cuando el amor el corazón espande
■'

Con sus mirajes y .horizontes de oro,
"

Es quien adora como yo te adoro

'-'
Capaz de todo lo sublime y grande !

"

Soportaré las pruebas mas acerbas
"

Porque conmigo tu existencia partas I

"

Sóbrame a mí enerjia si te enervas !

— Ya ni el recuerdo de mi amor conserva»

Y aun conservo el perfume de tus cartas !

...
II.

¿ Y es cierto que el amor
—ese perfume,

'

Ese aroma de májico pebete—

Es cierto, santo Dios, que se consume.

Del, cuerpo y alma que una vez le asume

Antes que el vil zahumerio de un billete '{

Oh flaca humanidad! todo lo puedes
Y nunca, nunca de flaquezas te hartas 1

Y ni ya muerta la ilusión, concedes

Que rompa el hombre sus amantes redes

Y rompa y queme sus amantes cartas.

Oh caracteres que trazó su pluma!
Y aun al leeros en amor me inflamo i,
Y aun el pesar mi corazón abruma 1

Y mientras ella acaso otros perfuma,
Aun sus billetes olvidados amo ! ! I

III.

Tú, que fuiste ideal de mi ventura '.

Por el prestijio de ilusión funesta :

Tú, que acusar pudiera de perjura,
No temas de mí ¡ no 1 venganza dura.....

Olvida y goza mi venganza es egta!
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No temas de mi labio una palabra,
Una sola palabra de reproche !

No temas, no, ni que a tus ojos abra

El agravio recóndito que labra

Mi corazón en tenebrosa noche 1

No temas, nó, que mi pasión exhume

Para que .tu de nuevo la compartas
Ni que por eso de desden te abrumé 1

Aun tus cartas conservan su perfume
Y aun conservo el perfume de tus cartas 1 1 1

EN UN ÁLBUM.

Ruégote, mi buena amiga,

Que el arrojo no te asombre

De haber puesto yo mi nombra

Vano, oscuro y sin renombre

De esos grandes a la par :

No lo borres, que de tu álbum

El será la letra china

Que ninguno la examina,

Ni la entiende, ni adivina,

Ni pretende descifrar.

No lo borres porque al cabo

¿ Qué es un nombre sin sentido ?

Sino un eco confundido

Entre el llanto y alarido

De una plebe en rebelión :

No lo borres, que en seguida

De renglones tan amenos

¿ Qué es un nombre, mas o menos ?

¿ Un mal verso entre mil buenos '!

Es en tu álbum un borrón.

Mas, perdona, si al mirarlo

Tu bella alma el tedio abruma,

Porque al fin no es mas en suma

Que la gota de una pluma

Que en tu obsequio se mojó.
Y parece un anatema,

Que en el libro de mas gala
Cuando mas se le acicala

Una gota se resbala

Como al tuyo sucedió.

De quien tiene como vés»

En tu libro, amiga mia,

Cuatro nombres (1) que aporfia
En las letras y poesía
Mas y mas famosos son

l Qué pensar ? lo que yo píense
Lo que -creo y aseguro

Y hasta casi me lo juro,

Que sabrás algún conjuro

Que seduce al corazón.

Si cual ellos, Justiniana,

Tus selectas prendas amo

Y tu amigo fiel me llamo,

Poner quiero yo en tu ramo

Mi modesta flor» también :

Aunque criada a la aventura

Bajo algún tunal sombrío,

Castigada por el frío,
Y aun privada del rocío

Y el regado del Edén.

No la muestres que es bravia

Por los hielos agostada,
Y de puro avergonzada
Sobre el pistilo inclinada

Va a ofrecerte mi amistad.

Ya verásla complacida

Despedir fragante aroma,

Si tu mano al fin la toma

O en tus labios ve que asoma.

Una risa de- bondad.

(1) Domínguez, Gutiérrez, Mármol, Echeverría.
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El señor Cuenca manejaba tamhíen con acierto y gracia el jéne-
ro festivo. En su Don Tadeo hai escenas escritas con la chispa y

lijereza de Bretón. Para dar una idea de su mérito en este jénero
tomamos al azar las siguientes :

INÉS.

En su próxima dicha embebecido,

Delirante de amor Favonio espera

Que se desnude Inés y placentera
Entre con él al lecho apetecido.
La ve soltar un lazo y sorprendido

Caer mira a sus pies la ancha cadera :

Un resorte y con él la cabellera

Y en pos de un otro el muslo desprendido.

Queda el rostro divino ¡ oh ! qué blancura I

Mas no..... que es solimán se pone prieto..
Y ¿ qué saca después ? La dentadura ?

El seno se desprende con el peto !

¿Y qué resta por fin de la hermosura?

Engañosa beldad 1—Un esqueleto 1 ! !

EPIGRAMAS.

A un chulo se preguntó
Si el busto de un majistrado
De blanco mármol labrado

Le era fiel, y respondió :

—El busto no admite medra

Ni puede hacerse mejor

Porque imitó el escultor

Hasta los sesos de piedra.

—Ves, Juan aquel arreador

De muías que viene allí ?

—Lo veo—Pues ese, sí

Será buen predicador.

—Predicador ! ¿Qué razones

Te lo han hecho imajinar ?
—Dos no mas, que son ; gritar
Y tener buenos pulmones.

La obra de mas largo aliento que ha salido de la pluma de
Cuenca lleva por título Delirios del Corazón y consta de mas de
dos mil versos. Si no hubiera dejado otros apreciables trabajos,
los Delirios bastan para conquistarle la reputación de poeta y el

laurel con que la posteridad le ha hecho justicia.

Ricardo Palma.

Valparaíso, febrero de 1862.
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CAMPAÑA DE ARAUCO

POR LA BAJA FRONTERA

EN 1859.

COSTUMBRES Y REDUCCIÓN DE" LOS INDÍJENAS.

POR EL CAPITÁN DE EJÉRCITO RETIRADO

DON BERNABÉ CHACÓN.

FEIHEBA PAUTE.

Artículo quinto.

I.

Desde una espaciosa meseta situada a bastante elevación sobre

el nivel del mar, se divisa en lontananza el edificio en ruinas de

la misión de Tucapel. A cuatro, o seis cuadras del convento corre

el rio del cual tomó su nombre la misión. Sus aguas no pueden
utilizarse en el regadío de esos campos por la mayor aítura en que

se encuentran.

Es fama que las arenas de este rio contienen oro en abundan

cia en ciertos bajos, cuyo secreto guardan los indios con empeño,

por no despertar la codicia de los españoles y tener que arrostrar

sus consecuencias.

Según la tradición, a inmediaciones del llano que se estiende

entre Tucapel y Cañete, se dio la celebré batalla en que fueron

batidos los españoles y apresado el conquistador Valdivia. Hé

aquí lo que con respecto a su muerte pone Ercilla en boca de

Caupolican, jeneral en jefe de las huestes araucanas:
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Fui quien mató a Valdivia en Tucapelo
■

El que dejó a Puren desmantelado

El que priso a Valdivia por el suelo

Y el que tantas batallas ha ganado

'" II. •

A mediados del sigloXVI se fundó un pequeño convento de mi

sioneros en estos mismos contornos, el cual fué totalmente des

truido por el terremoto acaecido el año de 1835, habiendo sufrido

en años anteriores el contratiempo de un incendio. Desde enton

ces, hasta el año de 1843 en que se dio principio a los trabajos
de reconstrucción, habian permanecido los costinos sin lei ni

Dios, como dice Ercilla:

"Jente sin Dios ni lei, aunque respeta
A aquel que fué del cielo derribado.

"

No dejaron los indios de poner en duda las muestras de bene

volencia manifestadas por la autoridad cristiana, al mandar esta

reedificar el antiguo convento de la misión, aunque es fuera de

duda que entre ellos habia un gran partido en favor de aquella
idea.

Esta diverj encía de opiniones dio lugar a un parlamento que

por el gran número de indios que concurrieron a él ha formado

época en los fastos históricos de los indios costinos.

Por carácter son los araucanos mui desconfiados y mas que

desconfiados, son fanáticamente celosos de su independencia. El

debate debió ser, pues, mui acalorado. Si entre ellos se resolvie

sen las cuestiones por mayoría de votos, los partidarios de la mi

sión se habrían visto vencidos antes de entrar en lucha.

Para el triunfo de su causa contaban los partidarios de la recons

trucción, no con el número de sus parciales, sino con la elocuencia

del cacique Quentriqueo, el orador mas afamado y el mas respe
table cacique de la costa en esa época. Este debia invocar en

apoyo de su causa la tradición de honrosos recuerdos en favor

de unos padres jesuítas que estuvieron a cargo de esa misión a

principios del siglo pasado.

III.

Todo lo que sabemos de estos buenos padres es que pertenecían
a la compañía de Jesús. Pero, según la idea que hemos podido
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formar de la confusa tradición que existe entre los naturales, y

del conocimiento que nos asiste de los acertados procedimientos

adoptados por los jesuítas en las misiones del Paraguay y en

otros puntos de la América del Sur para convertir a los bárbaros,
no vacilamos en creer que estes relijiosos adquirieron tal prestijio
entre sus neófitos, valiéndose de un sistema práctico de ense

ñanza y de una gran laboriosidad y constancia én el trabajo mate

rial, de donde debían sacar mas tarde, cuando hubieran conse

guido hacerse amar de los naturales, los medios de inculcarles la

moral del Evanjelio, adoptando para ello, mas que pláticas y

sermones, consejos oportunos y prudentes.
Nuestros misioneros, por el contrario, principian por donde de

bieran concluir. Estos creen que las ideas abstractas de Dios, de la

inmortalidad del alma, de las penas eternas y otras igualmente in

oportunas, son propias para preparar la intelijencia del salvaje,

mejorar sus costumbres y hacerlos entrar en la práctica de la moral

cristiana. Funesto error, que ha hecho inútil y hasta perjudicial,
como lo probaremos mas adelante, esta clase de establecimientos,

llamados a desempeñar un rol tan importante en favor del cristia

nismo y de la civilización. En efecto, el amor a Dios y las penas

del infierno, son los resortes que principalmente ponen en juego
nuestros- misioneros para convertir a los indíjenas.
Grande empresa es por cierto, hacer que los salvajes conciban

amor por una
divinidad que solo conocen por sus exijencias y por

el terror que inspiran sus castigos.

Creemos no solo imposible, sino absurdo, combatir con éxito

las costumbres y creencias arraigadas de un pueblo bárbaro, por

medio de teorías místicas, cuando aquellas sirven de estímulo in

mediato a sus desordenadas pasiones.

Damos por hecho que el indio conciba con todos sus horrores

las penas del infierno y que se consiga aterrorizar su imajina

cion con aquellos crueles tormentos, aunque aquel no pueda for

marse un juicio completo de la eternidad; pero no comprendemos

como pueda lisonjear a un salvaje el premio de los justos, o el cie

lo de los cristianos, hasta llegar a amar y respetar a Dios, cuya

sublime majestad es inconcebible para aquellas intelijencias de

gradadas por el vicio y la ignorancia, sobre todo cuando esa ma

jestad es lo que constituye la suprema felicidad de los elejidos.

Posible seria que los araucanos aceptasen una relijion por me

recer un cielo como el de los mahometanos, pues no seria difícil
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hacerles concebir las delicias que ofrece tal cielo, desde que ellas

se hallan en armonía con sus costumbres. Ellos tienen en sus

mujeres un término de comparación, cuya fealdad misma, favore

ciendo en el parangón a las houries del Coran, aumentarían los

encantos de ese edén.

"Mejor es mi Dios, dicen los indios, que no nos quita nuestras

mujeres. El no se enoja porque gustamos de nuestro:pulcó o blan

co toro. Q) Él no nos prohibe nuestros malones que nos proporcio

nan los medios de subsistir ejercitando al mismo tiempo el valor

que es la primera virtud del araucano."

Los padres jesuítas, cuya memoria conserva aun la tradición

indíjena, cultivaban personalmente la tierra, para cuyo trabajo
les prestaban ayuda los naturales, haciendo así su aprendizaje.

IV.

En un espacio de 60 leguas, desde el pueblo de Arauco hasta

Tirno, nos fué curioso observar que existen vestijios inequívocos
de una civilización que pasa de cien años, y que viene a compro

bar que los araucanos se ocuparon en otro tiempo de las faenas

del campo como labradores. Las herramientas de labranza que nos

dejó la madre patria para abrir la tierra y que aun se conservan

en uso en la provincia de Chiloé y otros pueblos mediterráneos de

la república, tiene por nombre Luma, seguramente porque para

su construcción prefieren la madera de este nombre por ser mui

fuerte.

Este arado se compone de tres partes, dos palos labrados lla

mados luma que tienen poco mas de dos varas de largo y un tron

co grueso, corto y un poco curvo que se llama mallegüe. El la

brador coloca en el pecho un estremo de la luma y el otro lo cla

va con fuerza en tierra, de manera que para abrir el surco necesita

del mallegüe que, colocado bajo de la luma, precisamente en el

ángulo que forma esta y la tierra, sirve de apoyo a la palanca en

que se han convertido aquellos dos palos largos. Una vez hecho

este preparativo, el labrador baja hacia el suelo el estremo de la

(1) Pulco llaman los araucanos auna bebida espirituosa que sacan del maíz.
Las mujeres, los viejos, los enfermos y los niños son los que se ocupan en su"confec
ción. Estos operarios mascan el maiz hasta triturarlo completamente y luego lo
colocan en una vasija hasta que fermenta, sacando del jugo ese célebre licor; sin

embargo, no sabemos por qué causa dan también el nombre de pulco a cualquier
otro licor, esceptuando el aguardiente al cual llaman blanco toro.
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luma que provisionalmente habia colocado en el pecho, y entonces

salen por el otro estremo, de aquellos palos, la champa y terrones

que él bota a uno y otro lado del surco que de estamanera va for

mando en el suelo. En el dia, sea dicho de paso, usan los natu

rales el arado común. Los surcos que forman esta clase de
arados

no se borran sino cuando el mismo arado los destruye para for

mar otros muchos. Estos surcos están de manifiesto en toda la

costa, desde el pueblo de Arauco hasta Tirua. Ya se ven sobre

las estensas planicies que forman los cerros siempre verdes de esta

parte del territorio, ya en medio de los bosques y montañas que

ahora son soló accesibles a los zorros u otros animales de esta cla

se. Cuando el viajero nota estos surcos, no puede menos de sor

prenderse, pues no encuentra fácilmente la causa que los ha pro

ducido ; vé sin embargo en ellos la mano del hombre, pero conoce

al mismo tiempo las dificultades que ofrece el bosque para for

marlos entre el ramaje en que se encuentran.

La causa que ha producido estos surcos, no es otra, a nuestro jui

cio, que la luma o arado antiguo que hemos dado a conocer. Los

bosques que ahora los ocultan, no existían en la época en que los

indios labraban la tierra con aquellos instrumentos. Si el tiempo

no los ha destruido totalmente, es porque las aguas del invierno

encuentran en ellos un cauce fácil por donde correr hasta
encon

trar su centro y porque se hallan favorecidos en la montaña por

la espesura del bosque, y en, los llanos por las soledades del de

sierto.

V:

Los árboles, únicos pobladores de aquellas selvas, testigos mu

dos pero elocuentes de la verdad que investigamos, manifiestan

su juventud en la gallardía y elegancia de sus formas, en la alti

vez y delicadeza de sus troncos y en la flexibilidad y riqueza de su

follaje mecido siempre por el soplo de la mas lijera brisa. Siendo

esto asi, es indudable que los surcos han sido anteriores al naci

miento de aquellos arboles. A nuestro juicio no cuenta, pues, con

mas de cien años de existencia la montaña de la costa.

He aquí las razones que nos asisten para creer que los arauca

nos han sido en otro tiempo labradores; por consiguiente, se
han

encontrado en via de civilizarse y esto no,puede atribuirse sino a
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la influencia de los misioneros jesuítas, cuyos recuerdos conservan

aun los naturales.

Puede creerse que aquellas muestras de civilización se deben

a los trabajos de los españoles ; pero esto es un error que no preo

cupará jamas a los que hayan visitado esos lugares. Los españo
les solo ocuparon por el lado de la costa hasta Cañete, punto que

se halla a 28 o 30 leguas del pueblo de Arauco, mientras que los

rastros que nosotros hemos seguido con especial cuidado, alcan

zan hasta Tirno, 60 leguas al Sur de. aquel. Estos trabajos se

deben, pues, a los indios, cuyos maestros fueron los jesuítas, y
no a losi españoles.
En vista de lo espuesto, fácil es concebir que los indios que en

1843 eran partidarios de la misión se esforzasen por obtener el

triunfo en aquel célebre parlamento y en confundir a sus enemi

gos o alcanzarlos en palabras, como ellos dicen, con razonamien

tos de un interés procomunal.
El gran consejo tuvo lugar a principios del año de 1843, en los

dominios del cacique Quentriqueo, quien debia abogar a favor de

la misión.

VI.

Este cacique era viejo. Desde su juventud empuñó las riendas

del gobierno de aquella reducción adquirida por herencia. Sus

hábitos y costumbres eran las mismas que las de aquellos españo
les que él llamaba buenos, y cuyo trato buscaba con empeño. No

era rico, pero su escasa fortuna le bastaba para satisfacer las exi

jencias de sus sencillas costumbres. Fué casado con una sola mu

jer. El obsequió el terreno en que se fundó el convento y fué el

primero que recibió el bautismo junto con su familia, administra
do por Frai Querubín Bracamoros (Brancadori). Poseía una ra

zón clara, un juicio recto y era mui pacífico por carácter. Fué

mui respetado de los costinos por sus austeras costumbres, y re

putado como hombre de consrejo.
Cuando estaba para morir llamó a su hijo a su lecho de muerte

y le dijo: "que se creia obligado" a aconsejarle no tomara el mando
del cacicato ; que conocía sus bondades y estaba cierto de que ten

dría mucho que sufrir. Que el hombre, honrado; cuando estaba en

el poder se hacia malo. El poder trae muchas privaciones y sa

crificios, le decia, y nunca alcanza uno a hacer el bien. Todos los
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instantes del que manda pertenecen al que obedece. Por último,

concluyó diciéndole, que le prometiera por la Vírjen Maria, (de
voción que le habia inspirado el padre Bracamoro), que no se de

jara guiar por los consejos del orgullo que era el principal defecto
de los jóvenes, y que cuidase a su madre:" Este buen hijo des

preció el cacicato y cumplió así con la promesa hecha a su padre,
como lo hemos referido en el artículo tercero.

VIL

Desde el dia anterior al fijado para la reunión del parlamento
se vieron los campos de Tucapel invadidos por un número consi

derable de indios, atraídos por la gravedad del asunto que debia

ventilarse en aquel célebre consejo. Para la mayoría la cuestión

era de vida o muerte, puesto que creían amenazada su indepen- -

dencia. Un grupo de indios rodeaba a Mariñanco que era el ora

dor de oposición. A él iban a confiar los de sil bando la defensa

de sus mas caros iutereses, su suelo, su libertad, su independen

cia; él, pues, debia buscar un razonamiento concluyente que des

concertando a sus contrarios, los convenciese del peligro que iba

a pesar sobre todos a causa de la imprudente condescendencia de

los costinos dando lugar a los españoles para que se estableciesen

en sus propios hogares. Así creyéndose sus parciales en el deber

de hacer observaciones al orador, se fueron acercando a él uno por

uno hasta dejar el campo cuasi solo, ocupado únicamente por el

corto número de sus contrarios, que eri esos momentos se hallaban

sentados sobre las ruinas del convento. El orador, sofocado por las

muchas indicaciones de los suyos notando al mismo tiempo el

escaso número de sus enemigos, dirije la palabra a la multitud,

y le dice: "Mirad a los amigos del padre perdidos entre las rui

nas del convento qiíe quieren levantar, así, sus palabras van a

salir de sus labios tan débiles y temblorosas que no ha de escu

charse su eco en el desierto."

Por fin, llegó la hora del consejo y la multitud se fué acercan

do a una gran cruz plantada en medio del llano de Tucapel.

VIII.

El sol se hallaba en la mitad del cielo y sus rayos caian verti

cales sobre aquellos salvajes a quienes preocupaban por este estra

ño modo las ideas de Dios, del infinito, déla eternidad. Los indios
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rodearon la inmensa cruza cuyo pié se acomodaron tomando
asien

to sobre sité propias piernas y formando círculos concéntricos, de

rnánéra" que él orador se dejaba oír de teda la concurrencia sin es

forzarse mucho. Los dos oradores se hallaban uno en- frente del otro

én él círculo céntrálque formaba-aquel auditorio. A la derecha de

los amigos del convento se hacia notar un anciano de venerable

aspecto. Los cabellos blancos de este noble viejo caían sobre sus

hombros, dando a su fisonomía rugosa por los años, Un aspecto

respetable y simpático.' Este vjejo ei*a Mañil, cacique de los Lel-

vunehes, hombre de costumbres austeras, hábil consejero, de

grande autoridad -y el mas poderoso en todo el territorio. A una

sola indicación de hostilidad que contra* los españoles hiciera este

cacique, toda la tierra -'ternaria las armas'y se creería invencible

con él,a sú.cafeeza.,A :©ste cacique, que era el mas viejo de los que

se hallaban presentes^ 1$ tocó presidir el consejo.

;, •-,
■■

.-
.

.'•
","',,, ,-.,-.• .IX. .:■ -.= -V -

El anciano hizo, seña d,e que quería hablar, y la concurrencia

guardó^un silencio profundo. , , -. .,,;'., ,

■•

"Mapuches y caciques de lá tierra ^ dijo, con bronca y temblo

rosa voz. Hace pocos años que hemos visto esta cruz rodeada, no

como ahora, de '¿ente pacífica que -viene a ventilar un punto de

mucha gravedad y que afecta al porvenir, sino de multitud de

guerreros armados que venían a combatir con la palabra a los

enemigos de la patria. ] Aquel parlamento que también me cupo

en suerte presidir, nos dio por resultado el alejamiento de nues

tros enemigos,y la 'pacificación, de todo el territorio. Desde en

tonces fió ha vuelto a asomar el' fuego por ninguna parte de la

tierra. : En los campos han pastado, tranquilos nuestros ganados

y el grito del chacal (l) no ha interrumpido nuestro sueño para

advertirnos Un 'próximo peligro.' Para alcanzar este bien, no

lo olvidéis, "'mapuches, ños' bastó' escuchar los consejos de la espe

riencia*, désentéhdrénddno's del ardor qué ajita'bá el pecho de nues

tros jóvenes guerreros que pedían lá guerra a grandes Vritos.
A'hoía nos vemos solos én medio de nuéttro amado suelo', sin nue

haya un solo enemigo a quien temer, y sin embargo, habéis me-

(1). Chacal es un pájaro de mal agüero, que les vaticina las desgracias que de
ben sobrevenirles, . Mañil hace mención en su discurso de un tratado de paz que
celebró en años auterióres.icrtn las fuerzas del gobierno.

'

28
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tido un ruido estraño convocando, a,,parlamento cuasi a. toda, la

tierra; esto prueba quer hai demasiado, fuego en . y.uestras. almas >

que es necesario sofocarlo, para dejar, pbj;ai\. í.rapquj.lla, aja.razp.n..
Se trata, pues, de razonar, .no de.-pelea.T. ..,, ,, ,¿,.¡. ><, \ uli:„ln'. iV(>,v,,ír
"
Los lavquenches., ¡desean deyantar :,un .cenvente. yitraeTía él

unos padres como, los, que hubieron.eñ otrojt-iempq en'eptemigmo;

lugar. Es fama que,aquellos. buenos, padrea hipjefon = mUchp. bien

a los mapuches^ por puya, causarme ; parece;;mui;, natural quedos:
costinos deseen, volverlas ;a tener, en sus ,doininips; /¡¡ma^né' todos

los hombres son iguales, ..-y, jpuede que -los nuevos ¡-padres no;lsean.

tan pacíficos com© .los :
que vivieron. ..en;,¡tan . bugna-:anrj.6,tadi eon

nuestros antepagados, Esta, es, -pues,-, la,: (Qi^s^cwjpM-m-fil i consejo.
debe resolver si se peripite o.noel eornyente.,"n..-j¡i ¡¡í n\v>\ ,.-.)» i.ii'¡¡.-,

Despue& de éste jüi6i,os'd"'-disd&rs6:/ltí&''^ítid'arióSvée-ló^"^a'i,é'á-;'
como ellos decían, creyeron- tener 'de sU Jpárte "K!auMfÍdád' d^^Ma1

ñil; sin embargo, las últimas palabras consignadas en él hicieron

concebir a sus contrarios la tniSHia idea favorable a su propia
causa.

,

Mariñanéo', orador1 dé lá máyéidá,'1 'áé, mostraba ítnpicíéhte por

hablar, y en efecto, hizo uso de la páláb?a'^aá''||rWtitof cdmoTa^

dejo Man.il. -
'

.
.

'

.
-"

-r,

■"'i> -■■•',, ni.'i'y -••y""<;i *J!h) „-,üf¡*!. r''K)óll r"<*}BV1 .X"V jiíjO'í

"Mapuches, dijo, nb es.mi .ánimo combatir á las jentes pacm-
/, '-í^ ,'"'''-' :r ■>, t -.-<;•'■ -.¡/^ .>:„'> ti i'-^n o.Uf-.ii. r'¡vr:-i"-h. ;■■■■!.'■<■■

cas que buscan asil» en nuestra tierra, ,ni 'enturbiar La memoria

,
i1

"

";-,,-;. ', yy,...y.yy:rp<'>.l l-i" ^Jr1-SÍ,r„ í)j5M V ri^KUW. aiíVjlí.íc

de los buenos padres que en tiempos muí remotos vivieron como

hermanos con. nuestros mayores; Wro si lo es impedir que se

levante un convento, 'para .traer a 'nuestra tierra" jente qué hada
s

bueno nos promete y que puede "hacernos mucho
!

mal
, puesto que ,

viene del seno dé nuestros enemigos'' los' españoles. cóV. quienes
nunca hetno's vivido en armonía^. La esperiencia nos aconseja que .

•■ '■
,

>

; r!,r
■

>>¡::í A-'¡"-:lfj-ln Mr-:'- «ímitU-ita »'n í'Urf . .¿nvili

debemos desconfiar de los cristianos. ; ,

'

,
,

.

v. 1>vvV;. ,-4.!, \¿n., ¡,f ,t

C£No 'hace mucho. tiempo, q.up hei^^:jl|'i^pflni^fitr^,^ie^.a|.^u^;)i
da por sus soldados, talados,, nuestros.,paíftBOSj..^]?^8.^?^!'^ I

ganados,, incendiadas muestras pasas y. perseguidas ^ups^ras mfljp-,
res. ¿Cuáles eran ,sus'pretenspnesí?:..,¿Qü,é buspab;a(n,. lp^„.Cristi.^,-,.

nos? Vosotros lo sabéis, mapuclies, , ¡Q^erj.an, ap.rofpifr,sé;fliiestraá/k
tierras y hacer de nuestra^; mujeres

, y,.^e¡ra^^I,(;1)i, e^ayp^ que

debían cultivar sus tierras ; pero se estrellaron con el valor de los

, -,' ,,,i(, ,,,.-'yy¡ >„,:, ■,'., rfi'-.-.-i itri -J V.r--n".» .; í

."■ „
.,- ", v\ ,P." , 5/! y.,yyyy.,y¡{ [¡y yj . .-, >'-.¡\H7 V".¡''"" "-'

'

(1) Hueñisitos significajaiñoi ,..', .;:,;, , ,.:r:.,,r» ., ,;',-,-,. ■■■:■' n'-M ■<•■ y/y -•< : •"'"-'
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mapuches y desistieron de la empresa. Sin embargo, hemos visto

desaparecer nuestro^ ganados.
"El 'convento se quiere levantar, bajo el pretesto detraer

jente buena como los padres antiguos ; estoes el arte del zorro

con el que se nos quiere engañar para establecerse en nuestro

territorio y contar con un cuartel en esemismo convento, en don

de asilar los soldados que- ¡han de abrir' la guerra que debe ani

quilarnos. Pero, supongamos que me estravie, como' ha dicho

Máñil, el fuego de la juventud y el amor a la patria,, ¿cuál es el

bien.que nos resulta con permitir sé -levante' ese convento? Res

ponded a- está: pregunta, dijo, 'dirijiendo la vista a Quentriqueo,

ya que conocéis 'los' inconvenientes qué .se . Oponen a la recons

trucción,'' .;

Este discurso fascinó"; al" auditorio: La vehemencia y valentía

de las palabras deb orador hicieron vacilar • a' dos amigos del

convento, porque descubrieron un* peligro qué antes no veian.

Los de. la m'ayoria se daban plácemes y- tan seguros estaban del

triunfo dé su: causa, que se compadecían dé 'QitentriqUeO. No po

dían persuadirse que fuera posible destruir razones como las que

se habian hecho valer en contra del convento.

Quentriqueo < tomó en seguida da 'palabra y dijo:

"Mapuches y caciques de la tierra, acabáis de ver un cuadro

primorosamente' trazado, en el cual aparecen nuestros ejércitos

arrollados, nuestras mujeres perseguidas yl asolados nuestros cam

pos; pero, en ese cuadro no se hace mención de las causas de ese

poder misterioso que. ejercen los cristianos sobre nosotros. Yo me

encargo,, pues,, de .completa^' ,ese .cuadro. Escuchad, .mapuches.
Ellbs"'sori fuertes porque son unidos.- 'Ellos spn mas felices por

que son mas sabios, Hé aquí la causa de ese poder. Sus armas,

que hieren como el rayo y su manera de pelear son una prueba
de ello. '.■

.,-,. ,,- ,;j
,'-

-, ,, ¡j. „ '. ,

.,

,.:, -,,-,--,-,* j -..;.

"Los padres
'

que" deben ocupar el convento que se trata de

construir, enseñarán a nuestros hijos la ciencia de mandar, la

manera de cultivar los. campos y todo'aquello que nosotros igno
ramos, como es fama lo hacían esos buenos padres cuyas bondades
aun recuerdan los mapuches apesar de los -muchos años que han

pasado.
-

-

. ,

'
•

"Estas son en globo las ventajas que sacaremos con tener a esa

jente pacífica cerca de nosotros.1 A esa jente nunca se le ha visto

con el fusil del cristiano ni con la lanza del mapuche; Una cruz
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como la que aquí vemos/ a cuyo -pié van a¡ enterrarse1, nmest-ias pa

labras, es todo lo que manejan. nuestros, padres. Por qué, pues;
tantos temores?! Por qué tanto,- aparato;, cuando rse trata dé dar

les un pedazo dp terreno donde hospedarse ?/Mapuches,, no bs de*

jéis alucinar por las: fogosas :palabras;,de la juventud; si' es verdad

que hai en ellas sinceridad, también ¡lo- esr ¡que. hai en ellas mucha

exajeracion. Dej.,ao,s: guiar, ¡por los (Consejos : dé dai. esperiencia y

nunca tendréis que: arrepentiros. de vuestros, pr.o¿e,di«fitentosr)V < '■.,,>

Así habló Quentidqueo.para hacer r¡ cambiar delopinion al audi

torio; pero las g.asiones.'hwroanas; que se encuentran siempre niez-'

ciadas con los actos ..mas- solemnes dpi hombre, habian terciado;

por su cuenta aquel asunto convirtiendo en cuestión -de- amor

propio lo que era materia de conveniencia pública. Con esté mot-1

tivo la -discusión se, hizo turbulenta: y alejándolos del r objeto que
se proponían .parecía acercarse .a uní fin desastroso, y i.¿,| i-,--; i-j;! j'--

El prudente Mañiji encontró,una manera injeniosa de: .evitar ■■

este funestó resultado<MProp.úsple,s;r reducir la cuestión a uh&iparr'
tida de chueca,, cnya,, idea, fué a.cpji4aj > con entusiasmo, por .todó$¡ los \

,

circunstantes,, ,,,.,,, Wil, -ú; -iv-b -..-i'dií-.r^ jn:.br.:>:!¡>.p7í<i;¡);7:y<¡ iWj->
.,---;,;;- ¡7 ;(,,:-) Km': .•t"r"¡!ur".'-r',---.-i';-ir.!,V i>\k".i¡ - í'i.\i/yí' ;«

■<^.íf. Y.;.
'■ ^.MJSSJSe.;:.". y.-- -'!." ■"-¡7.7 orHíi'-.i-'i-ii-.i'O

.; n. '■;;■'.- .': ,-'-7T¡;.-¡. . r,-r-7l
'

■ •' üU r/:iU ¡ 7\<77 7 H-yr-'fH ¡ !;!;',
"

-,-!;';., ..i '-.;. *:;,;-.-:
"

y'iyn",¡;,p, );,-:■ !- . ¡J-f ¡d>J7, ¡;"l "i" .''..' J-;:i!r.:'-ri';> -y.l- i-

■

•-^■^■..m- --í-^i,irLA^iSQ€!IEBABi^ -.■mi.-FUi .^¡uní.^,»

.... r-V'. r-;,!;;,',!4.-,-; -,¡,1 <rji ¡¡;oÍr.¡U'ií- - n.há y-\ <m O "7 í i¿M'* .'Jíy "¡v .|}';'.'«j ,'«<«!

¡ ,..',* ■■"iVi-ii- ■:-■'■- 7"¡7'—, •- :rs-'
■ ^ ---O! y'xy J¡7 ijUj.i

. »■<
'

"•■^fc-.i di 'í--<b -'i

aMía o g" .ctet i::iit' ffií^x.íciiOJii-i
í ■;-:■■-,"■;' ;,/■;>> ■■ ív >!> 4¡-:Hj.:r> ,fd' n"r¡-,. •'"•>;■ ■ >i.-i'Tr ■■■ y,.y' íi> -í '7:.:

„
, ANTE

'

.
,

•

! . /
,, ... .,

■

;¡, í¡, ■.;!■.,(> :¡7 j-.J-in i¡.. < v-VIí'i 1:.¡ tui:."i;.; ti ■/!'>! ,! -¡ü¡i

EL "SUPREMO .GOBIERNO.
u
; ¿!","!

"

'

i¡. .■i;.i-í'r»:i f.¡ í.;rr7 ,. .-'.í-.rjpít ¿¡ ¡. 7!7¿: ", yi'í ,"tlín.7.n!>'l

'■'■y',.',¿ .;. ',/■(• 0:Ie».?r3;;'i.rK¡T ',' -jiü'i/f-.íi:> /(,{ "í;;'; ■') ht'.; r->b 7V7U-.71

„.,,.,.'. -..] ¡-¡..(.-/i!-;!',-:') f'r^ri r,( n í'j !,"."') ¿/.i-;-) í[í trH. ¡"i "j...iVi"ill¿! rs-") i>-<¡¡>7 ,^,.017

Damos cabida pn nuestro periódico po,r>aji?ue,rd©)!dé.Já':Sociedad."
a la representación dirijida al Supremo Gobierno para que oóntir ¡

núe dispensando su apoyo a la Revista.dé Sud,-América, y cum

plimos a la vez con el deber de /darle: .un.rvoto de ¡.gracias porda

justicia con que. hemos sido atendidos. ;¡, o;,^r h.v ]-.>:',: -ll-i/i k; ¡-".
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'■■■; y,-: ."'. , :;■_..-■ ■!.. ."I ..

/ ..i >■--',-. 7V.'. 'i---'4 >:-^'7 "-.V l".'-"í' < .W.'d 7 .'•

,7^, ;,.,, EX0iH£0 -SfEÑOR.-r .^. , l.;,í.^;>!-v-i cfí) .-,:..bf7"7 fl..-: '- cr.i'/.

-

! Lte ábaj'o' súbitos; 'miembros dé'la" Sociedad Literaria estable

cida éh este príérto, árite•■'¥.-'E: respetuosa tóente esponemos.- que

ha llegado' a nuestro vcohocinlieñto
'

que V.'-E.," teniendo envista

un plan dééoonótíiias sistemado,1 piensa ¡suspender la suscripción
a" la Revisté' dé'Sud^América, órgano de ésta' Sociedad,' En tales

circunstancias1 V. E. "ños permitirá' representarle los 'fundamentos

qué' nos "a'sisté para solicitar- la- alta protección del Supremo Go

bierno' en favor de la la prensa científica y literaria del pais, y la

subsistencia de 'ésa suscrí^éfóñ a¡ la
'• Revista .

'"■

■¡
Convencidos,"Eic'mo; Séñ-Ory los miembros -de esta Sociedad,

qúbel porvenir de' l-os^pueblofeátaericanos -está en la difusión de

las "luíéé's ■ y-'én- lá
'

vulgar izáci'ón de los-5 conocimientos útiles, he

mos 'querido llenar por ñuést'fa-parte la tarea que iñctímbe al pa-

ti'íotís¿TO",: creando un centro -dé: estudió >y de 'trabaje qué,1 al paso

qué Sirva 'á! desarrollo y fórÉMeión de la' literatura 'nacional, se

cundé lasá'ltaSrmira'S' q'Ué con tanta' constancia' y sacrificios per

sigue' el Supremo' Gobierno de popularizar la instrucción entré

todas las clases
!

de la saciedad." " -

'

■

'

■ f
'

> <

'

,! n -"

"'■Estatáfea," ingrata 'dé suyóéñ Chile, solo nos produce* sacrifi

cios pecuniarios' y personales, y confesamos
'

que "habrían' estos

bastado párá desanimarnos y abandonar1 la empresa, sino tuvié

semos ada vista ejemplares", dé iguales
: dificultades -que venció la

cón&tahcia- ataque: dé1 jénioé superiores -y Con ausilios para resis

tir alós áristarcos:que,'no contentos pon su ignorancia, predican
la pereza; si no nos alentase, la- perspectiva

'

de los útiles -efectos

que debe producir necesariamente nuestra empresa" , segunda sen

tida '

éspresion ;
q-Ue,

'

solicitando protección' a las ciencias y .letras,

dirijiá- desde Santiago' él: emitiente' patriota D. -Manuel Salas en

10 de abrib de l'§0d. abrei de las Españas. "-•'- ■■■>\.h--i'-S> •■■<■

Venciendo- tedorjénero'de obstáculos > íesucitamosda Revista del

Pacífico^, 'ofrecida' jeñerosarnéntepor su Editor a la. Sociedad, y
mas tardé breamos : la

'

Revista de ■ Súd-América, a espensas nues

tras, gozando -de la única 'satisfacción deque'no han sido .estéri

les ñüestrosr-'afá¿"eá, pues hemos dado a la publicidad dos tomos de

laiprimera-ydos'de-la 'segunda, hallándonos en via de darfin a

lapublipacion del' tercero, f?i V.;:E,, por via de estimulo a las le

tras -y galardón a-; nuestra' Constancia,' a< nuestra desinteresada y

fatigosa empresa, a nuestros útiles -y 'patrióticos fines, sostiene
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la suscripción a la, Revista de Sud-América. V. E. juzgará si, por
los trabajos consumados, esta Sociedad se ha- adquirido justos tí
tulos a la protección de un gobierno ilustrado—por nuestra parte
trabajaremos con tesón por realizar el patriótico augurio del Dr.

Rodríguez Aldea cuando dirijíéndose al Senado dé la Eepública,
en marzo de 18L9, de decía: "mefiguro¿ en fin, ¡a los escojidos
maestros del Instituto, formando una sociedad literaria para que
la imprenta difunda los conocimientos, y. haga ver a la -Europa
que el jénio americano no debe regularse por lo que fué en tres

centurias."
.

•

.■...., <. .. ■•• •

Todos los chilenos y de alta penetración polínica, ven en el

cultivo de las ciencias y letras en Chile, la base de un bien

estar y progreso seguros en el porvenir, y en los consejos del Gp-
bierno han pedido o concedido, sin omitir . sacrificio, amplia pro
tección y ausilio a los liceos y a la prensa científica y literaria.

Los liceos, Exorno.. Señor, sirven para iniciar a la juventud en la

noción del s,aber humano; la prensa, científica •y.liíeraria sirve

para desarrollar y aplicar, esos conocimientos adquiridos. Si los

liceos son dignos dé los ausüios del Gobierno como, que> son el

primer medio de instrucción pública, la prensa científica y litera

ria es tanto o mas digna de esos ausilios por ser el segundo y po

deroso medio de difusión y ¡aplicación. Las mismas ¡altas mi*

ras que han movido al Supremo Gobierno aprestar; su protección
a los liceos fundados en todas las provincias, le han inducido

también a conceder sus ausilios a la Universidad y a sus Anales.

La instrucción pública, Excmo. Señor, tiene' diversos elementos

que todos concurren a su formación, los unos son puramente di

dácticos y teóricos, los otros son de aplicación práctica, unos y

otros se ayudan mutuamente y conducen a la obrado la,instruc

ción del pais. Esos chilenos ilustrados han creído que un gobier
no no debe limitar su protección y estímulo a, lo estrictamente

obligatorio, como las escuelas, sino, .también a, todo lo¡qne con

curre a la realización,de la grande idea de la ilustración nacio

nal. De otro modo, cumple su deber estricto, pero ;-no satisface el

fin que lleva en mira el Supremo Patrono de la instrucción pú

blica en Chile. El, sabio' chileno D. Manuel Salas decía ,en el

documento antes citado: "los que propagando las ciencias y las

letras son instrumentos del bienestar' de los pueblos,- de su rique

za y población y sirven al Estado, (cuyas fuerza^ estriban sobre

estas bases y lo elevan a representar, en razón dé la ilustración
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que' tráé'ycónSigo:;! Ka lá 'virtud,' Valor y poder)",' 'son seguramente

dignos' dé 'm¿s;' estilación quería que ordinariamente se les con

cede;1 Esta ha sido toda, la política dé las naciones que .pretenden

aventajarnos 'hóñrái1, 'las "ciencias "y las letras."
' '

Estas éléVádtísmíraájdndújerpil al Supremo Gobierno no solo a

pWtejéV síñpV' costear' pbr completó lapublicáci'oñ de la Revista

de1Ciencias 'y iétras éíi
"'

1 85k,
'

y

'

a

'

suscribirse
!

á la Revista Je Sud-

América en. 1861. Convencidos nuestros hombres públicos de que,

periódicos -qué hagan "Coni'pléta abstracción de lá políticami litante

y 'sé consagren danzólo1 a 'la; dilucidación de lagcüestiqn'es científi-

cá's'yditérariaSj'nb séfán jamás sostenidos ni pagados por el publi

cóles 'han 'prestado'Bu oportuno aÚs'ilio, honrándose a sí mismos y

hón'ráñdb'aleáis ante él estiáñjéro por el noble espíritu que revela

la ádntfñislfacidicen' fávór^déí- jjfogreso' délas letras. No teme

mos, EXcmol'Séñóf, ''qué ésta tradición se rompa en manos del

Gobierno que mas esperanzas ha despertado en los amigos de la

ilustración. .-. .

,
,

Nó!'és s'íñ'dúda uri'péqúéñb motivo dé economías él-que induce

a la ilustrada Adñiihistración dé'V. E. a suprimir, en daño de

esta Sociedad, una e'scása';súscripcion decretada de antemano para

el sosten de una Revista científica y literaria,, son seguramente

motivos de alta política que ño 'alcanzamos' a comprender pero

que nó pór'éso respetamos ínénosO. ,

• Á' propósito de,éstas,economías, dice M.'Coc'hut hablando de la

Francia': "la'prensa, eco' del público, quisiera que se procediese
a hacer economías. 'Muchas jentes están dispuestas a creer que

sucede con un gobierno lo que con un simple particular, que pue

de a su placer acortar los cordones ¡de su, bolsa."

Las economías que el Estado acomete son siempre en grande
■escala y con la discreción superior para no dañar el fomento del

progreso público y los compromisos contraidos con antelación.

Si V. E. no nos hiciese el honor de creer que esta Sociedad

persigue esclusivamente un alto fin de interés público y no se

dignase prestar su protección a su órgano, sírvase en todo caso

atender al compromiso con anterioridad contraído por el Supremo
Gobierno inscribiéndose como suscritor a nuestra Revista. Al

frente de esta publicación, como lo hace toda sociedad anónima

al frente de su póliza, van espresadas las condiciones de la sus

cripción que no puede ser sino semestral. La naturaleza del pe

riódico y su forma de libro decide de las obligaciones del suscrip-
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tor y por consiguiente dejas del Supremo Gobierno como tal.

Formando doce entregas un tomo de esta publicación, no espera
mos que el Gobierno de V. E. ordene se suspenda la suscripción
antes del fin del semestre dejando trunco el tomo comenzado, No

dilucidamos aquí esta razón de justicia, que V, E. atiende siem

pre preferentemente a toda razón de economía, por cuanto ya lo

tenemos hecho en una solicitud especial elevada a V, E. el 21 del

corriente mes.

Por último, para desvanecer la duda de V, E. respecto a no

encontrarse consignadas las condiciones de la suscripción en el

decreto de 19 de febrero de, 1861, espondremos a V, E. que no es

en esté decreto sino en la última pajina de la Revista donde na

turalmente se encuentran esas condiciones, pues aquel deereto no

es mas que la espresion de la, voluntad del Supremo, Gobierno a

ser considerado como suscritor al periódico, órgano de eqta So

ciedad.
_..

,

. ,

,
,

En virtud de las consideraciones espuestas
—

A V: E. suplicamos se sirva dejar en vij,encia,el decreto supre
mo de 19 de febrero de 1861. Es gracia en justicia.

Jacinto Chacón, Presidente-

Juan Ebuner, Secretario. ,

'

Miguel Manteroia, Tesorero.

Andrés Chacón.—José del Pilar Medina.—Juan R. Muñoz-

Manuel Hidalgo.—-Javier Renjifo.
—Ricardo Palma.—A. Des-

madril . —-Adolfo Ibañez .

—David Trumbull . -—Manuel A . Carme

na.—Adriano Blanchet.
■

/ .

*rj|*#-
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CORONA FÚNEBRE DEL SEÑOR LINARES.

(Continuación Véase la pajina 384r)

Cayó lozano como eltfuerte roble

Que desafia al huracán poterite :

Estalló el rayo del fatal, destino,

, Sin lograr abatir su altiva frente.

Miró sin inmutarse la morada

Eterna d<¡>. el terror su faz levanta :

Desdeñoso volvióse hacia la patria, .

Y hundió: en la tumba la segura planta. ■

No le lloréis! que su jigante sombra.

De piedad la sonrisa os mostraría ;

Esquiva vuestro llanto y vuestro enojo :

Dejadlésóló én su mansión 'sombría.
'■'

»

No es ya el hombre del tiempo y las pasiones ;

Es el hombre eminente de la gloria :

Dejad que teja cívica corona

La justiciera mai»b de la historia.

■"
.

; Manuel José Cortés.

El jénio de setiembre ya no 'existe,
Acabó de sufrir en el destierro.

Luchó con el dolor su- ser de hierro

Y el coloso cayó— ¡ muerte, venciste !

De luto y de crespón Bolivia viste

Mas no presencies ¡no!. [su humilde entierro,

Que pronto llorarás tu fatal yerro

Porque' fé en su hidalguía no tuviste.

¡ Terminaste por fin, víctima santa,
Y de tus labios rio salió una queja !

La justicia en tu tumba se levanta..

Ella a las cielos la. verdad refleja
'

Y con solemne voz dice a la historia:

¡Murió el Reformador, mas no su gloria!
• -Benjamín Lens.
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SUMARIO.—La educación popular en Valparaíso.—Premios a las Escuelas Mu

nicipales.—Discursos.—Una ipublicacidli notable-.—-El
'

gobierno suspende su

suscricion a la Revista de Sud-América.—-Actitud dé la Sociedad de "

Amigos
de la Ilustración".—El Sr. Cleret.y'sú rheinoria sobre los progresos del presen

te siglo. — Causa notable. —Visita del Presidente de la república a Valpa
raíso.-^—Fiestas y preparativos. ,

El mes de febrero ha comenzado con una fiesta interesantísima

que hace honor al. pueblo de, Valparaíso y que, ,abre para él una

nueva era en materia de educación popular.
Mas de mil niños dé ambos- sexos? . presididos' por sus respecti

vos maestros, ocuparon el dia .2 la platea y, galería del teatro, en

£anto que sobre dos mil personas de todas,condiciones, llenaban

los tres órdenes de palcos, curiosa de presenciar la. solemne dis

tribución de premios que. la autoridad local 'débi.^ hacer a los

alurnnos de las escuelas municipales. .

x ,,.

,

;.
,.

El acto fué imponente y conmovedo^^coino, lo ,e,s ¡cuanto se re

fiere a la infancia,, que es, la época mas feliz de la vida del

hombre.

Dos de los preceptores mas aventajados fueron también premia
dos por la Municipalidad, que, por rnan«s del Intendente, puso eii

las suyas un rico volumen de obras ¡escojidas y:un diploma de

honor. De esta manera, las autoridades propenden ral desarrollo

de la educación pública y abren un concurso -publicó y glorioso a

la ingrata carrera del profesorado.. . ... ■■/.. , <>;¡i.í -,< ■. ;,

Con ocasión de esta fiesta verdaderamente ¡infantil pero de altas

y provechosas consecuencias, se. pronunciaron, seis discursos que,

la prensa diaria se ha apresurado a reproducir—el mas notable

de ellos ha sido; sin disputa,,,el delSr. Ibañez, Alcalde protector

de las escuelas municipales, que, al conmemorar la significación'
de aquel acto-, hizo una brillante reseña de las ventajas de la edu-



REVISTA DE LA QUINCENA. 443

cacion, levantando con mano maestra a los ojos de la juventud el

velo que les oculta el porvenir.
"La educación primaria,. dijo con mucha propiedad el Sr. Iba-

ñez, es la llave de oro con que se abren las puertas de la inteli

jencia, de ese mundo moral, donde brilla perenne lá llama del

Creador, eterna e inéstingüible como él."

Según los datos suministrados por el Visitador de Escuelas, se

educan en las 11 que sostiene la Municipalidad de Valparaíso
nada menos de 1,226 alumnos, con un costo anual de 13,689 ps.,

lo que equivale a decir que la educación de cada niño cuesta men-

sualmente al municipio 93 Centavos de peso.

Durante la quincena la imprenta ha dado a luz un libro nota

ble por la materia de que trata como por lahabilidad y talento

que en ese trabajo; ha desplegado su autor. Tal es el que, bajo el

título de Colombia y el Brasil, y (Jolombia'y el Perú ha escrito úl

timamente el Sr. D. Pedro Moncayo, distinguido publicista ecua

toriano, residente en Chile.

El Sr. Moncayo, a quien la política y las letras americanas de

ben importantes servicios, se ocupa en ese folleto de poner en

transparencia los antecedentes relativos alas cuestiones de lími

tes existentes entre Colombia y los Estados del Brasil y Perú—

dando a conocer la política insidiosa y los manejos diplomáticos
de los brasileros en sus cuestiones de límites con los estados inde

pendientes de América. , ; •

Aparte del mérito literario de esta- obra, cuya lectura recomen

damos, el Sr. Moncayo ha hecho con su publicación un interesan

te y valioso servicio a la América en jeneral, y puesto en tabla

una cuestión oportuna y trascendental, que tarde o temprano ha

de ocupar la atención de los gobiernos americanos—da necesidad

de un congreso americano.

La Revista de Sud-América, única publicación exclusivamente
literaria que existe en Chile, (si- se esceptuan los Anales déla

Universidad) y a la cual se suscribió el pasado gobierno de la re

pública a cien ejemplares, ha habido de caer bajo el hacha de las
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economiáFij qtie la necesidad parece aconsejar
' al actual 'gabinete.

En efecto, el gobierno mandó suspender el 'pagó de sú suscrip

ción, no obstante 'el hallarse moralménté obligado a 'continuar en

ella hasta la terminación del tercer rtoroó. La Sociedad dé "Ami

gos de lá Ilustración", bajo cuyo patrocinio se1 hace egtá publica-.

cion, creyó deber reclamar' de tal medida, y ha tenido la satisfac

ción de ver- .'que el gobierno, reconociendo lá justicia de áü> recla

mo, la hace también a la '
pureza de sus intenciones y acuerda

continuar la suscripción hasta la terminación del volumen:" ; ' ":

Pero, como tal concesión es temporal y la retirada ded'a sus

cripción del gobierno- infiere un golpe recio á; la Sociedad' que,

sin mira alguna especulativa y por puro amor a las letras, sostie

ne esa publicación, no seria de estráñar que se suspendiese, si el

espíritu público y el apoyo decidido de los amantes de las letras

no viniese oportunamente en su ans-ilio : así' es de esperarse -por

honor deChile, como seria de " desear qué' el gobierno prorrogase

su suscripción indefinidamente, atendiendo a. los móviles y 'pro

pósitos que han dado oríjen a esta publicación .

La redacción dé la.Revista ha recibido a última hora Un. escrito

notable debido.a la ilustrada pluma y taita intelijencia de unode

sus socios corresponsales, el Sr"..' 'Cleret, presidente deh'^Círculo

del Progreso" de Concepción,' En ese escrito, se' propone éí -au

tor ■: rebatir las peligrosas doctrinas proferidas por algunos pesi

mistas que aseguran que "nuestro siglo es un siglo decrépito;

que.no hai mas que oscuridad, y que navegamos sin timen ni

brújula", y probar que el siglo XIX es por el contrarío un siglo

de luces, de progreso y de renacimiento. "'..''

Para arribar a esta conclusión, el Sr. Cleret' hace una rápida'

historia de los progresos del espíritu humano en sus relaciones
con

Dios, fuente y oríjen de todo bien, de todo progreso,}' nos ¡hace

seguirle como por encanto en su rápido viaje al través de todos los

siglos y de todas las edades.

Al terminar su escrito,, y como para combatir el descreimiento

de los pesimistas a quienes replica," él Sr.; - Cleret dice a la ju

ventud:*

"Nosotros' todos, los qüetenemos la dichádevivir en esté siglo;'

sabios, poetas,: filósofos;' y -vosotros;' ¡oh jóvenes l'rque- entráis
re-
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cien en la carrera de la vida, y a quienes dedico estas líneas, pre

servémonos de la desesperación, huyamos del desaliento;; huya

mos de lo que Quinnet llama el sueño del espíritu,: de lo que llama

Toqueville el.frió del. alma: no. dejemos helarse nuestro corazón

en- nuestrtí -pecho; no permitamos; que muera en nosotros el jer-

rken delporvenir: el pasado fué de nuestros padres; el porvenir

nos pertenece.','!; >.
>

■•, .'.■,■-■

< Todo,nos parece bello e interesante en el escrito del Sr Claret,

con quien sin embargo, no estemos- de racuerdo en
,
cuanto * a las

ideas y resperanza -que parece abrigar de que la monarquía consti

tucional será la forma de gobierno que mas tarde se jeneralizará

no solo en Europa sino en América. ,

Mucha sentimos queda falta de espacio nos impida dar cabida

a es-te interesante escrito en el presente número de Isa : ¡Revista; -lo

haremos en el inmediato, r

.En el local de la Mayoría de Marina; y ante unanumerosa y

escojida barra tuvo hoi lugar la celebración • de un Consejo de

guerra !de
■ oficiales jenerales para fallar , en lá causa seguida a

nuestro consocio el ex-capitan de ejército don Bernabé Chacón.

El. Co'nsejo fué presidido por el señor contra-almirante Simpson,
sirviendo de vocales, el ayudante jeneral de marina;Señor Bynon,
el capitán,de la gobernación 'marítima señor; G-oñi, los coman

dantes :de rlai Esmeralda, Chile y Maide,,Mñores >
. Escala, Aguayo

y Sáavedra,y el" director .de; la Escuela Naval señor Rivera, con

asistencia del auditor .de guerra. señor Ibañez y fiscal capitán de

corbetá-señorrCabieses.' Después de la lectura del* proceso el señor

don Andrés Chacón, defensor del acusado, dio principio a su bien

fundado;,alegato, del que,. por su importancia, publicamos el si

guiente resumen, con que:terminó. ■

.- .'.

Reasumiendo: todas lasj consideraciones' espuestas, resulta: .:

1.° Que aceptado con fecha 4 de enero el retiro absoluto del ca

pitán, y surtiendo desde ese dia. sus. .efectos de ordenanza el decre

to de retiro, mi defendido, ño ha podido ser procesable .por hechos

que suponen el . estado militar y que se dicen sucedidos un dia

después del. 4, en que habia dejado de -pertenecería! ejército ;

,2.° Que desde ese dia cesó su fuero y la justicia ordinaria reco

bró sobre él su imperio y jurisdicción : -.;':, 7";
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3.° Que surtiendo sus efectos de ordenanza el decreto de retiro,

no hai materia de proceso, porque el hecho en sí mismo irrepro

chable, solo recibe el carácter de delito^ del estado militar espe

cial, que ya.no investía el procesado a la fecha del"5 ;

4.° Que él señor Comandante Jeneral de Marina extralimitó sus

facultades ordenando la formación de este proceso en la tarde del

dia V, teniendo ya conocimiento oficial de la aceptación suprema

del retiro ; abrogándose de este modo atribuciones que sabia no

correspondería, sobre un individuo ya sujeto al fuero común, con

el único y deliberado objeto de mantenerlo en prisión durante la

tramitación del proceso ;
•

5.° Que aun suponiendo militar al acusado a la fecha del 5, es

falsa lá desobediencia a la orden de embarque dada por su coman

dante en el cuartel, porque a tal insubordinación su jefe le habria

intimado prisión en el acto, y éste confiesa que no lo' hizo porque',

no lo creyó justo ni necesario: lo cual supone la falsedad del hecho

y destruye por sí mismo la afirmación de cualquier otro testigo,

ciertamente mal informado, o, solo oyente de frases truncas e ina

cabadas, como lo comprueba la rectificación del testigo Espinosa

en el careo de f ',
-
"

;■-'-'■"

6.° ,Que existiendo imposibilidad física desde las diez de la ma

ñana del dia 5. paria ejecutar el embarque, y habiendo el estraor-

dinario huracán arrojado mar a fuera, alas dos' de la tarde,' él,'

transporte en que debia embarcarse el capitán á las cinco de esa

misma tarde, se deduce que . todas las órdenes posteriores que en

ese dia Se dicen impartidas, mas'no notificadas, con el fin-'de -.em

barcarlo ¿ suponen o una indiscreción punible o un intento daña

do: y de todos modos un aturdimiento, de que solo puede hacerse

un cargo a sus autores; pero nunca ¡a' la persona ;.que -debió ser

víctima de órdenes tan inconsideradas;

7.°. Que según lo espresa el señor Fiscal, ni al recibirla
orden

de embarque en el cuartel, ni en los sucesos posteriores á ella,

no ha incurrido, el procesado en acto alguna que acredite la
des

obediencia de que se le acusa ;

8.° Que no. habiendo en consecuencia, prueba, indicio ni pre-

•suncion del hecho acusado, no es aceptable según la lei 26 tít.
1.

partida 1. p., la conclusión fiscal que pide se compurgue con

la prisión sufrida una falta, que según su propia apreciación, no

existe ni podido existir desde que
"
no hai acto alguno que acre

dite su desobediencia."
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Ya os dejo.manifestado, señores, la absurda contradicción que

se observa en .los hechos y palabras del acusador ;., al
terminar

debo patentizaros la . sospechosa contradicción de. fechas que se

nota en ei parte- orijinál que encabeza el proceso. ,...,-

Esa,pieza fechada en ,5, de enero dice al comenzar : "Hoi se

sirvió .V. S, prevenirme que ordenase al capitán Chacón se em

barcase en el bergantin-goleta Ellen Elizabelh, que en la, tarde

debería salir para Magallanes." , ; ..,". ,

■

,
Y luego olvidando que escribe el dia ,5, dice el acusador:'.

"También, debo comunicar a.V..S. que ayer, seis del corriente

como a las'nueve de la noche se me presentó, el capitán Chacón $

mi caga."

,, Y, concluye así:, previniendo aV.S.. que, Jioi,sj,ele como- a las

tres' de la tarde se ha presentado dicho capitán a,l ¡cuartel."

Qué es esto señores, ¿es inepcia o malicia? De tocios modos

esta inconexión de fechas en pieza tan sustancial, asume un ca

rácter grave desde que el comandante Jeneral de marina, lejos de

rechazarlo, mandando que venga en forma, lo acepta como cabeza

de acusación:..:........ ■■•■'. :'.■■■■
'

■■■■ <::■>■,

'

•■:--.
'

■'■ ■'■:;,
■■ "< ">'; 7

■ "Y aquí," señores;' rompiendo 'apesar mió lá reserváque sobre este

punto me habia impuesto, no puedo menos de' llamar la atención

del Tribunal sobre un hecho de que V . S . S . no podrán desentender

se, porque consiste "enda superposición . de unáfecha, sobre otra fe

cha,, boraada con esmero; ; precisamente en ese mismo decretó:, por
el que el señor comandante 'de marina Jeneral don' José Santiago

Aldunate, acepta ese parte absurdo y ordena la formación de este

proceso. ¡, ,, ;■-,:...;.: -. .

;..

-La existencia de este hecho podéis comprobarla aquí mismo, "se-

ñores del Consejo: .suponéis al trasluz la tercera foja de estos,'au

tos descubriréis el prolijo esfuerzo conque esa fecha ha sido, su

perpuesta... t,
, ..'.;,

¿Hai o ¡no connivencia entre esa contradicción de fechas del par
te y esta, superposición; de fecha del decreto que lo acepta como

base de este
¡ proceso ?.No rae toca a mí el, indagarlo: mientras

tan^o ello es una prueba mas de la falsedad de la presente acu

sación.

En fuerza de todas- estas consideraciones, toca al honor y a la

independencia de jefes, tan dignos de la marina, chilena, hacer

plena justicia al noble impulso de un militar que, herido en su' de-
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licadeza por una providencia que le sospechaba capaz de Una

mentira, renunció las glorias que promete la brillante carrera de

las armas : toca a tan pundonorosos majistrados lavar con su fallo

absolutorio la mancha de feo que se quiso imprimir en lá pura

conciencia y limpio honor del ciudadano dóñ Bernabé Chacón.

Pido a vuestra integridad, señores del Consejo de oficiales jene

rales, justicia' y reparación, absolviendo y ordenando la pronta

libertad del acusado. Es justicia, etc.

El Consejo de Guerra, dio una honrosa prueba de integridad

absolviendo al acusado y mandando que inmediatamente fuese

puesto en. libertad. Aplaudirnos la rectitud del honorable tribu

nal, y felicitamos al señor Chacón por haber logrado anonadar la

injustificable acusación con que se habiá pretendido mancillar su

honor como hombre y como militar.

El Sr. Presidente Pérez ha resuelto por fin hacer una visita a

Valparaiso, donde permanecerá,, según se dice, mes y medio o dos

meses, con todo su ministerio.

Todas las clases de la población se preparan a tomar parte en el

recibimiento, que será espléndido, pues no solo las autoridades,

sino ios partidos políticos se disputan la gloria de las manifesta

ciones, lo que ha dado un grado mas al entusiasmo público acele

rando los preparativos.

Según toda probabilidad S. E. llegará el dia 12 del corriente,

aniversario de la Independencia de Chile y de la famosa batalla

de Chacabuco, lo que contribuye a realzar el interés, de las cele

braciones ,de ese día.

Habrá salvas, parada militar, arcos triunfales, música, besa

manos, regatas, paseos y Serenatas en el mar; teatro, bailes, ban

quetes, y quien sabe cuantas otras festividades. Valparaiso está

por consiguiente en gran animación. En nuestra próxima Revista

daremos una rápida noticia de los sucesos y fiestas que se pre

paran.
- -■.' ■■.-•■ Juan R. MüSoz.
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año ii. Valparaíso; febrero! 25 í)Í5 1&62..' '".' *í°;''«.

PfiOGRAMA DE M DEMOCRACIA ARAGONESA,

Quien íjjiiérá qué haya rejistrado lá hísteriá-de España ño ig
norará cuanto contribuyó a elevarla al rango déla primera po

tencia del mundo qué llego a asumir én él siglo XVI, lá saluda
ble y fécdftda influencia dé las antiguas instituciones dé, Aragón

y dé Castilla, táñ favorables a las libertades públicas.. Tampoco
desconocerá que asi éomó ésas preciosas libertades fueron asesina

das por l'ojs primeros príncipes' dé la casa' deAustria, la poderosa
rhbháíquiá' que doñrinaba'siñ rival én la. tierra y los mares y.en

cuyos estados nunca se ocultaba el sol, fué decayendo .miserable

mente hasta sepultarse eñ üñ abismó de oscuridad y miseria.

Ahora bien, contando Araron con tan gloriosos antecedentes y
habiendo BÍdo lá cuña 'del constitucionalismo 'español, eñ una

edad efi qué laá demás naciones europeas se' hallaban sumerjidas
enlamas oscura barbarie, nada nías natural que vuelva ella a

deséñípeñar él ¡grandioso rol qué" le ha cabido eñ la' historia de la

península, poniéndose al frente del movimiento' democrático qué
en lá á'ctúálidád lá ajitá. Péró ya qué. la ilustré provincia de

Afá^oñ parece sentirse' tan dispuesta á tornar a sus grandes días,
seria üñá lamentable desgracia que por 'ir demasiado lejos en sus

jéñefó¥as'a'spiracibhésjmb: sóló: ño consiguiera su laudable objeto,
sínó que esterilizara yü'rKeroÍs'rño y retardara el triunfo' de sus

mismas ideas envolviendo áí pais entero en desvastadoras y en

carnizadas luchas.

Estos témóféfe nos han sido sujéridos por lá lectura del progra
ma democrático, aparecido én Aragón, circulado por toda España
y enviado para íá reproducción, én la

'

prensa chilena por nuestro
29
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apreciablé compatriota D: Salustio Cobo. Ese programa no;-se

limita como el de los socialistas franceses a la proclamación de

ruidosas y enfáticas palabras que pierden todo significado por su

propia vaguedad y abstracción, no; en él §e encuentran conteni

das la' mayor párté de las conquistas que el espíritu' humano ha

alcanzado en punto a instituciones desde dps! siglps,a,.estamparte,,

aunque también encierra algunas teorías que pecan por absujdas

e indijestas, Pero lo que le dá un carácter mas alarmante y pe

ligroso es el cúmulo dé sus exijencias y el espíritu violento y ra

dical que constituye todo el cuadro de sus reformas. Basta enu

merar algunas de ellas para que el lector forme :.m juicio sobre el

particular.
Libertades y derechos individuales.'—Sufrajio universal.—Este

medio de ejercer la soberanía que tan bien ha probado en nacio

nes como la Union Americana, ajenas de preocupaciones y erro

res por sus instintos de raza, creencias y tradiciones, no dudamos,'
seria fatal aplicarlo de improviso en pueblos cuyas masasigno
rantes y fanáticas viven aun poseídas de las funestas tendencias
del pasado. Para no citar mas que casos recientes , solo necesita

mos .volver los ojos al resultado obtenido en Eranpia por jnediR,
del sufrajio universal en el último

. decenio. Gracias a él,quedó
sancionado el réjimen imperial, en un pais que sin duda alguna
está mas'civilizado que la España actual.

Libertad completa de la prensa, sin depósito, editor ni penalidad,

especial.—Esta exajerada reforma no necesita comentarios,, T.o,dos

los' publicistas ingleses y americanos, autoridades irrecusable!;

en materia de constitucionalismo, están acordes en imponer una

saludable restricción a esta herniosa libertad de tan peligroso
ejercicio. Tampoco conocemos nación alguna que pueda coniárs^
entre las ilustradas donde esta aberración se haya ensayado. ¡ .,(í.,.

Seguridad individual garantizada, por el Habeos, corpus. -+-£.,

nuestro entender, todo el programa déla democracia
¡ española

debiera por ahora reducirse a trabajar por el triunfo de esta pre-i

cioSa garantía, seguro de que ".con su adquisición la España no

solo progresaría inmensamente en el camino .deja, libertadrsjno¡

que en pocos años se encontraría dispuesta., .para avanzar mas y

mas en esa brillante carrera. Escusado es hacer presente que ella .

es la base de la libertad inglesa y calcular su eficacísima influen

cia sobre la moral administrativa y social., .Exijir muchas refor

mas a un tiempo, capaces cualquiera de ellas de producir nn cam-
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bio completo en el modo de ser de una sociedad, nos parece una

candorosa locura- Ni la historia constitucional de España, ni la
de pais alguno nos ofrece un ejemplo de la posibilidad de verifi-..

car estos cambios radicales, antes por el contrario, cada vez que
las sociedades han sido -arrebatadas por el vértigo del idealismo

y de la utopia, solo han conseguido ahogarse en mares"de sangre

y retrogradar hacia el pasado. Los torpes ensayos constitucionales
de España a principios del presente siglo que merecieron tan me

lancólica mofa del inolvidable Larra, son para nosotros mas. que
suficientes para descorrer élvelo a las falaces ilusiones y madu

rar el juicio aun de los hombres menos prácticos. Es una verdad

incontestable y queja-mas consideraremos suficientemente repeti
da, que el jeneró humano no puede marchar en línea recta hacia

el progreso y que solo gana terreno después de describir tortuo

sas evoluciones; El desconocimiento de esta lei inexorable a que
está sometida la íhumanidad, estravia ados sistemáticos que ab-

servidos por sus abstracciones, atropellán violentándola inconsi
deradamente a la naturaleza misma. Para nosotros lá injeniosa
leyenda, del Quijote continua hasta el dia siendo el mas fiel espe

jo del espíritu que anima ala raza española y sus cómicos episo
dios" los vemos reflejarse eon. mas o menos accidentes en la histo

ria diaria asi de la madre patria como de nuestras propias repú
blicas. Ambos abandonamos las; delicias del hogar y las dulzuras
del reposo., animados por los mas jenerosos y candidos propósitos;
ambos, rodamos por el vacio persiguiendo al través de los padeci
mientos y dolores de nuestra errante y vagabunda vida, una

Dulcinea encantada:— la libertad. Ambos sufrimos congojas,
afanes y martirios, por desgracia demasiado reales, luchando a

brazo partido con fantasmas imajinarios por no arrancar de nues

tros ojos la venda ilusoria de nuestras fatales exageraciones. San

cho, que es el pobre pueblo, mezcla, informe de inocencia, socar
ronería y buen sentido, ya admira boqui-abierto doctrinas que
lo alucinan sin poder comprenderlas del todo, ora duda y sé bur
la o ya se deja embaucar por el quijotismo de los reformadores

sistemáticos, para caer con ellos en un sangriento despeñadero.
Pero continuemos analizando algunas otras de las reformas

propuestas en el mencionado programa.
Absoluta inviolabilidad déla correspondencia y del domicilio.

No comprendemos como pueda concillarse el orden y la seguri
dad social con la absoluta inviolabilidad del domicilio. ¿La ac-
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cion de la lei .no podria. perseguir al asesino una vez que se refu-

jiara etí su propia casa?. Esto, seria estúpido: sino, fuera un error

del resumen que se halla, rectificado en los artículos posteriores
de ese estraño código constitucional.

Abolición de la pena, de muerte.—Partidarios, como somos-, de

este principio, no creemos, se:. ¡pueda realizar en la práctica ^mien

tras no haya ¡un perfecto- planteamiento del sistema penal peni
tenciario. Pedir lá violenta1 abolición, de la pena capital antes

de poderla reemplazar satisfactoriamente por otra, nos parece

tan absurdo como despojarnos de la ropa vieja antes de tener

una nueva con ;que vestirnos. ,-.
■ ■<

,,
;

Organización del estado,e institucionespolíticas , una sola cámara:

--Tampoco.es una cuestión controvertible enla ciencia del derecho;,

público, de 7que7la representaci0,n .nacional ejercida por dos. -Car-

maras tiene mas obvias ventajas ; que las qué ofrece la ejercida

por una sola. Las leyes no se ven: así respuestas a ser hijas,, déla

precipitación y el error, lo cual no podria evitarse con una sola

Cámara. ..Por otra parte, la, práctica ¡nos manifiesta ríos gra

ves inconvenientes con que; han tropezado Inglaterra, Estados-

Unidos etc. etc. donde rije es-te sistema.;- Y en todo-caso, ereemos

que toda reforma exije. mucha circunspección y que por lo, tanto,

es una vituperable, necesidad esponer el orden social con inc'ier-

tos.ensáyos, pudiéndose aprovechar de. ejemplos. prácticos^
Institucióndel jnrado para toda .,clase de;. deKfos.f-^-Esta reforma

también nos parece aturdida . y descabellada verificarla de un

golpe no solo por lo delicadas que sorben sí mismo las alteracio

nes violentas de la lejislacion,, sino porque la España
-

es una de

las naciones menos, dispuesta r-a recibirla por la poca cultura de

sus masas. ,
,-■ ,¡ .

■■• .-.
■

Independencia:de, la Iglesia. -—Tememos que ésta. reforma basta

ría por sí misma Una vez realizada para despertar todo el ardor

relijioso; déla península y producir una conflagración universal.

. En ésta materia mas que en ninguna otra, se debe proceder con

un tino, y cautela excesivos porque el pasado nos demuestra mui

en alto, cuan ciega y fer^oz llega a ser resta, nación poseída por el

fanatismo. Una simple tolerancia de cultos es todo lo que la pru

dencia pudiera exijir.

Reformas administrativas y
> .económicas .-^-En esta parte el pro

grama cobra proporciones: colosales y así el conjunto derlas re

formas, como algunas de ellas en ¡especial no soportan la luz de
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la crítica. Basta enunciarlas para exhibir su petulancia. Helas

aquí; .'.■■■-•-..•■:.
'

Des-amertizaéion dé t&dó lo amortizado.
~'

Desestanco de todo lo estancado:

Supresión de los consumos, puertos y del papel sellado.

Górttríbucion única directa.

Supresión de las aduanas.

Abolición de las quintas y -matrículas de mar, etc. etc.

En vista de la breve reseña que hemos hecho del programa de

la democracia aragonesa, cuanto no. sorprende el encontrar indi

viduos que se sacrifiquen por propalar tari éstravagantes quime
ras? Y sobre todo,¡ , qué diremos del gobierno español que toma

tan a lo serio este aborto de la insensatez y la ignorancia? El

Sr. Cobo poco antes citado, dice en su carta a la Redacción del

Mercurio: "Entre los, infortunios personales que ha suscitado la

aparición de esta,hoja,suelta, figura en prim^término el que le

ha cabido.-al Sr.. D. Eduardo Ruiz Pons, célebre en los fastos par

lamentarios por. ser del número dedos veintiuno que en las Cortes

Constituyentes dijeron no en la1-cuestión del trono y haber venido

siendo después y hasta el presente el jefe reconocido de la demo

cracia aragonesa. .. Por hoi se le, retiene en la cárcel pública de

Zaragoza." Nada mas noble y jenéroso que el espectáculo que

ofrece un espíritu elevado luchando con las preocupaciones de su

patria y bregando sin reparar en sus propios sacrificios y marti

rios por alcanzar el triunfo de aquellas ideas que han de hacerla

avanzar en la carrera del progreso; , pero nada es tampoco mas

desencantador y lastimoso que contemplar esas víctimas del fana
tismo y del error, inmolándose por delirios con la mayor buena

fé del mundo. El ejemplo de sus estériles dolores que solo inspi
ran risa y compasión, nos dan una triste idea de la debilidad de

la intelijencia humana y- de las .falaces ilusiones, qué la asedian.
Lamentamos de todo corazón la cruel suerte que le ha cabido al

señor Ruiz Pons y sentimos vivamente que sus padecimientos no

tengan un oríjen mas nacional y positivo, Quiera Dios, para que
todo no sea perdido. que la cárcel de Zaragoza devuelva al infor

tunado reformador aragonés la tranquilidad de espíritu necesa

ria, para que a la luz de la sana razón y con un conocimiento mas.

sólido de la naturaleza humana, de la historia de su pais y de las

nociones del derecho público, rectifique y corrija sus errores antes

que las pérfidas corrientes del engaño lo precipiten a él y á sus
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sectarios en las vorájines de las revueltas. No vacilamos, en creer

que lá democracia española obtendría un triunfo mas fácil y con

sistente, si cambiando de rumbo se, alejara de sus pretensiones ro
mánticas e ilusorias para enderezar sus pasos por una senda mas

práctica y realizable.

Alejandro Carrasco Albano.

A AMERICA.

(CON MOTIVO DE LA COALICIÓN EUROPEA CONTRA MÉJICO, j

Señor don Ricardo Palma.

ák
.

'- Mi distinguido' amigo y compatriota:
Cuando en mejores dias nos conocimos en

-

nuestra desgraciada patria, la amistad mas

sincera me unió a Vd. Hoi amóos proscrip
tos el infortunio la ha aumentado. Reciba

Vd. como prueba de ello este imperfecto
canto.

Su verdadero amigo,
,',.,, .-'"..; I,M..!....

América yá es tiempo que eleves majestuosa
Tu frente coronada, de palma y de laurel,

Ya es tiempo que levantes tu enseña.esplendorosa,
Y al estranjero muestres que la conservas fiel.

Ya pisan profanando tus vírjenés ritieras ■

Filibusteras hordas sedientas de botin :
:

Ya cruzan .por tus llanos lejiones' estranjeras .

Que sueñan ambiciosas esclavizarte "al fin.

Cobardes e impotentes te atacan coaligadas

Que solas no se atreven a amenazarte,' ¡ rió !

Y piensan, en su orgullo, que por estar aliadas

Humillarán elmundo que nunca se rindió.- ,

• Mui pronto han olvidado que tu valor alcanza

Do no ba alcanzado el suyo ni alcanzará jamas ; ',.

Mui pronto ban olvidado los botes de la lanza
'■

7 ■

Que veces mil los hizo te demandaran paz.
-

Mui pronto ban olvidado el invencible arrojo

De tus valientes hijos, su ínestinguible ardor,

Que el sable del patriota se viera siempre rojo

Teñido con la sangre del déspota opresor.
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Mui pronto han olvidado que llevan tus
banderas

Por eternal divisa—¡La muerte o libertad!

De tus destinos arbitra por. eso no toleras

Jamas que el estranjero profane tu deidad.

Mas es que nos han visto matarnos entre hermanos

Y juzgan nuestros brazos cansados de luchar ;

Paréceles que fuerza ya falta a nuestras manos,

Para blandir la lanza y el sable manejar.

Contemplan placenteros do quiera la anarquía

Y piensan será fácil volverte a encadenar,

¡Oh América 1 y olvidan que puedes en un dia

Los trozos separados de tu pendón juntar.

"

La España y la Inglaterra nos mandan sus leones,

La Francia nos envia el águila imperial,

Y esperan que mui pronto tremolen, sus pendones

Clavados en el seno.de- la India virjinal.

Y piensan que tan solo del león a los rujidos

La llama y el guarnid cobardes huirán ;

La baba venenosa que infiltran sus lamidos

Del árbol de los libres las raices podrirán»

Las águilas y cóndores de América espantados,

Volando hasta los cielos ya no podrán subir f

Que solo al contemplarlos vendrán acobardados,

Humildes a sus plantas las alas a rendir.

Parece no recuerdan los hechos portentosos

Con que valiente América, al mundo
asombro dio,

Que América en un tiempo effi mil campos gloriosos

El cetro de los reyes feroz despedazó.

Olvidan que Ayacucho profético anatema

Contra los opresores en nuestros fastos fué, ,

Y de Junin los llanos ostentan un poema

¡ Con cifra de cadáveres escrito aun se vé ! .

América, ya es tiempo tremoles tu bandera,

Despliegues a les vientos del libre el pabellón,

Que te alces majestuosa, terrible y altanera,
Cual antes con patriota, valiente corazpm

Las naves del aliado ondulan en tus mares,

En tus tranquilas ondas se miran ya.iotar,

Y al son de sus horribles despóticos cantares,

Preparan ya los grillos que intentan remachar^
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Americanos todos, ya es, tiempo nos unamos

Para vencer cual siempre ,

al déspota opresor,
Luchemos aí presente cual' antes ya luchamos

Para estorbar qiie cumpla su intento el Invasor.

ik. ¡Las. fratricidas armas ya es tiempo abandonemos,
Las del patriota solo deb,emos empuñar,,
Hermanos todos somos, unidos venceremos,

A aquellos que pretenden la América, hujnillai'. .

Lancémonos a, ellos blandiendo. los,aceras. •

.

Cual si cada, uno fuera. indómito- Titán*,,,- ...

Marchemos .contra aquellos feroces estrtejéros ,

Cual olas que. levanta terrible el huracán t-
- •

Y el mundor americano que nunca fué- vencido

Si lucha como 'siempre también hoi vencerá;
"

Tendrá el pendón- dé Europa. baja Stos pies rendido,
Y el de la libre América sobre él tremolará. ■ : ■

■

>

J.uan Mae.tin Echenique.

Serena, febrero 3 dó, ÍÉ62.
'

'--
" '

"''■'■

",.„:...ít K s V, U ES^,,,,,?;

A níi arhígo -3. M:V:E. -77 :-r7f

-..-
: "■' '..ri:i,-t '::-. ;-

-

Joven cantor! Tu acento. "■■ ■'"■ •■■'•

Henchido; de patriótico entusiasmo r

Al pulsar el laúd del sentimiento -:- ■'■ •;
•

Despierta en-míilrarfé, mata el marasmo.

Tú me traes la memoria bendecida

De esas horas gloriosas ala mente,
'

En que'á:nüeVa"doctriná y núévá'vida
'"

Se levantó 1'á"" americana jente.
";

Tú evocas nuestras bellas tradiciones"
:

Engalanadas por tu ardiente vena,

¿Y en qué instante, poeta, tu voz suena?

Cuahd'ó vemos del mundo americano

La, túnica real hecha jirones ; ,

Cuándo hambriento milano

Su corvo pico alista

Del Ande eterno en la jigante roca,;

Cuando insolente a nuestras puertas toca

Con su espada fatal "la reconquista.
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Maldice la anarquía, .,

Ese padrón de mengua y de desgracia,
Y así como del caos brotó el dia,

Brillante se alzará la democracia.

Y entonces de Colon el continente
-

Probará a sú enemigo en la pelea .-
.

Que es inmortal la idea

Que lo animó al hacerse independiente.

Joven soldado de la causa santa

Ten fe en él porvenir....! Osado canta

Al dogma de los libres Que tu lira

Himnos ralee ala unión del Nuevo-Mundo

La grei traidora que contra él conspira
Se hundirá para siempre en. el profundo.

Ricardo PAfií*.

Valparaíso, febrero 17 de 1,862.

—*3^« -

BIOGRAFÍAS DI AMERICANOS.

DON JOSÉ TOMAS OVALLE.

.En el grave cqn^icto de una crisis, política que, preparándose
de distintos modos ¡ en tiempos desgraciados, llegó a tener lugar
en, los últimos meses del año de 1829, y en los que siguieron hasr
ta mediados )de¡ 1830; en ese tiempo de ¡circunstancias azarosas, en,
el que, estinguida toda, autoridad lejítima, rotos tod-os los resortes
de la máquina administrativa, agotado hasta lo sumo el erario

público, una, completa, e inmineute ruina amagaba al Estado ;

entonces, la sensatez natural del pueblo chileno, su innata, propen
sión al. órdeij. y los buenos deseos de todos los bombres, interesados

en el verdadero bien de su país, dictaron unánime y simultánea

mente la erección de juntas gubernativas que, conciliandp, todas
sus medidas, contribuyesen a restablecer el gobierno jeneral y a

dar nueva vida a todos los ramos que son el fundamento de la.

«existencia civil . ,

La provincia de Santiago, en¡ aquella énopa, memorable, dirijió
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sus miradas a los hombres en quienes tenia,mas fundadas espe
ranzas de que, sobreponiéndose".a;todó inconveniente, dominarían
su aflictiva situación haciendo, renacer la paz y toda la felicidad

de que con la pérdida de ella estaba privada. El primer ciudada

no a quien se dirijieron sus fervientes votos, fué el individuo de

quien vamos a ocuparnos en esta breve reseña de su vida pública

y privada: tal fué' él doctor don José Tomas O'valle Bezanilla,

cuya conducta intachable, cuyo talento sólido, cuyo juicio recto,

cuyo desinterés notorio, daban segura garantía del resultado mas

feliz en el lleno de los- grandes deberes, a.que se le destinaba.

Si tan fundada fue, la elección., el resultado .sobrepujó a las es

peranzas mas exajeradas, y el señor Ovallé,: gobernando .como

presidente de la junta 'provincial primero^ y después como jefe

supremo del Estado, ahuyentó los males, quitó a la república el

luto, hizo -renacer sus dias de gloria, y puso los' cimientos sólidos

de ese orden de cosas que por espacio de veintiocho años ha con

ducido y sigue conduciendo a Chile a su engrandecimiento y al

recomendable lugar que le está deparado en la gran familia de

las naciones.
'

•

.... _.
...

El, señor doctor don José Tomáis iOválle, hijo lejtóMo^lífltmui
apreciable caballero clon Vicente Ovalle, cuyas virtudes llegaron

a ser proverbiales, y de la señora doña Maria del Eosario Bezani-

11a, verdadero tipo de las mujeres cristianas,- nació en esta ciudad

de Santiago el añtr;déd'|88.' 4pn" "Cuando seii Süs'lias tiernos años

la muerte arrebató a su digno padre, su madre, verdadera mujer

fuerte y admirablemente próvida en el gobierno 'de su familia, 'al

mismo tiempo que cuidó, dé la conservación y'.aumento dé los. bie

nes temporales dé sus hijos, no perdonó medio para que don José"

Tomas, varón único dé la casa, .tuviese la educación mas cümjilrídá

y correspondiente al rango' que debia. ocupar porM clásé en lá,

sociedad. ■ '•."'""": =-
l " >' .'

No fueron sus desvelos perdidos "; el taletifó^y la docilidad 'défí

su hijo hicieron cada dia grandes progresos en: el camino de la vir

tud y de lá ilustración.. Alumno del convictorio, de Sari' Carlos, él

mas recomendable establecimiento- científico de.su tiempo, fuémui

aventajado !en lósVestúaios,' de lo cual dio repetidas máhifestácfó-

nés en la universidad de San Felipe', 'en la que,, previas las rigo

rosas pruebas determinadas por los estatutos, obtuvo en 1809 los-.

orados de licenciado y doctor con. aprobación unánime en las fa

cultades de sagrados cánones y leyes.
•'■ """"".

"'"'*' s
'•:'■"■
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Desde -entonces, encargado de la administración
'

de los bienes

de su casa y unido por los vínculos sagradós.a una esposa digna
de tan recomendable consorte, el joven Ovallese hizo un lugar, a

pesar.de sus- pocos años, entre los vecinos mas respetables., dando

a conocer cuánto debían prometerse de él sus amigos y todos sus

semejantes. .- ■

El señor Ovalle, dotado de un grande amor a su patria, tuvo

siempre las mejores ideas respecto de la existencia de ésta como

nación independiente; pero como tenia sobre todo una humildad

verdadera que le hizo siempre tener a raya el amor propio, jamas

traspasó los límites de la moderación ;. sin entrometerse altanero

en los negocios públicos cuando era llamado a ellos, siempre con

currió con la mejor, voluntad y aplicó a su ejercicio ,
los mas ar

dientes conatos. Como alcalde ordinario, cuando esta majistratura
tenia a su cargo las funcionesque hoi corresponden a los juzgados
de derecho* en lo civil y criminal, como individuo de la municipa
lidad, como diputado a congresos y asambleas,, manifestó siempre
su decisión por el mas exacto servicio y la mayor- justicia y rec
titud.

"

'-■.„--.-

Tales cualidades le llevaron, como ya hemos dicho, a los desti

nos en que de una manera tan brillante manifestó de cuanto era

cftpaz ; son notorias la integridad, actividad y prudencia -Gon, que

condujoMos negocios como presidente de la junta gubernativa de

Santiago, en las circunstancias mas complicadas y difíciles ; el

jenio del mal, en todas partes y de distintos modos, trabajaba por
destruir las medidas mas bien concertadas, pajra fomentar el des

orden y. burlar los propósitos de la majistratura provisional, a la

que el mas, fundado ascenso de los pueblos habia confiado el fin

santo de la reconstrucción de la república,
Mencionar aquí los grandes e importantes trabajos de la junta

'de Santiago es ajeno de la breve reseña que nos.ocupa. .Un día- la

historia narrará minuciosamente hechos que entre sí se disputan
lo heroico y lo grande : entonces aparecerá en todo su esplendor
la gloria del señor- Ovalle y sus dignos colegas,, y se admirará la

unidad de acción en, todas las provincias, prueba irrecusable de la

justa, 'causa que sostenían y del espíritu que las." animaba. Baste

mos por ahora decir que a esa unión se debió, la reunión de los

¡plenipotenciarios que, formando en esta ciudad el congreso- a que
su junta provincial habia invitado, elijieron según el orden esta

blecido en la Constitución de 1828, para Presidente dé la Repú-
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blica al sen óf- don Francisco Ruiz Tagle, y para Vicerpresidente
al señor doctor don José Tomas Oyaile.

*

Restablecido así el gobierno jeneral, -todo presentaba al parecer

insuperables dificultades para restaurar el- órden-y la paz. Una

parte del ejército se habia fraccionado y lanzado al mar para to

mar un punto desde donde dirijir la guerra al centro de la unión

nacional;' aunque desordenados un tanto los sublevados por la.s

sabias y prontas medidas qué con respecto a ellos tomó la junta
de Santiago, amenazaban todavía; y era necesario, urjia •■ en el

momento poner el resto de la fuerza fiel en estado de dirijirse al ,

punto del peligro. Estas operaciones ■ demandaban costosos ele

mentos sin que hubiei-a un fondo bastante para ocurrir a- las prij

meras necesidades-. Puede afirmativamente decirse que no hábia

erario ; no era posible gravar a los puebles con contribuciones. ; y

era sobre toda espresion difícil conseguir préstamos en.circunstan

cias tan aventuradas; por otra parte los interesados en el desor

den instigaban en. todas direcciones para hacerlo prevalecer, y

aunque, la fuerza de la opinión les dio siempre la mas merecida y

clara repulsa, no por eso dejaban de ocupar la atención del go

bierno y robarle una parte del tiempo tan precioso para detener

los horrores de la guerra civil.
.

Cabe la honra al señor don Francisco Ruiz Tagle de haber -he

cho desde el momento que tomó el mando cuanto pedían tantas y

tan apremiantes circunstancias; empero -gravísimas consideracio

nes de conocido interés público de obligaron a renunciar la presi

dencia, recayendo así el mando supremo en él señor O'valle.

Desde el momento de su instalación en el mando, ese ciudadano

ilustre hizo la mas completa-abnegación desús intereses persona

les, de su quietud y de cuanto mas caro puede sacrificarse en las

aras de' la patria. .
A esto se debió el favorable éxito con que de

dia en dia el pueblo trahaj ó- en su causa. En medio délas ajita-'

cioues propias de- un tiempo verdaderamente- lamentable, él go

bierno prestó el mas solícito cuidado en el arreglo y economía de

las rentas y en cumplir relijiosamente los compromisos nacionales

que se veia obligado a contraer a cada momento.

Seria también mui difuso é impropio de esté" trabajo -el hacer

una enumeración de Ios-hechos que, a mas de los referidos, llena

ban de verdadera admiración a la república; mas' tío es difícil

apreciarlos sí sé considera que en eses mismos críticos mohientos

se daba cuanta organización por entonces era posible a la guardia
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cívica.; que sin embargo de tan instantes apuros, cumplido un

dividendo del crédito, público, se pagó relijiosamente contra las

esperanzas de todos- los tenedores de sus letras ; queda liste civil,
en -cuyos sueldos habia grandes; retardos, 'fué completamente .cu

bierta, y que para todo ésto el gobierno del señor Ovalle, con en

tera,' autorización del ¿Congreso de Plenipotenciarios, soló tomó

una medida estraordinaria tan favorable al erario y al público,
que habiéndose dictado solo por el -término de tres meses, su in

disputable conveniencia, obligó a la, posterior lejislatura a adop
taría por una leí como regla permanente. '. '■■

.
.La.medida a que aludimos fué la rebaja del derecho de un quin

ce por ciento con que desde el reinado de.Carlos III estaban gra

vadas^ todas las imposiciones de patronatos,, capellanías y otras

rentas perpetuas destinadas a diversos objetos. Lo escesivo-dé tal

derecho habia causado la retención de las imposiciones ^mandadas
hacer y rio fundadas antes del gravamen ¡y las que sucesivaiüente

se habían .ido' preceptuando haste los últimos tiempos. , LaadmiV

nistracion del señor Ovallé. indultó esas' imposiciones para; que
pudiesen verificarse por. solo un cinco por ciento en- elmes prime
ro de los tres a que se estendió indulto, por. un seis en el segundo

, y por.mn siete en.el tercero. Podemos asegurar que no ha habido

providencia mas bien recibida ni llamamiento a. que sé haya ocur
rido con mas gusto y presteza ;. los particulares lograron salir de

la demora en- -que el escesivogravamen habia 'constituido sus obli

gaciones, y el erario reportó un ingreso el mas considerable y

oportuno- que podia.esperar en su situación... ,-...,.-...- ":

Se sofocó en> fin la guerra;: el gobierno supremo^ -quedó firme
mente establecido y. jeneralmente respetado- ; ..el comercio princi
pió a gozar los beneficios de lá seguridad que por todos medios' se

procuró afianzar;; se desterraron abusos envejecidoseuya -i-n-tro1-,"
duccion siempre es inevitable én medio de

. los r grandes ;acOnté@j-

mientoscomo los quetuvieron lugar entre nosotros desde el año
de 1817. La visita jeneral de hacienda decretada, apenas se logró
la quietud, dio los mas felices resultados : precisión en sus mane

jos, .claridad en sus cuentas,
'

honradez y dignidad en sus emplea
dos, fueron los frutos que mui luego produjo ; y las verdaderas
nociones adquiridas por medio de- ella abrieron el camino del per
feccionamiento en el jiro del tesoro público, estableciendo la con

fianza en la administración. Es indisputable que el gobierno del
señor Ovalle fué el que dio principio a la felicidad pública y a' ese
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órdén que, establecido desde entonces, en vano han querido per
turbar las miras siniestras, las vergonzosas pasiones.
En tan importantesy variados trabajos se hallaba embebido el

señor Ovalle, teniendo Una sola mira personal, cual - era no ser

elejido Presidente, para cuyo destino era jeneralmente aclamado.

Sus deseos fueron cumplidos, pero de una*,manera para siempre
lamentable. Una variacio'n absoluta en su método de vida, una

contracción tan estraordinaria a la mejora de la cosa pública, en

todo sentido, le produjeron la enfermedad que en poco tiempo le

condujo al término de su existencia, privando a la nación de lo

mucho que de él se prometía, a su familia del esposo mas amante,
del padre mas tierno, y a sus amigos del hombre que nunca pro

testó amistad sin ser verdadera y jamas faltó a los deberes que

ella impone.
Murió el señor Ovalle en lo florido de su edad el 21 de marzo

de 1831, dando en sus últimos dias, hasta el postrer suspiro, tes

timonios irrecusables de su relijion y sabiduría, del magnánimo
corazón con que la Providencia le habia dotado ; murió sin que

una sola mancha empañase su nombre en todo el curso de su car

rera mortal ; murió siendo jefe supremo del Estado, para dejar en

su memoria la imájen perfecta del majistrado sabio, del político

verdadero, del gobernante justificado y del ciudadano apreciable,
de quien con propiedad puede decirse que: Consummatus in brevi

explevit tempore multa. ¡ Que su memoria dure tanto cuanto la

vida del Estado, que sü ejemplo escite en los chilenos la mas sa

ludable emulación, y que el único dador de los bienes nos dé
mu

chos ciudadanos como el escelentísimo señor doctor don José

Tomas Ovalle, son los votos que hacemos al concluir esta reseña,

en la que no hemos podido ser tan felices, que hagamos el retrato

merecido del héroe que ,nos ha ocupado ; porque sus escelentes

cualidades fueron mui. superiores a lo que puede alcanzar nuestra

pobre espresion, que ciertamente no es instrumento adecuado a lo

que nuestro entendimiento llega a concebir y a lo que nuestro

corazón siente penetrado de la verdad !

Juan Francisco Menbses.

—#t#s!*
—



MÉJICO Y ESPAÑA,: .■

MÉJICO Y ESPAÑA.

América! Sacude la inercia que te abate,
-

Arroja las cadenas que oprimen tu valor;

Mañana llegar puede el (lia del combate,

. Mañana llegar puede la lucha del honor.

Guillermo Matta.

El águila del Norte hoi ensangrienta ,

,

Las fuertes garras en, su propio, seno,
Y el cielo que cruzaba tan sereno

Ya turba horrible la civil tormenta, ,

v
■

Pero es en vano, España, que demente ,y

La sumisión de,Méjico demandes,! ,
. .1

.Nada para abatir, será potente
M vuelo audaz del Cóndor de los Aadeí..

¡ Mgjicp, ! no, desmayes,, que, tu, suerte. ,.;.,',

A la suerte grandiosa sé halla unida ¡ ¡,
■

De América invencible, conmovida ; :,;i7>

Al grito. retador de guerra y muerte. ..•,•-..' ¡

¿Aun mundo vence la feroz audacia ¡ .,,
'

Bel bravo Hernán Cortés, y de, Pizarro? >C

2í.o es, lo mismo, destruir dioses., de barro ¡7.

Que humillar la:divin;a.,Demoeracia., , 1

Fuerte en s,u libertad, en D'iof, confiado,

Joven, altivo, intrépido guerrero, ,

El Nuevo-Mundo se. presenta.artsiado , ,., ,

Con la lanza üel-gauctco, y rdel llanero. , .<• ,¡.

Vengan. los que; nos juzgan fáoil -presa,, i;,, tV',

Buscando tronos- y-,fo,rtuna y gloria;;. 1 ;<.

Suya la, infamia y nuestra-.la victoria., !,.i„>
'

Tendrán de trono,en vez humeante huesa.

El agresor cañón, tronará en vano., ,.

"•

De América inmortal contra la frente,
Como la tempestad.pasa impotente, , ,0

Por la alta sierra y el inmenso llano.

¡ Méjico! no desmayes, que tu suerte

A la suerte grandiosa se halla unida

De América invencible, conmovida ,

Al grito retador de guerra y muerte.
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¡La guerra!.... y bien, ¿temer podrán la guerra,

Repúblicas por libres harto grandes ?

Primero pregúntenlos a los Andes

Si el rayo con su estruendo los aterra.

Vengan, si han de venir, que tardan mucho:

¿ Ya. su sed se restinguió de sangre y oíq 1

l, 0 tiemblan al recuerdo de Ayacucho
Los vencedores del francés y el moro ?

De Maipú los laureles aun verdean,

De ellos Colombia toda está cubierta

El suelo hermoso que oprimir desean

Es la gran tumbía á su ambición abierta.

Se estrellarán sus armas y su orgullo

En nuestros cerros y arenales muertos,
'

-

Y en el mar que acaricia los desiertos

Con lenta ondulación y grato arrullo:

Vengan tras ciento y ciento mas lejroneá,
Con poderosa escuadra y tren jigante,

Que si el mar avasallan sus pendones,
Tierra para morir tendrán bastante.

Vengan a despertar el ardimiento

De uri pueblo libre, jeneróso y bravo,

Que tiene en vez del lecho del esclavo
'

Por tienda de campaña el firmamento.

Y que tiéiae jfbr música guerrera
La voz de slis Volcanes y torrentes,

Y sus grandes montañas por trinchera,

Y en su triunfo la fé de los valientes.

Nada ésJJéréñ'del torpe y vil amaño,

Ni de traidores míseros e idiotas,
'

Que labra la traición sú propio daño,

Y por cada Santa-Ana hai mil patriotas.

Europa nos prodiga "sus ultrajes,

Y ostentando sú fuerza y su cultura,

De su soberbia, en la soñada altura

Nos trata cual a niños o salvajes.

Nuestras guerras esplota su codicia,

Y nos enrostra sus desastres luego,

Para vestir con traje de justicia

Su odiosa intervención a sangre y fuego.
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Cuando devastan sus Estados ellos

Por disputas de cetro y de éorona,

;' Y tras sangrientos simulacros bellos '/..'■

Ni tierna, edad, ni sexo se perdona.

;, América les pide, acaso cuenta

De esas atroces farsas de los Reyes'.'
Si la anarquía aquí nos ensangrienta,
Lucha es de patria, libertad- y leyes.

Sepan, rasgando, de su error la nube,.

Que no somos" Marruecos o Arjelinos,
■ Y que soií tnui'díversos los destinos

Del pueblo que desciende y" del que sube.

¡Méjico! 110 desmayes: ten presente
-

,. Las. .glorias de la América, tus glorias:
Rico es nuestro indomahle'continente

Mui más que de oro de ínclitas memoria».

-

Aquí la, libertad sentó su trono "'•"'.,

.

. Tras cruda, heroica: inolvidable guerra ;

, Aqiií la ¡humanidad sin rei.ni encono,

El bien tendrá que el porvenir encierra-.,

¡'Cuan envidiable es, Méjico, cúán bella

'"y Tu suerte en esta lucha de Titanes !

Para hacer tú valor mas, digno de ella

,,--,.- De nuestros héroes se alzarán los .manes.

Estás a la vanguardia ! Tras tus huellas

Vendrá el llanero, el gaucho, el araucano,
'

El noble, aunque sufrido peruviano
'

La lei, la libertad y Dios con ellas.

,

El águila del- Norte hoi ensangriente).
Las fuertes garras en su propio seno,

Y el cielo. que cruzaba tan sereno

='•'■ 'Ya turbé/ horrible la -civil torrííenta. "'■-■'

Pero es ^ngaucr, España, que démentV ; ;

La sumisión de Méjico demandes;.
Nada para abatir será potente

El vuelo audaz, del Cóndor de los Andes.

Juan Francisco de Larriva .

Lima— 1862.. ..
. 7

so
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-

(HABRACJO^ .HISTÓRICA,) .

PRÓLOGO.

El siglo XIX estaba aun en mantillas (lo que importa, leetof

amigo, decirte que la acción de, este prólogo;,pasa en 1800) y per

dona lo. alambicado de la frase. Salamanca, la de la famosa Uni

versidad ardia de entusiasmo ,en- cierta noche 'de aquel año, por

que un gallardo mozo de la chusma estudiantil había colgado el

raido manteo, cambiando a Cicerón 'y las Pandectas por las come-,

dias del buen Lope y del romántico Calderón.

En una de las tabernas de ia^universitaria ■ fsiudad hallábanse

congregados al olor de Un : siictilento jigote y
'■ de descomunales .

jarros de Valdepeñas' no bautizado, gran, número de. estudiantes,
cómicos y mujerzuelas, jéñ.te tódá, así lista para 'un fregado corno--'

para un barrido y a la que tanto se le cjaba de lo de arriba como

de lo de abajo. Y a un estenio -íie .la . sala y al, calor del brasero,

veíase una muchacha. ■: que ejerciraa la ve¿ loss oñcios de canto

ra y lazarillo de un pobre ciego de jitanesca estampa. Degolla

ción, que tal era el nombre delá mocita, tenia una cara mas fea •

que el pecado de usura y ;una voz de cana rota que el ciego rasca

dor de guitarra sabia hacer; .soportable por la sal de su punteado.
—Ba! Degollación, hijamial -Échale una: seguidilla al lucero

de, los claustros de Salamanca, al ¡señor Rafael, tque así Dios me

salve si no ha de esoedér córi terció y 'quintó al mismísimo Isi

doro.
(>

.

'

f
> .." ,, ,,-';. y ,

'

La muchacha tosió- dos.veces i-p^ra, limpiarse -los arrabales de la.

garganta, el ciego rasgueó de lo lindo y, suspendiéndose por un

rato el jeneral batiburillo>:s'e.Hzo;-laroh*s'fíiá'>t*cidS, oidos para aten

der a lo sentencioso del cantar ,;".
-: 7-- :•

-:-

.

Los palacios: que forja
'

''"
.■"." La fantasía,

'

Desmoronarse pueden

r -." En solo un dia.
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, ■
, Y al .estribillo

En el mayor apuro

Palta el cuchillo,

.—-Vietor por la real moza! esclamó en coro la estudiantina,

echando al aire los chafados sombreros.

Pero el estudiante a quien el ciego habia llamado él señor Ra

fael y qué al parecer era el héroe de la noche, habia tomado un

aire taciturno y preocupado. Sus compañeros de mesa pretendían
cpn su aturdimiento sacarlo de su distracción y las mujeres lo

miraban desvergonzadamente y con ojos de codicia, porque al ca

bo era un buen mozo que a mayor abundamiento acababa de ser

apla,udido con frenesí debutando en las Paredes oyen del académi

co Alarcou. *

-

Uua,ndo el vino sacó de caja todos los cerebros, Rafael abandonó

^taberna sin ¡que su desaparición fuese notada mas que por el

comediante Antonio ¡Espejo, quien penetró en el cuarto de su

compañero y lo encontró en el mismo estado de preocupación, que
le había observado en el festín, ; ......

•'■ -r-Rafael, amigo .mío, tú sufres.

— Es verdad, Espejo, En medio de ese banquete he sido presa
de una alucinación fatal.

. Escúchame. Desde que estrechamos

nuestra amistad se despertó en mí un deseo vivísimo de merecer

Sobre la escena los aplausos del pueblo, de ser fiel intérprete de
nuestros grandes poetas y de arrebatar de entusiasmo al mundo,
alcanzándolas coronas reservadas al jénio. Y está noche, cuan
do alistado ya en tu eompañia, he hecho mi primera presentación
y. alcanzado mijprimer triunfo, se despertó en mí el recuerdo

de mis padres;,que- me desdeñan y creen que el título de cómico

es- un borrón ¡que arrojo en los cuarteles de mi ilustre familia. Ya
no es posible ¡retroceder. Abandono mi apellido y. desde hoi me

llamaré Rafael; Cebada.;,.:.' Pero en medió de ese banquete un
cuadro sombrío apareció dé pronto a, mi imajinacion. Eigurá-
bara&estar en $n& gran plaza y rodeado de un inmenso.pueblo ...

-Todas las miradas estaban fijas en mí: , . . . Yo era el protagonista
deesa fiesta En el centro de la plaza se alzaba un cadalso y
dos hombres subieron a él junto, conmigo.:.., uno era el verdugo
yel otro era un sacerdote...., eras tú, Espejo, tú que me has

abierto las puertas a la existencia afanosa del cómico y que me

acompañabas hasta el dintel de la tumba.,..]
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Y Rafael Cebada entregado' "a la' violencia del delirio cayó sin

sentido en los brazos de sú ámigOv.

I.

,77. , '-"■■■'-,' ,.'■ ,,t. . <-. --¡a,(jí,7,r-,s
:
,- i Hí j,¡r<¡ a,l ;,.iq" vxjo!V -.

, Pasados eran los dias en ,qi}e¡ el áitriq de la Catedral servia de

escenario para la representación de las comedias de Moreto y

Matos Fragoso. Lima poseia'eí teatro
'

incómodo y' nada elegante

al que hoi concurre nuesfro público, ávido
'

siempre de espectácu

los, teatro cuyo ridículo aspecto le ha conquistada el nombre de

gallinero. El teatro actual había sustituido' a otro qué' eñ' 1614

existió en la calle ele San Agustín y en la casa conocida aún por

la de la Comedia-vieja. , ,.',',.
Con el nuevo proscenio los habitantes dé'Lima nb solo habian

ganado en localidad sino en el mérito de los artistas y éííTá va

riedad de las fuhcíóneá/' Era
'

'indispensable :qúe tras dé "'OréstW'

o el
f

"Diablo predicador" 'utia'páréjá'de baile'" luciese életíeáifto

sensual de la danza española. Venia lúe^oéh '"Alcalde tóréríf'

% álgunsáinete de Ramón de la'Cruz;' y Solo'sé retiraba él.eáfjé'e-

tador después de aplaudir la tonadilla," especie dé zkrzuelá én' an

dadores. Y las empresas de teatro que,' por
> seis; reales ©fréémn al

concurrente declamación, baile' y canto, no se atrevieron •* solici-

-

tar jamas üna;alza de precios . \ Lo qhe vá de tiempo a tiempo: 1 « > ■ v

'

Por el año de 1814, 'época -en que principia nuestro relato,: el

primer actor dé la compañía era -el famoso Roldan^ .discípulo-de

Isidoro Maiquéz;- figurando en segunda escala: el* gracioso Rodiá-

guéz; Cebada-, corno galasrjóvéh 'y Barbeito' en -los papéfes'de
traidor. 'Cuando !

alguna
; vez hemos17aplaüdidoa O'Lóghfin &h.

"Ricardo III" y "Don' César de BáZán ''■ ^á-Máfltfuél D§Mh*én

él
"
Cardenal Monta'lto '"'/ a1 Jimeñeí: en

' «Dos^horas -.de'fav:Ór^',:

'a-Casacüberta eñ; los- > 'Escálb'riés'del'crímeh
'

''■/ a Aíilbál Ramiro.

én "Borrascas deléÓTázoñ'" ó -á Ll*gáTdo;€rom-é2én" él >í<'5aístelé-

ro dé Madrigal"';'- y -¡manifestad' nuestro -etftúsias-mó-á- tá$-|»ia-

ho- qué la éMu-álírdad;.nbs deparaba" p©* *ééiñóCdé Imeíiiysiéi^Ve.

hirió nuestros- ¿oídos :feste4-"'é#á^

actor: l./.'. pero si'"-üst"éd hulMM^óiiéhd^^^&l&MiVl^ fCh-^lM*

dan! H Eso erá#o -que había qué-véf''.7"""
■ '/■ 'Ui- x:?yn ■.,■-■: m.

'

.
-Cuando la malograda ■■E'»lliavHeXaandezy7Atír©ra-#eiimni:,o

Matilde La Rosa han arrancado^ un.¡-bs^«:ív''a;'iiuéBti*)"sdábii3S ymp

aplauso a nuestras ■maAósy.tambien hemos' sido^Míew^impi-dospoi-

una voz cascada y cátarifenta.
/:;'<" "'.7?r¡t.!> '* rfsxa - y--a.y\
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:~t©ué:fe8^ricfeíeg;, esta;.juventud.!. Bien se conoce: q-ue no.oye-

ro-n^a, laMoreno, . .v,,Oh! 1&Moreno 1 ! i Cosa mejor, ni en la gloria!
• Y en .efefit.o.,7,R#ldan que en laeom.edia ¡era^ui^ ,-:&p#ecÍ3&le.me

didla ja-p..'ha ie.ne;Qap.$5ado^%^ hoi, según, el sentir de mui enten-,

di,dos;críticos,.un dignó niva-l en¡la. trajédia. Eii cuanto aliaMo-

reri9;solo,.sabems©s, que, habria.. llegado. a¡-ser.una,, buena, actriz, sin ;

que por entonces tuviera ¡mérito, bastante ¡para, que se. la conside- ■-

rase *como, :un&,i„notabilidad..-Y no. '.es concebible, la, importancia

qu%quieren" otor-garla nuestros antecesores,, desde que se sabe que'r

,su.gdueacion.fué!tan,d¡@scu.i:d.adaque aprendió a: leer éntrelos bas- ¡

tibores del teatro ,y :,a .la edadde diez y ocho años.

■y yh,)fy) --1- ?■•'■>'< -;-í
', :tf-é-ll. "■• '-''-""'!" -„"r,"7r •■ ■

Maria Moreno nació en GfUayaiquil,en,l'79,4.JvRa|8eI¡ Cebádala

conoelá al pasaíj .poorresta. ciudad- én 1812 j jSe apasionó, vivamente

diiija;,hermos,ura¡ y .recurrió.;a, la tercería de una ... apergaminada

vieja para dirijir billeticos a la joven. Cebada era ,a la sazón, un

andaluz de 30 años, de blonda y rica cabellera, de grandes ojos

negros y de cuerpo un tanto grueso. Sin embargo de su varonil

hermosura, revelaba en la palidez del rostro ese sello que frecuen

temente'. dej,an ríos, ; vicios.. Elloies, que Maria encontró al galán

muirde su gusto y para dar. un fin romancesco a los preliminares,

concertó con él una escapatoria d© da casa materna.

.Embarcóse la enamorada pareja en un buque próximo a ¡zar

par',de, la ría.. Peregrinaran por Trujillo ,y Cajamarca, y soñando ¡

can. qué; todo. el monte era orégano, y demás , lindezas con, que día

que sueñan los amantes, dispertaron una mañana eñ la, tres Veces

coronada, ciudad délos. Reyes. í Cebada se.había consagrado a edu

car a su querida, la que dio tales muestras, de.habilidad que,en

menosiide dos meses alcanzói a leer de corrido. la letra de ¡cadenilla

conque, se copiaban .los, papeles de, comedia , y estuvo, espedita .:

para, hacer su primera ¡salida en un teatrillo d,e pueblo.
Al ,ll,egar;, a.Lima contaba, la, joven actriz mui cerca, de diez y

nueve años y era;- de fisonomía suave. y simpática, , Imajínese el,

lector un postro, lijeram.ente, ovalado entre un marco de negros y

sedogos cabellos ; ¡una frente ¡tersa y arqueadas-, cejas sobre mag

níficos y -relucientes ojos garzos, capaces; de incendiar un corazón

de caoutchout : unos labios purpúreos,; pequeños ; e incitantes ;

h^mbrQtmóxvidos.y .seno voluptuoso,. Y si a estos! .rápidos deta- .-:■■„
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líes añade una sonrisa, a la que aumentaba gracia una linda tri

nidad de hoyuelos, y una voz dulce como una esperanza de amor,
fácil es de adivinarse eí cúmulo de simpatías y de adoradores que

conquistaría en la escena la mujer que -se presentaba con tales

recomendaciones fisicas. El mismo virei Abascal, a pesar de sü

gravedad, años y achaques ¿ quemaba de vez en cuando el incien

so del galanteo a las plantas de la cómica.

Créese que no son virtudes mui sólidas las de la jente del tea

tro, y aunque nunca han sido los bastidores escuela de moralidad,
es consolador para la gloria del arte, afirmar que no han escasea

do en ellos mujeres dignas y hombres honrados. Esta errada

creencia aumentó el número de pretendientes de Maria que espe

raban hallar en ella una fácil conquista ; y los celos de Cebada se

alarmaron hasta el punto de abofetear a la actriz en el vestuario

una noche en que la vio recibir de maños del marqués de C...

un precioso ramillete, Entonces Maria hizo entender a su aman-

te que estaba resuelta á recobrar su libertad y que desde ese dia

iba a habitar en casa de una amiga.

III.

Existia por aquellos años en mitad de la calle de las Mantas

una casa de dos pisos con ínfulas de callejón, casa que. conocimos

convertida en restaurant y posada, y que hoi gracias a la influen

cia del buen gusto forma los elegantes almacenes de Lynch y

Ortiz. La casa, de mezquina apariencia, la constituían dos hile

ras de cuartos con una temblona escalera al fondo que guiaba a

unas habitaciones altas, donde con la holgura que una reina en

su palacio residía la mas salerosa andaluza que hasta entonces

hubiera pisado las orillas delRimae.

Paca Rodríguez era una garrida muchacha de veinte -eneros,»

con- unos ojos del color del mar, decidores como Una tentación y

hermosos como la luz. Su tez era un poco morena y fresca como

el terciopelo del lirio; y sus labios encendidos estaban sombreados

de ese bozo imperceptible casi,' que revela la organización vigoro
sa de una mujer. Para completar el retrato de Paca digamos que
su cuerpo era ájil, esbelto y que respiraba voluptuosidad; gracia

y soltura por todos sus poros. Siendo ella bailarina nos hallába

mos obligados a poner al descubierto sus torneadas piernas; pero

si hemos de hablar, lector, etf puridad de amigos, creemos que
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mejorre^rno.méneállo y 'que pasándolas, por alto te libertamos de

un pecado venial. ''■-'■■/' '-> --■••''-' >'"•.■■''■>' ■'.'■■'■■ /'■'"
'

"

Pero á pesar de lo picaresco, desús ojos-, Paca pertenecía a las

nobles escepciones de las mujeres "de teatro, en lo que nuestra

pluma de cronista se dá la enhorabuena. ¡Líbrela Dios de Verse

impelida a sacar un día- a, la Vergüenza á las Magdalenas de bas

tidores! Los .apasionados de- la.bailarina decían, de voz én cuello,

qué éra^ incapaz de ser razonable' y darse a partido;
-■

porqué tenia

la io-nta 'debilidad de*estar!énámbfada de enmarido, el actor bufo

Rodríguez el- cual- hace mas dé "diez años- que murió ejemplarmen
te*énláhermita del Bari-ane'Oj'' próxima a Chorrillos. Su memoria
no 'es: olvidada aún' por

• lo:s' que, hombres ya,
'

recordamos que ,
él

. supo
■ deleitar'1 nuestra edad de n'osa,- arrancando

'

no pocas son risas

a. los íábiosdel niño: '. *''■"" r'"- > '■' '/': ■'■■-
"

■
<■ i

'"■" ■'■"'•'

■Decíamos qué' -Paca traía- al 'retortero' y desesperados a un en

jambre 'de galanes: Sin ;dejar dé ostentar esa 'festiva locuacidad

injénita ál; carácter :aúdálhz, jamas otorgó tina esperanza, nidio

motivo para que se!la" tildase de boqueta. 'Que una mujer decante :

. virtud, po-r-que ño ha "ten-ido o'casion de ponerla a prueba, es cosa1

qae se éñCtteritra al torcer cada esquina,', y para nosotros, es una

virtud hechiza y de mala leí. La que no esquiva el peligro- y sale

dé la lucha tan inmaculada como la Verdad es, perdónese nuestra

opinión eh gracia, de la franqueza, la mujer de virtud real.

Convengamos éh que la1 dé Paca' era una virtud a- prueba de ata-
-

ques nerviosos y dé oro, con lo cual "está todo dicho!
'

Las preocupaciones sociales, 'por11 otra parte,' eñ tina época én

qué todavía estaban calientes las cenizas de la hoguera inquisito
rial y cuando se creia que el cómico era un escomülgado indigí»
de sepultura eclesiástica, hacían de las mujeres consagradas al
teatro Corazones quebradizos como el barro y sin mas relijion. que
la vida sensual. Una mujer dé teatro se miraba entonces como

una alhaja a la' que el capricho, la moda y la vanidad dan precio.
Era plato dé ricos como el pavo trufado y las costillas de conejo.
Paca, huyendo de ese gazofilácio de prostitución y vicio, junto al ■

que el 'destino la colocara, sé arrojaba, todas las semanas al pie dé
un sacerdote qÚe" bastante ilustrado para no rechazarla, la forti-

'

ficaba con sus consejos f la brindaba los consuelos del. cristianis
mo, Y la esperanza lé tendía sus brazos y el amor de la esposa
al espo^o^ salvaba su honra d.e la calumnia,

'

fají era Paca la bailarina, áüjél qué, en' ñledíó del lodazal supo,
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conservar la blancura desúsalas. Tal ¡era la, honesta mujer que.
abrió las puertas de su casa a la infeliz María*:

IV,

Era el 2 de agosto de 1814 y el pueblo se dirijia en tropel a,hV,
Alameda de los Descalzos, que no ostentaba el jnagníficp jardín

enverjado ni las marmóreas estatuas que. hoi la. .embellecen. Ca

lles de sauces plantados , sin simetria, .algunos toscos :.banoos de.

adobes y una pila de bronce al costado del conventillo dé Santa,.

Liberata constituían la Alameda, que, sin embargo,de su pobreza
era el sitio mas poético de Lima., Contémplanse

'

desdé('él las, pin
torescas lorqas de Amancaes, el empinado San Cristóbal, -cuya
forma hizo presumir que encerrase en su seno un volcan, y .'el pe

queño cerro de las .Ramas, donde- contaban las buenas jentes que
solía aparecerse el. diablo, en cuya busca subió 'mas de .un crédulo

desesperado. Y en el fondo de la Alameda, como invitando el e&r

píritu a la contemplación relijiosa, , severo, ren, la arquitectura de ,

su fachada y misterioso como el dedo de Dios, se destaca el tem

plo de la recolección de los Descalzos, fundado en
,
1592 por el

padre Andrés Corzo. ,-

Aquella tarde tenia lugar, la fiesta, de la Porpiúncula, y desde

las doce de la mañana estaban ocupados los bancos, por esas huríes .

veladas, que la .inritacion de costumbre^, europeas ha ¡desterrado—-.

hablamos de las tapadas— ¡ Dolorosa observación I La ¡saya y

manto ha desaparecido llevándose cpnsigo la sal epigramática, ,1a

espiritual travesura de la limeña. Estará condenado nuestro pue

blo a perder de dia en dia todo lo que lleva un sello de nacio

nalismo?

La portería del convento estaba poblada de jente pobre que re^

cibia de manos de un lego sendas escudillas de comida. Verdade

ro festín de mendigos en que hacia el gasto la caridad cristiana,!

También la clase acomodada, hermosas mujeres , y elegantes don

celes, se acercaban a pedir al fraile un trozo de pan bendito.Y no ■

se diga que era el sentimiento, dé la humildad, que encomia el,

Evanjelista, el que los guiaba, sino, la costumbre o la imitación. ,,

Allí para nada entraba el sentirniento relijiosp; porque aquel si-,
mulacro de virtud era la máscara del esqueleto social.

, ¿Qué- im

portan las esterioridades cuando la lepra está^n, él corazón?

Éntrela apiñada multitud se veia una linda joven, senciíjamen-



PREDESTINACIÓN, 473.

te vestida de negro, que ayudaba a lqs legos, a repartir ,
las vian

das y socor.ria, con pequeñas, limosnas de dinero, a Jos mendigos.

Un hombre que se hallaba ¡confundido- entredós grupos de curio

sos la miró fijamente y murmuró ;
..-.,. . -..•„■:

-r-Jía.es aquellala Paca? ¿Y,ha venido sola?...-. Esto quiere
decir que María ha quedado en la casa y podré verla sin testigos.
Y a,quel hombre, embozándose en su larga capa españolia, salió

de la Alameda con pago precipitado, .Quien se hubiera-entonces

fijadoen sus; ojosj habria ¡leído en ellos un pensamiento siniestro.

De pronto se encontró detenido por un vendedor de suertes.

—Patrón!,Este número me queda—le dijo el suertero, que para
servir a usarce.des era él honrado Chombo, el decano de ése gre

mio de vendedores de lotería, .
a quien todos conocemos. Chombo

es un pobre viejo que no ha sabidp en su yjda sino asentar suer

tes. Cuenta hoi mas de setenta años; pero por desgracia la em

presa de lotería, que no se asemeja ala hacienda nacional, no re

conoce cesantías ni jubilaciones; y Chombo, a. imitación de Asha-

vero sentenciado por lá justicia divina
'

a errar sobre la tierra has

ta el fin de los siglos, está condenado por la fatalidad a vender

billetes hasta que se acabe el pavilo de su vida.

El embozado al sentir que le hablaban pareció volver de una

idea que lo preocupaba y contesto con acento reconcentrado :

—Una suerte.... ! Ah ! ponga Vd para hacer bienjoor
el alma de una que vá d morir. .

„

Chombo lo miró asustado ; y a la postre, echando cuentas con

sigo mismo, escribió el lote que le dictaban, cobró, entregó el

respectivo billete y el hombre de la capa se alejó a buen paso.

■ V.

Melancólica pomo la predestinación est¡aba aquella tarde María
en las habitaciones de, Paca, recostada en un diván de terciopelo.

, Tristes pensamientos dominaban su alma y acaso, entre eílps, iba
alguno consagrado a la mujer, que la llevó en su seno, y cuya ter

nura habia olvidado seducida por los halagos de un hopibre.
Desde queMaria se acojió al amparo de su amiga, Cftbada.no omi

tió súplicas r±i estreñios para obligarla a reanudar. un lazo^que su
cobarde imprudencia habia roto. Pero mientras mas rogaba éi, mas
crecia ]a ¡negativa dé su querida; que achaque de mujer ha sido

siempre .desdepar al que se humilla, Esa tarde Maria permane-
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ció inalterable como la fatalidad á' las amenazas y ruegos; hasta

que su amante en un arrebato de desespéraeioñ éMá-mo:—Pues

bien, Maria, si no has dé pérteneeerme no quiero que ningún
-

hombre llegue a poseer tu belleza.' . ;: ,, ,-.,; ,: -\

Y catorce veces clavó su puñal en el cuerpo déla desventurada

joven. :„:.'.. :'.';• .■:.'...'.;■.. -*.......",''.: '....'..'iv.'.v.,.'.':. i'.. '::-:: "■

Tres dias después circulaba este soneto en honor dé'María Mo

reno, y que es atribuido a don Bernardino Ruiz, distinguido lite

rato de esa época en que
-

brillaban D. Hipólito Unanue, Valdéz
;

y el clérigo Larriva.1
'•'"*- '1'

'

.

Lloren las musas con .acerbo llanto . .,.,■. ,,- -•,,:-?•!>,;':

El desgraciado fin de la que un dia
°"r - ■ "■-: •■

^
,.- . .-;• ■/•,- ■•:-. -;7 1 ;,; iv. '. íVoí-í-sj

A Melpoménegrata'y a Talia ,,.',.

De nuestra escena fué lustré y eHcautb::
'

;''•--'

".,,," :„■,- -■ -,-■-
-

r-77 .(l.if... ■,■:'.> ■,-,-ií
'

Su primor y despejo pudo tanto • ,7.'!.:.!
'

¡:7v4ií

Para darte opinión y nombradla, ,, , ¡,-
■ .;,', ■,.,■ ,■ -

'-
.■y.,,; ■/,

Que el culto espectador, ya se ,cre;a, . .,;■.,,■„ .'•,-,,,,,,,,,. ...
Pasar desde el placer hasta el espantó,

En la flor de sü edad encantadora
!

'

>'""

"

■

Osó en vano apagarle su luz pites <' ■'■'■ '■ ■■■ /,■:•.:'> • r i ■>■ 71 r

-Y el sepulcro le abrió-mano traidora, ■■■.. ¡-
.

.-.■
■ ■■■)■..■■■,'■ \

Pues por vengarla, de esta losa dura
■ ,'(i

\ Labró el jénio un altar en donde mora
, ,

El talento, la gracia y la hermosura,

VI.

Rafael Cebada después de perpetrar el asesinato tomó asilo en

el convento de los Descalzos. Grande fué la sensación que su cri

men produjo en los habitantes de Lima, que reclamaban el pron

to castigo ele quien con tanta crueldad habia dado muerte á lá

actriz favorita del público. Pero los dias volaban y no se habria

alcanzado á descubrir el paradero del asesino sin una circunstan

cia providencial.
Recordará el lector que Cebada pocos momentos antes

de pene

trar en casa de Paca compró un billete de lotería. Cinco dias des

pués hízose' la estraccion y el billete resultó agraciado. Cebada

mandó llamar con un lego del convento a su amigo el actor Ma

nuel García y le entregó el número: encargándole eí cobro de la
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suerte. El- infeliz soñaba proporcionarse con ese dinero, los preci
sos recursos para huir de Lima.

-
•<

;■.':

García se dirijió sin vacilar a casa de D. Juan Bautista de La-

valle y lé denunció ellsilo de Cebada, de donde, fué estraido des

pués de largas tramitaciones y formal resistencia del prelado.
D. Juan Bautista de Lavalle fué el primer alcalde ordinario

que tuvo Lima por elección del pueblo. La Constitución dictada

por las Cortes españolas en 1812 otorgó a las colonias esta liberal

prerrogativa. Encomendada la causa' al Sr. de Lavalle, este des

plegó gran celo y actividad para su pronta terminación, y cuatro

meses mas tarde la Real Audiencia aprobaba y mandaba ejecutar
lá sentencia. Vanos fueron los argumentos qué en su favor espu

so el reo,, a quien por primera vez en Lima, se permitió hablar

ante los tribunales. La conciencia pública, en la que domina una

mayoría de partidarios de la lei del talion, exijia el castigo del

asesino; y cuando se temió que la influencia y el indisputable ta

lento de D. Jerónimo Vivar, abogado chileno y defensor del reo,

hicieran vacilar a los jueces, empezaron a aparecer pasquines en

las faehadas de cabildo y del palacio. Hé aquí uno de ellos :

¿Sabes qué harán con Cebada?
„■ ...,..., .'.

.
Nada! Nada! Nada! Nada!

La defensa de Vivar, que corre impresa, basta por sí sola para
formar la reputación literaria de un hombre, Es uña pieza elo

cuente y galana en la forma.

Copiemos otro de los pasquines que tuvimos la fortuna de ha

llar en él curioso archivo del Sr . coronel Odriézola.
'

Si una traición desvelada
,

Contra inocencia dormida

En tiempo no es castigada,
Mni lejos de arrepentida. '.'■-'"•'•

'■'
< ;

Siempre quedará.?... cebada. --,-.';,;- ,;

Bn el misino sitio que apareció el anterior, los amigos1 del reo
para despertarla clemencia de los jueces, colocaron otfa quintilla
de iguales consonantes: •

' : La justicia desvelada

Por la inocencia dormida, .•!■•' -,

No quiere sea castigada
La culpa, si arrepentida
Puede quedar no cebada.
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Y por fin, en la pared de uno de»l@s.» coirr,edoreS-d,!e;p;alaci%sej
leia este pareado escrito con carbón r-rtt-nj ■/:,_. ;.,-' ¿síí-íc» .-uvíym *\m

Abascal ! Abascal!.
[A?)

Si ahorcas á Cebada teñirá mal: '"■""' '-'-'*--■■' t--
.
'.

vil
•

■ ■■>•<■

»^a:

La sublime defensa de Vivar,- unánimemente aplaudida,' no: al

canzó a torcerla disposición" dé la lei ni-a; disminuir-' en él-píte^
blo la odiosidadrebütrá el amante de -Malría: Moreno, que ral ¿abé<¡

fué puesto en capilla el jueves -26 de eneró dé 1815. 'El'28 ala
'

una del dia salió de la cárcel resignado y valiente.—^FüéM; se

gundo y el último a quien el verdugo- dio en Lima muerte de-

garrote.
-

■■' ■ ■
■

:
='■"■ -; ■' ¡" ■ ' >'i"'1 ''"'■ **/■'■■

""'■■"■ ■;""',. "r¥IIL -7;;, -Vrrr-u ,- --.rr:-; ,: ■>■--.-

Cuando, el jentio, empezó a despejar ,
la plaza el sacerdote ¡que,

■

habia acompañado al reo se bajó la capucha,,, se arrodilló tatetó elí

cadáver y principió a amortajarlo murmurando:—-Pobre Rafael !

Tu sueño de Salamanca fué la revelación 'de tú destino Se ha

cumplido para los dos ¡ Estaba escrito !

Aquel relijios© se-llamabaErai Antonio Espejé,,;,
■

»; V ' >■/>

EPÍLOGO, ,--.
-

-

, 7: -;-.. jyyyn-a. ■> 7 7-r

El lector.—Pido la palabra antes,de?,que ,

se levauíe ,|a.-gesioij.- ¡

El cronista.—Concedida.

El lector.— ¿Qué prueba .

iné dá el señor cronista de que su

narración no es pura fantasía? .. ,

El cronista.—Aseguro al Interpelante, en Dios y en mi ánima,

que nada de lo que he contado es de mi cosecha. El sueño del

prólogo y la manera fatal como se realizó, están comprobados por
el testimonio de muchas personas que* lo. oyerop 'referir al padre^
Espejo- y en e,uáníó a los incidentes del juicio me remitoja docu

mentos impresos en aquella época.
,,; . Ricabdo Palma.

.Valpaeaiso
—1861. "■,:-■'-.

-^$m%—T-.:..)-.r, -7'"



CORONA '5TWEBRÉ DEL SENOK LINARES.

CORONA, FÚNEBRE 1)1L SEÑOR LINARES.

(Conclusión.—Véase pajina 441.)

'Con el trascurso de los anos nmert*

La feliz ilusión, santo recreo

Del alma jóyen que a vivir despierta.
Sombras tan solo por doquier hoi veo ;

Y lánguida, sin luz,mi fantasía

Buscando va incentivo

^..Ep la tristeza, que su dardo activa.
.

-,

lía en,el fondo fijó del alma sxák, i

"..'.. n-

PensadOrV'a encontrar meditación**'
' ,¡

"

Llego solo en bumáhas amarguras-;

Poeta, a fui fou-d' inspiraciones
":i- -

'SSW ofrecen las tristes sepulturas.'
'

De la muerte, cantor ya conocido

Mis lágrimas tributo,
Vestida mi alma de piadoso luto,
Al ser que baja á la mánsiori ele, olvido.

' • -: , ni
'■ > • >•<■

'

Y tamfeie»' parra? tí bíeve.'arnítfWía ¡- '■!

Preludia él instrumento funerario,-—
O Ii&afeSji—que al ver de tur agonía

"

La ama*giiftfar y «1 mísero, sudario « »

''

Que- cubre tu cadáver, quizá el mundo

Te brinde su clemencia;
La ajitacion febril de tu existencia

Termhfánífé1 én üm 'SÜéir/t^prÓfundo,

í77"77v- iyy/: r„y^yj/-

Hijo d'ei-.gurélo -que a Bolívar debev . ■•■.-)

Ese nombre inmortal qjue: lo engalana,
Poftí no abrigo pensamiento-aleve, - V

Que en mí domina la, piedad cristiana. •
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De tus pasiones el funesto encono

Mi patria probó un dia;

Mas- ya/reres huésped
'

de. la tun)b» fri*.

Y lamento tu fin y te perdono.

V

Tu fin tan triste!—-de lección severa,

Que al delirio de humanas ambicione»

Presenta el gran poder como quimera,
La amistad y el saber como ilusiones.—\

Has muerto, en soledad! -sin el, abrigo
De algun afecto caro !

En pobre condición 1 en desamparo,!... .

Sin los consuelos de algún labio amigo!.....

.ir- ,-,; .-

.'"■: tL "-''"'

Dondfe, entonces, la turba (jue en' circuito

Del solio del poder te victoreaba?

Do el halago de tanto favorito

-

Que padre y redentor te proclamaba t

Pobrf,.Linares l—tu destino enseña ¡

Quanto el,mundo varía; ,

Y como es todo vanidad,, falsía ,-
,.

',--

En esas glorias con que el hombre suefta!

VIL ¡ ,

Solo un fiel servidor allí a tu lacio

Velaba humilde tu mortuorio lecho,

Tus horas prolongar con su cuidado

Ansiando mustio y oprimido el peche ¡

Él ha escuchado tu postrer, suspiro ;..

Ha cerrado tus ojos, - ,,,,,<•'!

Y una. lágrima dando a tus despojos

Los llevó luego a sepulcral retiro, ...
,: .

•7 ¡ VIII.
■

;r
"

,"-.

Así la sociedad quizá en la esfera, , .-,
, ;■

De hudildes seres la nobleza guarda;-

Nobleza para Dios la
verdadera.

Que de impiedad el corazón resguarda.—

La riqueza, el orgullo, los blasones
: ,

-

Tu cuna habian mecido, .?.••'

Y de la tumba al borde así has bebido ■

La hiél de las humanas decepciones.



CORONA FÚNEBRE ,
DEL S$IQB ,-LINARES, 479

7 .-,<.,,- .IX., -

.... ',...,, ..... .....i .;.-,, .
..,#-.

Pobre Linares t ,d,e tu fin tan triste

La escena ,de pavor, roe represento.
—

;

Sol de setiembre, ép nubes descendiste ;

¡Y eran de tú martirio el instrumentó,

En las horas cercanas a tu ocaso,

Algunos que en gran coro

Del caudillo feliz el carro de oro

Antes siguieron por abrirse paso¡

X.-
'

•

Pobre Linares !—-de tu ser ya queda
Mudo esqueleto en lobreguez dormida»

En tanto el inundo tormentoso rueda

Sin que turbe tu sueño su ruido.
'

Doquier el viento de la guerra ¡zumba,

O el hermano al hermano

Mata alevoso con horrenda mano,
—

Y tú duermes, en paz allá en la tumba.
—

XI.
- .'-....-'■. '-J ,. : ,..- . .: . - r ;.,. '/. ■-;-,-,.-,v,

En tierra estraña por piedad sepulto,
Quién en la tuya tu infortunio Menté?

Quién 'te consagra en amoroso culto-

Un pensamiento de dolor fe*viente?

Tu hija tan solo, en horfandad sumida,

Solo tu esposa en duelo,

No guardando .quizás para consuelo .

Algún dulce recuerdo de tu vida,

':
'

xn
'•1

->•*.- ■■■
- ' - -

'

-

'

-- '.':•-...••--;.'

Y 'qué piensa tu patria? qüé'su historia

Dirá de tí, caudillo y mandatario?;—
:

. Criando el pueblo evocase t« memoria

Como ejemplo en su vida necesario

i Con qué colores marcará tu nombre 1

ImparCÍal' y' propicio'''
"' :"

Nunca la átítualidad formula tía jüic'io
Sobré'él talento y lá virtud de un hombre.
.Ji.'-SO:''fi,--; - - ■

■'..,,.

i//¡ jyy< •--

XIn; .

En el bullir 'del mundo-y sus. dolores.

•Poeta consagrado- al sentimiento, •
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'

' "ífev ";

O filósofo adicto en mis labores .

A meditar con libré pensamiento,
í&> lo que diga en descubrir me afano

De tí lá historia un día ;
'''

Te ofrezco solo rtii palabra pía
*

Como úri lamento del dolor humano

XIV.

Tus nobles miras por el patrió suelo, .

Que a, fuer de sabio gobernar quisiste.
Únicamente las conoce el cielo:-—

Dias en tanto de pesar le diste,

Y hechos de sangre sobre tí han dejado

Su mancha ;
—

pero el signo .

Dé. la humana flaqueza siempre es digno

,
De- ser por Dios y .el hombre perdonad».

Bajo el amparo de la cruz bendita,

Proscripto, duerme en paz que a las rejion»»

De la muerte no alcanza la maldita

Algazara de míseras pasiones.
—

Después de las borrascas mundanales

.: En tanf sagrado asilo

Dios :te guardaba ese dormir tranquilo
Téníiino del afán de lo§ mortales:

Ricardo ¡Bustamantb.

Rompa mi voz; y en! conmovido acento,

Al cielo eleve funerario canto.

¿ Quién no responde al condolido aliento

Cuando se escucha 'de la patria el llanto ?

, ,,
Just» es que llpré.y elpos.trej lamento,

Llegug aí sepulcro silencioso y garito,

Del wártir, cuya tumba para ejemplo

Elijiója virtud,, para su templo. .
,. -,

-----
*

ÍÍIfi.': ■- •

.-7-.-T- 7 :

■

-

-T

'

"- '*'",
Calle la enemistad, solo la pena

Respiren jenerosos porazones .; .

v
.
■■ .

,: Sellé, .el, labio la pérfida, condepa.

Que es a veces ludibrio a las naciones.

Muere pobre y proscripto en Santa Elena,

Bonaparte, apesar de sus millones,

Y el héroe de seti&mtee de igual suerte,

Halló en la proscripreiotv pobreza y muerte,
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¿ Boliviano no fué ? ¿no sois hermanos 5

'

" Ayer no le elevasteis a- la cumbre;
- :

.

■■■

Colocando a Bolivia entre sus manos,

Y Hosanna, le cantó la muchedumbre?

I Por ventura seréis tan inhumanos,

Que viéndole morir de pesadnmbre
Llevareis la venganza, y el encono

De la justicia hasta el excelso trono ?

Si le vierais doliente, jemebundo,
En su lecho mortal y de agonía .

Lanzar un pensamiento hasta el profiusdo
Y esclamar de repente: -^"Patria mia!"

Si le vierais dejar el triste mundo* .y

Con semblante tranquilo todavía,

Diríais cambiando en compasión la saña:
"

Ninguna sombra su pasado empatia."'

Justa la historia, con el libro abierto,
Descansando en la pajina sombría,
Antes- de pronunciar un fallo" cierto,

Espera justiciera llegue el' dia, i

Que juzgando les hechos con acierto, '■■

Libres ya de rencor y de falsía,

Ponga én vez de. sacrilegos agravios.
Palabras de piedad en vuestros labios.

'

Mientras tanto el honor, la misma historia,
El decoro de un pueblo soberano.
Tan arriante y celoso de su gloria,
A par que jenerósó'y buen cristianó,
'Todo liiánda un tributo á la memoria.

Del proscripto'magnate americano,
Y que el suelo natal de sus demandas,

Abrigue sus cenizas venerandas.
'

Oh ! Cüáh -gran* será, eúán- eloén'evtté,
Ese rás'ift'Séiiobles eóténaríéél

jCon'-éjah'ta'gtkt-ftud dé jentésen jente
"'

Alzarán ál iSsx&áét -sus %éñdicioiies,, •--

Cn¿ít<T«-lá far»ay lá Jbstfcia al frente.'

PuMfqHe pata ejemplo a las tfaeiéáes,
'

Que al fin ¡Bolivia al ¡ ay I del moribundo.

Arrojó las pasiones ál profundó.
' '

"".''
'

F.EI)EftICO G0-8ZAÍZZ.

SJ
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'

-■■"'!' Y;7' ;■<<"■: Oí!), 'Ht' "-7 <-.;ijitvj;o<S .,'

A,U SEÑORA ' DOÑA- NIEVES FMI-ASl DE MEARES,
•■ ■;. ¡, ■

•:. ■-!',
•

. ;■: ; -,'■ ,( ■■■;;;■■ .; ¡,)
■

■><■/■■::'■■ ■

.,..
—— ..': .. :,-..-,H"Y

Ay ! con cuánto dolor, con cuanta pena.

Mi" mano temblorosa --.,"■ ■ ■>•"

•Vuelve a pulsar la lira ya olvidada,

Y al hacerlo' -'desgarra la/ horrorosa /i u'

Reciente herida de mi patria'-ámáda, ¡i'.'I

'..Y' renueva en tu seno . •:<■•'..■<; .7;
■

■; ,7¡,

El dolor mas acerto y mas profundo; 7

Que has' sufrido,-mujer, -en-este;mundécí

Pfíi-.o me es, dado acaso ... i¡',in... .-,
,...,, ;-,-¡,--¡

.Dejar de suspirar en triste canto j.-r;-;
••

Cuando Bolivia toda sin consuelo

De,rratóa.,ainargo llanto,. ..,>,:,. .,, ;: r.. Jf t,

Y hace .coatigoJastímerocUiBlp -.,.,)■■ ■■«■■,0

Al. jpnio- poderoso, que en su, fren te ¡;
."•

Hizo lucir, radioso .

^

; . «.-.-, .'>,.--. >-¡-,^:.t
El astro de la gloria refuljente? :,;■• w$

,7. •,;; ,J5 -,- .-■ .-,„■,).,. ...!■. e^_-,v,\-,'i,.l
Puedo olvidar acaso que algjín . ,dia,Jjj: :<í-
Un. dia no lejano ...,,, ,. ,¡,..,ri,r,,,-t

Con frenesí le vio la patria mia,

Y le rindió su culto soberano
,

. ¡ ¡

Llamándole lÁf>eriador...v su gtaria..,,.(
Sabio íejisladpr el mas profundo,. . .<*

El hpnpv de su historia, ■

...-.,- '.

El irioiiibre de su siglo... ..
el hopjbre^uro,

De su grandeza precursor segy.ro? , ,
^

¿No mezclaré mis lágrimas, señora,.' ., ¡,

Al llanto de mi patria si he podido

Ver. eclipsar en.su •prini.ería,ur1or^i-. "¡--^

El astro qpe- recien hlbia.I^jdO;.?,, . ¿v%

Svdésce^üprjg be yisfco -B^prilxijrj.40,-r.O ;

En Pígj^fefñ/^FíJIr s,u agonía ;¡.v- ■,£ ¿

Y a^a^f; c^iijW^ida 1%. ifspejariz^j.jjQ
Que .yió'lticfe Boliyiar.^ l^t^a^zaj^

!. ,-■:-;,;••:■ 7;
'

;
■

. /■*/■'<< ¡tí; .-; 30^>
¿No os he.visto,. sonora,. ,

.,t,¡ !-,l,n^,-

Llpr.a.r a. vos el llanto mas amargo.

Desesperada retorcer los brazos

Llamarle enronquecida y en letargo

Sumerjiros después desfallecida ?
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Lloradle, sí, lloradle (

Que no hai llanto que colme la medida

• O IfeW'supwnTOtfblor'éii'eStefeúhdo,
- ' n.

Ese dolor padeces sin segundo.
.XArv.-üíi/

'

A.níe tus ofrts" veá4 cadfe:ínytánté-5! '. •>;?■." 1'-' t >-•

Lá imájen de ese ser que idolatrabas-,

Y'.te pone delante

Sus ansias, su dolor y su amargura,
' "

•.,TíSf¡V* M;J k-7 ,, ,,%¡sol,ifarialip!u.ej;t/e,>... su abandono,-,,,, ^,¡; ..,. y,/"-,';f::í'\

„",.«„•.,;-.-, {,,'-, ,-.-(> r¡ Su, .triste ipíserable sepultura! ,.,-,,-;■ j «,;, :¡-.'Y,', í-,-¡'-. ,',

•

, ,
. . En estranjero. suelo le ha llorado

■Ri 9b-*«íiaqtai> -u*¡. >?¡j,r '-.-7-7 a-*7*<<(¡f; n <-7>; .■■yt^/-<,yyi '7-7.. 77-.

^ un solo amigo riel.,... no fe tue dado .

yy-yiUít -v.i í,|» ^^itr^}."cün;^1^r#as"siquieÍ'á'',í,!,'t
¡(^s<7v ^,;--:'-, .;

:;/,!? íiíjioi ..«!.- .*■ Eltríste sáñtüarkv<:ur-¡77< '-'!"7j« 7. ■.■•■'■„ v^ ■».-'>•;
■

iv'h'J i"ii7'0>.'J1 tjDonde tuanlor frerdidoyáireposa -. i,! ¡;¡'*,¡'m: ;t>;
,

■■

sfff-jfi í-iuiíOr- «1 Bajo.la.funeralihelajla josa. ..., A^ <..,., . -,.■■; ; uf v „,.;-;¡:-.--|-¡{',

:

"*.
"' J l

Lloradle,"sí,' proscripto.'.' ... en el 'd'estiemo

íií.rp KiH-"-^ ?¡t »:í"'Calutóiiiado sVhbmbré cc-n fiereza;
' ':''

«rt i». '"' »'« -
,
¡\ 1 i 1 1 i ,- r¡ , ■ i Pei-o . vádlte-.íajiribieíi "gr-affid% ímponéEte

'
'• > : •

' ¡
'

> ' •

'
> ! '■■/

'•• '■■

a:;í ^fo íi-ip (VH-.m .Pre^9|;ar<^-l^,sigljos,s^g;i;andezai]7í'í.¡ ,í-,jií¡- ■■•uiy> .am.ü.

•»* *tí ,--írfíS.i.í,.í .J^^F^^iMPSWSa pupila ,7 .);, Vií,,j' ■,.,,, w.,,7 ís

.
< Con la muerte de Sócrates tranauila.- - s" "':

"577 .')íí-ín?4;í>7.< rüU> Ji-¡lrJ'7.¡ .„'v.i.,, .. ,.„>.f..,,¡i.l .!,:■}■ -,7-o'íí 7 ,:.-;

, .l/torale, si!.,.,, pero no lloras sola

■«íl.«¡

—
"'-•: 7Í-

'*i'"^V sudóte 'profuhdb^ '•'.''■■"""•" ■
*',* ■;-.'t^í;;-í)il5

í«i í>-f¡'i<."-. ,T7í(, ; 'Siñ'ó responde conníóvido. él mundos 7->»-;,-¡ij
-

:,>-,>/
. •■-.•.

iir,'jfd í>
,
Cf>.i«:xi .¡'.Su -corazón íkirnola' tiio'iv.v? -ri >;.< ...,¡-,¡.7' ¡•a7.:-.;..¡-t *:.->t--.

i-.n-p !;,'3¿.<,ií(* [ ^¡r.r-.Cíin.tjerníO; afecto,, con- amor- sinpex-o ¡:¡f;M; ,..j :..,,.¡:,,. ,.¡-,i

-('.'".'/;/'!) r> -7' ' -"•
.

. J^Í°T£lP^0¡ JFnt-P ^a-rtí iin pueblo,ejiterp., r

.,( ;,,, r), ¡i- ,

,80/n.BÍí *v>i<.*">/ ¡El-g^dé:cMaadanó:yá'iíbéidsteÍ'> 'í>;^,1-'í )í'"'"-::'i - '"'"

7,í"«';-bff 7*,vj -.rf.('í'¡"í Il".c6ttfiuTító l6§A'íidés cayó hérM©'! t, *a¡ ,r-7vv !vuí.?íS?i

«í n ,lmh%$v ■■? íwdifííS^Í**1 palma ¡ha ^upuipbidoj,.}- ¡ti" > .0t',eí,r-'iT,A-í7

fi,¡ «OSSCÍ8'> ,fi-^:vf-!;-?^^!fi0.^-^HwJ>^,!^-.ftflíSQ9,J .-.i-, , ri- ,,- írí:Vi'¡"'.'7 ,rí,'":;f
.,.

■

, Bolivia con-dolor de luto viste , , ..,,,-

■7'"' ."." .">:
,
f «7 ¡¡-ri.-S/í «';"V~ >•'■ ,-' '777, .v 7 ,■;.,,. ;/„ -,;í ,)-'-.;,-;,;, ..rs-r,-

Y rinde -un homenaje a su memoria,

Poniendo en su sepulcro de la gloria
La corona sagrada que alcanzó. -'"í '•-'■?'■)"•<>•■ -:-.¡ •'.':.' r

Y £»ios ea^i?®a]to«í£típie ¿epara

'■in:'. a» n-nií-'i; -

-. ''Su «ivisoSiO^exíaHado, i,- .■- -.'•.'■. '-'. ü.f.,,7 •'..?... ,?i .,! .»-.- ,-,-

Sus virtudes domesticas y todas

'''"7" ' ' "' ' ""'

"rÉás;préndks raras que le han tie'oho' amadtí,' :';
''"

ftr'1'"í";r'1:-

-'.yy-yy- ",;::ManuE'Jos€ "tví^AÜ?
'" '

•,■-,-; i'.r/,,,r,i tj . ,.|i!'- ;';,¡'. ■,.,,'■-, -iiüi,) v ,.,,,? ■-■éy>'. . ,, ■••', y -- .>' ;-..--, ■--•. ,y,Janr'-'~.;

'Tí::
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HOMENAJE MERECIDO.

A LA SEÑORA DQSA, MANü^U CABEZÓN.

Después de los sobresalieates exámenes rendidos por las alura-

jms del colejio de la señora Cabezón, tüVó lugar el 22 del corriente

la solemne repartición de premios en medio de las simpatías de la

numerosa concurrencia y de lap .tiernas emociones de las madres

que presenciaban aquella escena conmovedora. Concluido este

acto, se acercó a la señora Directora el jovencitoíD. EodolfoUribe

f Orregp, y le presentó a nombre de su madre, la señora doña

Rosario Orrego de Uribe, dos paquetitos elegantemente acondi

cionados en sobres de lujo. Uno, era la carta y otro la poesia que
a continuación tenemos el placer de insertar. Recomendamos esta

ultima como una brillante pieza literaria que formará una de las

mas finas perlas de la corona poética qué 'se viene labrando la sé-

ñora Orrego de Uribe. Esta señorita poetiáa, que se distingue por
la elección de sus temas y la oportunidad y justicia de sus home

najes, ha representado dignamente a su pais al deponer, sobre las

¡sienes encanecidas de la señora doña Manuela Cabezón, el laurel

cívico que la patria consagra a todas las individualidades que,

como la señora doña Mañuela y áü ya finada hermana doña Dá-

masa, han rendido al pais servicios etoinentes. Nosotros damos,

a nuestra vez, las gracias a la señora, Orrego dé Uribe por haber

interpretado, con tanto sentimiento; elegancia' y verdad, a la

opinión pública que de tiempo atrás, debia"& la señora Cabezón la

corona que "Una Madre'' tan justa y oportunamente, le ha di-¡

cernido.
f¡. ..,,-,.

Hé aquí la carta y poesi#,: ": 7,-,,,./¡-.; ,-„■,,,■;.-,-.
•

,-, .-.
. :,

-

(En el acto de la repartición de premios en ou,ro,UjfectejV?^araifij> filfc2 de febrero de 186B.)

Señora de mi cariño.y. respeto : tenga Vd. ía bondad de aoeptar esos versos que

he querido dedicarle como una,manifestación de mi reconocimiento y admiración

por los importantes servicios que ha hechoVd.
a Chile consagrando la mayor parte

<le su vida a la educación de mi sexo.



Al rendirle este lijero homenaje creo ser el eco del sentimiento público, y en

particular del de las madres de familia de este pais.

Sírvase.fVtjtf a^ptár, e$if!jfa de^atfriólos ¡respetos dfcf-' ,,
:' f '"■

.... J.,. ,..,. .j. ,.jl. *.
■

... J, j,

¡j4-¿ervi¡J¿r^ áfoigtf, """-.i

Rosario Qebkoo d« Ubím.

»í': 'v-.f.'tW-

jfí&'í'*.M:

D,eja, ¡Señora, su memoria escrita

. EI#ábio erj;-iijideleble pergamino,
Y el filántropo deja en sil camino

Huella de luz benéfica, infinita.
-i

Tu nombre, así, de bendiciones lleno.

Como la estrella de la patria mia,
, .jMiaa, que tú:¡ bajes a lar tjainba un dia . .

De padre á hijo giiardará- el¡ cbjleno..

Tu' dicha tíiisma, Ívl existencia entera.
Desde el alba al ocaso, has consumidor"

Por derrama}- la luz, viva lumbrera. -.- .

De un pueblo que te adora agradecida.

Joven llegaste a Chile, y dilijenté,
Al ver de la mujer la suerte triste,

Buena Samaritana, le ofreciste
De nueva vida y de virtud la fuente, ,

Y en tan noble misión," tu santa hermana

Te secundó cual digna compañera;
Y ambas ardiendo en caridad cristiasn»

Kjaa de la mujer la nueva era. 7

Y a los esfuerzos de tu amor prolijos
¡§e alzó, discreta, fina y haéerídbsa

La moderna mujer, culta y virtuosa,
Dando a la patria mas preciados hijo»7

¡Gracias! heroica, infatigable dama,
Madre de nuestras hijas bienhechor»,

l©ios en el cielo te dará, Señora,
El bien que aquí tu corazón derrama!



m^ REVISTA, DEíiSU^Aí&iPtlgA

'•* ■'//'!■ ■'-::,-■'''( ■<.);,>■>■ //•■ ,...,-" 7 'n-» '■•»V.> -.-i.Vii-7!-;.-...fí ■ í*íí nift» »i- 1 ÍÍNSVí J4.

.:.;'r.'.r ■>;•_■) *fe ...;,.jr..u.-l v¿j í5:J7.ír¡z e*í -»£> i*7 -uítf» ítv¿

, ¿L 1JCEf-grTTM^mSfv
Vi

..iii'J ÍS' v'iüatJ'-.l v„;.i.,r>.7i.

L'avenir est dans le sein de Dieu.

..,.,; Napoleón.
* ,f.v!< m,.-■•'..:. n ,;v

g^ jn-uprló"¿S'archa ; quien se quie-
,i:tí7v;)í;¡;T:iq u^^-ra parar'sWá^plastado, y el mundo

•.mi-7*7 »« ¡j;j ;■!■;,'. cbní-iriüaiá marchando.

,.7,77;. ,;¡,íi:">-, •■/-,-: S.-.Í.' •■
- ^:s«H J- Balmes.

...;.■.:; ..•¡/..!-.>¡'..!.<-:;7-.-j
■ ,i^.:- víjíOij ¡;T

,iíiii "üil¡tó<; «' '¡/.' .';i;.../'í;-í e! otsi/;0

En todos los tiempos* han' existido^ éspírlths'Himoratos y recelo

sos para quienes una hube °qúe ocutt'a' eísoí significa eclipse, y

que, al ver unos pqcqis, vapores , oscurecer .;el¡ horizonte creen que

ya se acerca la nochév.'.-yy.. tw\ .<■■■>■■.,■:•«;. >* ¡-/i". / .•.•iw-^i

Si tienden estos h@m%'feS!un3 mirada1 Sobré él estado moral de

la humanidad, súlcSráctér aprensivo los- domina; el mas leve

sacudimiento les parec^, un: trastorno completo,, y todo cambio im

portante les pronostica- decadencia, ruina, -muerte. Por una con

tradicción fácil de esplicar, suelen ver en el jéñero humano un

anciano chocho y decrépito qué se" acerca a su fin o un niño ra

quítico y enfermizo que todavía ha.iqenester andadores.
Cuando la estrechez de. .miras de estos espíritus pesimistas se

encierra en el círculo, en qué viven, no pueden 'producir grandes

estragos en el entendimiento huma-no.
'

Pero,' si un pensador, un

poeta, un nombre autorizado, entrega a .la. prensa
sus ideas de

desaliento y desconsuelo y proclama, como una.yerdad presente el

reino de las tinieblas ¿no será,el deber de toda hombre que tiene

fé en el porvenir deoín a éste apóstol dd pasado'" "No, la obra
de

Dios no es la que nos pintáis; el desorden que; os espanta es mas

aparente que real y^enfrent<? del sol ,je|plan^«#nte del porvenir

cuyo lejano reflejo empieza apenas a dorar, .nuestro horizonte, os

lo digo en nombre de.^Dio^ lo que miráis mm& crepúsculo es la

aurora de la humanidad?'"

Dios es el espíritu vivo y Jibi^J^gL,hombre tiene alguna se

mejanza con su Creador es porque, reasumiendo en sí las dos

grandes cualidades de Dios, amor e intelijencia,
el hombre, o mas

bien la humanidad en jeneral, trata no solo de vivir, sino de vi-
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fV'ifbuaír, rder producir, d¡e .crear;; a imitación ¡de Aquel que siempre

*a?ea;y,,-produee,: 7.-1.7 ;ii*-si> ->í¡n;í-7;p ■■•■■:;r .
V--'

>.íf. Decir :f¡uf,í%e puede temer; hoi; dia ; p<sw. la.estincion total
de la

,y$K,$a,dyj,,!H>,¡.equivale, solo a ¡ decir, ,que la humñ,nidad retrocede,

qUi^^tegríin cuerpo quedará enervado.y paralizado; decir eso es

casi:,ac?usar>a Dios mismo,! haciendo .parar como .una máquina el

rftj|^,gro .eterno.por el cual, guiando, nuestra, debilidad, la Provi

dencia,nogrlleya pasOj a paspa ja conquista.de la verdad.

.{{.ftepi^que; ''jamas laSiluceft han sido JUas" débiles, mas Opacas,

xjáasi.mpítihundas que.e,n
'

e! )pre$ente7. siglo" es contundir la eLébili^-

dad^^níía; fuerza,: si .porfuetza, debe) entenderse- él poder de lu-

$fg$; contri l§j1f^siste.npja.;> >es confundir la opacidad con la luz, si

"J^íílig^1^l%iqufsfe.fl(5e .visible.;; la verdad; es equivocar la muerte

con la vida, si la vida es el movimiento y la fecundidad en laípro-
duccion moral y social.

, ,

Decir, al comparar nuestra época .con los tiempos anteriores.

#Hi "¡Ifíñ otro&í&iglos han flido impíos o herejes y que ebnuérstro

es ateo, ateo en toda la estension de la palabra," es mas que una

g^lpmnia.; !es un .contrasentido. ,EL ateor (q. todo, aquel que se pre

senta .,conj.<?,,tal,);tieneíel espíritu limitado y,
el alma ¡baja y duro el

eora^pji^enel ateísmo; no:hai sino egoisnio y frialdad ;;y fácil es

probarySiiJi Gaer.eu las, exajeracion.es delí-soci&femo, que el objetir

yo- hacia, e), cual se, ¡dirije ,1a ,• moderna, democracia es, el bienestar

dedap masas,, la ¡difusión;! de las .luces y,,,en- el sentido n\oral, la

tolgraneiafuíkiversal, social, política, y: relijiosa, '•,,. .f¡ ¡ 77.

(.,, El ateísmo, ya.íno existe; ,. I©; mató la. ciencia..—Se .me dirá que

¡feubo; ateos sfe?údit©s; pero.e,stQs «am sabios eeítraríiados y que ra-

cj4cÁnp,b.an.mal.; ÍJ^merQ hecho de: no, hallarse en las obras dé- Lar

ptócje ;el inombre, de ¡Dios.'prueba , que el ¡ gran matemático pensaba

fin<&para nO'-escribirlo.t,¡>¡f-¡j!iíi i;i'..|.'>iihr-¡ .¡i -.<,?•„■.■.

•üííílfí^í) ?í<J;:»íji /vWhrní i;<b'.ii>i'^' <</ .f;rt-rn, .7 r,i, >,;,. ■>..,,-...,■.,

Vr¡'Xc>\¡ ilíi("Í7í!»f ¿,'s-i'j-Tí-'. ;;.■•' té H.. .'.-:■! '■--.! .'',;■;.-.,-.■.„•,,. ,/■>/!(■

..tobehih) un nv¡ <!'¡¡ <.'■; v)l-¡-l>h*/<w'irf:ni 7¡>>- ->,- ■■■,■,><..» v ■■■/■••■

.si.^unsdirié Biaá: mo creo en eliateismo. {
'

yw- • .; s-

, ;¡ iMa canfiíndo. con < esta ¡monstruosidad ¡la tYm indiferencia. Los

Indiferentes no niegan ; son hohabres-máqñinas-,entregados a una

te&iiWKflie* la imajinacion, ¡desmentida por súi propio corazón.

Cuando Platón llama a Dios el eterno jeómetra no hace mas

a?&cfíBfé^Lalf,ie^st^4a„^S Ll^na intelijencia creadora.,.Cicerón
lo dice: nulla gens tam fera, nemo omnium tam sit immanis.
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cuju's mentem non imbuerit deorum opinio. (*)• *:i$o hai nación

tan bárbara, no hai hombre bastante desnaturalizaré, pSaíaqB£
no haya penetrado en áu alffia la ídfea dé Dios." Plutarco, en su

vehemente tratado de - la superstición, considera él ateísmo como

un error y declara a los supersticiosos >" tan impíos como los MéfóS*
" el ateísmo, dice, es una elpiníon falsa fundada én la ignorancia

"

Voltaire rechazaba con indignación las ideas del barón de Hoi-

bach : "si Dios no existiera, eselaniaba él gran fífósofo,' setia

menester inventarlo." En otra parte dice el mismo í '''flá ■' itíteli-

jencia- dé Newton proviene dé Otra
"

intelijencia,
"

y ¿qué pueítfe
ser esta intelijencia suprema sino> Dios? Fáéil seria multiplicar
las pruebas: Beranger también lo- reconoce, 'y una' de *ü8 tíéitís

mas elegantes principia con esta sencilla y admirable ptfoíésiéaí
■de fé;-- ;

'

'

--'"-r-rr,.,,,<;■ H -..,..■; i,! , .ubi l A.iV'i

y -
.

>■■■ I i'-i.ü.ril ÍI-ÚÍO-j!, !;
"

II est un Dieu, devant ¡ui je m'inclíne."

He dicho que la ciencia había invierte al ateísmo1;
' natía tó&j

Cierto.1 ! *■■'■■ !:'

'

'"'"■i •
"

■ :'" ■:••"' ■'■■ .i7i,íir ."v

Cuando Copérnicp, midiendo la inmensidad, colécabaei ísSl'éto

el centra de nuestro sistema y revelaba íal jénéro humano ePiíe-

creto de Dios; cuando Képlei- establecía 'las leyes que compren

den la astronomía moderna,1 tocando la atracción si;li adivinarla;

y abriendo el camino a Ñe^tott ; cuando Galiléo'rcímpia el veló

que nos ocultaba las profundidas del infinito, mirandtj él, Cétótl

de los espacios, lo que nó había visto ninguna mirada humana f,
mártir de la ciencia,

' se oía declarar absurdo y hereje- cuando el

gran Ñewtoñ pesaba los mundos y, por la combinación de süA

rnovi'mientps/esplica'ba él equilibrio del universo ; todos estésM*

jos predilectos de la eienciaihaeían-tnas que esplica* sus misterios;

ellos abrían paso a la intelijencia humana; creaban -la fmúsásm

filosofía, hija de la ciencia. La obra del universo, mejor esplica-

da, revela un obrero; las leyes dé la naturaleza prueban por su

constancia y aun por sus irregularidades (2) qué hai un lejislador,

''Cogito, ergo sum" ha dicho Descartes; también hübieara po

dido decir- "cogitó, efgo est Deus,
"

pieU80,luegb Dios ex&té.

"Lo que piensa en mí no depend© i de tai, no lo debo a un S0í

material superior a mí, pues la «atería, no puede ser superior á

, .„,... ..... ,

■

,x /.■■/,: , -nti ,. ,Í*:Í7 .ií...

(1) Tuscul. L— 13. ... ..,,.._ ,, ,,.-,
'

{2)"Laplace; completando a Newton, ha probado Que las irregulaiidadé» de Mí

astros son periódicas. .. . ...-;:: .:■'/■ ríí-," -~ .

'■
,
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lo que piensa, luego lo debo a an ser superior a mí e inmaterial :

este ser es Dios." (')
Si queda demostrado que el ateísmo es el resultado de la igno-

rancia, basta probar que nuestro siglo es un siglo ilustrado para

probar que el ateísmo ha muerto. Trataré de manifestarlo mas

adelante y de mostrar en todo el dedo de Dios^

Se nota en nuestra época, es verdad, una cierta confusión, un

cierto espíritu de duda e incertidumbre que puede ser paralo»
hombres certos de vista, o para los que no quieren ver, una señal

dé decadencia y de muerte. Pero dudar no es negar.

La duda, ha dicho Bacon, es la escuela de la verdad.

Todos entenderán que no se trata aquí de la, verdad científica

que se aeeptaial tiempo de proclamarse: cuando nos dicen que;

''las superficies dedo» esferas desiguales son entre sí como los:

cuadrados de sus diámetros," oque "el arce de un triángulo se;

obtiene multiplicando la base por la mitad dé; la altura," nada

hai que responder 5 es el rigor matemático de un teorema, de jeo-
metría.

Pero este no es el destino de las verdades morales, y solo en

este sentido decimos que la duda es la escuela de la verdad. Mu

chas entre, ellas se admiten, hoi como verdades eternas y absolu

tas que fueron al presentarse muí mal acojidas; y mas de una

vez las sociedades., no contentas «con negarlas^ castigaron con, in-%

justos suplicios la osadía de sus inventores 1 Sócrates bebió la ci

cuta por haber hablado en favor de un Dios, á^ico ; los ateniense»;

mas tarde consagraron un templo a Sócrates,

III.

Permítaseme- aquí mirar las cosas dé ma& alto; No miremos

solo el dia de hoi.

Aristóteles, si mal no recuerdo, fué quien, considéraadb al

hombre como un universo en pequeño, le dio el nombre dé nit-

croeósmos. Empleando la misma imájen, podemos decir que él

espíritu humano en su movimiento ascencional hacia Dios y la

verdad es un hombre en grande. Ha tenido como el hombre su

existencia embrionaria, constituida por su estado de ignorancia,
Con las maravillas inesplicadas del universo nació la superstieim

(1) Labruyére. Des esprits torta.
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que diviniríi tanto.latqrae.;tem!&-CQ¡imo. lo 'que.- ama'«''113nj:esl^ seguní-
da edad todo se vuelve dios, el dia, la noche; "él sol,í®á, g«e?a?a^£l

trueno; las vhtúkte y ¡los . vicias}- etc." j» el ^©MHJeuaraónlíw«afeffisii
olimpobteeintá táiifr- dioses,- ¿yy 'temiendo .vhahsff'<-.cñfiidwid alguas
materialdirinizabley sabré: uaj .templo partiéutaffii a 1 ofe dio¡fes!¿gía8B|
radosj cliis ignotis!. ■.::■,:■.• -Aj >„\V7¡ >,-<, ,;;-;>; 1v-,. unikam =.ls v vtanltám

.-.- Por -finínina evolución, superiorvse efectúa; ílai"verdad a^autaHas
nubes quería ocultan^la 'InftJtséVhace.'y Dios -sé repeteia1ü|h©EisÉffié5i
Dedo alto de su^Calvario; Cristo itrasíprna y .derrumba- el jntmdfi

antiguo: una. thuwanidad «wievafthá nacido. yrí la; c@neié»oiá.' dé

Dios entra énla-tgociedbd csmla/é. ,:-,•■■ -»H <=u ■!<> <t„; .abiú* nj

* '.Síl- el Evanjrelio,' esta* afirmación de lafinmoBijatidadíies -lafiffin-

fee:puara-y sagrada de donde- dimanó: ell bi«!;de ques goza holia)

humanidad, y la víctima 7 del 'Grólgotay beédiciend0i1alp¡if©i>iríy

perdonando i& ;sus --verdugos,' feonsndó conjcada^gotaideísut^rjet&ásai
sangre íarejéberacion del muádo por la fé[ la'--caridad; 71 «««ido

Aquellos fueron;' tos her«l>s»s<i:tiemp©S7de-la fépj'éiWtwn^ sus

santos, sus mártires, sus padres. Eezando en las catacunabító»iO

muriendo en-Ios anfiteatros;"' refería» los ?• víeibs debanti^ao>'mUn-
do< civilizado que se ibasdesmbronaádó; vy, por?, su ddsprleoio <de4o>

vida y de las riquezas^
? domó a»- los bárbaros que detfc©d>as<partes>

acudían al saqueo-«del -grande imperio;." Ño «

puedo < ni bosquejad

aquí', sus prodij ios en^aqiaella época en que 1« vemos i'mnqA^f

poco:á poc^'a-lafh'umanidadr entera, desde < el galeoteHqiue> eatfgaí,
cadenas hasta: ebpotentadb quelleva'lá corona; ¡«r* ^4m vy, r.tm

Sí, la/é habia conquistado & ÍBvadirdp7bastaiíos7'tronbs*'" Ra*?

desgracia quiso ella también tener el suyo; se habia impuesto

por la humildad y la dulzura, quiso, cual si fuera una idea hu

mana, conservarse por. la fuerza y la lucha. En otros tiempos solo

había empleado-la.,razón y la .persuasión«pfr»aí^iunfeéefMaffts,
Basilides, Serjio, Arrio, Carpócrates, etc. ; emplejó, ¡fclíJhiñtlhyMi

fuego-contra .Wicleff,; Juan^Ens^-Jerónimo de,/Píaga/.'2wi®g¡lá y

Luterp., -su, mas teraible^¡advei'$ariq. ¡El . mundo; eiartci&ees'jseidwárf!

djp -en dp's- .campps. ■

que, tuvieron os^a. ¡uncftSus ílueh&fnyr-tonqiatóÉ»,^

sus yictogia.s i y,";vev8sIes,^us.;,héroes -$éiaidpre&j am- HextkísgfcSi&'&*%%*

mártÍTes>r.,El Papa haee¡ quemaM. a. Juan jHiUssj.íCaJlífiíao quéjete»

Servet ;. cada bande;r.£\,!-ge;crf.éqbeí)de§ida)de Dios.i>,.cadá<.iícti«iaíqÉ«S

cae.espera llega jf-jaleielp^y jábT[^pe^&d;id« sangrémy.mMt¿rm&)

olas acaban apenas de espirar con las primeras luces del si-

cloXIX!" tílví íítlsj*» /-Ai .«•■»> fcí*í*J •t
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?;r¿Qtfé:han.:p^oducido en provecho dela/é esas guerras relijio-

^ft? „Qué¡¡resultado'-h'aü...tenido esas violentas, y. abundantes cou-

tíQyersias/del,siglp:de. Luis..Xiy.). .-es decir, r del siglo délos gran
des escritores? Qué nos han dejado las diez. .nú! obras publicadas.

so^are^la bula Unigenitusf - Qué lag,querellas: .del quietismo, entre

l^es§ftftyL.Fenelo.n,,,dos.grandes; atletas? Qué la polémica .entre

Po^t-Eoyal y; los jesuítas? aQué nos han, dejado?.... Nada.

_a1|ft $q,uj»voco;,; nos han dejado la,¡DT¿fDA !. . . . consecuencia infa-

lible, inevitable! .;-■u- . ...«.'
■

,>•

Mm/i ais* íOMHVf'.rt'v f¡y '•-«<.. hü(>i
-

<■-.,■> a---, .-1- -.,./., ,7 .-•.-:.. ^
,

.ISiíOJ" -I - ri ní> •.f.'-ísw.-i-i"'.! i''"..'IV'. f":¡» !-7-r" ' ■•■ -

ftVSÍ; 7í,i"; <:'<,'.n : í1» *P síu-'iji ■(««
'"

..,■>■:■*! 7-rr'- ;•,,,,,,-. ¡ ,,.,.-.7

.►Dela^duda,¡nació.el libre, pensar que 7hará por fin déla ra¡J<m

larprinieraS\ suprema autoridad. La Razón, luz divina y precio-

saque fortificará l&fé y vendrá a ser, con ella .el doble faro de la

humanidad.;í¡la;. Razón que quiere que- la limpareialidad ocupe el

lugarjrcpncedido; en otro tiempo a las pasiones; la Razón , que aoa-

bará, tarde ortemprano coplas luchas déla fuerza y de la casua

lidad -para no: admitir mas conquistas duraderas: que las de-la.-in-

telijencia:. ¡¡i i,«..f7'í .>-,7Ü .-(-.- -,u,ki. «¡,í ,-,-.,-77:-,., .-,,/■■,,,

;¡8uá]eino,lp confieso, no ha llegado aun ; pero ayer no mas -na--

cjp.stLa; ensuelven todavía lps pañales, s de, la -infancia, y 1-as ver

dades morales, lo repito, necesitan siglos para abrirse paso por

entre,, l,as- rivalidades y. las'.p-reocupaeipnes. ,-.
• (/■.-\< . ¡ ■-..>-.-. ••■>;

-..•¡Ñiño,débil y tímido, ella ísigue su, marcha cayendoy levantan

do; per© avanzando siempre, porque .Dios, la guia y la impele há-

cia.lra- verdad, .--.i/ ^\x->.< .- ■;•/■: {<<■■ ,,■'■-'' .-
' -.'

..

„

'

7,'

¡ :Síj. .ayer ¿no mas nació, -y'ih-/-:- < ■■

¡Iln dia antes ; que principiara- este siglo se oyó resonar en el ,

mundo entero un estruendo .inmenso y aterrador:, la humanidad

preñada queria dar a.luz el precioso ¡fruto de su fecundidad. En

medio del derrumbe df los privilejios y de la arbitrariedad, de, la

opresión y, délas sujeciones feudalep, sufriendo sumadre todos los.

dolores que,sufren las madres al, dar a luz el hijo predilecto de .sus

entrañas, nació el niño esperado que venia a completar la grande
obra¡.d.e,,Cristo,-y,8u primer grito, al' salir del materno^ seno, fué:

jLjberéacU..,.,../ o,-- >>'-;;, :'„ ¡,.1 ,.-11-, ,». < -í»-¡w í ,- ,.,(.■>■ ■- vi

;La;-re;volúcipn,fra.n,cesa-:iaoababa de abrir a ,1a humanidad Una

nueva era>.ejX'iaéüal la fuerza.. debía ceder su lugar- al -derecho.., .;
Das mil años: antes Dios habia elejido para ser madre,de, su Hijo
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una vírjen que descendía de David ; ahora se dignaba elejir por
madre de su Hija la hija primojénita de su Iglesia, la nación que

por sus numerosas y gloriosas cicatrices manifiesta la abnegación
con que cumple su apostolado.
La Libertad, hija del Altísimo, era una idea abstracta. Necesi

taba para patentizarse encarnar en un hombre, en un nuevo1

Cristo que tuviese, él también, su infancia, su vida de milagros y
su calvario.' Dios esperó que naciese este siglo, y con sus prime
ros albores nació Napoleón.

Para el vulgo Napoleón no es mas que un guerrero, un gran

jeneral, un segundo César que ni supo moderarse en la victoria.

Para el filósofo, para el cilstiano. Napoleón es el brazo que lleva

la espada de Dios. Cuando entra triunfante en todas las capita

les, el vulgo no mira atrás de él más que su invencible guardia;

pero el pensador, que mira con los ojos de la fé, vé delante de él,
sobre él y detras de él, la mano omnipotente de la Providencia;

Cuando, abrumado al fin por el numero, hace sufrir a la Fran

cia el mas sangriento desastre que recuerdan sus anales, el vulgo
no vé en esta derrota sino la espiacion de tanta gloria ; el filosofe

vé siempre y en todas partes la mano de Dios. Esos millones de

soldados, que se encarnizaban sobre el cadáver desangrado de

una nación, venían a respirar con su aire el aire fecundo de la

libertad.

En este terrible e insconstante juego de los pueblos que se lla

ma la guerra, el gran capitán, impelido por Dios, fué a provocar

a la Rusia hasta en sus desiertos de nieve. Al dia Siguiente la

Rusia, impelida por Dios, mandó a sus cosacos hasta las hermo

sas campiñas de Francia. Los caballos de Ukrania han saciado

su sed en las aguas del Sena; pero los hijos ignorantes de Més-

cow la santa bebieron hasta la embriaguez la savia del árbol dé

vida que corre a raudales en la moderna Atenas. Ellos se creian

vencedores ; se volvieron subyugados ; esos gritos de libertad coa

que la juventud de Moscow hacia resonar ayer los muros del

Kremlin, ¿qué son ? Un eco prolongado del año 89.

¡ Dios siempre ! Dios en todo y en todas partes t

Cuando por fin se ha cumplido la misión, cuando es llegada la

hora prefijada por el Altísimo en que el glorioso instrumento de

sus designios ha de convertirse en víctima espíatoria, Dios lo en

trega a sus enemigos mas encarnizados y la libre Inglaterra,
cre

yendo solo vengarse del que tanto miedo le inspirara, se vuelré
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orgullosa y ciega, el carcelero de la Providencia. Délo alto de

su cruz, Cristo al morir perdonó a sus verdugos, y Jerusalen pe

reció sin embargo; de lo alto de su roca el Cristo de la libertad

legó a los suyos él oprobio de su muerte. Dios reserva quizás a la

Inglaterra una terrible espiacion por el papel que le cupo en el

holocausto de la gran víctima.

En cuanto a la Madre, los pueblos ciegos e, ignorantes todavía,

envidiosos porque ella llevaba la vanguardia en el movimiento ;

lo? pueblos, engañados por sus reyes, la dejaron amarrada de

pies y manos para que no pudiera moverse; en la boca le pusie
ron una mordaza para que ni repetir pudiera la palabra que en

volvía la redención del mundo moderno y, mansos esclavos entor

pecidos por el embuste, se volvieron a dormir sobre sus ca

denas. Q)

Pero, mirad, mirad, y adorad el dedo de Dios. Los tiranos ha

bían atado, los miembros y cerrado la boca; pero se les olvidó

comprimir el aliento, La hija del Altísimo respiraba todavía y

su jeneroso, soplo, su fecunda idea, llevada en las alas del viento,

traía la libertad a los mundos por Colon descubiertos.

No bien habian trascurrido doce años, cuando con un solo res

piro de su poderoso pecho daba la libertad a la patria de Leóni

das, y su clarín lanzaba sus belicosas notas a los ecos de Ma

ratón.

Esperad un poco mas ; quince años no son nada en la vida de

un pueblo. Esperad la hora prefijada por Dios para el fin de su

martirio, y el jigante, cual otro Encelado, sacudirá los miem

bros adormecidos y lanzará a los aires el monte de oprobio que

sobre; el pecho le pusieran.
"
Al sol de julio volverán los tres cor

lores y la Columna ufana hará brillar entre las nubes el iris de

la libertad."
x

¡Libertad! No para sí que para sí no la quiere, pues ella debe

sufrir para que otros sean felices; ella debe sembrar los benefi

cios, y recojer quizás la ingratitud. Poco le importa; ,1o pripero
es cüniplir con su misión.

La Béljica oprimida la llama, la desgraciada Italia tiende ha

cia ella sus brazos esclavizados La Francia se presenta, y las

naciones cuentan dos hermanas mas.

(1) La Santa Alianza no era tan santa como algunos pudieran creer, dice Bal-

mes, en su Pió IX.
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.'."...'.'...Pero nie iba engañando el amor patrio. 'Lé'FranciaHi'p
ha hecho nada; todo lo hizo Dios".

'

De Dios :sóñ áqs ejércitos* y
sus flotas: de Dios son sus ideas; de Dios qíié'en sifs arcanos 'ai-

vinos había reservado el siglo JfríX'corno- fa'éra defa'llbéítad^del

mundo." "Tú no eres- 'Oh' -Francia, 'mas que'^ur" inslriiitíéntbf
:

:'f.
cuando ya no te necesitare Su'-'Omnipotencia, 'perecerás5,- b'lií'p'ái-
triafnia, dejando en pos de tí, cotilo ún gureo'hiniitfosdí'él-rectíé'i^
do de tus glorias y dé tus beneficios.1'1'

"

-!■ *■"'" W'"»**» <^! «»*

'

Sí;' la mano' de Dios esta en todo y én todas partes, y jamás" se

presentó de un modo'más visible y patente qúé'én esté siglo' qü$
se quiere presentarnos como un siglo de tinieblas. Bien' se qué
nuestra 'época es un tiempo' dé eluda; dütíá política;

'

filosófica, j so

cial, y aun relijiosa; pero esto no'tes mas ípié'faiía páúsá" eiila

marcha progresiva del espíritu humanó; es un descansó 'éft lálÍ,'s*~

cension hacia Dios. Bien puede descansar un -poco: quién Man

dado tanto, y con mas justicia'1 si' considera- !él viajero1 loqué" fe

resta por andar." •.
:' ¡■■■nír.) -:.-ií7 ..-•.;..-/: •■hiTir-n, ¡t .■■-'■ í" 7-7¡i

<¡;-'-

Me esplieáré.'
' -: •-■

!
- "';j;- '

; «¿-!'tr ,Jii^'
'^'""í

m *b ,M*

*E1 inundo, he di'cHb,' duda en relijion.—Re bosquejado" irías

arriba la idea de que esta duda proviene en línea recta de las con

troversias relijiosas; siento tener que .añadir qué
'

estás' querellas
duran todavía. Los doctores nó- enseñan ;''discut'é;ri",'* criticara,, lié-'

gan; disputas estériles' y qde; nó recuerdan' los-
"

hermosos 'slgW^
dé la iglesia." Un

;

tiempo vendrá en que arrojarán estas' ai-máls

inútiles, se uñirán al movimiento irresistible queíhipele¡a la hu

manidad,' y seguirán él
'

caminó' cristiano cléiáMefkhhW'quew
de conducirlos a la catolicidad, -a la universalidad de los "h'QÚíbféS

en una sola:-cornunÍQ&¿' 1« del ^r©^sO''^in*fió'íeñ4)io«v--;p(ííiíyíos
y con. Dios. ■:

- ;'.//,; vo'-.v. </■ :m:ú;7 ;í¿*í /:/:/■ wp m i«V»«

'•"

"Cuando ciertos hechos s'o'h reáítoétttb jeñ'ef'á!i3S"',v pé'fiít&enTO"
y sin tendencias inmorales, es menester^^réfetinbcéf '"ett"-éllbs;iln''dé'''
cretoídé la Providencia:'' -

^Así hablabá;enl8W:'ün>granpátfiota^
desterrado dé su pais y que'h'abia vuelto' k 'él tíoíhb'éthbájádo^dé

una grande nación, así hablabarPél%riñó' Ró^sí;''dirijiéhdBse#
Pió IX, Y a esas firmes y re.spetupsasjíalfbras. jl ¡tantísimo £a-

dre, con esa dulce sonrisa que tanto manifiesta la<horidad y» no--



/

bl^^ye sil éllñá, «spéndm^^'^^hrjPMiio'^yrj-sispo «e«puedé*de-
rápqüé'Dddk'qtíieíéite .K>m\

^E^m'ütíd&'dUd^enjífoá^^^^La'filoiofiaínp es sino -la' reflexión
eáf'g'rafídé ;■; eMá'sfé confunde: y -fee">' ebífabiná con- la- ? verdadera">reli-.

,ji^Íft''''D-ío!s-y-lá!virtúd;-'Por-desg.ra,cia'd#!lá'«
prébéiqjiaciófaeá hair?d6mitírádo:'alfeir,ñativattiente'>alespírith!hüma-
láb.^Ño* pretendo ánalizía^'aqúí- las evoluciones- y defectos -del"sen/

MaM§ib>o del'' idealismo; nddiré-eótto, .ap'ódéfándose-él desalien
to«espíritu llttmanb, ^^^^ ésta especie- de-sui-

éidiéíPd,é!lá,intelíjé1íé}a'i; "desanimado;1' el hombre pidió la- verdad

a:fá!%vélaéibn;!blis,cé,,áU'áUsilib éh'-'lá gracia y se entregó al toís-:

tiCÍM^:, Estaba' r'ésér--cadW 'al' éiglb MÉ el"hacer triunfar el gran:
deseo de Voltaire; 1ar libertad' 'y«í>-lá-7tóleraheia'féíA,;,.la enseñanza;

a^léfido bajo súíbañdielra,-fes' doctrinas'' litas opiígstas" "<y haciendo

c^ar{é*eríleé,ídígpu4li!,{ ! él fMdbfiémé te 'preparado a
'

la filosofía

tía <$mmn\*rimfptóimmmtimíéh■éiÉéWidómmrré^voumi1}
"«Brimurido'-rfudftí en-$'oM¿ttí-^A>^aa#^
ápfótbsb'y necesario^ áacudinlíéhtó' ; qtiW pitóó ftrf" al 'siglo' XYM,"'

llfe,S'éciéáad'e-sí'sé éácuén-tráft en Un estad* klb equilibrio1 ihstábléy
i¥jldáS'ralgútiáS'''poli'í gobiernos qué sttéleñ1 tener

;

éfítr-é* "Sí "'pcüe^
puntos de contacto-.*-' ;Si ! consideramos-

'

nuestro 'globo en jéñéraf
T&tiWtá deMe'lüégb que ereápmtU'hUman'o^o'lia Megkdb en^to-

d^ffi <p,¥te)íí>a una misma -altúík f^bréí'tas- 'tribus*' 'del África ■

se 'ha--

llatf-'éh' un%stkdb'!dé' «blüpléta'-'í^rtoráhcia ;--eíi; élrAsia, la' India?,-1
lá'Cbina,* él-'Japóft^^.r-attraviesfíii-tbdavia'lá $íl¡e dé la/I ká0
.fb¿g#^e« editen ^^

ABft'^táfrr MHW iiitíÁm: »«**>imauuff sí -;-?' .■/mo^o-jq «,>?or,7>7»-r"«

s^l^i]^réí^ri*Bfiü?;y 'AniéVíca'f "'¿Sea1' és'la-jü^htud; lá'btfa'

lleg^iW^Md ^i^p-fréh5' ambas' f'éiím'filá diidá política- eti"'
c^aMpWÍMeM le; 'gobierno 'qué rhéjb'f^cínv-ieñé

'
it los hóifibres

/l^HMs^^ímftyd'qÚ^Üedé5 hacerlosAíelí&kí "Aquí" también

cfTO¿> táj$fig$&, l^s5á#éf pu%en«MfeMSe^cB'rit&p-fat; V
:

baPW lÜípc^f df$»la 'ifíMtr^a^MsñiÜ^oW^ k^MWM'
diF0án^fbMWa,:íAiií -^H¿;."! »"^^« ^oíííws 7^3 «:,,

-' *'íutf)ít?ií^i «í a-:> í-i.«'tin)dií ,aí :)b o¡ibt :7< 30 «

(1) No necesito decir que hablo del eclecticismo en cuanto método y no en cuan
to a doctrina.

. 'f.r/, v ,i .íjjj .¡•.•.1íjñfT;)í3 ¡..if !;.,-..7í 7
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Sí, la monarquía constitucional, el ecleetisnio aplicado ala po

lítica, esta mezcla de reyecia, aristocracia y democracia, <iue deja
en él estado un poder supremo necesario, "conservando a los

principales ciudadanos la influencia que deben tener, y sometien.-

do ciertas cuestiones al juicio y a la voluntad del pueblo. 'Serse-,

jante sistema reúne las ventajas de la igualdad en Ja libertad con

la estabilidad que no tienen los gobiernos simples; en estos el

rei puede volverse tirano; una feecion puede ocupar el lugar 4»

la aristocracia ; la voluntad del pueblo puede volverse anarquía o

confusión-. Pero, en una constitución que reúne y contrapésalos
tres elementos esenciales del Estado, sqlo puede realizarse semje*

jante revolución por las faltas de ¡los que gobiernan/' y su pro

pio interés les guia en la buena dirección de los negocios.
Esta clase de gobierno se hade jeneralizar¡; tal es mi esperan

za. Estas ideas necesitaban para ser estampadas aquí el apoyo de

un nombre respetado y universalmente conocido; me las prestó el

ciudadano de una república, un hombre que, por haber salvado

á su país, mereció el nombre de Padre de lapatria y se violas

tarde desterrado por el pueblo. Ño hice mas que referir las idea?;

que en boca de Escipion pone Cicerón en los preciosos fragmentos

que nos quedan de su Tratado de la república. (,).
El mundo duda en el sentido social.—Si ¡alguna idea puede;

servir fle norte a los trabajos de los filosofes y sostener al hombre

en sus incertidumbres, es sin duda la convicción de Imperfectibi

lidad humana. En vano se abren abismos bajo nuestros pasos, en

vano parecen romperse eslabones de la cadena que nos.^une; la

perfección progresiva de la humanidad establece entre las jenera-

ciones relaciones y comunicaciones aseguradas por la yijil^neia
de Dios. Los que admiten que la humanidad está destinada aji-

rar en un círculo, pasando de las luces a la ignorancia y de la

ignorancia a las luces, o calumnian a Dios o lirtdtañ sis estudios

ala, observación de ciertas soeiedades. ¿&uién negará losprógre-.

sos sucesivos q»é úós pre^ntah gradüalmenfó ■. la destrucción dé

la teocracia en el gobierno, la abolición, de la esclaritat, J&tuíii*

del feudalismo, y por %n la destruecjoñ de tos: .privjiéjibs 4^1»:
nobleza y del derecho divino de los reyes? Cine san estps progre

sos sino esealcnes regularmente dispuestos por Dios para llevar

nos al reino de la libertad en la igualdad?

(1) Cícer. De Eepública. Lib. I. § XLV.
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La ¡desigualdad entre-, los , hombres constituye la: injusticia, ha

dicho Benjamín Con,sAani En ,yís,peras; de destruir Ja desigualdad
'

social, el jénero humano se-pa?a ensu marcha, y duda, como

siempre ha dudado cuando,se ha tratado* de , destruir . un abuso

consagrado por,el tiempo y las preocupaciones. Siente en sí de

masiado ¡vigor ¡para, dejarse- gobernar por la fuerza ola¡ astucia;

pero vacila al tiepapo de entregarse a la sola, razón. Esta irreso

lución; es una, prueba; map de la dirección ;divina< Dios deja ien

apariencia a la- humanidad el privilejio dellibre albedrie, eldere-

chpde obrar por ¡ ¡sí propia;, la influencia superior existo, pero

permanece oculta. Impelido hácií* adelante por las luces que vis

lumbra en, su horizonte, arrastrado hacia atrás' por su apego a la

rutina y su temor a las innovaciones, el inundo queda; por decirlo ,

así^ suspenso. entre dos,,imanes, de igual fuerza, hasta.que-, pronun
ciando Dios el yZcií feo?, , lp ar;roje en l-a, ¡esfera de atracción del,.

progreso, dq, la. verdad ¡ y de la .libertad, pues,-,' la libertad verda

dera, la libertad. del, bie,n, noes pi ¡puede ser, ¡paas, que el reflejo
delEspíritu, de Dios, '.^(2)¡, ,.,,;, ',,',,,y,' <r ¡,,¡¡.,: .,,,,,., .¡-.

Ya van poco a poc*o desapareciendo las fronteras entre los pue

blos, ; los,.hombres que hasta hoi se, dividían por nacionalidades,
tratan ya de clasificarse por razas; un dia vendrá en ; que, unién

dose el jénerp,humano ,e.o unaysola, famüia , y\ arrebatado por un

arranque universal de gratitud» saludará .-en, armonioso y frater

nal- concierto al. Padre Gomun que está -en¡ Ips ¡cielos.

i::," ! 7' "7íÍ77,, /

'^Í!¡YI;'""""-"'Í;
<

_■.■■-■!.
'- \

'
' '

,, ,-'
' -

o' ;
.

. .,

La irresolución' qué caracteriza nuestra época no és- más qué él

principio dé una era nueva en que la razón de la edad viril suce

derá'"-alespíritu dé éxáílién tan prbpipdeda juventud. ; ;- '

A pesar de cuánto digan fes pesimistas él mundo és-joven to

davía.'' ;- '- ..77,7.1 ,;;!j7"o:
'

, ..-:.c-¿! -.:.::,.,, t.y.-{ul'i% /> :.?:'■■'

Nosotros todos los que tenemos la dicha de -vivírr?eh este sigla,
sabios,

'

pdétes,:
'

filósofos',' y nosotros ',
'

o jóvenes - -qué-ontfáis - etfla

vida- y-a-rquíéñes: dedicó estas, lineas, < preservémonos d§- la désés- -

perací8n ■';■' huyamos- del -desaliento ; huyamos de Ib que llahia %u\-
net" "él sueñodel espíritu,'-' délo que llama Toequévilie '-' él frío

del alma;" no dejemos helarse nuestro córaaoñ én nuestro pechó;
no permitamos que muera en nosotros el jérmen del porvenir; el

(2) El P. Ventura, Cartas al señor L. J.

82
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pasado' fué de nuestros padres, el porvenir nos pertenece y será

loque queramos que sea: rico y feliz si nos mostramos valientes.

sombrío y desgraciado si ■nos-portarnos tímidos:

EFmundo es jóven.'Ayer no mas abrió los ojos a,"la¡luz y no

debe estrañarse que su1 primer' grito haya sido un grito, dé sorpre
sa y admiración. Aquí el' vapor transformado en fuerza motriz,

salva en los continentes distancias inmensas, abate las fronteras

de nación a nación, y lleva sobre -el océano domado los productos
de la 'ciencia' o de la naturaleza1; allí un hombre obliga al sol a:

reproducidlas imájenés qué le presenta; :mas allá un gas1, encar

celado entre tubos' de'metal, suple para
- las- Ciudades' la ausencia

del astro del dia; allíy donde se unéñ :tres continentes; un talen

to obstinado £fá quien la' posteridad llamará un grande hombre,"

rehace el globo y, 'Uniendo dos1 mares, facilita las 'Comunicaciones

entte los pueblos asombrados ; 'mas allá por fin, -completando y

multiplicándola obra de' Guttémbérg1, él injénió' del hombre en

cuentra como trasmitir su 'pensamiento» con la rapidez del rayo.
'

¡Y hai quien' llame a nuestra época siglo dé tinieblas yde ■

plajió! s-r-'":Ji-7> yyyyy y-vT, -íÁ yÍAiyki/i *■ , ¡7V • í.'iO.,i" ¡-. -7,,.. i ).(;'■/ *(

¡Plajiario! eLsiglo qué se 'abré édtt Ñapolebn yque, apenas en:"

la mitaid dé su curso' nos1 ha dado:" én1 la ciencia
'

política ¡a Bolí

var, P.eél^'Ñé'SSelrodé, GrUfe;Ot,.:'Cavotir; én'las' ciencias exactas
;

Dary, C-ausSj'IIumbolt, Voltá, Piazzí, Cüviér, Laplacé, Arago,-
'

Leverrier ; en la pintura' y escultura
- Thofn^rraldseny Canevá;

-

David, Hprace, Vernet, Delacroix^ Paul Delaroche ; en la músi

ca Weber, Beethoven, Meyerbe©r,' Herold, Halivy,Auber, Paer,

Rossini, BelJini, Don-izettijj: Verdiveula oratoria sagrada ¡elR.

Ventura, FrayssinousI,l»R.aY4ga,ah*¡.La!8prdaire; en Jas letras Goe

the, los dos hermanp^, íS<?hl,egel,,|(^r§p, JVfoMey %qtt,v|i$a.naonÍ- 7

Silvio, Pellico, Jaldes,, ¡Efsprpnqeda, Mdme. ¡Stael, .Ghateaubriant, .

Guizot, Thiers, Cousin, Balzac, Víctor Hugo, Lamartine, Scribe,;i-,

Bexanger,-.ete;etc.,, ,.!,;> s¡/:¡i;-, y,l *.ontí¡

\Oh siglo XJ^,,, siglo, de;M^
i-

Yo té bendigo y.t^reye^encio,: y-4oi gracias ,a.DipSrjPQr haberme,-

hecho; nacer: en. tú .se^Q.,..$it,débo,;,|^qr^
en el lecho de-niuérteeselamaré,-, yo- también:

•" ¡;Qh,! -Dios mió, :

¡ qué sentimiento causa la -muerte en vísperas ¡de ¡tantas mará-,

villas! 7,.v ,
,

-. -; ...>,// u, „'.,.'....,, 0ÍÍ ,,-., ,,„.f¡Alfonso Cleret.

(Círculo del Progreso.) )

Concepción, enero de 1862. ( . i.. ..i ¡>i "- ;. - ><'-' ■,'■■>■->■'■
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LA FALSA. Y LA VERDADERA POLÍTICA.

Sensible es, a la verdad, que la prensa diaria, destinada a tan

altos fines ; haya de verse ocupada indefinidamente de si Montt y

Varas durante su administración procedieron mal en este o aquel
sentido y de exhumar para ello documentos mas o menos opro

biosos, mas o menos comprornitentes a la patria.

'Qué ventajas reporta él país de semejante política?

Qué, de semejantes recriminaciones o imputaciones maso menos

ciertos' o exajerádas? •:■>■■'

¿Acaso ignora la sociedad todo lo que le importa saber a ese res

pecto? A los ojos de la jente Sensata y moderada es pues impro

pio y mui. perjudicial a los bien
'

entendidos intereses del Chile,

llenar, cómo hasta aquí se ha 'hecho, las columnas de un diario,

siempre con íóS mismos o con' Crecientes improperios contra aque
llos ^hombres-^" SU partido:" Decimos impropio, por cuanto se ma

nifiesta en ello cierta dosis de rencor, mucha indiscreción y poco

patriotismo. ■

' '•-"■ '■"■'■ 7' -'-:

Ño es ésto decir que convenga a la nación se le oculten los de

fectos de que adolecen sus gobernantes, puesto que es indispensa
ble' revelar a los pueblos susabusos y arbitrariedades. Pero con

medida, Cordura y sin comprometer a la nación, la ola délos

partidos -bota hói a les unos, ya los otros los suspende mañana
'

para que, colocados. en' ventajosa posición, se crean a su vez con

dérechó<a la represalia, lo' qué no convienode ningún" modo a los

biéñ¡ektÉhdidQs¡Jut€tf^eSodelpaísi'r.7r7i!;r. .oí-o . ,:«:- ;.r ,. .{¡7,3

Así, :pües;. es¡ altamente perjudicial semejante orden de casas;"

y -por honor nuestro debe-cesar cuanto: antes. Yr decimos perjudi

cial1;
■'

por -cuanto nos-distrae délos asuntos"* de verdadera utilidad

para hacernos malgastar nuestra ene-rjiaen debates' estériles* y de

poco -momentos Varías rsol^én éféctO-laSr'uecesidadés vitales que

reclámala situación; infinitos- los asuntos" de verdadero ínteres

que
- necesitan del concurso de todos, para que debamos perder

el tiempo en inútiles cuestiones y repetidos cargos qtie tanto da

ñan a la sociedad y -que tarde o temprano pueden producir én

el país estrayios de- graves consecuencias.
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Vamos a enumerar a la tijera los asuntos que por lo pronto de

bieran escitar nuestra preferente atención, como así mismo algu-
nas/ob'rásr qué podrían pláhteat^éí con reconocida ventaja para la

república.
La felicidad pública se obtiene por medio de una atención espe

cial a todos aquellos ramos cuyo principal fundamento es la po

blación; porqué sin- hombres sé carece de brazos para Henar de

bidamente las diferentes operaciones que,:necesita ,1a industrial

La agricultura es un ramo.que^ bien ordenado, hace abundar los

abastos noTEn/enosque las materias primeras. La, industria puede
dar ocupación a ios ociosos y .menos robustos en las diferentes

faenas en que se gubdivide, antes de reducirlas a.manufacturas ; y

una educación cristiana y política; bien dirijida!,, instruye a todas

las clases en sus obligaciones a la par que sirve, de resorte.para

adelantar, ¡su caudal., -,,.,
; ■■•■,■

' '■ -í-k;;- ■

'

.El ti-abajo en jeneral es el que ,,puede, procurarnos todos estos.

bienes e influir poderosaiñenteien que la población se aumente y
se incorporen.con ¡nosotros preferentemente los estranjeros.

■
■

-,

Un pais vijilante, y despierto, que cuente con,un pueblo .ocupado
e instruido en las artes de la paz, no tiene que, recelar ,ni .dentro

ni fuera de él. ¡ ,7',,, ;--,.,.* . ...
-: /■■■/,,

La agricultura, por sí sola no basta a hacer floreciente,'Un,Esr

tadp ; por: eso» es necesario unir los tres ramos de labranza, gana

dería, e industria. ,,,,. ,
,
,,

■

, ; -,■ ..-;. ■■■■■!. ,
. .-¡

■

Entre nosotros; por ejemplo, el sistema adoptado hasta hoi inir

pide en parte su desarjjollo, asi,es que por ,1o mismo necesita de un

eficag, apoyo que la impulse;, que la eleve a la altura que recla

ma la situación ¡del paisi.,,;.Buscar,-,-pues, ¡ los móviles, los.med.iosí;,

mas fáciles y, adaptables- para, que desaparezcan; las trabas ; que

embarazan su desarrollo, reduciendo enjOuawtedseá:po#)lÉíftbím-.

puesto territorial que la ¡grava,, esiel :problema dé la actualidad.

Para;.promover el7desarirollo¡der::nuest.ra,7naciente industria de

bemos .cultivanmuehas o primera§fmat#riasi.de>:las que; ¡no -escasea

el paisvy que hoiogtán abando-nadas, puede ¡decirse,.!. .. :. ¡ü:>;.

La minería -^exMiía^na.deeidida^

mal: qué nos1 pese, nunca podrá producir:" el pais los abupdanfes .■■

beneficios que,, debiera i íELeobre, que: es el principal, por no decir

casi únieo articulo.-,de esportacion que tenemos para equilibrar

en SU mayor parte, la Importación,, se encuentra, gravado -con

un derecho monstruoso; buscar pues ¡los medios de sustituirla
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cantidad que rinde hoi :

fequeb al fisób, -!pbV ot¥á 'ínehóS onerosa

ala nación ; es también otro
'

pfbbléma por-' resolver

El comercio, para acrecentarse y prosperar necesita Huevas y ma

yores franquicias; arbitrar ios' medios que sean toas oportunos y

que justifiquen su equidad; es empresa ardua ^qü'e necesita mucho
estudio y circunspección. Empero, una délaS'que convendría po

ner en práctica, sin temor de engañarse, seria la délaéiféula'cioh

de las onzasestranjeras, derogando al efecto la leí1 que íá prohibió.
La marina mercante nacional necesita se le otorguen prerroga

tivas: en, vez dé íntponerle trabas inútiles, como son las qüéénla
actualidad pesan sobré ella; Ñoesuna de las menores la engor
rosa fianza1 impuesta- a los 'armadores; fianzá'que lia sido dUpli-
eáila. -■.■'■■"■ ■' -'"-'" '■-' '';;'- ■'"■' '-"■ '''■' ' ''■■"■'"■' "' '":■'■ -;■:;.,,, .

• '
y ,,,-.

Mientras no se" esclúya del cabotaje a los- buques éstránjeros, »

qüe,si bienen la "época1 de California pudieron y-debiéron ser

llamados por la escasez dé buques nacionales ,'lloi!habiendo cesáí-

dó ésa necesidad; hacen una competencia ruinosa" a la marina

mercante- nacional ; continuando así; müi en, breve 5

quedará eSta

reducida a la mas completa nulidad.
!
"\-

■-'

La de guerra nú le va en -zaga, pues' vnunca se 'ha encentrado

tart reducida y anulada, siendo asi que la marina militar es de

reconocida conveniencia y utilidad párá'ún país como el nuestro,
que por su posición jeográfica está llamado a representar un rol

mas importante que el que hasta aquí viene desempeñando.
Si a la -Colonia de Magallanes es necesario enviar víveres, pre

ciso le es al gobierno verificarJo.per, miserables e inadecuados bu

ques de vela, que mas de una vez han sufrido contratiempos con

grave perjuicio de los pobres pobladores de aquella apartada

rejion.
Muchas veces nos hemos, ocupado con gusto de la conveniencia

que reportaría el pais derla,habilitación de, la Colonia, por medio
de una línea de vapores, que nos pusiese en inmediato contacto con

las repúblicas hermanas del lado
,
del Atlántico, el Brasil, etc. y

de vapores que tenga.n por misión,: ía.,de remolcar los buques que
por el Estrecho pasarían, con mas seguridad yenimenos tiempo
que doblando el terrible Cabo de Hornos. :

Al comercio, para sacarlo en parte de su abatimiento, es preciso
abrirle nuevos mercados en reemplazo de los yarperdidps por di
versas causas. La referida, habilitación seria el elemento mas po
deroso y eficaz de conseguirlo- - -
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Construir un muelle digno de la civilización, cultura e impor
tancia de este puerto, que a la vez de ser lucrativo para el fisco,

pues se impondría a los buques un derecho de muelle, , ahorraría

a estos tiempo y caudal en el desembarque de. sus mercaderías, y

al pobre jornalero la humillación de soportar en sus de;snuda§es

paldas un peso superior a sus fuerzas, es otra necesidad imperiosa
déla situación, 7

Construir en fin, puentes y caminos, donde sean necesarios, son

cosas de importancia y conveniencia real y,positiva para el pais.
Tratar pues, de todas ellas, ocuparse de ¡los ¡medios,mas. propios,- y
mas en armonía con nuestras facultades, a fin de llevarlas a cabo,

seria tarea infinitamente mas provechosa y preferible ciertamente

que el ya cansado clamoreo contra los antiguos mandatarios. De

jémosles en paz; y en vez de ocuparnos de ellos infructuosamen

te, no desperdiciemos ese tiempo que podemos emplear en bene

ficio de la república, que es el ínteres de todos.

Ño olvidemos que, estando todos, útilmente qcupadps. : y ¡consa

grados al servicio positivo del país, este ¡no, puede , menps. de en

grandecerse y prosperar, resfriándose las pasiones políticas, y rea

lizándose ese voto fecundo y jenereso de la fraternidad nacional.

.
.' , E., López, .

Valparaíso, febrero 2Q 1862. -, ----- ;

AL PACIFICO.

Surcadas por tesoros de la labor humana

Estiendes, oh Pacífico, tus ondas de zafir,

Y en ellasmira abierta la tierra americana

La senda mas segura de rico pbrvénir.

Remedo primoroso del cielo mas sereno,

Mas diáfano y brillante que vio la creación,

Risueñas brisas juegan sobré tu terso seno

Y el ceño casi ignoras del tétrico aquilón.

Recóndito hacia el polo, de nieve entre prisiones,

Allá en la zona tórrida radiante bajó el sol,
•'

En tus inmensos brazos arrullas las naciones

Que orgullo un tiempo fueron del lábaro español. -
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Terrible y misterioso cuando la noche umbría

,:■ . Del horizonte encubre la triste, inmensidad,,

Difundes por. tus.playas la gran.melan-coliá

Que, estiende, hacia la. vida la negra' eternidad.

Del sol ora .te abijasen los, vivos resplandores,-.
O. envuélvate el.crepúsculo -de púrpura en vapor;

Ora.de triste luna los- pálidos fulgores . ■■••>■ -.',,;

Sobre tus aguas rielen con trémulo esplendor;

Ya niezoas en >tu seno la adormecida bruma; ,

Ya, del marino.monstruo turbando la ¡mansión,

De jigantescas olas1 arrebatando espuma, .

Tus lóbregas entrañas remueva el septentrión.

Ah! siempre,.oh.mar, recuerdas, a la, aturdida mente

La imájen majestuosa, del, Infinito Ser \ ,.-.

Como, él eres' tranquilo, su,blirne, eterno, ijijente.... I

De sus ¡tremendas iras. tú muestras el poder,.!..!

. iRgfpóij.tase el, espíritu,al,d» asaz remoto,, ,

Enque esc^lójBallkia.l.as.cimas.del Darien,
Y ¡alróiiito,. postrado, del. s.eno.de lo ignoto
Te yió sa^ir, océano, rodeado, de, un .edén 1 ¡

Desierto, crual del mundo te vio la, luz. primera,
Tu inmenso, azul tendías,,, cual cielo .terrenal;
Y de neyada espuma cubriendo tu, ribera,

Brindabas a la América diadema, yirjinaj,, .■

. Sumido en el misterio, ninguna humana huella

Habia aun turbado tu vasta soledad ;
'-•'•'

Los rayos de la luna, del sol yrdela estrella

Surcado habian solo tu ecuórea claridad. "'■-.-

Vivias/'soberanQide un mundo misterioso, ;

A solas contemplándote con el eterno Dios,

Cuando a arrancarte vino del secular repoe'oi
De la codicia humana la destemplada voz.

Entonces .ese mundo sé presentó a tu- vista.

Sangriento, desgarrado, presa -de horrenda. lid......

Tú viste los horrores de la feroz conquista •■■ ■•

Que hicieron1 de este imperio los vastagos de un Cid !

Tú oiste de ese mundo la, horrísona, .agonía, ■'■

Y su alarido inmenso de horrible maldición-

A' la crueldad salvaje,' a la .avaricia, impia , i,.*

De los que»a dar veníanle cultura y relijion.v..!
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Acaso porque el mundo que bañas, oh Pacífico,
Nació nadando en sangre ¿no sabe lo- que es paz?

¿Por eso la luz huye deun porvenir magnífico,
Y en. hondo caos se hunde, precito Satanás?

Sobre sus tristes puehlos el jénio de la guerra

r, Sus negras alas cierne,, cual denso pabellón;
La sangre empapa siempre la desolada tierra,
Y atruena tasrriberas el eco del cañón !

Convulsa, agonizante, nación de Prometeos ¡'

A la ambición atados, la Méjico fatal,

Ve ya venir sobre- ella loa buitres europeos

A hincar en sus entrañas la garra colosal !

Apenas nación1 libre, el páis dominicano

El yugo antiguó, ínísel-o ! 'ha vuelto á'récib'ir

Vendido por traidores,- y en el caidó hermano

Los-'púeblos, indolentes, se dejan abatir!....

En nombre de la fuerza,' de aqueste continente,

El centro ha pisoteado pirata ánglo-sajon ;

La América ve abierta la brecha, indiferente

Nada le importa a ella vandálica invasión 1

Y qué, si en vez de unirse sus débiles naciones,

Fragmentos de un haüfrájio del cierzo a la merced,

Se chocan ó sé' aislan, y, cual suicidas leones,
Su propia sangre beben con insaciable sed 1

Y el Andes, que alza al cielo, como a implorar su amparo,

Ceñida de volcanes, la siempre helada sien,

Al mundo está diciendo, cual jigantesco faro :

"Solo de horror vorájiñes aquí a mis pies se ven!"

Mas, no! que -entre esos pueblos que sufren el martirio

De eternos descarríos, existe un pueblo, oh mar,

Que, libre ya del fuego de aquel comua delirio,

De paz y de progresos es bello y dulce hogar!

Le ves ? Nereida hermosa de tí .salida, océano,

Y echada en tus riberas, de la alma creaeion

Las galas todas forman su manto soberano

Y reina la proclaman del mundo de Colon !

La bañen cariñosas tus olas cristalinas!

Arrúllenla tus auras con paternal amor !

No enturbia aquí tus aguas el polvo de las ruinas.

Un pueblo libre y joven te presta su esplendor ! .
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Es Chile ! es la morada del noble patriotismo !

La aurora que ilumina de América
el confín,

Que en breve de esos pueblos penetrará el abismo

Y a su contacto todos despertarán al fin....!

Surcadas por tesoros de la labor humana

Estiende, mar Pacífico, tus ondas de zafir,

Y en ellas mire siempre la tierra americana

La senda mas segura de rico porvenir !

Ploridob Rojas.

Valparaíso, febrero de 1862.

CAMPAÑA DE ARAUCO

POB LA BAJA FBONTEEA

EN 1859.

COSTUMBRES Y REDUCCIÓN DE LOS INDÍJENAS.

POR EL CAPITÁN DE EJERCITO RETIRADO

DON BERNABÉ -CHACÓN.

JPÜIMEKA PARTE.

(Articulo sesto.)

I.

El partido de chueca que debia decidir de la suerte de la Misión

tuvo lugar en los llanos de Cañete, por cuyo motivo no nos ocu

paremos de él hasta llegar a aquel punto en la relación de la

campaña. Mientras tanto procuraremos dar una idea de las creen

cias relijiosas de estos contendientes sobre un establecimiento

católico.
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Es verdaderamente difícil ciarse cuenta de las 'ideas relijiosas
délos indios. Hai a este respecto una confusión tan rara que no

es posible saber fijamente lo que creen. La falta de un culto este-

rior, nos imposibilita aunmas para obtener un resultado satisfacto

rio, pues no tenemos un punto en que apoyar nuestras observa

ciones, a fin de llegar, por la lójica o la interpretación, al fin que
nos proponemos.

Los araucanos creen en un Ser Supremo, autor de todo lo exis

tente, al cual dan el nombre de Pillan; y sin embargo- esta divi

nidad simboliza el espíritu del mal, de manera que el jenio del

bien es una divinidad subalterna, 'dependiente de aquel.

Solo a Pillan manifiestan sus respetos por medio de libaciones.

Jamas un araucano lleva a sus labios el vasoícpn pulco oiblanco

toro sin haber derramado antes algunas gotas en holocausto de

aquella divinidad. Siempre que algún indio ;está para morir, o se

celebran exequias ala memoria de algún muerto, se arman los

amigos y parientes con sus: enormes" picas, acometen al lugar

en que se halla el cadáver o el enfermo, y clavan en ronda las pa

redes de la casa mortuoria, murmurando palabras misteriosas con

el fin de alejar a Pillan de aquel lugar. Esta divinidad maléfica

es, -pues, lo único que ocupa la mente: de los araucanos en; sus pe

nas y regocijos. Parece que con estas demostraciones de respeto o

de temor quisieran captarse la voluntad del jenio del mal, puesto

que el Dios bueno está siempre de su parte.

"-

II.
'

De esta creencia en el Pillan, se desprenden todas las supers

ticiones y costumbres bárbaras de, los araucanos. De ahí la Ma-
'

cid, la Agorera y la Adivina, jénios maléficos al servicio
de aque

lla divinidad, trinidad misteriosa que reúne en sí la facultad

de curar las enfermedades del alma y las dolencias del cuerpo,

el poder de descorrer el velo que oculta el porvenir a los mortales

y la facultad de ponerse en contacto con la divinidad,misma, y ele

ser la intérprete de aquella suprema voluntad- ,

.

'

Con tales creencias y supersticiones, los araucanos no están dis

puestos a aceptar una relijion que se halla en abierta oposición
con

sus costumbres. Preciso es que los misioneros hagan estudios pro_

lijos sobre los obstáculos que se oponen a sus miras y
acomoden
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sus resultados a la conveniencia práctica de la vida, ya sea pro

curando hacerles tomar hábito por el trabajo, ya mejorando el es

tado de su razón, de donde? se desprenderá por sí sola la superiori

dad de un Dios bueno y justo sobre la fatal idea de Pillan.

Ved aquí algunos hechos que revelan la ineficacia de las misio

nes, tal como se hallan establecidas.

III.

Después de doce años de fundado el convento ele Tucapel murió

él cacique Quentriqueo.

El número de neófitos habia crecido considerablemente. En la

iglesia se veia los domingos y demás dias festivos muchos indios

que asistían al oficio divino con visibles muestras de recojimiento

y respeto por aquel .santo lugar. Al verlos, cualquiera hubiera

quedado convencido del favorable efecto que hacían las misiones

en los indíjenas, pero ¡cuan lejos estaba de creer la verdad quien
tal pensamiento tuviera! Muerto Quentriqueo, justo era honrar su

memoria con las funciones relijiosas que la Iglesia consagra en

aquellas circunstancias. Era la primera autoridad del lugar, a sus

esfuerzos se reconstruyó el convento y los terrenos mismos que

posee la Misión se deben a su piadosa jenerosidad. Todo esto jus

tificaba la determinación de hacer a sus restos las exequias a que
se habia hecho acreedor el bondadoso cacique.

Al efecto, se prepara la iglesia con lúgubres crespones, en uno

de sus ángulos se cava la fosa que debe ocultar para siempre los

restos del cacique, el triste tañido de las campanas llama a los fie

les a la oración, y el sacerdote da principio a las sagradas funcio

nes con toda la pompa que era posible en aquel apartado conven-,

to. La ceremonia no podia ser mas imponente, y sin embargo la

iglesia permanecía desierta. Unos cuantos españoles de la servi

dumbre del cura y algunos pocos indios era todo lo que se veia en

el templo. ¿Qué se habian hecho los neófitos y catecúmenos? ¿Don
de estaban los amigos y parientes del difunto?—A lo lejos y hacia

un estremo del llano en que está situado el convento, se Veia un

número considerable de indios a caballo. Armados de sus picas,
se acercaban a paso lento conmuestras manifiestas de dolor. Unos

cuantos muchachos marchaban a vanguardia de aquella comitiva.

Tan pronto como se acercaron a la cruz que se halla a pocas cua-
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dras de la iglesia, la multitud se anima, da espuelas a sus ca

ballos, enristra lanzas y acomete a la iglesia, murmurando pala
bras que debían alejar & Pillan de fquel lugar. Como se Vé,

aquellos indios, careciendo déla fé del cristiano, no' juzgaban
suficiente las prácticas de la relijion para asegurar la futu

ra felicidad del difunto, y habian- resuelto hacer a su manera

la ceremonia, porque la creian mas eficaz para conseguir su obje
to. Admirable lección para nuestros misioneros ! La relijion cris

tiana no está en la fórmula. Ella tiene por cimiento la moral, y

ésta tiene su asiento en el corazón. Este solo hecho debiera ser

suficiente para hacer cambiar de jiro a las misiones, procurando
en aquellos bárbaros el cambio de sus costumbres por el hábito al

trabajo, la ilustración de su razón por el ejemplo y el consejo.

IV.

No hai pueblo, por bárbaro que sea, que no distinga el bien del

mal, porque este sentimiento es innato en el corazón del hombre,

un atributo esencial de la intelijencia divina, y por consiguiente

de la razón humana. De aquí sin duda nacen las confusas ideas

que tienen los naturales de algunos dogmas, como el de la exis

tencia de Dios y el de la inmortalidad del alma.

Los araucanos solo creen natural la muerte que reciben en los

campos de batalla ; toda otra clase de muerte la atribuyen a male

ficio. Para combatir aquel poder misterioso que les arrebata tan

tas víctimas, tienen sus Machis ó Pitonisas, las que descubren al

culpable, a quien hacen sufrir los horrores de la hoguera. Pero,
ni

los que mueren en la guerra ni los qne fallecen de muerte

natural terminan la existencia para siempre: van a continuar

su vida en una rejion desconocida que suponen ál otro lado

del mar. Para hacer la travesía les colocan, dentro la fosa junto

al cadáver, los alimentos necesarios, como harina, carne y pulco.

Con el fin de hacer lo mas lijero posible la tierra que debe cubrir

al difunto, ponen antes sobre el sepulcro algunos trozos de made

ra. A la cabecera de la fosa clavan la lanza de que hacia"Uso en

el combate, y a los pies atan el caballo que debe servirle para
su

viaje, el cual empieza cuando este ha sucumbido a los rigores del

hambre y de la sed. En otro tiempo quitaban la existencia a la

mujer a quien aquel habia preferido en vida, para que acompá

ñase al finado en su viaje a la eternidad.
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A fines del año de 1860 tuvo lugar, en las cercanías de Naci

miento, uno de estos autos de fé, cuyo hecho ocupó la prensa
de

toda la república, helo aquí:

"

y.

Una india que pertenecía al Uthalmapu de los Lavquenches fue

acometida por una enfermedad mortal que en pocos días la con

dujo al sepulcro. Tan pronto como el hecho fué del dominio públi

co,' llaman a la Machi con el fin de
•

que descubra el autor de

aquella muerte. Crecido era el número de bárbaros que formaba

la comitiva de la hechicera, cuyo acompañamiento debia llegar

hasta el pié del*canelo en que es costumbre practicar aquella sal

vaje ceremonia. Una vez que la comitiva hubo llegado al pié del

árbol citado, la Machi subió a la mas elevada de sus ramas. Des

pués de hacer esta, varios visajes ridículos y. de rociar el árbol

con un poco de licor que llevaba en su boca, se quedó en éx

tasis con los ojos clavados en el cielo y las manos juntas. en
ac

titud suplicante. Estaba en contacto con la divinidad, recibía sus

inspiraciones y con ellas el secreto del autor del hechizo, y la

sentencia de muerte que debia recaer en un indio ausente. No

hai ejemplo de que la Machi haya designado como culpable a

uno' de los que hacen parte de su cortejo, por lo que este es

siempre mui numeroso.. Mientras tanto, una parte de la mu

chedumbre, al parecer indiferente a lo que pasaba entre el folla

je de aquel árbol sagrado, hacia libaciones a su maléfica divi

nidad, derramando en su obsequio algunas gotas del blanco

toro. El resto del licor que contenia el vaso en que esta

jente bebia se apuraba hasta ver consumida la última gota. Asi

procurábanlos asistentes adormecer el dolor
'

que les ocasionaba

la muerte por hechicería de la india; otros cuantos.de los con

currentes recopilaban la leña que debia servir para formarla

hoguera, y unos diez o doce sostenían la manta que iba a re

cibir a la hechicera, siendo de fórmula que sus cuatro puntas
estén sostenidas por cuatro' mujeres parientes del difunto. A poco

rato la Machi principia á moverse, deja caer los brazos descoyun
tados sobre sus costados, y en seguida viene al suelo por entre

las ramas del canelo. Algunos arañazos le costó el descenso a la

bruja; pero al fin cayó sin otra lesión, y al parecer sin vida, sobre

la manta que le tenían preparada. La multitud se agolpó a su
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alrededor, espera impaciente el momento en que la Pitonisa reco-

« bre el uso de sus sentidos y les haga conocer el nombre del delin

cuente. Poco se rÁzo esperar la Machi. Tan pronto como se

hubo incorporado, tomó asiento sobre sus propias piernas, y res

tregándose los ojos como quien ha pasado por un largo y penoso

sueño, hizo señas de que quería hablar. La multitud ávida de cu

riosidad clava sus ojos en los labios de aquella mujer y espera

salga de ellos el nombre de la víctima. Efectivamente ese nombre

se hizo oir y con él la señal de preparar la hoguera, en la que de

bia sacrificarse la víctima destinada en holocausto al Dios de la

justicia. Después de esto, la multitud abrió paso a la agorera, y

esta tomó, con paso firme, el camino de su casa.
,

Habia ya termi

nado su misión. •

Veinte y cinco mocetones montan a caballo y parten al galo

pe en busca de aquel desgraciado. Afortunadamente no estaba

éste en su casa y pudo llegar a su noticia la sentencia de muerte

que pesaba sobre él.

-—nesat*—

A H. K

(Obsequiándole un tomo de poesias.)

En esos tristes versos, pobres flores

De una mañana pálida y sombría,

Armónica espresion de mis dolores,

Hallarás mas verdad que poesía.

Acaso.el llanto que, este libro encierra,

En el silencio de un hogar vertido,

No debió nunca recorrer la tierra,

Quedando, cual merece, en el olvido.

Pero comprenderás, tú que has llorado,

Lo que los que han sufrido nunca ignoran,

Que es el último bien del desdichado

Llorando consolar a los que lloran.

Guillermo Blest Gana.
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REVISTA DE LA' .QUMCENA.

SUMARIO.—Las- fiestas de la recepción.
—Manifestaciones de simpatía ál Presi

dente Perez.7—Ejercicio de bomberos.—Una regata y dos graneles bailes.
—Exá

menes,-—Otra vez nuestra colaboradora.

La quincena que hoi termina se ha pasado en puras manifesta

ciones de júbilo y entusiasmo, con motivo de la visita que el señor

Presidente de la Bepública ha hecho a Valparaiso.
Como lo anunciamos en nuestra anterior revista, S. E. llegó

a esta ciudad el dia 12 de febrero, aniversario de dos grandes fe

chas históricas—la Jura de nuestra Independencia y la victoria

de Chacabuco.

Más de 20,000 almas salieron a recibirle, encabezando el'acío

el señor Intendente de" la Provincia con la Ilustre Municipalidad.
Doce magníficos arcos' colocados a todo lo largo de su camino,

y eñ los cuales abundaban los pabellones nacionales, las flores y

las inscripciones rnas significativas, daban a su entrada un aspec

to Verdaderamente triunfal

Durante sú camino fué .victoreado por el' pueblo, que hubiera
conducido a brazo su carroza, a 'no haberlo resistido S. E. con

moderación republicana.

Arengado en varias ocasiones durante su marcha, S. E. res

pondió a tocios con oportunidad y circunspección.
Las salvas de artillería, los repiques de campana y las músi

cas atronaron Jél aire durante- la entrada de S:"E.
, y hasta las ma$ ■'

altas, horas de la noche la población estuvo en' constante y- alegré
movimiento.' -••''''■' -- :;

Por mas 'de ocho días han seguido los besamanos y las visitas

oficiales y particulares, eñ qúeS. Er ha recibido inequívocas
muestras del aprecio y amor de que es objeto.

La Asociación de Bomberos, que es la institución mas impor
tante y la mas lucida de Valparaiso, le ha obsequiado también en
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estos dias con una espléndida función, en que ha lucido todos sus

medios y poder, presentando sus 11 compañías con un personal dé

mas de 1200 hombres. El espectáculo fué brillante e interesan

tísimo.

Se anuncian asimismo otras varias funciones en obsequio de

S. E.; tales como una regata de botes y dos bailes. La primera
tendrá lugar el día 4 "del próximo mes de marzo, y los otros en

los dias 5 y 12 del mismo. El primero será costeado por el comer

cio nacional y encabezado por el Cabildo, y el segundo por el co

mercio estranjero. Estas fiestas, de suyo interesantes, tienen en

ajitacion a nuestra sociedad elegante y han dado cierta animación

al comercio, por el consumo estraordinario de trajes y telas deli

cadas. Los sastres y las modistas están atareadísimos.

Sobresalientes han sido los que en la última semana rindieron

las alumnas del colejio que dirije la Sra. Cabezón de Bodriguez,

distinguiéndose por su. aprovechamiento las señoritas Adelaida

Paez, Elena Hartly, Luisa Dueñas, Felicia Várela y tres alum

nas mas cuyos nombres no, recordamos y que fueron premiadas
con una medalla de oro. Hacémosnos por esta vez órgano del

sentimiento público para rendir en nuestra Revista un homenaje

de felicitación a la esclarecida directora.

En materias literarias, tenemos la satisfacción de anunciar que

nuestra simpática colaboradora Una Madre, cuya armoniosa lira

no se hace oir sino para^ ¡elojiar lo grande o, llorar con los. que su

fren un intenso dolor, nos ha obsequiado en esta semana con una

bella composición dedicada- a la respetable institutriz Da. Manue

la Cabezón de Bodriguez: nuestros lectores la hallarán en. el pre

sente número. Ya era tiempo que -nuestra, colaboradora, hiciese
.

oir su palabra y viniese a enriquecer con ella las pajinas, de la

Revista.
'

Como participamos también de la común ajitacion, nuestros

lectores perdonarán el laconismo de la presente.
Juan B. Muñoz.
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LA .INSTRUCCIÓN COMERCIAL EN CHILE.

OBSERVACIONES A PROPÓSITO DE LA FUNDACIÓN DE UN INSTITUTO

LITERARIO EN VALPARAÍSO.

I.

Ha tiempo que se pide con instancia la instalación de un ins

tituto literario en Valparaiso, y como ahora parece se presta una

atención mas seria a este proyecto, vamos a esponer algunas ob

servaciones conducentes a que dicho establecimiento venga a lle

nar una de las necesidades mas imperiosas del pais, si es que a

realizarse llega.
Existe entre nosotros una preocupación de funestísimos resul

tados para el progreso comercial e industrial, y aun añadiremos,

para la seguridad y buen éxito de las empresas que con tal carác

ter surjen en el pais. Se cree que para entrar en la carrera del

comerciante no se necesitan conocimientos ni estudios previos,

que él comercio es un juego de azar, una especie de gana pierde,
en que las especulaciones marchan sin rumbo ni principio fijo ni

conocido, llevadas acá y allá por el acaso, de modo qué es la suer

te, la buena estrella del comerciante, la que todo lo decide y a

la que se debe todo¡

Tal vez se crea que exajeramos; pero refiexiónese algo en vista

de los hechos, y véase hasta que punto hai exactitud o demasía

en nuestro aserto. ¿Cuáles son los estudios teóricos o prácticos.
33
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cuál el aprendizaje, cuál la preparación que llevan los jóvenes que
en Chile se lanzan en la difícil e intrincada carrera del comercio?

Salvo rarísimas escepciones, casi todos, apenas salen del colejio
con estudios truncados, que nada tienen que ver con el comercio,

y ya emprenden atrevidas especulaciones, con capitales que con

siguen de sus padres, si son pudientes,, o que obtienen del cré

dito, merced a la facilidad y poco discernimiento con que este se

dá. Ni sobre el uso, importancia y naturaleza del capital y del

crédito, ni sobre las causas jenerales y parciales que influyen en

la alza o baja de los valores, ni sobre las leyes naturales que rijen
las operaciones del comercio, ni sobre los principios de derecho

que arreglan sus procederes, ni sobre- el conjunto de circunstan

cias que es necesario preveer en toda especulación, en fin, y para

decir la verdad por completo, ni aun sobre contabilidad aclquie- x

ren de antemano los conocimientos que son del todo precisos e in

dispensables.
Cuando se trata de trabajar por el bien del pais, es necesario

no separarse del camino de la verdad, por amarga que esta apa

rezca y por poco favor que nos haga. Comprendemos así nuestro

deber como escritores, y no somos de los que, por granjearse po

pularidad, halagan las preocupaciones perjudiciales al bien de la

nación.

Hemos dicho que nuestros comerciantes se improvisan sin no

ción teórica y práctica de ninguna especie, y apelamos a ellos

mismos para que nos desmientan, demostrándonos cuáles son los

estudios sistemados que han hecho al emprender su carrera.
* Asi se comprende como son tan pocos los chilenos que han

prosperado o hecho fortuna como comerciantes por mayor o por

menor ; asi se comprende esa corriente continua de falencias en

los tiempos normales, y que se convierte en un torrente asolador

en los tiempos de Crisis o perturbaciones económicas.

No queremos decir por esto que una buena instrucción comer

cial precava del todo al comerciante de las
vicisitudes funestas, y

que conjure los trastornos de los negocios cuando provienen de

causas naturales e inevitables. Pero lo que sostendremos ante el

supremo fallo de la razón es que esa instrucción, por la mayor

lucidez que da a la previsión, disminuye en mucho las probabili

dades de esas vicisitudes y atenúa y hasta amortigua los malos

efectos de las crisis comerciales.
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II.

La crisis de 1857 demostró con signos bien claros, evidentes y

por desgracia, demasiado palpables, que ya no era tiempo de ba

sar las especulaciones en espectativas tan lisonjeras como en épo

cas anteriores. Las nuevas condiciones económicas que rodeaban

al pais enseñaban que era preciso restrinjir los negocios al límite

verdadero que las circunstancias le trazaban. En aquel entonces,

una liquidación radical de los créditos pendientes y una reducción

de las especulaciones para que se ciñeran a los mercados y salidas

que a Chile quedaban, habria prevenido la tremenda catástrofe

comercial de 1861 y habria salvado tantas fortunas que desapare
cieron en ese gran naufrajio de inmensos capitales. Pero obstina

dos los comerciantes en confiarse al acaso, cerrados completamen
te los ojos a la evidencia de los signos e indicaciones que les mar

caba el único camino que convenia seguir, persistieron en hacer

marchar sus negocios sobre bases ficticias, dieron mas vuelo al

crédito en vez de coartarlo, y lanzaron sus capitales en una pen

diente resbaladiza que los condujo directamente a la mas espan

tosa bancarrota que rejistran los fastos comerciales de Chile.

Si los comerciantes hubiesen tenido una instrucción suficiente

respecto de las leyes y condiciones a que están sometidos los ne

gocios, habrían sin duda alguna estimado en su verdadero carác

ter esas saludables advertencias que los hechos mismos del año

de 1857 les suministraban. Un mediano conocimiento de la sen

cilla pero inevitable lei de la oferta y la demanda habria sido

una brújula excelente para guiarse en ese mar tormentoso que los

valores formaban al querer recobrar su equilibrio.
Un estudio algo detenido de los mercados que tenia Chile, de

sus condiciones interiores de producción, habria indefectiblemen

te dado la norma de las operaciones comerciales. Pero se carecia

de esa segunda vista que da una instrucción preparada a tiempo,
y así, con la mejor voluntad y la mas asidua laboriosidad no era

posible evitar la ruina a que directamente se encaminaban .

Sonó en 1861 la hora de la liquidación, y entonces pudo son

dearse el hondo abismo, obra esclusiva de la ignorancia y de la

imprevisión, que es su consecuencia. Las indagaciones que judi
cial y estrajudicialmente se hicieron por motivo de las falencias,
dieron a conocer con algún asombro la falta total de orden, de
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sistema, la completa anarquía con que marchaban los negocios.
Se consideraban como los mas aventajados los fallidos que podían
cubrir un veinticinco o un treinta por ciento de sus créditos; pues,
la mayor parte, gracias al sistema de fianzas y contrafianzas, ha

bian perdido sus capitales propios y jiraban con capitales com

pletamente ajenos. En los primeros momentos ni los deudores

sabían a cuanto ascendían sus deudas, ni los acreedores cuanto

tenían que cobrar, porque la falta de contabilidad y de orden en

los negocios se manifestó con toda su desnudez y con todos sus

efectos. Casas de comercio que se decían respetables no llevaban

libros, y a no haber convicción sobre el carácter honorable de las

personas que las dirijian, se habria calificado por fraude lo que

no era mas que falta de conocimiento teórico y práctico en las

empresas comerciales.

Estos y otros hechos podríamos citar para evidenciar cuan tras

cendentales son los efectos ele la falta de instrucción en materia

de comercio, porque es preciso convenir que la crisis de 1861 es

consecuencia en su mayor parte de la falta de previsión, o mejor

dicho, de la carencia de conocimientos. Verdad dolorosa y que

talvez ofenda nuestro amor propio, pero al fin es verdad.

Parece que la leí y la opinión lo comprendieron también así,

porque sibilas, ante los desarreglos que presenciaban, tenían sin

embargo la convicción de que los comerciantes a quienes juzga-
» ban eran bastante instruidos de sus deberes en materia de comer

cio, su fallo a su respecto habria sido mui diverso, y la sociedad

hubiera tenido que presenciar escenas dolorosas por los castigos

severos con que las leyes conminan la mala fé y el fraude.

III.

El comercio no es una rutina. Seria admitir el mas monstruo

so absurdo creer que mientras la actividad humana reconocía en

las demás industrias principios fijos y .jenerales que seguir, en el

comercio no tenia ninguno, y marchaba a ciegas y sin rumbo de

terminado. .En esta industria, cuya existencia remonta a los si

glos mas apartados, se han sucedido continuamente hechos y fe

nómenos que, recojidos por la observación práctica de todos los

dias, se han analizado, se han deducido de ellos resultados definiti

vos, se han formado principios jenerales, y de estos se han deriva

do preceptos que indican que cuando aparecen
tales causas se han
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de seguir precisamente tales efectos. La teoría en este caso, como

en todos, es hija neta e inmediata de la práctica, y, sirviéndonos

de la espresion del autor del Manual de los negocios, es el grito
del centinela, que si bien no nos preserva de los ataques del ene

migo, impide al menos que este nos sorprenda.
El comercio reconoce una ciencia en su dirección y un arte en

su aplicación, y por consiguiente, el comerciante casi tiene tanto

que estudiar como el abogado, el agrimensor, el injeniero, etc.

Es cierto que no hai diplomas que lo gradúen de profesor, pero
esto proviene de que el comercio requiere completa libertad de

acción en todo lo que le concierne, y seria de temer que los diplo
mas le trajeran mas trabas que facilidades.

Cada dia se hace mas necesario estudiar las nociones técnicas

y principios teóricos que preceden a las operaciones comerciales,,

para precaver a las fortunas particulares y a la riqueza pública
de contratiempos y pérdidas lamentables. Es verdad que algunos
de esos principios suelen aprenderse con la mera práctica, pero
el aprendizaje cuesta mui caro al individuo y al pais, y viene a

ejercer sus convicciones cuando ya el comerciante práctico está

arruinado y con poco trecho de vida que recorrer. La esperiencia
casi siempre es una maestra mui severa, y da sus avisos de una

manera bastante ruda. Sus lecciones en 1861 han costado muchos

millones al comercio y al pais.
No se necesita de mucha penetración para ver y apreciar las

ventajas que traería al comercio una instrucción previa y adecua

da en los que son sus ajentes.
Es evidente que cuando los negocios son llevados por comer

ciantes jeneralmente instruidos, las crisis que en aquellos sobre

vienen no sujieren opiniones exaj-eradas sobre los hechos, ni dan

lugar a que se reclamen medidas administrativas que nada tienen

que ver con las causas verdaderas del trastorno económico. Con

un comercio que se da cuenta a la luz de los principios de las

causas favorables o adversas que obran sobre él, a mas de evitar

se esas ilusiones doradas o esos pánicos infundados, se logra fá
cilmente con la discusión hacer triunfar el interés jeneral sobre
las pretensiones del ínteres individual, que se disfrazan con un

seductor barniz de ínteres público.
Por la falta de una instrucción suficiente en los negocios, fué

que a fines del año de 1860 nadie presentía en el comercio una

catástrofe próxima, y aun se creia en alzas de precios de los ce-
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reales y en muchas especulaciones halagüeñas. Por eso fué que

cuando pocos meses después estalló la crisis- en toda su fuerza,
nadie confiaba en su salvación : todo era ruina, desastre, y de una

confianza estrema se pasó en poco tiempo a la desconfianza ciega

y absoluta del pánico. Por eso fué que se atribuyeron las causas

de las crisis a la usura, a la supresión legal de las monedas es-

tranjeras, a la esportacion de monedas y a tantos otros fenómenos

que no recordamos. Por eso fué, en fin, que, a nombre de la sal

vación del comercio y del pais, se pidió al gobierno la abolición

de los derechos sobre los cobres esportados, la fijación legal del

interés del dinero a una cuota mui baja y hasta la emisión de un

papel moneda.

IV.

Pero justo es manifestar quenada estimula a los que se dedi

can ahcomercio a emprender estudios antes de ejercer su carrera.

La preocupación, por una parte, que considera al comercio como

una rutina al alcance del primer advenedizo, y la falta, por otra,

de un establecimiento en que se reconcentren bajo un sistema or

denado todos los ramos de estudios concernientes a esa industria,

no facilita a la juventud una ocasión para adquirir una educación

comercial.

Se ha fundado en Santiago una Quinta Normal para la ense

ñanza de la agricultura, en Copiapó un colejio para la minería,

¿por qué en Valparaiso, centro comercial de la república, no se

funda un Instituto especial para la enseñanza del comercio?

El comercio, con títulos mui poderosos, reclama esa protección
de enseñanza que se ha dado a la agricultura y ala minería. Jus

to es que cada una de estas industrias tenga en su centro de acción

un establecimiento que las provea de ajentes idóneos e ilustrados.

Valparaiso espera, pues, un Institido Comercial.

No son literatos los que necesita esta provincia, y mui poca fal

ta le hace un establecimiento en que los jóvenes se quiebren la

cabeza con seis años de latinidad. Para este fin, la república cuen

ta con bastantes establecimientos que dan cada año una cantidad

de abogados y agrimensores suficiente para surtir la capital y to

das las provincias. Para esta clase de profesiones la preocupación

misma de las familias fomenta el gusto mas de lo preciso, y tal

es el brillo y la importancia que se le ha dado a la carrera del
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foro entre nosotros, que parece que quisiera hacerse de Chile una

nación de jurisperitos. Lo que pide Valparaiso en un estableci

miento que desarrolle por la instrucción los intereses de la indus

tria que forma su vida, su porvenir : y esa industria es el co

mercio.

A nombre, pues, de esa importante industria, que suministra

al Estado la mitad de sus rentas, pedimos que el Instituto que se

ha de fundar en Valparaiso tenga un carácter esencialmente co

mercial. Para este fin los ramos principales que podrían servir

de base a la enseñanza serian :

1.° La Jeografia Comercial, que describe cada pais con sus pro
ductos que son materia de cambio.

2.° Los diversos sistemas de pesos, medidas y monedas, adopta
das en las diferentes naciones.

3.° Nociones de química y física, para poder distinguirlos frau

des que se efectúan con diversas mercaderías.

á.° La contabilidad en toda su estension y aplicación al comer

cio—estudio serio y concienzudo, mui distinto de las nociones ru

tineras que ahora se adquieren.
5.° La lejislacion comercial, que se refiere tanto a los principios

de derecho reconocidos por las naciones en sus relaciones comer

ciales, como a los que preceden a la formación de los códigos de
comercio. Aquí entra también el estudio de la lejislacion comer

cial que se observa en la república.
6.° El estudio teórico y práctico de Economía Política, ciencia

que algunos autores han llamado la filosofa del comercio. Es na
tural y consiguiente que ocupándose la Economía Política de la

producción, consumo y distribución de las riquezas y siendo el

comercio el medio principal merced al que se efectúan estas tres

funciones de la vida económica de la sociedad, es natural y consi

guiente, decimos, que el comerciante se impregne lo mas posible
en los principios económicos. Estos principios son los que rijen
los cambios, los movimientos de los valores, las relaciones de la

producción con el consumo, la proporción de la oferta con la de

manda, y todos aquellos fenómenos con que el comerciante está

en inmediato contacto.

La Economía Política le dirá la razón y constitución teórica de

todas las instituciones de créditos, y de tantas otras que se han

creado para facilitar las transaciones comerciales.

Si a este conjunto de estudios se agrega el de los idiomas vivos
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mas principaba, como el español, francés, ingles y alemán, se

verá que el Instituto Comercial tendría como ocupar durante cua

tro años a los jóvenes en la adquisición de conocimientos que re

quieren una seria contracción. Si á los estudios teóricos se unia

una instrucción práctica, de modo que en el establecimiento se

llevaran las operaciones como en una casa de comercio por mayor,

y se diera a los jóvenes por estímulo en esta clase práctica coloca

ciones de jefes o dependientes, según el grado de adelanto, se for

maría en tal caso una instrucción comercial completa en cuanto

era preparatoria, y que después robustecería y maduraría en el

verdadero ejercicio de los negocios.

Dése, en buena hora, lugar en ese establecimiento al estudio

de la literatura, del derecho, de las matemáticas; pero establéz

case en él como base principal, un conjunto de los ramos de ins

trucción necesaria al comerciante,
Fúndese ese Instituto tal como lo piden las necesidades de Val

paraiso y del pais entero, y se habrá dotado a la república de un

establecimiento llamado a producir grandes bienes y a evitar in-

jentes males.

Manuel Miquel.

A MI HIJITA.

(IMITACIÓN DE ANTONIO DE TRIIEBA).

Un rosal cria una rosa

Y una maceta un clavel,
Y un padre cria a su hij a
Sin saber para quien es.

Cantaf.ch.lo popular,

I.

Deletreabas a mi lado,

Hijita, el Cristo, a, b, c, .

Sirviéndote de puntero

Deditos de rosicler :

Te reias con mi risa

Y con labios de clavel

Me pagabas en besitos

Elojios a tu saber.
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Yo suspiraba entretanto,

Hija, sin saber por qué,

Y lágrimas me brotaban

Sin poderlas contener;

Y al pensar en un mañana..

Triste para tí tal vez,

Volví la vista a tu madre

Y con dolor esclamé:

Un rosal cria una rosa

Y una maceta un clavel,

Y un padre cria a su hija
Sin saber para quien es.

II.

Hijita del alma mia,

Dulce imán de mi querer,

Único fruto de amor,

Bendígate Dios, amen.

Estoi triste, perla mia,
Triste sin saber por qué ;

Ven, y tus palabras oiga
De divina sencillez;

Deja tus juguetes, déjalos
Y en cambio te contaré

Una historia peregrina
De la reina Betzabet.

Es mui bonita ¿ no es cierto ?

¿ No quisieras tú poder
Como la reina cambiarte

En uii ánjel? Pero qué!

¿Te duermes? Duerme, hija mia,

Y en tanto te arrullaré,

Diciéndote con acento

De infinita languidez :

Un rosal cria una rosa

Y una maceta un clavel,
Y un padre cria a su hija
Sin saber para quien es.

III.

—

¡ Qué linda está nuestra hija !

[ Qué graciosa ! ¿ No la ves ?

¡ Cómo ha crecido !

— Si tiene

Cinco años cumplidos.
—Bien.

Pero otras hai que no tienen
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Tanta gracia y tanto aquel.
— Si te oyeran se reirían.

—

¿ Qué tiene nadie que ver

Con mi querubín hermoso ?

Que Dios nos la guarde, amen.
—

¿ Cuándo la veremos grande?
—Mui pronto, y antes tal vez

De lo que piensas, el tiempo
Se desliza sin querer,

Y mañana me dirás

Cuando a alguno su amor dé :

¿Quién la viera chiquitita
'

Como la vimos ayer?

Un rosal cria una rosa

Y una maceta un clavel,

Y un padre cria a su hija
Sin saber para quien es.

IV.

Vamos, hijita, al paseo
Con tu traje de cambré,

Con sombrerito de paja
Y listoncito en los pies.

¿ No ves los niños que corren,

Y los niñitos no ves

De la mano con sus madres

Por entre flores correr ?

¿ Quieres flores ? Toma, hija,

Toma una rosa, un clavel

Que son flores menos lindas
'

Que la flor de la niñez.

Crece feliz, hija mia,

Y el dia de la vejez

Sobre mis cabellos blancos

Corona me has de poner,

Que es el amor de los hijos

De sus padres el laurel.

Mas ¡ ay ! mi pecho se oprime,

Hija, sin saber por qué

Y esclamo con triste acento

De infinita languidez :

Un rosal cria una rosa

Y una maceta un clavel,

Y un padre cria a su hija

Sin saber para quien es.

Juan Vicente Camacho,

Lima, enero 1862.
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SUPRESIÓN DE LOS DERECHOS dE ESPORTACION,

PROYECTO PARA CUBRIR EL DÉFICIT.

En circunstancias que la prensa y algunos de nuestros hom

bres de estado meditan sobre la posibilidad de abolir los derechos

que gravan la mineria a su esportacion, no creo aventurado, ni

fuera de propósito, someter a su examen y discusión, un proyecto

que, realizado, cubriría el déficit que necesariamente tendrían

que sufrir las rentas del erario nacional.

Como cuestión económica, la abolición de los derechos de es

portacion sobre el cobre, presenta dos faces que se hace necesario

examinar: la posibilidad de llevar a cabo el proyecto sin perjuicio
de las rentas del erario nacional, y la conveniencia que de ello re

sultaría a ese ramo de industria. En cuanto a la primera, voi a

tratar de probar numéricamente que es posible suprimir ese de

recho sin que resulte déficit para el erario, y en cuanto a la se

gunda, es materia mui dilucidada, decidida y aceptada como be

néfica, no solo por nuestros hombres de estado sino por la nación

entera, que algunos años hace habria querido sacudir esa gabela

impuesta al mas importante ramo de su industria,

Se suprimió el diezmo, impuesto odioso y desigual, y fué con

vertido en contribución territorial, lei reparadora y justa. El era

rio quedó compensado.
Se suprimirá el estanco, y .aunque los fuertes derechos que se

impongan al tabaco que se interne, no igualen a las entradas que

el erario tiene por ese ramo, en cambio se habrá abierto la puerta
de una nueva industria a la nación, que es una riqueza mas apre-
ciable que el oro guardado en las arcas.

Se suprimirán, por fin, los derechos que paga el cobre, y el fisco

quedará en aptitud de indemnizarse, por medios mas equitativos,
de igual cantidad a la de que va a exonerar a la mineria.

En nuestra debilidad rentística, y con necesidades que aumen

tan todos los años, no es posible ser tan desprendidos que al tra
tarse de la abolición de un derecho, antes de hacerlo, no busque
mos la manera de sostituirlo tomando otro camino.
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Para adoptar este sistema, los fines justifican los medios. Desde

muchos años atrás la mineria viene lamentándose de que su des

arrollo está entorpecido con el cinco por ciento de derecho que

paga a su esportacion, y no han dejado de presentarse pruebas
mui evidentes de que, exonerada de ese gravamen, cobraría ma

yor importancia de la que hoi tiene. Y esto se concibe fácilmen

te. Cinco por ciento sobre la lei fina en favor de los esplotadores,
haría que se trabajasen las minas de un diez por ciento que en el

dia están abandonadas, como testimonio del delito que comete la

lei, anarquizando sus entrañas, que acaso encierran una riqueza.
Nuestras entradas de aduana constituyen la .principal renta del

erario, y a primera vista parecerá que cualquiera exención de de

rechos causaría una disminución rentística bastante perjudicial
al estado ; pero si estudiamos un proceder que nos dé por resulta

do favorecer una industria y cubrir el déficit, sin dificultad en

contraremos que las mismas aduanas vendrían a ser las salvado

ras de la situación, y una lei la que afianzaría su estabilidad.

No se convirtió el diezmo en contribución territorial? Así tam

bién puede convertirse en otro impuesto de aduana el derecho que

paga el cobre. Veamos como.

Uno de los principales desvelos de nuestros gobiernos ha sido

prestar toda clase de facilidades al comercio estranjero, y la prue

ba la tenemos en nuestra liberal lejislacion de aduana. Quién

que la haya estudiado y comparado con la que rije en otras na

ciones, no está convencido que solo en Chile domina el espíritu

de protección a todo lo que nos viene de ultramar ? Interrogúese

a los comerciantes europeos, y dígannos los ingleses, franceses,

alemanes y norte-americanos si no tienen la convicción de que la

industria que ejercen goza, relativamente, de mas franquicias que

la de un nacional en el mismo ramo. Gravados solo con el

pago de una patente, cuyo valor aunque el doble de la que está

obligado a sacar un comerciante chileno, según su jiro, si busca

mos la relación de los capitales, que es la fuente de -la equidad,

hallaremos que los estranjeros no solo nos superan en ellos sino

en la importancia de su especulación; y lójicarnente se deduce de

ahí, que la contribución de patente que les impone la lei para

ejercer libremente una industria, les viene a dar
una posición mas

considerada, superior a la de cualquier comerciante nacional.

No es mi ánimo increpar la liberalidad de los que así han lejis-

lado, favoreciendo intereses estraños con mas decisión que los
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propios ; antes por el contrario, comprendiendo que nuestro ser

comercial lo debemos a los europeos, confesamos que
acaso ha po

dido hacerse algo mas en su obsequio. Queremos solamente pa

tentizar con esta demostración, que el comercio estranjero y el

nacional bien pueden soportar una contribución y no considerarse

todavía recargados con ella, mucho menos desde que esa contribu

ción será mas o menos onerosa según el incremento y desarrollo

que tome su industria. El nuevo impuesto seria el nivelador de

la importancia mercantil del contribuyente, llegando a ser impo

sible su desigualdad por cuanto ella viene a quedar velada por

los propios actos del comerciante.

La posibilidad de realizar sin obstáculos el proyecto está ase

gurada con la evidencia que tiene el comercio de que libre la es

portacion del cobre, directa e indirectamente, él obtendría gran

des beneficios, superiores indudablemente, en un año, a lo que en

igual período de tiempo hubiese desembolsado como tributario.

Aparte de todas estas consideraciones, suficientes para no hacer

ninguna observación en contrario, tenemos el ejemplo que nos

ofrecen varias otras naciones comerciales del mundo ; y es un prin

cipio admitido en buena lejislacion, aplicar la lei que rije en otras

partes, cuando se es impotente para dictar una especial. Nosotros

nos hallamos en este caso: impotentes por nuestra pobreza rentísti

ca para renunciar a ciertas entradas, cuando el clamor del pueblo
se "levanta contra algún impuesto que postra su industria, nos

queda el recurso de hacerlo variar de dirección, buscando siempre
los temperamentos menos sensibles a un recargo de derechos.

Qué otro medio podría emplearse entre nosotros, pais estravia-

do en su manera de comprender la libertad? Apenas un gobierno

concibiese la idea de echarle nuevas contribuciones al pueblo para
fomentar su industria, ese gobierno comprometeria la tranquili
dad pública, porque el pueblo, cuya ignorancia lo bace mirar

superficialmente los actos de una administración, no comprende
ría el beneficio que iba a reportar y pondría la voz en"1 el cielo

gritando que se habia dado un golpe de muerte a su libertad.

Hé aquí, a nuestro juicio, por qué los gobiernos se ven maniata

dos para cumplir su misión. Qué importaría que tuviesen la me

jor voluntad para hacer la felicidad del pais, cambiando las ins

tituciones y creando el espíritu público en sus gobernados, si al
fin se. habria de estrellar con tan encontrados intereses, y le había

de faltar enerjia para luchar y vencerlos?
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Mientras no se opere un cambio en nuestro modo de ser; mien

tras no esté formada nuestra razón política, asi como en los niños

viene una época en que comprenden su existencia, debemos con

tentarnos con que las cosas se hagan a medias o provisoriamente

que es lo mismo

Apelemos mientras tanto al comercio, a esa parte de nuestra so

ciedad que en materia de intereses raciocina, y que estando tan

íntimamente ligado a ella el asunto de que vamos tratando, sabrá

darle todo su valor.

Las rentas de aduana por derechos de esportacion del cobre, dedu

cido el derecho de varias municipalidades ascendieron mas o me

nos en el año de 1861 a $400,000
De estos debe deducirse seis por ciento sobre doscientos mil pesos por

ser a un año de plazo los pagarées que se otorgan a la aduana, es

decir, seis meses mas que por cualesquiera otros derechos . 24,000

Producto líquido a favor del fisco ■ $376,000

que equivale a un dos y tres cuartos por ciento sobre un valor de

catorce millones a que ascendió en 1860 la esportacion del cobre en

barra, ejes y metales en todas las aduanas.

Tenemos, pues, que cubrir esa cantidad, y así como la utilidad

que resulta de la exención de esos derechos refluye en beneficio

del comercio, justo es que él coopere a indemnizarle al fisco la

misma suma.

La aduana de Valparaiso en el año pasado, dio número a 50,000 póli
zas para esta y reembarques; cada número consta ele tres ejemplares;

impóngasele a cada ejemplar 50 cts. por derecho y tendríamos por

ese medio una renta de..., $ 75,000

Las pólizas para el cabotaje constan de dos ejemplares, y su número al

año no baja de 50,000, que gravadas oomo las anteriores daría la

suma de... 50,000

Los manifiestos por mayor que entran a la aduana pueden calcularse

en mil en un año; cada uno con ocho fojas harían 8,000, que a 1 ps.

cada una, darían 8,000

Los manifiestos por menor, aunque no es fácil precisar su número, no

creemos que bajen de 5,000 en el año, a tres fojas cada uno, son

15,000, aun peso 15,000

Pedimentos, solicitudes, pagarées en blanco, y cualquier otro docu

mento que entre a la aduana con algún objeto oficial, debería estar

gravado con 10 cts. por foja, y su número puede calcularse en dos

mil al año y harían la suma de 200

$148,200
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Tendríamos entonces que solo la aduana de Valparaiso produ
ciría en ese ramo lá suma de ciento cuarenta y ocho mil dos

cientos pesos.

Debemos agregar a esta cantidad el ausilio de las demás adua

nas de la república, por iguales derechos, y que puede calcularse

prudentemente en $70,000
Los conocimientos también son otros documentos comerciales

que deberían pagar un derecho de timbre o sello, y calculando

su número en 20,000 por año en todos los puertos de la repúbli
ca, lo que no nos parece una exajeracion, a 50 cts. cada conoci

miento producirían $ 30,000
Las letras de cambio que se presentasen en cualquiera parte de

la república para su aceptación, ya sean jiradas dentro o fuera

del pais, deberían estar sujetas a un trámite igual a los documen

tos referidos.

Supongamos que la cuota que a ellas les correspondiese fuese

de un peso por cada mil, y que los valores cambiados por ese me

dio sean diez millones en un año, daria una renta de $100,000
Keasumamos :

La aduana de Valparaiso por derechos de póliza y demás documentos

de la renta produciría próximamente la suma de $148,200
Las demás aduanas de la república, por los mismos .-. 70,000
Los conocimientos para buques 30,000
Las letras de cambio 100,000

$348,200

Todo formaría una renta de trescientos cuarenta y ocho mil

doscientos pesos, con probabilidad de ser mas que menos, pues he

mos procurado no exajerar los cálculos. Siendo las entradas de

la esportacion $376,000, resultaría un déficit de $27800 que no

merece tomarse en consideración desde que hai de por medio inte

reses de mucha mas trascendencia.

Eéstanos solo ..hacer algunas observaciones, que pueden servir

de apoyo al proyecto formulado, pues que cualquiera que lo juz
gue a primera vista, puede creer que esa nueva contribución que
se trata de imponer ai comercio, importa privarlo de las fran

quicias de que tanto necesita para su prosperidad y desar

rollo.

Apreciando imparcialmente la idea emitida, mirándola con. los
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ojos del ínteres que debemos tener porque nuestro comercio gra

dualmente vaya identificándose con el de las naciones mas ade

lantadas, aceptémosla como el primer paso dado en esa carrera, y

tengamos fé en sus buenos resultados.

Los espíritus visionarios, para quienes toda idea es una utopia

y toda reforma una quimera, dirán que no nos hallamos a la al

tura de las naciones europeas para imitarlas. Efectivamente; se

ria una ridicula pretensión creernos tan jigantes, pero también

seria una mezquina modestia que permaneciésemos estacionados

en nuestras costumbres e instituciones, y que renegásemos de la

Lei natural de las naciones, que es copiarnos mutuamente con

mas o menos fidelidad.

En todas las aduanas y plazas de Europa las pólizas, manifies

tos, conocimientos y letras de cambio están sujetas a un derecho

que el comercio paga sin repugnancia. Es posible establecerlo en

Chile? Hé aquí a lo.que queda reducida la cuestión.

En otros años existió en Valparaiso el derecho sobre las póli

zas, y al restablecerlo ahora, haciéndolo estensivo a todos los de-

mas documentos de la aduana, es porque no habria razón de pre

ferencia para gravar a unos y no a los otros. ¿No son todos de

una misma importancia comercial?

Ese derecho produjo en su último año treinta mil pesos: si se

abolió fué para sustituirlo con el aumento de almacenaje, lo qué

sucedió efectivamente. Ahora se trata de suprimir los derechos

de esportacion, cuyo beneficio es divisible en el comercio, princi

palmente para el estranjero, y tanto da pagar un cinco por ciento

masen especulaciones sobre cobres, como pagarlos por otros medios.

Esto es en cuanto al hecbo, que respecto de la conveniencia que

le reportaría a la mineria la conversión de ese cinco por ciento, el

mismo comercio la comprende tan claramente, como que sus in

tereses están en estrecha relación con los de aquella. La activi

dad en la mineria es la vida de las dos mas- importantes provin

cias de la república, y esas provincias ocupan un elevado rango

en sus transacciones mercantiles, de lo que el comercio estranjero

saca mejor provecho que nadie. Ayúdeseles, pues, a sacudir él

yugo que hoi las agobia y se les verá siempre marchar adelanté,

orgullosas de su industria y conquistándose un renombre en las

plazas europeas como productoras de ricos y abundantes metales.

Hasta aquí hemos cumplido con nuestro propósito, que era

formular un proyecto con el objeto que dejamos indicado": los
va-
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cios e imperfecciones que contenga quedan a cargo de personas

mas competentes.

Toca, pues, ahora al Supremo Gobierno aceptar o no la idea,

ampliarla o reducirla. En una palabra, obrar poniéndose de par

te de la conveniencia nacional.

Artemon Frías.

Valparaíso, marzo de 1862.

—*;i§e#—

poesías inéditas de olmedo.

La gloria del Sr. Olmedo no está circunscrita a los reducidos

límites de su patria nativa, sino que ella pertenece a toda la

América y con orgullo pueden reclamarla las letras españolas, y
envanecerse de ella do quiera resuene la armoniosa lengua de

Castilla. Las composiciones de ese ilustre vate, por la alteza de

su mérito y el profundo conocimiento del idioma con que le cupo

ejecutarlas, pertenecen a la hispana literatura, que perdona al

insurjente para engalanarse con el poeta. Los límites estrechos

de las nacionalidades desaparecen ante la grandeza del jénio que

no solo ilustra una comarca, una nación, sino también una raza.

De Olmedo, lo mismo que de Heredia y Plácido, puede decirse,

que ilustra la raza latiría, y en particular la española, que no

puede desdeñarse de tan preciosos retoños en las florestas ameri

canas.

Una feliz casualidad nos procuró la Silva al Árbol, la composi
ción de mayor aliento entre las que hoi restauramos del olvido.

Rejistrábamos en la Biblioteca Nacional con un fin enteramente

distinto al resultado que obtuvimos, las publicaciones anteriores

a nuestra independencia, y encontramos un pequeño libro empas

tado en pergamino, en cuyo dorso se leia : gacetas y proclamas
del año 8. Movidos por una natural curiosidad y deseosos de en

contrar ciertos datos históricos que por el momento necesitába

mos, hojeamos prolijamente el libro, compuesto en su mayor par

te de la colección de la "Minerva Peruana," y de algunas pro
clamas, bandos y manifiestos ; pero cual seria nuestra agradable

34
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sorpresa, cuando hallamos un pliego intercalado de la misma di

mensión que los demás, que contenia una composición poética con

la siguiente nota: "El Dr. D. José Joaquín Olmedo lleva ade

lante en esta oda, su sensibilidad a nuestros infortunios, que res

pira en su anterior en las exequias de la virtuosa princesa Maria

Antonia U. A." Esto nos dio a conocer a su divino autor antes

de leerla. Al final se leia—Con permiso superior—Impresa en

Lima en la Casa Real de Niños Espósítos
—Año de 1809—Se ven

de en la librería de D. Guillermo del Rio.

Como se juzga por la fecha y se descubre completamente por la

lectura de la oda "Al Árbol," esta bella composición se refiere a

la época luctuosa, pero al mismo tiempo de heroísmo, en que Es

paña sufría los efectos de la perfidia de Napoleón. A la vez que

Quintana y G-allego levantaban en la Península el sentimiento

de la independencia con la lira de Tirteo, un americano, que por
entonces contaba veinte y cinco años precisos, repercutía en Lima

los marciales acentos de los vates de la madre patria coadyuvan

do al fin sagrado de despertar el patriotismo. "El Árbol" es

una meditación de carácter político y no como podria hacer creer

su título una poesía bucólica. El poeta se propone pintar la con

ducta de la Francia, que a la sombra de una amistad desleal in

vade el territorio español, derroca a Fernando del trono de sus

mayores y lo sumerje en prisiones; y excitar a la guerra para

arrancar al rei de la mano de sus verdugos, o para que estos de

volviéndolo antes de ocurrir a las armas, le hagan prisionero si

pueden, pero en buena lid. Difícilmente podrá concebirse como

un asunto de tal naturaleza, que corresponde a la poesia heroica,

pueda conciliarse con el tema de la composición. Olmedo lo logra

maestramente, describiendo el vuelo de su Musa bajo el influjo de

la. meditación,

EL ÁRBOL.
.

■

-

'

-A -la sombra de este árbol venerable

..,,.-.... . donde se quiebra y calma -

. .

la furia, de los vientos formidable,
'

y cuya ancianidad inspiraa mi alma

un respeto sagrado y misterioso,

cuyo tronco desnudo y escabroso

un buen asiento rústico me ofrece ;

y que de hojosa majestad cubierto

es el único Rei de este desierto,



POESÍAS INÉDITAS DE OLMEDO. 531

que vastísimo en torno me rodea •

aquí mi alma desea

venir a meditar : de aquí mi Musa

desplegando sns alas vagorosas

por el aire sutil tenderá el vuelo.

Ya cual fugaz y bella mariposa

por la selva florida,

libre, inquieta, perdida,
irá en pos de un clavel, o de una rosa,

ya cual paloma blanda y lastimera

irá a Chipre a buscar su compañera;

ya cual garza atrevida,

traspasará los mares,

verá todos los reinos y lugares ,

o cual águila audaz alzará el vuelo

hasta el remoto y estrellado cielo.

¿ No ves cuan ricas tornan a sus playas .

de las Indias las naves españolas
a pesar de los vientos y las olas ?

Pues mui mas rica tornarás mi Musa,
de imájenes, de grandes pensamientos,

y de cuantos tesoros de belleza

contiene en sí la gran naturaleza.

Y de tu largo vuelo fatigada
vendrás a descansar, como a seguro

y deseado puerto,
a la sombra del árbol del desierto.

¡Necio de mí! ¿Qué he visto?

¡ Cuántas veces mejor me hubiera estado

gozar en grata paz menos curioso

de este ocio dulce, fresco y regalado,

que ver el espectáculo horroroso

que la perjura Francia,
de su seno feraz en sediciones,
en escándalo ofrece a las Naciones 1

¿Dónde están esas leyes decantadas

por la justicia y la equidad- dictadas ?

¿Mas qué aprovechan leyes sin virtudes?

¡ Ni como las virtudes celestiales,
don de Dios el mas puro y mas sagrado,

'

han de habitar el corazón malvado

de un pueblo sedicioso,

cuyo jefe ambicioso,

cualquier senda, aunque sea

toda de sangre y crímenes cubierta

la cree justa, lejítima, segura,
si oro, poder y cetro le procura !
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Los pueblos sabios, libres y virtuosos

en el trono sentaron a las leyes,

y se postraban a sus pies los Reyes.
Pero el tirano no : sentóse él mismo,

y las leyes sagradas

puso a sus pies sacrilego postradas.
Y nada perdonó para su intento :

su valor, su talento,

aun las virtudes mismas le sirvieron,

y tenidas en máximas de estado

su respetable máscara le dieron.

Vióse la Relijion inmaculada,

hija del cielo noble y jenerosá,
sierva de su política insidiosa ;

y el grande protector de la fé santa

con suma reverencia

los Evanjelios en Paris decora

y el Alcorán en el Ejipto adora.

¡ Qué crímenes, qué males

No ha dado la ambición a los mortales!

Ella sola es cual llama abrasadora,

que las mieses devora ;

mas la ambición unida a la fortuna

es torrente impetuoso,

que atrepellando todo se derrama,

y devora las mieses y la llama.

Asi a los pueblos se anunció el tirano,

y esta es la perspectiva aborrecida,

que ofrecerá a quien ose desrrollarle

el lienzo ensangrentado de su vida.

En el infausto y execrable dia

en que se vio la libertad francesa

en carro vencedor en triunfo atada ;.

cuando al trono de Luis, César subia,

en medio del tumulto y la alegria

De un pueblo esclavo Bruto ¿dónde estabas?

No es tarde aun ; ven, besaré tu mano

bañada con la sangré del tirano.

¡ Ay ! ¡ que la tierra toda
estremecida

tiembla por, donde pasa y brota sangre
!

¡ Qué nuevo crimen ! ¡ Dios ! ¡ Oh madre España.

tu fé pura y entera,

y tu misma virtud cuánto te daña !

Un corazón virtuoso,

noble, fiel, jeneroso,

no sospecha jamas que se le engañe.

] Oh traición inaudita!....
Las montañas
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desplómense y en polvo se deshagan ;

los bramadores y hórridos volcanes

humo espeso vomiten

de sus vastas y lóbregas entrañas ;

y densas nubes de humo y polvo encubran

tan gran maldad del miserable suelo

al vengador y poderoso cielo.

¡ España ! ¡ España ! La amistad sagrada,
esa necesidad tan cara al hombre,

ese placer y celestial encanto,

ese lazo el mas santo

de las almas, no es mas que un vano nombre,

un nombre sin sentido

y una red que el tirano te ha tendido !

Osó llamar el pérfido a tus Reyes

y dióles como amigos
de la amistad el ósculo finjido :

y cuando en su poder seguros fueron

tratóles como viles enemigos,

y espiar les hace en bárbaras prisiones
el crimen de ser Reyes y Borbones.

Siervos del crimen, nuestros caros Reyes
volvecinos; sí: volvednos nuestros padres
los Dioses de la España,

y venid a quitarlos en campaña.
Siervos viles del crimen, acordaos

de la inmortal jornada de Pavia ;

de allí, del mismo campo de batalla,
cautivo y prisionero,
vio entrar Madrid vuestro Monarca fiero.

Imitad, si podéis, tan grande hazaña.

Esto es honor ; y si queréis vengaros,
volvednos nuestros Reyes

y venid a quitarlos en campaña.
Los siglos pasan, nuestra gloria dura :

cuando a cubriros de un baldón eterno

la fiel posteridad ya se apresura.

I Oh Musa ! tú que viste

el furor de la mar estrepitosa

y los vientos horrísonos oiste

y el fracaso espantoso de las olas,
tu sola pintar puedes
el ardor de las armas españolas,
la indignación, la cólera sagrada,
la ira y celo con que por todas partes

va y corre la Nación precipitada

guerra clamando : y a la voz de guerra,
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como brota la tierra

y las montañas brotan jente armada

a la guerra y venganza aparejada.

Guerra, venganza ¡Oh cuánto a su deseo

ya tarda en coronarse el Pirineo

de las pérfidas huestes enemigas !

Nunca el indio salvaje ni el viajero,

la senda en noche lóbrega perdida

tanto del sol ansiaron la salida,

como impaciente el español espera

mirar la luz primera

que le refleje el enemigo acero.

¡ Oh ! que sed tan violenta

de su sangre le abraza y atormenta !....

Ya en el campo de Marte sanguinoso

le hará ver que en España,

para vengar la afrenta

de Dios, del Rei y de la patria santa,

cada hombre es un soldado,

y que cada soldado es un Pelayo,

cada pecho un broquel, cada arma un rayo.

Dios santo y poderoso,

brazo, virtud y gloria en la pelea,

tú que tocas el monte y luego humea,

tú que miras la tierra y
se estremece,

toca y mira ese pueblo que en su gloria,

sin referirla a tí se ensoberbece.

Tú ¡ oh Dios, que a los humildes y a los mansos,

la posesión has dado de la tierra,

ay ! no permitas que el varón de sangre

tu nación estermine,

ni que en la tierra toda desolada

cubierta de cadáveres domine.

Antes tú, que quisiste

para santificar
la justa guerra,

el Dios de los ejércitos llamarte,

y en tus pueblos caudillos elejiste,

y su defensa y su victoria fuiste,

nuestro brazo conforta, y con tu aliento,

cual huracán violento,

turba las huestes del perjuro bando

que las sagradas leyes quebrantando
de amor y de amistad y santa alianza,

a guerra nos provocan y a venganza.

Y tú mi Musa, en tanto,

que el mundo tiembla de furor y espanto,

y entre los fieros males
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que preceden, que siguen, que acompañan
a la venganza, la ambición vacila ;

tú, mi Musa, pacífica y tranquila,
cual tímida paloma,

que se esconde en su nido

la tempestad huyendo que ya asoma,

vendrás a guarecerte,

mientras lo exija mi destino incierto.

a la sombra del árbol del desierto.

(1809).

Cuando la lira vírjen de la América comenzaba a resonar con

acentos tan armoniosos, puede decirse que España habia encon

trado a sus dignos hijos en el campo intelectual, como mas tarde

tenia que encontrarlos en el campo de las armas. En la cúpula

majestuosa de los Andes brillaba ya el crepúsculo de una civili

zación trasmitida por los conquistadores. La Colonia daba sínto

mas vigorosos que revelaban su aptitud para comprender los fue

ros de la patria que entonces era una con la Península. Las ideas

de independencia no podían tardar; asi como el cielo de la poesia

americana, de engalanarse con las estrellas de Heredia, Plácido,

Várela, Zequeira y otros que forman la via láctea en la naciente

literatura del Nuevo Mundo.

Manuel Nicolás Corpancho.

*#£*§«

BIOGRAFÍAS de americanos.

DOH GUILLERMO BEVIC TUPPER.

Si es lejítima la gloria que se hereda de los antepasados a títu

lo del nombre o de la sangre, harto mas lo es aquella que el dis

cípulo o el camarada reciben en la afanosa escuela del saber, o en

el duro ejercicio de las armas. Por esto la gloria del coronel Tup-
per brilla con mas luciente esplendor cuando la hiere el reflejo de

la gloria caballeresca y esclarecida de su primer jefe en la carrera

militar, el coronel Beauchef, cuya heroica vida hemos trazado.
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Pero sobre los timbres del último no caen los pliegues del fú

nebre crespón que cúbrela memoria del primero. Beaucheffué

.el héroe de aquellas últimas campañas de nuestra guerra nacio

nal, en que los combates tenían algo del palenque antiguo, pe
leando los soldados de hombre a hombre y los jefes como simples
caballeros. Tupper tuvo ese rol no menos heroico como soldado,

pero ingrato y triste, si bien sin culpa suya sino del destino:—

fué el mártir noble y leal de nuestras contiendas civiles.

Con esta sola diferencia del papel desempeñado por uno y otro,

los dos veteranos se asemejan vivamente, y la existencia del uno

se comprende por el trasunto de la del otro.

Encontrábase un dia, en efecto, a la mesa de un café de San

tiago, por el mes de marzo de 1822, el coronel Beauchef, a quien
se acababa de designar para ir a sofocar el levantamiento que

habia tenido lugar en la guarnición de Valdivia, a fines de 1821.

Mientras el despreocupado veterano se desayunaba, acércesele nn

hermoso joven de veintidós años, cuya arrogante apostura y fran

co ademan parecía servirle esta vez como de suficiente introduc

ción. Trabóse luego una animada conversación sobre la próxima

campaña de Valdivia, y el jóVen estranjero concluyó por pedir un

puesto en las filas al jefe de la espedicion. Hai en la mirada del

valiente algo que fascina al vulgo y que cautiva el alma de los

fuerLes. Beauchef comprendió la misión de aquel noble volunta

rio, y lo alistó desde aquel momento en su división, haciéndole

su ayudante y obteniendo del gobierno el título de capitán de ca

ballería de milicias para su pfotejido.
El joven capitán quede esta manera entraba al servicio' de Chile

era G-uillermo Devic Tupper, ingles de nacimiento. Habia nacido

de noble estirpe en la isla de Guernesey, el 28 de abril de 1800.

Hijo de una hermana del jeneral Brock, de cuya muerte gloriosa

marca el sitio una pirámide que nosotros hemos visto en una pra

dera del Canadá, y el quinto de diez hermanos, todos los que pa

recían admirablemente dotados por el aspecto físico y el temple de

carácter para la carrera de las armas, formó ésta la inclinación

predilecta del joven Tupper desde su mas tierna niñez.

Pero salia apenas de la escuela cuando se le cerraba aquel ca

mino con la conclusión de la guerra continental en
1815.

Contrariado en esta inclinación que parecía irresistible, el niño

Tupper pasó cerca de dos años encerrado en el colejio de Enrique

IV en Paris, y tres años, en seguida, en Barcelona, bajo la mano
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de un tio paterno que desempeñaba el consulado ingles en aque
lla ciudad, y que consiguió un puesto para su pariente en una

respetable casa de comercio. Mas en una y en otra situación el jo
ven Tupper vivió descontento e inquieto, anhelando llegar al ter
reno a que el secreto móvil de su destino lo arrastraba.

Una circunstancia inesperada vino a abrirle aquel sendero.

Obligado a alejarse apresuradamente de Barcelona por una aven

tura, en la que intervino un duelo junto con un secreto de alco

ba de alta trascendencia, pero que la sociedad barcelonesa se

esplicaba por la juventud y belleza personal de Tupper, embar

cóse en mayo de 1821 para su isla natal de Ouernesey, dirijién-
dose en seguida a Chile por la via de Eio Janeiro y Buenos Aires.

Acababa de llegar a Santiago en el mes de marzo de 1822,
cuando tuvo lugar la escena que hemos referido como ocurrida en

el café de Hevia entre el recien llegado y el coronel Beauchef.

Desde este dia la vida de ambos jefes está tan íntimamente li

gada, que la personalidad de Tupper aparecerá de relieve y como

aparte, solo cuando por el retiro absoluto de Beauchef en 1828,
quedó aquel al mando del batallón que éste habia creado y en

que Tupper hizo sus primeras y sus últimas armas, el famoso

núm. 8 o batallón Pudeto.

Acompañó, en efecto, a Beauchef en su feliz pacificación de

Valdivia, cuyos incidentes hemos narrado en la vida de este jefe,
y regresó a Santiago después de una campaña de once meses,
siendo promovido al grado de capitán de granaderos del núm. 8

que mandaba Beauchef.

Con este mismo rango hizo la malhadada tentativa de campa
ña al Perú en 1823, que consistió en un cambio de cruceros de

buques en las costas de aquel pais, desde Arica al Callao y desde

el Callao a Arica, en una confusión de órdenes y contraórdenes

de los jenerales Pinto y Benavente, encargados del mando de las

fuerzas, y en la que, por último, no corrió mas sangre que la de

algunos centenares de caballos degollados en la mar para alijerar
el lastre de los trasportes. Tupper, que se habia embarcado con

su batallón el 15 de octubre de 1823, regresó de Arica a Coquim
bo en el navio Santa Rosa, padeciendo grandes penurias en la

travesía hasta que desembarcó en el último puerto el 7 de enero
de 1824.

Destinadas estas tropas a hacer la primera campaña que el di
rector Freiré emprendia sobre Chiloé, Tupper volvió a embarcar-
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se con su batallón dirijiéndose a Talcahuano desde Coquimbo, y
en seguida a Valdivia donde -se unió a la división espedicionaria
el 10 de marzo de 1824.

Sabida es la parte heroica y malhadada que tocó en esta ingra
ta cruzada al batallón núm. 8. Siendo la fuerza destinada a los

combates de vanguardia, tomó sin resistencia el castillo de Cha-

cao, con lo que se inició la campaña; pero fué deshecho y aniqui

lado casi hasta el último hombre en la sangrienta refriega de la

Vega de Mocopulli con que se cerró esta-breve e infausta espedi
cion. La bravura de Tupper en este lance solo puede compararse

a la de su jefe, y la fortuna de ambos en escapar casi ilesos de

aquel desesperado encuentro parece milagrosa. "El coronel, en

contrando las cosas casi desesperadas, cuenta el mismo Tupper,

formó la atrevida resolución de atacar al enemigo en columna cer

rada. Su conducta nos animó a todos, y aunque estábamos en com

pleto desorden, nos formamos y quitamos su posición al enemigo

con la punta de las bayonetas, casi sin oposición, pues probable

mente se apoderaría de él un terror pánico al ver la intrepidez de

este puñado d,e hombres (')".
A esta campaña, o mas bien a la gloriosa derrota de Mocopulli,

debió, sin embargo, el capitán Tupper su grado de sarjento ma

yor, asi como en la segunda espedicion, que dio por resultado la

conquista del archipiélago, alcanzó sobre la cresta de la montaña

de Bellavista, a la que fué el primero en llegar a la cabeza desús

granaderos vencedores, el título de teniente coronel.

Antes de esta campaña, que tuvo lugar en los primeros meses

de 1826, ya Tupper habia sido llamado a la prueba incesante y

dolorosa que debia mas tarde sellar su destino, sin que jamas,

empero, se empeñara en los recios y frecuentísimos conflictos su

pura e intachable lealtad de soldado y caballero. En el levanta

miento aristocrático del coronel Sánchez, que tuvo lugar en octu

bre de 1825, Tupper operó la reacción que le sucedió casi instan

táneamente, poniéndose a la cabeza de su batallón, contra la vo

luntad de su mismo jefe, el coronel Beauchef, según lo. cuenta

aquel en sus Memorias.

(1) Papeles privados del coronel Tupper, puestos en orden yor él Sr. D. Jorje

2° Huneus. En esta colección hemos bebido la mayor parte de los datos que

sirven de base a esta biografía, ahorrándonos así un ímprobo trabajo que el Sr.

Huneeus ha desempeñado con la mayor escrupulosidad y exactitud. El libro titu

lado Family records que ha sido destinado a honrar la memoria o> la distinguida

familia de Tupper por uno de sus inmediatos deudos, también nos ha sido útil

al trazar el plan de esta breve biografía.
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Y ahora, de nuevo, apenas habia regresado de Chiloé, era des

tinado por tercera vez a aquella isla a someter al caudillo Fuen

tes que habia enarbolado la bandera de la insurrección a nombre

del jeneral O'Higgins. Sin disparar un tiro, el coronel Aldunate

volvió a hacerse dueño del gobierno de que habia sido despojado,
ocupando a San Carlos el 20 de julio de aquel año, poco mas de

dos meses después de ocurrido el levantamiento (3 de mayo de

1826). El comandante Tupper y el comodoro Wooster segunda
ron dignamente al intendente Aldunate en esta empresa.

Como dijimos al empezar este esquicio biográfico, la estrella de

Tupper solo debia brillar en el cielo turbio de las disensiones ci

viles. Esceptuando las dos campañas de Chiloé en que tomó par

te, ya le hemos visto ocupado en la pacificación de Valdivia, en
la contrarevolucion de Sánchez y en el sometimiento de Chiloé.

Pero apenas habia vuelto de esta isla, en setiembre de 1826, cuan

do se le destinó a servir en esa especie de cruzada intestina que

el jeneral Borgoño organizó al fin de aquel año contra la banda

de los Pincheiras, y cuyos principales movimientos ejecutó con

tanto acierto el coronel Beauchef. Tupper, sin embargo, obró in

dependientemente de este jefe, internándose, al mando de un es

cuadrón de dragones por el boquete de Alico. El principal servi
cio de esta fuerza fué el de servir de eslabón a los otras divisiones

que marchaban por el centro de las cordilleras y suministrarles

víveres.

Pero el destino evidente del desgraciado Tupper no tardó en

ponerse mas en relieve arrastrándole, a pesar suyo, a los conflic

tos que por aquella época comenzaron a turbar la paz de la repú
blica. El 28 de junio de 1828 tuvo lugar, en efecto, el primer
movimiento revolucionario encabezado por el coronel Unióla, que
sublevó en San Fernando el batallón Maipú y un escuadrón de

dragones. El jeneral Borgoño, encargado de desorganizar este

motin, llevó en su compañía al comandante Tupper, bien que sin

fruto, porque sucedió al movimiento tal serie de farsas políticas

que al fin la jornada concluyó como una pieza ele comedia en la

que las pocas lágrimas que costó la sangre derramada se confun

dieron en la estrepitosa algazara de los farsantes de todas catego
rías que jugaban a la política. Siguióse pocos meses mas tarde,
el 17 de agosto, la revolución del teniente Morillo con otro escua

drón de dragones, y luego, (6 de junio de 1829) la de otro

escuadrón de coraceros a cuyo frente se puso el mismo Urrio-
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la. Hubiera parecido que en aquella época estaba organizado el

juego de los motines. Tupper fué encargado de sofocar el último,

y.persiguió a los rebeldes hasta Colina, en cuyo camino mató a

varios e hizo a otros prisioneros.
Pero todavía estos no eran sino los augurios de la deshecha

tormenta que se desprendía sobre Chile.

Elejiclo el jeneral Pinto presidente de la república en octubre

de 1829 por el partido liberal, el jeneral Prieto protestó con las

armas en la mano poniendo al servicio del bando vencido el ejér

cito del Sur que mandaba en jefe. La farsa de los motines tomó

al punto el triste rango de la guerra civil.

Prieto se puso en marcha sobre la capital. El congreso consti

tucional que habia sancionado la elección de Pinto, se disolvió

burlado e impotente. El presidente abdicó su puesto en la hora

del peligro y de la lealtad. Ocupólo Vicuña, ciudadano probo

pero débil. Los revolucionarios de la capital tomaron bríos y se

pronunciaron en tumultuosas reuniones populares: el desquicia

miento era completo. Solo una fracción del cuerpo político apa

rece unida, leal, jenerosá y aun magnánima. Esta es el pequeño

ejército que servia de guarnición a la capital, y a cuya cabeza se

ve a Tupper que ha sido promovido a coronel del núm. 8 o Pu-

deto, por renuncia de Beauchef, a Viel, mayor jeneral de la pla

za, a Kondizzoni, comandante del núm.' í ya otros honorables

estranjeros.

Aprovechando del alejamiento de estas fuerzas que habian sa

lido a encontrar a Prieto, los jefes del partido revolucionario de

Santiago organizan una poblada el 1 de noviembre para deponer

al presidente Vicuña ; pero este se resiste con dignidad y se refu-

jia en Valparaiso. El ejército acantonado en Tango, protesta

contra aquel, tumulto desobedeciendo a la junta que de él naciera,

y poniéndose a las órdenes del capitán jeneral Freiré que estaba

entonces en el auje de su popularidad.

Cegado por la fascinación de ésta, pocos dias mas tarde (13 de

noviembre) el jeneral Freiré intenta sorprender al ejército que se

ha confiado a su lealtad, y penetrando en el claustro de San Agus

tín donde estaban acuartelados los batallones núm. 1 y 8 les or

dena prestar obediencia a la junta revolucionaria. Pero en aquel

crítico instante llega el coronel del núm. 8 y se encara con el je

neral sublevado. Tupper estaba pálido y majestuoso en aquel ins

tante ; llevaba su espada desnuda en una mano y en la otra una
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pistola amartillada. Soldados ¿a quién obedecéis? grita llegando
al cuadra que forma la tropa, al capitán jeneral Freiré que os en

gaña o a vuestro coronel? Un grito unánime de Viva el coronel

Tupper! se hace oir en toda la fila, y el jeneral Freiré cabizbajo e

irritado da vuelta a la rienda de su caballo y se retira con su sé

quito del cuartel.

A estas sublevaciones de las calles públicas debia suceder una

batalla en campo raso. El humo del campamento de los subleva

dos del Sur se veia desde las torres de los conventos de la ciudad,
en cuyos claustros estaban hospedados los soldados constituciona

les. El encuentro tuvo lugar en los potreros de Ochagavía en la
mañana del 14 de diciembre de 1829. Todas las ventajas milita
res de la jornada quedaron por los constitucionales : pero por una

de esas terjiversaciones que solo en las guerras civiles pueden es-

plicarse y acontecer, las ventajas políticas quedaron por los ven

cidos. El coronel Tupper, enfilando los cañones tomados al jene
ral Prieto sobre la casa de Ochagavía en que se celebraba la con

ferencia que sucedió al combate, y amenazando derribarla a fuer

za de metralla, fué el único que protestó contra la trama absurda

e innoble de aquel dia.

Un profundo disgusto se apoderó del altivo ánimo de este pun

donoroso militar desde aquella hora ; y cierto horror se mezcló a

su repugnancia por el servicio. Una turba de bandidos denomina

da la Partida del alba, habia entrado en tropel a la capital, y
galopando por sus calles habia saqueado varias casas respetables
al grito feroz de Mueran los estranjeros! Mueran los herejes! La

esposa de Tupper, joven ele delicada belleza y que él adoraba con

una pasión tiernísima y ardiente, iba a ser víctima ele la furia de

aquellos malhechores, que formaban como la descubierta del ejér
cito del Sur, cuando libertóla el humilde obispo Vicuña, que con

un crucifijo en la mano y vestido de su traje episcopal, se presentó
a las puertas de su palacio, donde aquella se habia refujiado y que
los bandidos iban ya a derribar.

Baja la impresión angustiosa ele este lance ele triste memoria,
Tupper tiró su espada a un rincón de su alcoba, y vestido de par
ticular se presentó en el palacio con un despacho en que ofrecia

su dimisión en estos términos: "Santiago, diciembre'!*! de 1829.
—Excmo. señor.—Guillermo Tupper, coronel graduado y coman

dante del batallón Pudeto, a V. E. hace presente: que hallándo

se actualmente imposibilitado por varias causas físicas y morales
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para continuar en el mando del cuerpo que actualmente desempe
ña, solicita de la bondad y justicia de V. E. se sirva admitirle su

renuncia con agregación a la plaza de Coquimbo. El infrascrito
saluda a V. E. con los sentimientos del mayor respeto. Excmo.

señor.—Guillermo Tupper.—Señor capitán jeneral, comandante

jeneral del ejército."
El jeneral Freiré, cuyo desdichado destino fué vivir siempre

entre el abismo del infortunio y lo mas alto de la gloria; y si

bien siempre honrado y siempre patriota, deslumhrado y débil,

aceptó la dimisión de Tupper, y este se dirijió en el acto a Val

paraiso.
Se disponía ya a embarcarse con su familia, cuando un dia se

presentó en aquel puerto un incógnito que llegaba fujitivo de la

capital. Era el jeneral Freiré que habia escapado a uña de caba

llo de las maquinaciones de sus desleales enemigos, quienes, so

bre la fé de los tratados, habian vuelto a enseñorearse de la ca

pital.
El pundonoroso Tupper no podia menos de unir su suerte a la

del jeneral que iba a defender las instituciones que habia jurado
obedecer. Tenia, ademas, con el desgraciado caudillo compromi
sos de amigo y camaracla que le era fuerza cumplir. II a fallu les

remplir, escribia a su esposa aludiendo a estos deberes del honor,

je sais que j' ai poussé la délicatesse tres loin—En tout cas je ne

serai queplus digne dé toi! ¡Noble espresion en que está unida la

magnanimidad del héroe a la ternura del amante !

Al mismo tiempo el coronel Tupper, decidido ya a correr la

suerte de las armas, elirijia a la nación una proclama en que se

contenían estas varoniles palabras: Los jefes y oficiales del bata

llón Pudeto a sus compatriotas.
—"El batallón Pudeto, siempre

fiel a sus juramentos, protesta sostener la constitución. Enemigos.

del orden, temblad. Ya conocéis al Pudeto! S. E. el capitán je

neral Freiré nos lleva a la victoria. Su nombre electriza el cora

zón de los valientes y garantiza el empleo de la fuerza ante el

pacífico ciudadano."

Tupper se embarcó con su batallón para Talcahuano haciendo

una larga y penosa travesía que le llevó hasta Juan Fernandez,

para evitar la persecución del Aqidles, buque del gobierno que

acababa de sublevarse. Mas, habiendo llegado felizmente a su

destino, resolvió tomar por sorpresa esta nave que bloqueaba el

puerto.
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Esta temeraria empresa que Tupper quiso confiar casi a su solo

brazo, tuvo lugar en la noche del 18 de febrero de 1830. Aquel

jefe audaz se dirijió con ocho lanchas a abordar el buque por ba

bor y estribor. Un capitán ballenero llamado Winter iba al

mando ele cuatro lanchas, y las otras cuatro seguian las aguas de

la chalupa que montaba Tupper; pero al dar el asalto el enemigo

que estaba preparado, hizo una vigorosa resistencia y la empresa

se malogró, teniendo Tuper la peor parte de la jornada. "Al en

trar yo por un portalón (dice él mismo en'una carta que se publi
có en el Mercurio ele Valparaiso del 30 ele marzo de 1830) apunté
con una pistola que tenia en la mano izquierda a un marinero y

en el acto recibí en ella una lanzada que me hirió y me hizo caer

la pistola; otro me disparó un fusil cuya bala traspasó mi manga

izquierda sin ofenderme, y aquel a quien yo habia tirado mi pis
tola me apuntó al pecho un furioso golpe con el atacador de un

cañón que me arrojó de cabeza al mar."

Aunque sobrecojido por una fatiga mortal con lo recio del gol

pe y la caída, Tupper que habia nacido en una isla y era eximio

nadador, consiguió asirse de una lancha y aun intentó volver a

conducir la tripulación al abordaje, pero ésta se resistió e intentó

amotinarse. De esta suerte Tupper se vio obligado a retirarse, y

solo después de tres dias consiguió llegar a Talcahuano donde sus

soldados le lloraban por muerto. Fué tal el alborozo de estos lea

les camaradas, y era tan jeneral la popularidad de Tupper, que
la tarde ele su llegada se repicaron espontáneamente las campa

nas de la población.
Recobrado un tanto de las contusiones que habia recibido en el

abordaje del Aqniles, Tupper se dirijió a Chillan cuya plaza sitia
ba el coronel Viel y clefendia el coronel. Cruz. A los pocos dias

resolvióse por los sitiadenes un ataque jeneral cuya ejecución se

confió a Tupper, llevándola a efecto, pero sin fruto, el 9 de marzo.

Los asaltantes llegaron hasta el interior de una de las casas que
forma un ángulo de la plaza principal, pero fueron rechazados

al intentar hacerse dueños de las trincheras que defendían ésta.

Tupper habia corrido inminentes peligros en este ataque, y como

si hubiera caído bajo la impresión de un presajio de muerte, escri
bia dos dias después a su esposa estas palabras: "Deliro solo con

tigo y con mi hogar. Detesto la guerra y todo lo que me aparta
de tí y de mis hijos."
En estas circunstancias, el 17 de marzo, desembarcó en Consti-
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tucion el jeneral Freiré que llegaba de Coquimbo con los restos

de la división constitucional. Al mismo tiempo súpose que el je

neral Prieto avanzaba sobre Talca con todas las fuerzas que ha

bia reclutado y que pasaban de dos mil hombres. En consecuen

cia Viel y Tupper operaron su junción con Freiré el 27 de marzo

a orillas del Maule, acampándose por algunos dias en el sitio co

nocido con el nombre de el Vado de Prado. Solo el 15 de abril

Freiré se resolvió a cruzar el rio y ocupó a Talca, a cuyas puertas

estaba ya el ejército del jeneral Prieto.

- Una batalla campal era el desenlace preciso de una revolución

que habia durado mas de lo que el carácter de los chilenos y los

recursos y topografía del pais pueden permitir. Los contendientes

debían encontrarse en un sitio histórico, y que ya tres veces ha

bia sido aciago al pabellón chileno, porque en él fueron derrota

das con deshonor nuestras primeras armas, porque se firmara en

sus bordes aquel tratado de 1814 que fué una mancha de la pri

mera era de la república, y porque, en fin, se dispersó ahí, mas

tarde, el ejército libertador por un inconcebible pánico.

El ejército constitucional era fuerte solo en infantería, de cuya

arma contaba cerca de mil veteranos mandados por excelentes ofi

ciales, pero su caballería, que no pasaba de quinientos jinetes,

parecía menos que mediana, y su artillería nula, no constando

sino de cuatro piezas de campaña mal servidas y
tiradas por bue

yes. Sucedía todo lo contrario en la división enemiga. Su infan

tería bisoña y colecticia, no tenia mas respetabilidad que las po

cas bayonetas del Carampangue; pero su caballería, compuesta

de los Tejimientos de granaderos y cazadores a caballo, era mui

superior, no menos que su artillería que montaba doce piezas per

fectamente dotadas. Tal diferencia en ambas fuerzas aconsejaba a

los jefes constitucionales solo
un plan de campaña: o parapetarse

en un pueblo o punto fortificado en que les sirviera
su infantería,

o intentar un golpe ele mano como el que Ordoñez habia dado en

aquel mismo sitio con tan brillante suceso al ejército de San Mar

tin en 1818. Tal era esta vez el plan favorito que traia desvelado

a Tupper;- pero el jeneral Freiré le opuso siempre tan terca resis

tencia que hubiera podido creerse habia en ella asomos de una

triste rivalidad si esta hubiera podido caber en el alma de tan

gran soldado.

Pero en el ejército del jeneral Prieto se habia urdido otra clase

de sorpresa, en la que cayó el jeneral Freiré con la credulidad de
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un niño. Bajo la falaz promesa de que parte de las fuerzas ene

migas se defeccionarian el dia del combate, el jefe constitucional

sacó su división de la ciudad de Talca en la mañana del 17 ele

abril ele 1830, y tendió su línea en el llano de Cancharrayada, al

borde del estero de Lircai. Esté movimiento parecía calculado

para llegar a una pronta y completa derrota. Equivalía positi
vamente a renunciar todas las ventajas propias y abrir campo a

todos los recursos del enemigo. Y en efecto, en el instante se mo

vió este sobre el llano interponiénelose entre la línea de batalla de

Freiré y el pueblo ele Talca que quedaba a su retaguardia. Cor

tada ele esta sencilla manera la retirada de los constitucionales,
comenzó el ataque. La débil caballería del coronel Viel fué arro

llada en breve y dispersada por el campo, cpiedando solo la línea

de fusileros a cuya cabeza se puso Tupper. Envistióla al instante

la caballería vencedora, y los tres batallones que la componían
formaron un cuadro para resistir y rechazarla. Pero en esta for

mación la metralla tenia un blanco certero y eliezmaba las filas,

y de esta suerte sucedía que puesta la tropa en fila la caballería

la arrollaba, y formada en cuadro era destrozada por los cañones.

En este conflicto supremo, no quedaba mas partido que la bayo

neta, y poniéndose cada jefe a la cabeza de su batallón sonaron

la carga en columna cerrada.

Pero todo era ya en vano ; el pánico se apoderó de los soldados

y la fuga se hizo jeneral.
El denodado Tupper fué el último en retirarse. Habiendo per

dido su caballo, montó a la gurupa del comandante de la artille

ría, Amunátegui, con quien ya se salvaba cuanelo fué alcanzado

por una partida de caballería que lo hizo prisionero.
Cuando ya habia entregado su espada, llegó un oficial chileno

de innoble memoria, y dio a los soldados la voz brutal de Hachen

muchachos! señalando a los dos prisioneros, y como los soldados

hirieran a Amunátegui, gritóles el asesino A ese nó: al gringo!
Y el valiente y leal Tupper, "ese héroe a quien Boma y Grecia

habrían levantado estatuas", según la espresion elel jeneral Frei

ré, cayó exánime al suelo donde aquellos cobardes lo descuartiza

ron inhumanamente con sus sables.

Al dia siguiente un hacendado de la vecindad recojió el cadá

ver y le dio la sepultura que tienen los bravos que han perdido
sus estandartes: un hoyo en la tierra en que cayeron. Mas, al

gunos meses después, el voto piadoso de su viuda hizo que se ex-

35
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humaran aquellas cenizas olvidadas que fueron conducidas a la

capital, en cuyo cementerio reposan bajo una loza que tiene esta

lacónica inscripción :

A LA MEMORIA

.
DEL CORONEL

GUILLERMO DEVIC TUPPER.

NACIÓ EN GUERNESEY EL 28 DE ABRIL DE 1800—MURIÓ EL 17 DE ABRIL DE 1830.

Cuando el coronel Tupper dejó de existir, era un apuesto joven
de la mas arrogante y seductora presencia. Poseía una noble figu

ra, esbelta y marcial, midiendo no menos de seis pies y una pul

gada. Su fisonomía era amable y franca, sombreada de espesos

cabellos castaños, que daban realce a sus facciones regulares y

hermosas. Tenia una fuerza muscular prodijiosa, y en sus moda

les se traslucía cierta simpática brusquedad, síntoma de la altivez

de su corazón no menos que de su robusto temperamento. En su

trato sobresalía una franqueza amena y festiva, no era como Beau

chef severo y adusto con los soldados ; los amaba, al contrario, co

mo un niño ama a sus cantaradas, y estos le profesaban una ciega
adoración. Fué valiente como pocos, y nadie pudo llamarse su su

perior como hombréele armas. Tenia un discernimiento claro, pero
debían faltarle las cualidades de instrucción especial y de disci

plina que constituyen los capitanes eminentes. Puede decirse,

como su mejor elojio, que fué el adversario mas tímido y menos

odiado que tuvo la facción que alcanzó la victoria en la guerra

civil, siendo el primer sosten de las instituciones liberales por su

honradez sin tacha, su firmeza sin ambición y su lealtad caba

lleresca.

En la vida de Tupper no hai un solo baldón, pero hai una gran

fatalidad que hasta aquí ha echado una sombra sobre su bello

nombre al inscribirlo al lado de nuestras mas simpáticas reputa

ciones militares : fué el soldado por excelencia de las contiendas

civiles. Pero cuando se comprendan los móviles de virtud y de

honor que, como a pesar suyo, le arrastraron al campo ingrato

de las pasiones, se le juzgará digno del amor y respeto de todos

los chilenos, con la sola escepcion de los que no varolizan el mé

rito de los hombres por otra norma que la del egoísmo ciego de

los partidos.
Benjamín Vicuña Mackenna.
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ARMONÍAS DEL DESTIERRO.

MEJORES CREER.

Perfume que se pierde en el vacio

Es la felicidad ? Miraje hermoso

Que cuando sueña el corazón ansioso

.. Tocarlo se evapora?

Será verdad, Di os mió,

Que el existir es mezcla apenadora
De ansiedad, de congoja y de ilusiones ?

Adonde vamos? Las revueltas olas .

Del ajitado mar de las pasiones
En el que audaz ¡ oh juventud I te inmolas,

Acaso estrellarán nuestra barquilla
Al tocar ya la bendecida orilla?

De la borrasca a la merced yoguemos

Y en la bonanza próxima fiemos,

Que así el águila cruza por la esfera

Y al rayo desafia

También águila osada el alma mia

De la tormenta en medio cree y espera.

VAGUEDAD.

Cuando entre castos sonrojos,

Gacela amante y sencilla,

Se colora tu mejilla
De rosa con el vivido color ;

Cuando reflejan tus ojos

Del entusiasmo la llama

Y en tu ser se desparrama
La fruición misteriosa del amor ;

Mi espíritu languidece

En brazos del sentimiento ;

Falta vida al pensamiento,
Mi dulce bi-en, para absorberse: en tí ¡

En otro mundo se mece

De idealismo y poesía
No me arrojes, alma mia,

De ese Edén delicioso que entrevi.
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LAS ÁNIMAS,

(Balada.)

—Madre, tocan a la queda.
—Eleva, hija, tu oración

Que la voz de la inocencia

Oye cariñoso Dios.

Ruega por los que padecen
En honda tribulación ;

Ruega por los que en el mundo

Vierten llanto de dolor.

—Madre, ¿ es verdad que las ánima»

De las que mueren de amor,

I Flores que deshoja el cierzo !

Vagan de la noche en pos

Y velan por el ingrato

Que engañó su corazón ?

Ah ! si es verdad, madre mia,

También morir quiero yo.

—No acaricies, pobre niña,

Tan fantástica ilusión

Los amores de la tierra

No llegan al cielo, no.

A UNA FLOR.

Ella te envió, flor modesta,

Mui mas pura

Que el sueño a que un niño presta

Galanura7

Tú que en sus manos tuviste

Esquisitas

Galas, hoi en las de un triste

Te marchitas.

En tu corola luciente

De roció

Bebió gota transparente

El labio mió;

Mas mi beso apasionado,
Como él fuego

Ay 1 tu cáliz perfumado

Quemó luego.
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PRISMA.

ELLA

Cierto es, poeta, que es la existencia

Vivido faro ? Su transparencia
No empaña nunca la decepción ?

Cierto es que nada se descolora

Ni se confunde fascinadora

Nuestra ilusión ?

ÉL

Linda doncella la de lo verde 1

Todo en la vida se borra y pierde I

El goce es fuente de la inquietud I

Mas hoi que ignoras de esos dolores

De la esperanza con los colores

Bien es se adorne tu juventud.

Goza hoi en tanto

Que no hai enojos

Que con el llanto

Nublen tus ojos,
Hoi que las dichas son tu existir.

Ay alegrías!

Ay efusiones !

Esas que ansias

Revelaciones

Te hará no dudes el porvenir.

Nunca en la vida

Miró un abismo

Tu alma vestida

De orientalismo

Ni libó el cáliz de hórrida hiél

Si esa ignorancia
Fuera inmutable !

Ah ! su fragancia
Mas deleitable

Las flores pierden en el verjel.

A UN TRAIDOR.

Atrás ¡ oh miserable!

A tu propia conciencia despreciable.
De la virtud tu aliento empaña el brillo..
Mal con máscara hipócrita te escudas
Pues sentimos sonar en tu bolsillo

Los dineros de Judas.
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EN LA NOCHE.

Estiende la noche su velo- nublado ;

Tachonan estrellas la ignota altitud .

Bien vengas amiga del ser desgraciado !

Sincero mi labio te dice ¡ salud!

Al rayo templado que débil fulmina

Mirar nos promete la gloria de Dios

La, luna, viajera que amante camina

Del sol sus amores eternos en pos.

Bien vengas! tus sombras le traen al poeta

Recuerdos sentidos de un plácido amor

Que en medio a tu calma pacífica y quieta

Gozara en instantes de grato esplendor.

Memorias que vida serán
de mi vida,

Memorias de un tiempo de bella ilusión

En que eran mis versos y tu, mi querida,

Mi mundo encantado, mi sola pasión.

Bien vengas ! ¡ oh noche 1 trayendo al proscrito

Mezclado al jemido del aura sutil,

Acaso el suspiro de amor infinito

Que dá en mis hogares mi maga jen til.

Contigo camina la pura fragancia

Que roban las brisas" al lirio y jazmín ;

Contigo va el sueño de tímida infancia;

Contigo la trova que alzó un serafín ;

La paz del honrado
se mece contigo

Brindándole sueño pacífico asaz;

Contigo del crimen camina el castigo

Al reprobo acosa vijilia tenaz!

Mil veces ¡ oh noche ! sentí en mis balcones

Tus jemos alados medrosos tocar,

Y al harpa arrancando dolientes canciones

En vano intentaba su afán conjurar.

También ora llegan oh jénios! prestadme

La- dulce armonia del aura veloz

Y tiernas endechas de amor inspiradme

Que mí alma arrebaten al trono de Dios.
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INFINITO.

De relijioso sentimiento lleno

Siempre ¡ oh mar I me alejé de tu presencia

Que un espejo es tu seno

Do transparenta Dios su omnipotencia. ,

SONETO.

Tuvo un Judas el santo apostolado,
Tiene manchas el límpido diamante,
La mujer mas hermosa es inconstante

Y hai nubes en el éter azulado ;

Nunca está satisfecho el gobernado,
Ni nunca está contento el gobernante ;

No se vio sin zozobra navegante, .

Ni se halló sin recelos un casado ;

No existió paraíso sin manzana,

Ni sin espinas el rosal frondoso,

Ni redención sin cruz infamatoria ;

En qué cifras entonces, raza humana,
El que blasonas tanto orgullo odioso?

Pequenez ! Prosa ! Corrupción ! Escoria i

ENVIDIA.

En el cáliz de la rosa

Se ha posado temblorosa

Una gota de acuático cristal :

Y otra perla que un querube

Desprendiera de la nube,

A morir va sin agravio
En tu labio

Virjinal.

Quién me diera, flor divina,

Ser la gota peregrina
Del lijero roció matinal

Que ha vivido un solo instante,

Acariciada y amante,

Entre la sonrisa loca

De tu boca

De coral !



REVISTA DE SUD-AMERICA.

SERENATA.

Doncella la de lo blanco,

La que entre todas descuellas

Como en el bosque la palma
Por la gracia y jentileza;
La que de nácar vestida

Casta pureza-reflejas

Que tu espíritu engalana
En tu juventud serena ;

Niña de los ojos garzos

Que cuando miras risueña

Vas prodigando esperanzas

A los que tu amor desvela ; ,

Sal ! no temas a la noche,

Que en medio de las tinieblas

Es siempre cuando la luna

La creación transparenta.

Asómate a tus balcones

Y oye, tirana, mis quejas
Son vibraciones del alma

Que tu amor tiene en cadenas

Son efluvios inefables

De un misterio que en mí vela,

Que algo tienen de divinos

Desde que Dios me condena

Por esquiva a aborrecerte,

A idolatrarte por bella.

En una noche tranquila
Asi cantaba un poeta

De la que de amor lo mata

Cabe la cerrada reja.

SIEMPRE JOVEN.
,

Febrero 7 de 1862,

Esta mañana al dispertar me dije

Sobre el' osado corazón la mano:

Chico, vamos a" cuentas ¿qué te aflije?

Te siento hoi como ayer latir ufano!

Bravo ! Bien, corazón ! Mal se colije

Que en tí el destino se eusañó tirano

Y que pronto seréis ceniza fría.

Horas de juventud y poesía.



UN TIPO DE MUJER.

Presto un adiós doliente

De la vida daré a la primavera ;

Presto su huella grabará en mi frente

Del tiempo destructor la diestra fiera.

Mas este afán indefinible, ardiente,

Qué dice ¡ vive Dios ! que así te altera ?

¿ Qué el anhelo infinito en que te meces ?

Corazón ! corazón ! Tú no envejeces ! ! !

Ricardo Palma.

Valparaíso, febrero de 1862.

UN TIPO DE MUJER

La mujer!.... ¿Qué es la mujer?.... Besponded vosotras mis

mas: poned la mano sobre vuestro delicado corazón, y dejad que

sus latidos os recuerden el idioma de la verdad olvidado entre las

preocupaciones en que yace dormido : entreabrid vuestros sonro

sados labios, y sin cuidaros de lo que digan dejadlos vibrar al

acaso, y mi tímida pluma animada con vuestro mismo testimonio,
os irá diciendo lo que sois.

La mujer!.... la mujer!.... bella frase!.... mas dulce que la

esperanza de mañana; piedra imán entre los mares de la vida

donde la nave del hombre en busca de su suerte va a estrellarse

atraída por el poderoso hechizo de la engañosa belleza!....

La mujer apenas nace y ya sabe que es mujer. Desde que la

vemos pasar a la escuela con su canastillo y su cartilla, descubri

mos en ella los signos de lo que va a ser. Estrecho zapatillo,

ajustado corsé, cinta mediadora para contener la invasión del ca

bello, son anuncios inequívocos ele que ya sabe que para esgrimir
mas tarde las armas de su hermosura en la lucha de la sociedad,
es preciso llevar al combate reducido pié, cintura cuasi imposible
y despejada frente donde se emboten las miradas ele su enemigo,
el hombre. Crece rápidamente a la par que su desarrollo intelec

tual, y cual si ambos movimientos lucharan con la tardia natu

raleza, encontramos en ella temprana intelijencia en su misión y

prematuros encantos parodiando lo que aun no existe: y sin em-
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bargo, esta es la edad mas interesante de su vida. Algún tierno

pasaje de Pablo y Virjinia, de Nemoroso y Estela o ele libros pa

recidos viene de repente a sorprenderla en el primer suspiro que

ensaya sú seno virjinal. Baja el libro maquinalmente, sondea con

inocencia su tímido corazón, y un segundo suspiro se apaga en

sus labios porque ha descubierto en él la primera pajina de su

historia Entonces conoce que ama esa sencillísima criatura

antes de saber si existe la palabra amor, e ignorando sus imposi

bles, se entrega con doble confianza al atractivo de una imájen
seductora que inflama los ojos de su alma que principia a desear.

El objeto que en su mente acaricia, es el recuerdo de un hombre

que no es un hombre aun; le encuentra con frecuencia porque

busca los modos ; le habla con esa timidez que ningún sentido dá

a las palabras dichas al acaso por una ventana o una muralla der

ruida, pero ella en su turbación cree haber dicho todo lo que sien

te. En breves dias el temor desaparece, y ya se atreve a confiar

una mano a quien vela por ella espiando el momento de verla.

Mas, en tan risueñas horas una separación de algunos dias labra

su corazón dando así mas espacio a su amor que ya es amor. Al

fin vuelve a encontrarle en los mismos sitios que tanto menos ha

echado ; pero esa misma ausencia y privación la ha dado ánimo

para caer en brazos del que ama, y el primer roce de sus labios

en otros labios corre a su vista el velo de la niñez y conoce el po

deroso encanto de un amoroso beso.

Esta es la foja mas interesante y encarnada del libro que rije el

elestino de la mujer de nuestro pais, porque luego tiene que des

pedirse de sus queridas ilusiones, para hacer, con el corazón des

mayado por tan fatal cambio, su primera entrada en el inundo

social que no conoce todavía sino por noticias. Se la alarga el

vestido, aviso indispensable con el cual se anuncia al mundo que

ya está enajenable, casadera ; se la dá otro corte al peinado, se le

ajusta dos puntos mas el aplopético coreé, y aconsejándola cierto

modo de andar y sonreír, se la hace ir diez pasos adelante de la

celosa mamá, debutando de este modo con sus primeras miradas

y suspiros ya autorizados por el vestido-escoba.

Los primeros dias en su nueva vida llora en secreto, entre sus

sábanas, debajo de los árboles, y este es el precioso llanto de per

las que los poetas recejen una a una, gota a gota, para zahumar

sus melodiosos cantos : pero pronto sus lágrimas" son interrumpi

das por momentos
de placer que la sociedad la procura ¡hai
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en ella tantos encantos, tan irresistibles hechizos cuando recien

uno la conoce!.... Una docena de adoradores la rodean, y a las

primeras palabras de amur que la dirijen por estilo o por costum

bre, el color de la rosa de la mañana baña su rostro, se siente

culpable, y en su confusión un dudoso recuerdo cuasi estinguido

ya, viene a turbar mas su naciente y comprimido seno, y com

prende que aquello no pasa al través de los vidrios de una venta

na ni por una muralla derruida, sino en un salón iluminado, y

donde todos y todas se entregan a su distracción favorita—al ga

lanteo. Esta circunstancia se repite dia y noche, en la casa, en el

paseov-en la visita, en el baile, en la iglesia, en el duelo.... y por

fin, aquello que tanta impresión la hiciera, que tanto la chocara,

acaba por ser para ella una necesidad. ¡Inesperta criatura!.... os

entregáis a la peligrosa costumbre del adulo y de la vanidad con

que os enorgullecen, y con vuestros ojos de ayer no alcanzáis a

descubrir en el rostro de esos solícitos adoradores que aquello que

os dicen es solo un estilo de nuestra sociedad, como se calza guan

te, como se lleva frac: olvidáis para siempre a quien talvez como

vos inocente os amó en silencio, y no comprendéis que los que

ahora os rodean, van poco a poco ajando vuestro impresionable
corazón hasta volverlo insensible a vos misma y lanzarlo sin lás

tima en la vida material. Y en efecto; si alguna rara vez llega a

encontrarse con algún hombre bastante injenuo y atrevido para

usar de la peligrosa verdad de nuestros tiempos, y si en lugar de

estudiadas frases de amor y coquetería procura ser sociable por

otros agradables y útiles modos, ella se fastidia, bosteza, acomo

da sus atavíos, sonríe sin que, venga al caso; y cuanelo debiera

sonreír, un jesto ceñudo confiesa su impaciencia, buscando con

ávidas miradas a alguno de los que la suelen entretener con tan

dulces y galantes palabras, que aun vibran en sus oidos cerrados

a toda otra música, a toda otra melodia y entonces el adulo

ha viciado ya sus creencias. La razón que bulle y el tiempo que

pasa, últimos compañeros en su estraviado camino, la hacen co

nocer por fin el fondo engañoso de todo lo que escucha: su espe

ranza se empaña; la fé la abandona, y sin fé y sin esperanza ya,

no existe para ella la vida del amor para la cual se sintió en un

tiempo criada ¡entonces se llama a sí misma mujer de

mundo!

Sin embargo, preciso es tomar algún partido; un convento o

un marido: estos son los dos únicos caminos por donde lamrujer
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de nuestros dias puede llegar a una muerte natural. El primero

ya no es posible, porque el tiempo de la mania de los conventos

ha pasado, a no ser que un tropiezo inesperado venga a arro

jarla tras el velo de un claustro : el segundo es mas espedito, ha

laga mas su comprimida naturaleza que jamas se ha desmentido,

y su resolución queda tomada: el matrimonio, un matrimonio

ventajoso (f) es la fuente donde va a encontrar esa inagotable y

suprema felicidad de las pesetas. Una sola vacante no hai en tor

no de ella, todas están ocupadas por galanes que ni se desafian

ni se dan de estocadas por ser preferidos ; pero, ninguno de ellos

puede convenirla, a ninguno puede aplicársele el calificativo ven

tajoso que ella sabe apropiar convenientemente, porque ha apren
dido junto con el padre-nuestro que el dinero es el motor, es el

ájente único de la felicidad terrenal, y no es posible en tan serio

momento dejarse tentar por el demonio de lo contrario y se

desespera esperando porque son raros los hombres de hacienda.

Mientras tanto prepara sus atractivos que sabe manejar admira

blemente para vencer en la primera lucha ventajosa que empeñe:

ésta no tarda en presentarse : sus adoradores de salón se transfi

guran en algunos escuálidos sonetos y algunas flores marchitas

que la dejan caer al paso, desapareciendo y huyendo en seguida:

el campo queda por el nuevo pretendiente, pretendiente con olor

a agricultura o a minas, de chiches y brillantes, de pulgar en el

bolsillo del chaleco, de gotitas de dudoso sudor
.
en la frente, y

que nada dice
de lo que desea, de lo que quiere, por temor talvez

de decir un disparate : la puerta de todos los imposibles se abre

para él, a cuyo metálico aplomo ningún obstáculo osa presentar

se. El enlace, al fin, se ajusta; el sí de la novia estaba de ante

mano sobre la mesa de recibo; el novio, haciendo algún esfuerzo

mental, atina con el significado de las dos letras y la ceremonia

se efectúa Y si en la noche de su desposorio, el instintivo

sentimiento de vender la libertad de sus amores la hace derramar

alguna seca lágrima, último destello con que agoniza su corazón,

el consejo paterno, el ejemplo ele la vecina, el aviso de una beata,

el ladrido del perrillo de faldas la vuelven en sí, aplicándola en

seguida este magnífico sinapismo al corazón: el amor se cria!....

y bajo tan grata influencia la consolada esposa se lanza en la vi

da del matrimonio con un hombre cuyo nombre muchas, veces no

(1) Ventajoso ! No busquéis para esta palabra acepción en el diccionario de

la Academia; buscadla sí en el bolsillo de los banqueros y hacendados.
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puede pronunciar aun correctamente si el destino la ha deparado
un estranjero de distinto idioma.

, El amor se cria, es verdad: el sagrado juramento pronunciado
en el altar lo ata eternamente con los mas dulces lazos de la con

fianza y de la fé pero jamas se le ha visto nacer éntrelos

pliegues del lecho marital !

La nueva esposa pasa los primeros meses de su matrimonio

embebida en esa agradable curiosidad que vamos satisfaciendo

gradualmente en cualquier estado que adoptemos, en cualquier
cambio de vida que tengamos. En la cima del cerro mas árido

podemos pasar algunas horas de grata novedad con tal que suba

mos a ella por primera vez. Pero en este mundo de inconsecuen

cias todo llega a cansar: el fastidio principia a apoderarse de ella,

pero en cambio la queda también el remedio infalible deldinero.

Poderosas arcas están abiertas para comprar sus mayores capri

chos; désele luego especula con las modas que tanto la distraen,

derramando el oro en valiosas telas que adulan su amor propio
de mujer : joyerías preciosas la hacen sonreír con satisfacción : ré-

jios coches arrastrados por espumosos caballos la conducen a mas

altura que las demás mujeres que la miran y contemplan ávida

mente, y este triunfo la enajena; todos los modos de gastar el di

nero los pone en actividad para elistraerse, para gozar, -para poder
decir: soi feliz!....

Pero ¡cosa estraña!.... El oro, este dios poderoso cuya lei'

universal todo lo rescata, todo lo puede; ese oro, cuyos dominios

han querido algunos hombres estender hasta el cielo queriendo
cuasi Vender a veces la salvación; ese oro tan buscado, tan llora

do, tan saludado por torios también ha llegado a cansarla; al

fin ya no hace diferencia alguna entre una moneda de este metal

y otra de cobre buscando en descuidada molicie remedio a

su cansancio y encargando a su .servidumbre el cuidado de las

llaves y el de botar por ella sus tesoros que ya no aleanzan a en

tretenerla. El tedio por resultado en todos sus placeres ha ido

vaciando su corazón del encanto que el matrimonio ¡a, habia pro

metido, y en su lugar nace un secreto deseo que ella no compren
de de pronto porque ha tiempo a que no bajaba a su fondo y ya

no sabe interpretarlo.
De repente, un recuerdo venido sin saber cómo, llega a dis

traerla, ocupa su imajinacion, la entristece, resbala dulcemente

por su corazón, y en medio de su tristeza misma siente que hai
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todavia felicidad. Al despertar de su arrobamiento se reprende a

sí misma porque se ha sorprendido soñando en' aquel niño de su

edad a quien ella amó con tan desinteresada sencillez ; pero luego
se habitúa aquella imájen en su pensamiento y ocupa sus horas

en comparar su suerte presente con la que hubiera tenido en bra

cos del que ella tanto amara. Y ¡quién lo dijera!.... aquel
cariño ele la infancia que jamas traspasara los límites de la ino

cencia no estaba aun estinguido: el fuego de su imajinacion ha

prendido de nuevo en su alma, y lo que antes era solo amor, es

ahora una pasión criminal.

Alguna vez lo encuentra en las tertulias que frecuenta; de

pronto se turba y no quisiera haberle hallado; él se acerca a ha

blarla, y poco a poco huye el temor y no tarda mucho tiempo en

escuchar halagüeñas, tiernísimas palabras que le recuerdan lo

que en aquellos encantados instantes ella desea. La costumbre

de encontrarle todas las noches la hace entregarse sin escrúpulo a

aquellas dulces conversaciones del pasado aprovechando el pre

sente, y estos son los solos momentos de la vida que no la has

tian. Las relaciones se estrechan, sus entrevistas se hacen indis

pensables, sus voluntades se aunan, sus almas se comprenden,

sus corazones se sienten ya inseparables Mas tarde ah!...

mas tarde un terrible remordimiento emponzoña las horas secre

tas de su alma pero, al fin y con el tiempo, vé que por su fal

ta el mundo no se ha desquiciado ; observa que en su alrededor

todo marcha lo misma que antes de ser culpable; las caricias de

su esposo continúan francas, sinceras ! y entonces el remordimien

to pasa y las faltas vuelven a cometerse. Su primer ensayo en el

crimen la ha enseñado a no temer, y esta es la puerta por donde

entra en, seguida a arrastrarse en el deleitoso terreno de los pla

ceres, llegando en busca de ellos hasta la infamación, de la cual

como salve una vez, también se acostumbrará a no temerla. Mas,

llegará un momento, por mas habilidad y prudencia que maneje

en su estraviada conducta, en que caerá en un abismo que man

cille su honra y mate su vergüenza, y lo que la mujer puede lle

gar a ser sin vergüenza en la sociedad no alcanzamos nosotros a

bosquejar. Pero sea cual fuese su suerte en sus descarríos ; el

mundo, que tpdo lo sabe y que no es una persona, no tiene mira

mientos para sus severos y terribles juicios, y sin compasión al

guna lastimará su honra de tal modo, que ni el bálsamo de la

muerte alcanzará a curar tan profunda herida, cuya hiél, muí
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injustamente, suele también envenenar el porvenir de sus ino

centes hijos!....

Mas, seamos justos: los años han pasado por ella dejando im

presa en su rostro la huella de lo que ha sido: sus formas ajadas

y sus facciones deshechas la han puesto fuera de nuevos peligros :

su corazón nada desea ya porque está muerto; duermen en él las

pasiones con que antes tanto combatiera; no se despertarán ya

jamas en ese árido lugar donde se ha apurado la variada saciedad

de todos los caprichos: su alma ahora tranquila por necesidad, se

entrega con abnegación, preciso es confesarlo, a los piadosos ejer
cicios de la enmienda: se retira con sentimiento y poco a poco de

ese mUndo en que tantos desengaños y amargura ha probado
mientras mas ha buscado la verdadera felicidad en algunas horas

de placeres prohibidos. Entonces adopta por traje la basquina y

el mantón, y las horas epe antes consagrara a la sociedad, las

dedica ahora a pensar en la vida eterna. Saraos, bailes y teatros,
se han cambiado por misas, sacras y estaciones: sus hijas, no sin

murmurar como ella lo hiciera a su edad, la acompañan distraí

das a estos lugares: la iglesia es su casa, su casa es la morada de

algunas docenas de santos en estampas y en bustos. Estas ocu

paciones no la impiden que por la noche, dejando sus bijas solas

o mal acompañadas, sin acordarse del peligro de las ventanas y

de las murallas interiores, vaya a casa ele la vecina a solver el

rico polvillo, y pasar, a filo desnudo, una revista a la crónica del

revuelto vecindario, en cuyo memorial si se presenta el caso que

alguna inocente criatura esté luchando entre la lei de su corazón

yelmanelato.de sus padres, correa casa ele la novia y pesa el

bolsillo del pretendiente, a cuyo grato sonido, sin recordar sus

consecuencias, se reviste de toda su esperiencia elocuente; y muí

en armonía con las cosas de nuestros tiempos, enjuga sus cálidas

lágrimas a la paciente víctima, y murmurando algún consejo a
nombre ele Dios y ele algunos santos de su devoción, cierra por
fin su discurso con una chillona narigada y aquel hereditario con
suelo cuya moral ya no puede envenenarla: el amor se cria!....

Bonifacio Díaz Gana.

Valparaíso, enero 15 de 1862.



600 REVISTA DE SUD-AMERIOA.

EL ÁLBUM.

(nazarenada.)

MIRAOS EN ESE ESPEJO.

El álbum es una creación singular. Dice el académico Baralt

que, como el cólera y otras calamidades del universo, no tiene plu
ral por divina dispensación. Porque ¿quién aguantaría muchos

cóleras ni muchos álbums? No habia, en tiempo de los jóvenes
de mi época, mayor calamidad que la entrada de un libro que

necesitaba lacayo para su conducción y talento para su relleno,

pena de desaguisados de mal gusto. Todavía me tiemblan las

carnes al recordar cada vez que una Dolores me pedia alguna
cosita para su álbum. Todavía recuerdo con grima que los ma

yores disparates de mi vida están consagrados en esos libros que

la musa maldijo, y que la civilización ha condenado al olvido.

¡ Qué de horrores, padre Apolo, causó el álbum a tu familia!

Dicen que el romanticismo te mató con su puñal; pero no no

es así: la historia probará que fué el álbum con sus sandeces. Que

no descanse en paz! Que su memoria sea execrada, por jenera-

ciones de jeneraciones !

A aquel centón de delitos contra la poesía, y de contribuciones

forzosas exijidas bajo el pretesto del cariño, ha sucedido otro de

pósito, de mementos que solo cuesta dinero. Es mas fácil tener di

nero que tener talento, y por eso es mas tolerable que el libro de

antes el libro de ahora.

Consta este de Una colección de los retratos de nuestros amigos

y amigas. La invención es francesa, como lo es también la del

daguerreotipo, cuya ascendencia en línea recta reconoce, y está

aclimatada en, todas las tierras civilizadas del orbe cristiano. El

oríjen del álbum de retratos se pierde en la oscuridad de tantos

otros inventos que salen al publicó francés\ con privilejio eschsivo

y sin garantía del gobierno; pero debió ser hijo de algún fotógrafo

pobre a quien la necesidad, poniéndole en* tormento las entende

deras, hizo concebir y ejecutar el medio cíe ciar trabajo a su taller.

El álbum es un libro de hermosa cubierta y cantos dorados con
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tantas hojas como amigos calcula Vd. que posee, dejando un poco

mas o menos prudencial para el. caso de eventualidades futuras.

Cada hoja tiene tantas aberturas ó recortes como caben en su

frontis, y abierta ofrece el aspecto de ventanas de cárcel con sus

respectivos presos asomados en ellas. Cuando Vd. compra su ál

bum está vacio, por supuesto, y las ventanas sin inquilinos. Pa

rece entonces una casa desocupada.
Cuesta según el tamaño, y el tamaño está en razón del núme

ro de amigos con que Vd. cuente. Inútil es decir que mientras

más rico sea Vd. mayor debe ser su álbum, en la proporción que

he indicado. Frédericks, nuestro famoso retratista en cámara os

cura, me señaló hace poco Uno hecho espresamente para un caba

llero: de esta ciudad: sus dimensiones eran comparativamente las

déliGreatEasfem. Como Frédericks
'

es tan prudente nó quiso
decirme el nombre de aquel afortunado que cuenta, o se propone
contar los amigos por mayor, a la gruesa, 'por toneladas.
Los filósofos de la antigüedad llamaban dichoso al hombre que

podía contar con un amigo verdadero. Los modernos han inno

vado la máxima, o el coraron del hombre, después' dé tantas

guerras y peripecias como han "ocurrido desdé Solón y Bias hasta

Schamyl y Garibaldi, ha variado' -completamente para bien de la

humanidad. Contamos hoi los amigos por docenas, puesto qué
la colección menor de los retratos encuadernados contiene 25. Mu

chas veces me he detenido a pensar en esto cuando veo sobre la

mesa el álbum de mi mujer, que és uño de los de menor expre

sión, 'y cuando está abierto1 la Casualidad me presenta rostros que
me hacen dudar de si Bias estaba equivocado mil y mas años hace.
Si el libro es de grueso calibre como el ejemplar del Koran que
se conserva en la 'Meca, o siquiera como la Biblia de familia en

una casa de nuestras puritanas, me quedo en ayunas sóbrela

manera dé llenarlo con amigos.
El álbum de Nina contiene un solo retrato, y ni aun ese cabe

en la estrechez deia máxima antigua, porque el retrato qué ella

guardáis el de- un oficial que está en la guerra,
!

y espera' a que
sus hombros estén mas adornados para probar a Nina su amor.

Una bala 0: un momento de inconstancia dejarán desierto el ál

bum de Nina:

Mí mejor amigo no há; querido darme su retrato para colocarlo

en el álbum por causa de cierta conversación que oyó en casa.

Nuestra vecina del lago participaba a Sofía que ya tenia uno mas.

36
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. ...—Uno mas! ¿qué es, eso?:. it :.,..-. ,,,,,.,
,; ,: ¡,:., ,

—Uno.mas .para miálbunij.dijo la yecina, y 4es,dje entonces pi
amigo no quiere, ser el segundo mas,,. ;■ ¡, ,,,,

• .;, ..,rní :■:>,-.

.,Efectivamente si el mercader que e^pqpde el. libro, es,arbitro,de

aumentar el número,; de, ,sus hojas, lo e^tambjen para .aumentar

el de los amigos fiel .cprnprador. A su merced e^tá hacer ;que uno

tenga amigos. ,,í;f., ,. ,.
. ,<, ¡. ,,...■ ,, , ,;,. ¡:.,,

■•

,,:,>

,
Por otraparte, eq e^ta, yida ¡todo es proporcionado, porque las

cqsas deformesfperecen ¡de suyo: la luz del sol, es superior a tqdas
las demás, luces,,.,y,el ppdeí del ¡elefante , está en, ra?on de. su tama

ño,. Agí mismo el, hombre que vive en grande; y tiene casa fastuosa

debe ser, dueño de un, álbum,mas, grande que el; álbum del pobre.,

¡ Cuántos deshetedadOjS , hay por el.mupdo que no, tienen sino; , el - de

la,:^sp9r$nza,,,e¡-¡a amiga única, de, cuya fidelidad, .nadie.dia dudado

jama^.|(f ,_
, y,,,i ..y., y.-, ,,,-.

■

'

,;¡'r~\-,- h",,7,; ■•.i.'y',', "■-..'"■ •■,-.,' ■•■: !¡

He vistOjifli álbum, del rico, ,y en sus, ventanas alomaban i rostros

de hombre^: que rio, pqdian 'ser amigos; ¡suyos, hombres, dedntriga,

hombres ;de. política, hpmbres. que se arruinan,y arruinan,a o&íqs

en,la banca,.¡hombres,que., envidian, el fwstó del, álbum;,, homblrés

necesitados qu#, corte}anda rfortuna aunqne,,no simpatizan .cpnn4

hombre,, :He, ,vistp ,1a, cole.ccipn.de, ¡las. diversas1 '.míse-rias de lar vida

representadas en caras risueñas para la;; oportunidad, o sonreídas

en i lugar de llorosas?,, o. mas, bien encrespada? por la, desesperación .

Eistps son. los ¡amigos del rico ! ,.Los ,cono,zp.p¡.¡ Ninguno,,dé ellos, lo.

saludaria.niañana; si, el huracán qu,e va grasando, (fortunas emesia

crisis, destruyera ,— Di,Qsda¡ preserve r incólume! — la : del nabab

que dá, cpnvitej: y rbaUes, y, arrastra coches- de librea ;en esta repúr

blica... •

.-.; ,., .,.,;,'■ ;.. .
, :,,,,-■■ ,,.,',, -

■■■ r ./ ■-y ■</\
■

■■ r

, Contemplé con : tristeza, el libro r de los amig0Sí,del- dinero!,; y lo

c.erré, para. pO: ver las tumbas- por dentró, ,Sus, relieves dorados, des

lumhraban mis ojos; pero mi corazón, estaba oprimido. Cuando la

señora^ de. ]¡a. casa,me , hizo, el cumplido de pedirme pii , retrato, no

sqpe qqé .cfiptestar, ,y, al -fin reyente con la- sandez de que. jamas

me,, había retratado: por temor de .verme, a
mí.mismo. Ella.ihain-

sistjd0,.;y alfil* tendré .que,;ponerme■.■■fflm mas en el numero de

l.op habitantes dé, aquellas ventanas. No-gé,.;SÍ,,mi retrató podrá

vivir entre cojines de brocado y espejos' venecianos, al son
del pia

no, de, ¡E-yrard, y ele las
. lisonjas , que mis, . ¡compañeros, de,álbum

prodigan incansablemente; al talento del
señor y a la beldad de la

señora: no, sé, si, después, irá como el, retrato de Mesonero- a servir
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de tapa a un fraseo de pomada. No sé cuántas evoluciones sufrirá

y cuantos pasos avante y atrás- dará en aquel panteón de caras

que avanzan y retroceden según los grados de aproximación a la

familia én que suelen estar sus amigos.

Dígolo porque he visto á Emma y a su hermana Luisa arre

glando el álbum de la casa,

-—Pero,, hija, decía la una, si el álbum está arreglado!
—rQuita allá! contestó la otra. ¿Arreglado y ves a Fulano en

tercer, lugar antes que este otro amigo íntimo a quien prefiero ?

^Luisa,! la semana pasada no decías otro tanto.

--^Síppero- he cambiadlo de opinión y es preciso adelantar el re

trato k, Será la mejor prueba que puede él tener de que su rival ha

caído.

Y ©1 retrato avanzó un paso, saltó una hoja, ganó la partida.
Bobertson debió quedar satisfecho la próxima vez que vio el ál

bum. Bobertson no sabia que a. la espalda de su retrato estaba

pegado con goma el anuncio de que su tío el millonario habia

muerto en Boston tinor de los días de la última semana; Visité

ayer el estudio de mi abogado, y hablamos dé Bobertson. Mi abo

gado me aseguró que habia visto el testamento del millonario, y

que Bobertson no es su heredero. ¿Qué número irá a ocupar su

retrato en el álbum de Luisa ?

- Las altas y bajas que la señorita hace sufrir a sus amigos son

de divertirá un misántropo: unas veces se entretiene en clasifi

carlos por secciones de feos y hermosos ; otras pone en compañía
retratos cuyos orijinales jamas andan apareados por el mundo a

causa de la fuerza de repulsión, del magnetismo negativo, de los

elementos contradictorios que la naturaleza o las circunstancias

han puesto en camino. Como haya dos que estén reñidos los verá

Ud. seguramente juntos en el álbum de Luisa. A ocasiones apa

rea a solteros que quisiera ella ver casados, y el retrato de una

amiga suya que1 ella sabe está deshecha por llegar a otro estado,
lo tiene rodeado ele > solterones mayores dé edad desde la caida de

Carlos X¡, Cada vez que yo quiero averiguar el aspecto de revolu

ción en que se encuentra la sociedad de Luisa, acudo a sú álbum,
y por las aproximaciones ó alejamientos conozco el movimiento de

la chismografía social. Nunca supe tanto la verdad horrible de los

movimientos estratégicos en aquel teatro mudo cómo el dia én que
vi el retrato de un joven interpuesto entre los de un Mister y una

Mistress que llevaban el mismo apellido. La crónica de los tribu-
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nales; me . esplicó/ despuesr 1-a-mafliciaKde Luisa, y- a poco vi que dé

su álbum : habian desaparecido. < tres, .imájenes. El rálbum era un

barómetro .ele .tempestades;:!,en Sus; hojas.n-ó estaba escrita la -pala
bra sangre; la 'civilización opta siempre por la -del bivorgio.

¡Qué álbum era el álbum ele.Luisa! ¿Tiempo;,,ha .que no. l©r veo,
porque hay verdades que es mejor ignorarlas", .•:> i.¡ uh¿ ¡r.-.t .;-,.; o.-,:

El álbum de mi mujer, es ¡inocente como ella/:y como ¡ ella está

lleno; ; de sonrisas plácidas y tan ¡ sinceras -y gratas^ querellando

quiero desnublar la frente
'

voy ..a'ver -sus hojas. -■-En él esíánTmis

amigos, porquero soy mas. feliz que.'Bias y¡ los tengo en ¡plural;

pocos son, pero inapreciables-,., ■ En- él están mis protectores,: los que
en la borrasca,más deshecha de, ¡mi vida —r Dios los ¡colme" de .bie

nes! — lanzaron su bote a la mar y me dieron ausilio aun.-áisu

costa. En él está mi ¡familia, mi -corazón;*mi tranquilidad, ¡el gre
mio;de lo que he-sufrido, de lo queisufro-, la: reparación de. las in

justicias, el cielo que -Dios --ha, prometido. ía- los quetobédében.sus
mandamientos y se resignan ,,epn 7 sia.:herencía 'deiipenas.'Kj ¿Quede
falta/a mi álbum ¡ sino- el rétratoA rn.il madre? Per-o tilla .está.tan

lejos, tan lejos, donde,no se,:,,ha-éen ,i,etjnatQs:eiii¡fQtogíafííi,!i¡s....r¡.-.1.
La dicha no, puede .ser,completa.-. 1.-. ]■/ nidm! -.¡77. run^y-" •'"" 'ií-u.-.

■ Miss. Smith tiene un álbum ydoíquierei'taateicomo.iyoíel'radoi;
lo llama supretesto, y el nombre me excitaba, a, éalHgrado -la. ourioi-

sidad, que.me atreví a preguntarle la razona; de,¡aquel- foiáutizoi en

uño de esos.momentos en, querías mujeres, Jo-dieen>;tod^w.í(-...iJ¿

todo, lo que dicen -t *-¡-,t,, -,^7í>rHi! 7 >.a>h \>).i A-:<<:<-m¿ «.if >>&i>y

.. -^Conoce Ud., a'Edgard?,me preguntó. . ■./uál /,, ■--,17,-771 -m>-\ív<wi

—Sí. ■TÍ; ,-■_-... ,iy/yyy y,,,;: :■,:>,,. ii,.." rr.f.-.-".h .. .'í-s-Míl íí 7!,.1;hi,„-,

-^Estárenamorado? 'uní.,1.-,!-, j--,1 m ¡¡j ■;«,;:. 't..',í-j>Í7;-i¡¡i, x> '&.>í<:,/jwVííí

í,¡, No.- ;í, ;,,-}'( í,m!7:I -"-!í|. --('¡i .77' í-íi i¡ffl»77
■

., ,-! [íUii'A ¡yi .<!J7v- . '¡'j* i >'■'-< í

.,.
—Lo ¡creo a Ud. porque sé,hasta donde laiqúiererUdiiJi^ ....

-r.—Pues qué? \s - ■,;-ru,.;, .;»</ ...ib hi^^i/i //v Mi^jilox ■>■ *',:>■ ¡

'—Pues qué? me contesté la ieuítáda.. Efete es ¡su retrato ; yoomo

yo no podria conservarlo, decentemente .sin mostrar uña predilec

ción, no permitida y desgraciada, he comprada.un álbum/para co

locarlo entre muehosv7;¡J
.

!' yn r.:-:;.m ri ■::'■/:> y- :'<:./ y. '^[ 'V- ísr'í'

.-; —Comprendo : esos muchos justifican, la posesión de..uno: -.y, •■;

;.-,;—Cabal. ,ij-,7i, * 7 -í,; '■•/■u?. -c-juiO'. Xéy>* 7«; 7r7M0>;7b r.\

—Pero habló Ud. de- una predilección- desgraciada,-
-

•■■

i.rf-.y<

Sí,.mUChOv. ,].„., -:vllM ■ R "M- .-!"■!' rf!T I ■..'■ -''i. '■'■!< í'd» 7r:.|.'ÍÍ7'! \-> 'y

,—Por qué?-
:

-¡.V. :..,i<y\¡i. i,..:7:;ru
''

-.*-* -': -"-di 7¡'M"> ■
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—-No mé ha -dichoUd. que Edga-rdno esrtS, enamorado?
'

YMa. pobre nina me miró tristemente, como la paloma herida

queno sábé.pedirr'remedio7íí.:p-7 -7 ,■ -,- '/'■; ■
-

■

.

•

\:v*\',- ■'■. v-.

El álbum dé Miss-rSmith -contiene -mi*)
■

¡retrató: soy uno m,as<

que sirve de pietesío., Vaya con Dios-, qué nunca- resultó en mal

hacer obras rde^.misericordia.' 7 Sobre todo'me consuela ver que en

aquel dorada.libro soy el único que- no está 'en posición. -Mi retra

to es,-mió annaturel, sin buscar, tonos ni representar lo que no soy,

ancho, cómodo, sin dárseme nada de como parece. .

'■ .■■':■ ■

Mis compañeros, de- pretesto se, han .colocado en aquella, postura
que mas r favor .tifnajiñaron les haría: el -uno .'recto como,. asta' dé

bandera no: atacada por las revoluciones,-; el otro mirando & un

lado cprno perro, que va á ahullar; quien meditabundo y con la

manó éñ la; .mejilla ;, quien. ¡leyendo, un periódico como si le impor-;
tasfenrun. ardites los, ¡ que ,le- miran/aun hasita lá misma señora a

qtíie.ñ por -coiítpfljaeeij ■ .regala * la estantigua 7 Todos estudian y se

plantan .¡, ;;to<¡liP,s,.pafenós yo^por; maneráque el espectador tiene que
pdhe^ en: prensa la: rnemoria antes de. acertar .con el orijinal de

aqüélla:o!ópia exajeradalií'í¡r!-;i''r.;" ¡7. -. 'ñ-uv,' /.■■;■• ■. , \yyy ...
■

—Este;esFul-ane)j ,Sí, peróeon runa- eáprésion de artista que

jápías ituvo., ,SIparece cómica! ■':'■■<. "> éfíx /'•ih .h •/,■:■
'

y/

Un anciano visitaba a Miss'Smith y jamas, le ha prometido sü;

retrato; tiene, la -manía.de .;qute morirá tan pronto cómo deja im-

presa.su.fisonomia-en él papeleé Bristol engomado,. 7 ,,-.,, ',', ■>,
-f-

7Qtros tienen -distinta manía:' lá de, hacerse célebres regalando
su^caricaturan hecha espresaménte por artistas que tienen talento

para esa especialidad. Brown, que toca el violin regularmente
"

mal, se ha puesto; bajo: la barba un rasca-sonidos como' Pagánini-
múcho ;mayor que el tamaño, del cuerpo que sostiene aquella ca-
raza. Falon regala en su retrato la actitud de jugar' al billar: sus

piernas, son, dos .tacos, , El, pintor
***

saca la cabeza por entre el

caballete: parece ahorcado. Un autor de, las-comediá-s de'-Scribe
en ingles se ha retratado con dos plumas detras dé las orejas ; a

veces se me figura que vuela como el dios Mercurio, y otras creo

que no vuela sino que es escribano público de los de papel sin re

cortar y pote de arenilla'.

La señora L., embajadora de una potencia de Sud América me

enseñó enWashington dos magníficos libros que la regaló el prín
cipe de Joinville: contienen- la colección mas completa que hava
visto nunca de todas las celebridades contemporáneas en litera-
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tura, artes, ciencias, dignidades,.etc., etc. En aquellos libros he
visto a todos los que contribuyen o han contribuido en este Siglo
con su respectivo soplido a hacer resonar la trompeta déla fama.
Tras tener un mérito intrínseco tan relevante, ser regalado dé un

príncipe y príncipe oélebre y desgraciado, y estar en manos de la

mas amable, digna y bella de mis amigas de la capital, los libros
me parecieron impagables, tanto como las horas que pasé én el

invierno último en los salones de aquella joya del país de las es

meraldas y de los rubíes. .

-

El álbum tiene su misión hoi tan segura y positiva, tan inexo

rable como las revoluciones y las tempestades. Los amantes, en

los idilios y en las églogas, se daban pruebas de afecto con besos

y apretones de mano a furto de los pastores mas viejosí La civi

lización introdujo después la mecha de pelo y él retrato como

signos de amor. El refinamiento moderno los ha ido matando tOü

dos uno a uno cual zorro viejo que entra en el palomar. Darla

mano a las señoras y señoritas es prueba de- buena educación ¿

Adiós los apretones furtivos ! Los parientes; los afines, los ami

gos se besan hoi sin ocultarrB, y es adelanto de países civilizados,
sin duda porque en cierta isla nodistante de Gosfca; Firme se ase

gura con fuerza de refrán qué un suncho es. un ventó,''b enespañol r

que besar es tomar aire. Adiós el beso! 7:

Quedaba el retrato y el álbum, y la prodigiosa multiplicación
de imájenes que produce la fotografía, ha venido para dar en

tierra con el penúltimo encanto del amor. ¿Qué poeta escribirá

masi su retrato si el retrato se encuentra por docenas ép todas

partes?
Falta la mecha trenzada délos cabellos de Filis.

—Dejemos al amor un refujio, me grita Sofía, arrebatándose el

álbum de mi'mujer.
Símon Camacho (Nazareno).

Nueva-York, eneró de 1862.
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"El estranjero 'que por primera vez visita a Chile, al ver sus es
tensas costas, sus numerosos' puertos', las necesidades

!

dé su co

mercio y las' ventajas de su" situación jeográfica, debe pensar se

guramente que reste país; llamado por la naturaleza a ser'uria

nación es'eneiaTmen ié '■

marítima,
-

posee una marina ■
■

correspon
diente a la importancia de todos esos accidentes: "Creerá sin duda

que el Estado tiene buques- remolcadores' en el Estrecho de Maga
llanes, vapores guarda^cóstas y transportes, planos prolijos dé las
costas y puertos, estudios, completos

'

de sus, mares, una marina,
en fin, que bajo todos conceptos

'

asegure a Chile la preponderan
cia' qué- está llamado a; ejercer entre las naciones que baña él Pa

cificó. Pero, desgraciadamente 'no es así. La marina chilena',
tan-gloriosa por sus hechos en la guerra de lá independencia, ha
sido muí infelizymui obscura -en los tiempos de paz y prosperi
dad para la república. Beducida en número, pobre en calidad,
.ha sufrido en los últimos, .tiempos

'

siniestros que han contribuido

a detener su desarrollo. El poco conocimiento' que de nuestras

costas se tiene, ha dado máíjeri a la pérdida de buques que, como
el Cazador'y la Maria Isabel, habrían podido ser muí útiles al

Estado-.' 7*r." >.. '■'-'■ ;,,,'.

Esto, a nuestro juicio, se esplica fácilmente: Creemos que la

circunstancia de hallarse reunidos en un solo ministerio los ra

mos de la guerra y de la marina,. es la causa de estos1 males:

Chile, no obstante haber sido la mas tranquila y mejor Organiza
da de las repúblicas sud-americanas, no ha podido hasta ahora des

prenderse de la necesidad de mantener en pié dé guerra Un ejér
cito mas o menos considerable." El gran deber de velar por él

orden público, el1 estado ele nuestras fronteras, han mantenido'

viva hasta el dia la importancia del ejército permanente. Lá

marinaf-qué las más de las veceS, por rio decir Síénipre, . tiene que
:

permanecer inactiva én presencia de los 'sucesos que h-atíen nece

saria la intervención del •

ejército, %asume, como fuerza, un rol se

cundario. Por rnanera que, junta en las secretarias dé Estado -Con!

el ramo de guerra, qué naturalmente se merece una atención pré-
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ferente, no es de estrañar que, siendo menas atendida, progrese
menos. Regularmente,, y como es natural, atendida lai importan
cia que se da a la -fuerza de tierra, ocupa ééerministerio un jefe
del ejército, que, regularmente también, no tiene conocimientos

especiales del ramo de marina. Ademas, hai que observar una

cosa singular. En el departamento de marina, anexo al, ministe

rio de la guerra, desde el ministro hasta el último,, empleado, no

hai un solo marino de profesión. Compréndese, a primera vista

cuan imperfecto es este orden de., cosas. ¿Cómo puede progresar
un ramo del servicio público en cuya dirección superior no inter-,
viene persona alguna,. que haya hecho estudios , y, tenga conoci

mientos especiales de él? „,,,,,

Por lo menos, ya quedos, ramos -de guerra, y marina, no han d*

separarse formando dos ministerios especiales,,, seria-necesario .co

locar, al frente del segundo, en calidad de .oficial mayoría uno de

tantos jefes distinguidos de nuestra armada, que promoviese, en

el ministerio las mejoras que la marina ha menester, ¡o secundase,

competentemente las. ideas de Un,ministro a este respecto. Ello.

seria un brillante estírqulo.para nuestros .oficiales de, mar, y: asi,-
la marina estaría, representada; de algún, modo en, los consejos del

gobierno. ,v ,
.

._ ,,i!e-. , ,,,'

Resiéntese mui profundamente este importante ramo del servir

ciq público de todas, esas, imperfecciones, como , se verá por el aná

lisis que de su estado actual vamos. a hacer., ,

Nuestra armada consta de .cinco buques: cuatro vapores y. un
,

pontón, y son la, Esmeralda,%l Maipú, él. Independencia, él Mau

le y la Chile. ,," .':.. ,-,. ,■ ;,,.
-

La corbeta Esmeralda, es el primer buque de la. armada, Es

un vapor a hélice, del porte de 85.4 f toneladas inglesas,
'

Fué

construido en Inglaterra el año de 1855 en. el astillero. de..North-

fleet. Su máquina es de paja presión y de fuerza de ,200.caballos.

Su artillería es- de veinte cañones de a 32, y dos.de a 12 para des

embarque. Los primeros son de fierro y.Jos ¡segundos de; bronce:

todos a fulminante y de, muí buena calidad. : Su .dotación es de

201 hombres,, de comandante a paje.-—Sus dimensiones, son: es

lora, 180 pies ingleses sobre cubierta: manga, 32 id. :• calado a

proa, 15 id. : puntal, 17 id. : calado a popa, 18 id.—Tiene la, ven

taja de ser misto, pues puede izar su tornillo y navegar a vela,

aumentando entonces su andar,, que, oon viento favorable, llega

a 12 millas por hora. A vapor y en calma, solo anda nueve y
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media millas por hora,—La obra de carpintería es sobresaliente,

como lo es el sistema.de correderas empleado en su artillería en

vez del de ruedas.—Sus amarras, hechas con curvas de fierro, son

recomendables por la solidez que dan al buque y porque ocupan

poco espacio. Sus forros Son de madera de teca,—Uno de los de

fectos principales que tiene esta embarcación, como, buque de,

guerra, §s su poca manga, o lo que es lo mismo, ser. demasiado,

angosta. Por consiguiente, su artillería no puede trabajar con. fa

cilidad, siendo inevitable la confusión y el desorden en caso de

combate..—A causa de, haberse dado demasiada capacidad a las

carboneras, y de estar los calderos por la misma razón, mui arri

ba de los fogones, es sumamente baja de
. entrepuente,, cosa que

hacedncómodo y feo su interior. Los palos reales son demasiado

elevados, por lo cualel buque trabaja, demasiado . por alto en los,

temporales, sufriendo mucho la cubierta,—La poca capacidad de
su despensa, pañoles de jarcias, velas y estanques, para aguada,
seria tambieu un ,■inconveniente, en una campaña larga. Enel
dia. se halla ya en mal estado, a consecuencia de haberse empleado
dos clases de maderas en sus curvas, y de otros defectos de cons

trucción. Sin una pronta reparación, corre riesgo de perderse en

breve. -^La, mayor parte de estos defectos ,
traen su oríjen de las

instrucciones, a que, el constructor de este buque, tuvo que; ceñirse,

El segundo de los buqués de la armaba es el vapor Maipú,. bellí

simo, buque- de fierro, a hélice, de construcción moderna. Mide

203 pies ,de eslora y tiene-cuatro cañones dea 32. Es elegante y
lijero como un cisne ;. pero poco a propósito para buque de guerra.
Una sola bomba seria talvez bastante para echarlo a pique. Se

paradas: las planchas.de fierro que forman, sü casco, avería difícil
de reparar, el buque se llenaría deagua. Víctima de esta circuns
tancia pereció el Maria Isabel, vapor- de nuestra armada, de,cons
trucción igual a la del,Maipú. Ambos fueron mandados construir

por el gobierno" de Méjico, en, tiempo del jeneral Saptana, a los

astilleros de Inglaterra. Los frecuentps cambios políticos que ha

sufrido aquella desgraciada república, hicieron perderla, confian
za al constructor, y nuestro gobierno obtuvo esos .buques por la
mitad de su Valor. Apenas llegado a Chile el Maria Isabel, fué
enviado a Magallanes con el objeto de remolcar un buque sardo

que no podía salir de la rada de Misericordia a pausa de la escasa

jente, quedo tripulaba. El vapor llegó a. tiempo' para prestar el ,

ausilio, Asi que avistó al buque sardo, envió un bote para dar
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aviso de la misión que llevaba, quedándose mientras tanto1 ;a la

capa sobré las olas bobas dé aquél mar. De repente,' Se sintió un

golpe en su quilla, y en el acto se inundó1dé agua '."Habiéndose

sentado sobre un arrecife desconocido en las cartas de navegación,
se abrieron las planchas de fierro dequése componía su caSc'o,'y
se fué a pique, dando apenas tiempo para que;

:
se salvara sU j eiite .

La construcción del Vapor Maipú y la'pócá comodidad que pre

senta, le hacen impropio para la guerra y pará'trahSporfé, pudien-
do solamente servir para guarda-costas.

-
'

!
7' ■>:< >•.■;■■•<■<>. :,,-

El tercer büqué'es' él' Ifidependenciú, 'vapor de ruedas, dé' cons

trucción americana; cuya máquina tiene la fuerza de 300 caballos.

Sus dimensiones son: eslora, 133 pies"; manga, 2'4!piéS:' puntal;
14 ; calado a proa 7| "pies, y a popa 9 piéá; Fué remolcador dé la

bahía de Valparaiso. El gobierno ló' compró" él' año de 1859', a
-

causa de la revolución que por entonces^ ajitaba el páis; ylo hizo

armar en guerra con un coliza de a 12. Es unó'délósbüqúeS trias-

andadores dé la armada. Lá Circunstancia dé "sér'de ruedas lo' iri- -

habilita para la guerra; y por lo demás se halla én el mismo .caSo

qué el Maipú'/1
'

El Maulées un pequeño vap'or también dé ruedas', que mide 130

pies de: eslora, 9| de puntal y 24 de manga. 'Sü máquina éW de

baja presión y tiene la fuerza dé 100 caballos. Fué construido, por

encafgo del gobierno de Chile, erido's astilleros dé Nuévá-York,

para servir
de remolcador en el puerto de Constitución. Está ar

mado en guerra con dos cañones de bronce: Tiene por dotación 54

hombres de comandante a' paje, y mide 300 toneladas. Este buque,

cómodos dos anteriores, no puede servir parala guerra ni para

transporte. Fué construido para ser empleado como remolcador ;

pero no estando
desconectadas sus ruedas, toma demasiado espació'

para jirar, lo cual es un inconveniente para quépueda servir en

la barra del Maule.

El pontón Chile, fragata de: 46 cañones, fué tíh su tiempo uno

de los mejores y mas bien pertrechados buques que haya contado

la rharina de guerra de la América del Sur.1 El año 36 la mandó

construir en los astilleros de Burdeos el ministro Portales. Tuvo

mui corta vida activa, y hoi sé encuentra completamente inutili

zada para hacerse a la vela, por el mal estado de su fondo. ,;Dófe

caúsas'han eoútribüido esencialmente a lá pérdida ele este faúíoso

buque: la falta dé 'precaución y una economía- mal entendida
de

parte del Gróbierho.
Es costumbre autorizada por la esperiericia.
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que todo buque vuelva al astillero en que fué construido, después
de dos o tres años de servicio, con el objeto, de qué se examine su

casco. Sucede jeneralmente que no toda la madera que se emplea
en la construcción de buques se encuentra en perfecto estado de

sanidad, sin que el constructor pueda conocerlo y evitarlo. El

tiempo es quien viene a manifestar el mal, y de aquí la necesidad

del examen. Sin esta precaución tan necesaria, el buque mejor
construido puede llevar en sí un jérmen de destrucción y muerte

prematura. Esto ha sido lo que ha ocasionado la ruina de la

Chile. Algunas de sus maderas no eran buenas, y como no fueron

cambiadas en tiempo oportuno, él, daño cobró proporciones que
hicieron imposible el remedio, Y este buque, que debió ser la rei

na del Pacífico, vino a parar én poco tiempo en triste ratonera.

En 1840, época en que el buque debía haber ido a, su astillero, el

supremo Gobierno decretó una pequeña cantidad para reparación
de su fondo. , Ya era tarde para un presupuesto tan escaso; de

biendo haberse destinado a tal objete una- suma de.20 a 30,000

pesos. Con este gasto se habria salvado, el hermoso buque,, que
ahora mismo- estaría prestando servicios importantes. Se nos ase

gura que en 1848, un comerciante de esta plaza propuso al Su

premo Gobierno componer el buque a su scosta, sin otra retribu

ción que el ahorro de flete de las mercaderías que en él transpor
tase de ida y vuelta de Inglaterra. El Gobierno se negó a ello, y
no sabemos en qué razones fundó, su negativa.
La Esmeralda se encuentra en el dia como se encontraba la

Chile en 1840. No quiera Dios que el buque jefe de nuestra ar

mada tenga, por idénticas causas, la misma desgraciada suerte

del pontón ! Asegúrasenos que el mal está en conocimiento del

Gobierno ; que éste ha pedido informes acerca del estado del bu

que, y que esos informes aconsejan el pronto envió de éste a In

glaterra para que se reparen sus averías. Ojalá que estos informes
no duerman en el ministerio el sueño del olvido, como ha aconte
cido a tantos otros, mientras el mal cobra de dia en dia mayor
estension. .

■

Como se deja ver, por el lijero bosquejo que acabamos de hacer

de nuestra armada la mayor parte de los buques que la com

ponen son inadecuados para él objeto, siendo la Esmeralda

el único que merece propiamente el nombre de buque de guerra.
Los demás solo pueden ser empleados cómo guarda-costas, y ya
se comprende que esta es mui pobre misión para una armada.
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Por otra parte, una república que hór.ñada-.en -la opulencia, -no

debe proveerse de,- naves Con ese esclús'ivo objeto, debiendo prbcu-

rar que sus buques le: sirvan, para todo. El oficio de- guarda-costas

puede ser desempeñado por cualquier buque,, y con,mas ¡eficacia.

por buques ele guerra prop'iampnte dichos. Nuestra, armada, ha,

menester una reforma-en este sentido. Debe procurar el Estado

que sus naves le, sirvan; en caso necesario, tanto, como .buques de

guerrapara pasear triünfalmente. por . las -

aguas del Pacífico, ese

tricolor que en tiempos no remotos fué la estrella detestes,mares,

comor para transportes,, .guarda-costas y remolcadores... -'A. ,,,,., ■* ^

Ojalá que nuestras autoridades pensasen en realizar esteíriagr,

nífico adelanto;. Ojalá que al -señor Comandante! : Jeneral de Má-,

riña, Intendente y Comandante- Jeneral.de Armas dé; la = píóvim^

cia de Valparaíso, jeneral de brigada, don José SantiagoAldu-;

nate, se le ocurriese la idea de proponer al Supremo Gobierno , un,:

proyecto de reforma de "nuestra^armada, en ese- sentid, °-< Nosotros

no.' tenemos -..por qué -dudar,de que tal , idéaupudiera ocurrír'selé.,

El .señor -Intendente de Valparaíso,.a cuyo,,intelijente celo, .in

cansable laboriosidad' y "reconocido !.talento. derbetesta-üpíBovinciá-

tantas y tan
.

brillantes mejoras,: es." seguramente, é! hombre llá-

mado a comprender y poner en via dé realización tan importante >

reforma..Nosotros, querrconocemos: las dificultades, que , hai , que

vencer y el, constante estudio que se ; necesita para llevar:a. '-cabo

una mejora de tal naturaleza, hemos creído- de-iiuestróvelebei:

secundar el futuro .propósito del laborioso mandatario,': presen

tando por nuestra,- parte algunas, indicaciones que él1 puede. aéaéo

aprovechar en la elaboración de ese gran proyecto que sin eluda

lé trae;preocupado. "7 ' éL *
,

Según la mas justa manera de' corhprender las necesidades- ele

nuestra marina de guerra, debería dotarse. a esta de cinco 'buques'

mistos, de vela y vapor a hélicej'ren .esta forma-: ,:• 7, ,< yria/:,

Una corbetade primera clase con!,30- cañones, batería, cubierta.'

Otra de segunda id.,-con 25- id., id. ..-,,' '-. ■/:■'•■'■ '■ •

Otra de" 20 cañones, que podria ser la Esmeralda, una vez re

parada. ;,.
-

; .";"

Y dos pequeños buques como el Tumbes y el Loa de la marina^

peruana. 7
r%'

'

La artillería de estos buques debería ser delsisterna Arrristron'g;

cañones lijeros y de mucha fuerza.
7, ■ .7.7,,,- <• , ,,,

Las ventajas que de- la adopción de esta nueva planta de la
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marina de guerra resultaría al Estado, son evidentes/Por mas

(pie' a primera vista parezca- dispendioso ese aumento de fuerza

naval, [envuelve" a nuestro juicio una verdadera efconornia. Desde

luego; es- menester -advertir que, quedando inútiles tres de los

vapores,que; actualmente existen, seria necesario venderlos. Se

debería enajenar igualmente el pontón Chile, pues los servicios que

actualmente presta son harto -insignificantes. De modo que, cuan

do hablamos de aumento de la marina, no nos referimos al nú

mero de buques, sino a su calidad y fuerza Habria en ello econo

mía para el Estado, porque-eon-un poco' ele mas costo se e>btendrian

todas las ventajas ele una buenamarina, mientras que al presente
se gasta mucho con mui poca ventaja. Organizada. la marina en

esa forma, se tendria verdaderos buques de guerra, buques trans

portes, buques, remolcadores' y buqués guarda-costas.
En tiempo de guerra,, el Estado, podria disponer ele una arma

da fuerte de ochenta y .tantos .cañones, jEn tiempo de paz, desar

mados los buques, podrían alternarse -en el Estrecho de. Magalla
nes y en nuestros puertos para servir de -remolcadores ; deberían

estudiar nuestros mares'y costa'S ; levantar planos ele todas ellas,

y servir de escuela dé aplicación á los guardia-marinas que hoi

se encuenntran entregados-a su propia. suerte ¿ sin tener la mayor

parte donde poner, eniprácticajosconociniientos teóricos adquiri
dos en el colejio. ::\- 7 7 V „.■.■.'!,■•

Si la armada no se ha de coriiponer sino de simples vapores, la

Escuela Naval, tal Óomó "está 'organizada, es casi del todo inútil.

Bastaría en tal caso la enseñanza ,delas cartas de navegación

para formar oficiales, de,mar. .Pero,,, si. Sé ha de conservar esa es

cuela para educar marinos científicos y .servir..de esa manera a la

marina mercante, proporcionándole .buenos capitanes, preciso es

que los alumnos de ese establecimiento' tengan donde practicar los

conocimientos de náutica que'.allí 'adquieren'. La nueva planta

propuesta para la armaela, brinelaria con esa ventaja en toda

forma. Siendo mistos todos los buques, y navegando a vapor soló

en caso necesario, ofrecerían a los; guardia-marinas toda la como

didad de los buques de vela para' practicar -la maniobra.

Esta armada podria estar en constante servicio, sin ocasionar

al erario mayor gasto que él que le acarrea' la armada actual,

cuyos trabajos son tan. insignificantes. Al, presente, se gasta mu

cho sin obtener casi nada :' practicada la reformarse gastaría muí

poco mas, obteniendo muchísimo, ,
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Sírvase el señor Comandante Jeneral de Marina tener presen

te estas ideas al confeccionar , su plan de reforma. Las hemos in

dicado sumariamente ; pero creemos que no carecen de importan
cia y nos prometemos dilucidarlas siempre que sea necesario.

Bernabé Chacón.

poesías.

A PLACIDO.

De cobre es tu color mas tu alma es de oro.

Francisco Jicuñtzdé Figueroa,

Peregrino infeliz ! alma probada
En el crisol del sufrimiento ! El mundo

Si no maldice a tu asesino y Hora,

Yo le daré mi maldición : y el llanto

Única perla que la tumba pide, ,

Colocaré en la tuya. Yo lie nacido

Bajo el cielo de América, y hermano

Te reconozco envanecido. El Plata

No columpia en sus brisas los palmeros

Que toldaron tu cuna, pero en ellas

Se bebe a par del néctar de las madres, ,

Fiereza y libertad yo soi tu,hermano!...

Pongo las palmas en tu yerta frente

Y mis manos de libre y de poeta

Te lavan del delito. ¿Cuál fué el tuyo?....

Llevar la sangre de español mezclada

Al fervoroso humor del africano/

Y en las sienes la llama del injenio?

Tener el cuello a la cadena uncido

Como el bruto al arado, e independiente

El alma como Cóndor que sublima

Su vuelo en espirales hasta el cielo ?

Si ese- tu crimen fué, yo te perdono!
-Te. absuelve el Dios que te abrigó en su seno,

Y se alzan de la tumba a, perdonarte

Los mejicanos Césares, los incas,

Las esposas del Sol...... y los volcanes

De los Andes eternos, rebramando

De cólera en tu muerte, sulfurosas

Y amarillentas teas te levantan..
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Descansa, en paz, no faltará a tu tumba

Huérfana de .una cruz, ni el, agua santa,

Ni el funeral incienso que las musas

Te llevarán en las sonantes alas

La purísima linfa del torrente

Y los vientos del trópico su aroma.

SuMíriie criminal'1! cuánto te envidio

La gloria- qu-e te espera ! ya te siento

Bajo el rastrero césped que te cubre

Saltar' de -gozo al escuchar las liras

De los vates, de América, Ninguno
Avaro fué de su tributo en flores,

Ni, al.jénip perseguido; ni a los héroes.

Hebedia huyó su esclavizada Cuba ;

Olmedo puso, la ijiejor diadema

En las sienes del Grande de Colombia,

Y espirando Vabela, a- su tirano

Con punzador^s.versqsle hirió el airona.

Te cantarán, te cantarán, oh,.Cisne
-

Del mejicano-mar ! dirán al mundo.

Que la cuchilla de Pizarro existe

Con.su rabiosa, .sed de sangre criolla.:

Que, es delito tener tostado el rostro

Con el fuego del.sol, y que el tributo

Del amargo sudor de sus esclavos

Pide aun Fernando en boca de su hija*.

A UNA LÁGRIMA.

No- \4ertas,r¿no, tus'1 lágrimas divinas

Cuando mis labios junto a1 tí no estén;

Ellas fecundan la pasión en mi alma;"

Ellas mitigan su amorosa, sed.

La perla de" agua que desprende el cielo,
Relumbrando en las hojas de una flor,

No es comparable al llanto que mi amada

Contemplando una estrella derramó:

Antes la amaba con amor humarlo,
Con ese amor que el tiempo vé morir;
Mas puse el labio en sus dolientes ojos
Y con su llanto eterno amor bebí. ,
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Dulce licor en las entrañas mias

Corre causando tempestad o paz ;"
Eres a veces bálsamo a mi herida

Eres a veces lava de un volcan.

Dulce licor ! tu exitas en mi mente

Bellas ideas, y en mi pecho amor ;

Pero un amor inestinguible y puro

Como los rayos de la luz del sol.

EL ARROYO Y LA FLOR.

De un arroyuelo humilde y transparente
La corriente,"

s

Como él llanto sin fin del desterrado.

Cruza la faz de la llanura mustia,
'

De la angustia.
La yerta palidez llevan las olas

Y a sus solas

Murmurando desliza el arroyuelo
Por el suelo

» Alfombrado dé 'arenas y zarzales;
Como al pecho infeliz de los mortales,

Los dolores

También de amor a la corriente púrá,

Descienden a turbarle sus candores

Y frescura.
•

. * * * ,

Por qué me pides versos, alma mia ?

Podrá jamas la humana poesía
Decirte lo que dicen mis miradas

Llenas de amor, ardientes, exaltadas ?

Qué lengua hai semejante
A la.muda espresion de mi semblante?

Dime, cuando tu mano :

Pones sobre mi pecho conmovido, 7

No dice su latido -

En lenguaje elocuente y sobrehumano,

Es el amor de Julia quien me alienta,,

Es el amor de Julia quien me calma, ;

. Ella mi ser sustenta, .... ,,,.,,

Ella es sola Señora de mi alma?,.,.
,

Por qué me pides versos, alma mia ?

Podrá jamas terrestre poesía,
Mas elocuente ser que el corazón?

Juan Maeia Gutiebrez.

IMPRENTA DEL UNIVERSO DE G. HELPMANN EN" VALPARAÍSO ."
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JIRO QUE CONVIENE DAR A LOS ESTUDIOS EN CHILE,

(FUNDACIÓN DEL INSTITUTO DE VALPARAÍSO.)

Tiempo hace que en Chile se siente la necesidad de abrir nue

vas carreras a la juventud, y de acomodar sus estudios a las necesi

dades de la época. En tiempo de la dominación española la aboga
cía y el sacerdocio satisfacían a una colonia sin industria ni comer

cio, y en la que la medicina estaba relegada a los esclavos. Pero

con la apertura de nuestros puertos y la creciente inmigración es

tranjera, un nuevo mundo moral e industrial ha surjido en Chile y

creado gustos y necesidades antes desconocidos que necesitamos

satisfacer. Cada necesidad nueva corresponde a una industria

nueva, cada industria corresponde a ciertas nociones elementales

y científicas, las cuales exijen a su vez un plan nuevo de ense

ñanza. Nuestros diversos gobiernos han comprendido este hecho

y han ido abriendo sucesivamente a la juventud nuevos estudios-

y carreras nuevas. La escuela de artes y oficios, la de mineria,
la de arquitectura, la de pintura, el conservatorio de música,
los cursos de injenieros en diversos ramos, el de dibujo aplicado
a la industria, etc. , son otros tantos estudios nuevos que corres

ponden a otras tantas necesidades industriales. Necesitamos mar

char sin cesar en esta via y crear otros centros de estudios que

satisfagan por Completo las aspiraciones morales y las condicio

nes materiales del país.
Necesitamos urjentemente, por ejemplo, crear un instituto agro

nómico en grande escala, a fin de sacar todo el partido posible
de nuestra industria jefe ; necesitamos aprender a usar las máqui-

37
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ñas y facilitar el cultivo a fin de producir mucho, disminuir los

costos de producción, vender barato, hacer ventajosa competencia
a los otros países agricultores y conquistarnos asi mercados dura

deros. Este es el secreto de evitar las crisis agrícolas, mejorando
a un tiempo la condición moral y material del trabajador.
No somos enemigos de los estudio.s clásicos, ni de las lenguas

sabias aunque muertas; al contrario, queremos que ellas se con

serven vivas en los claustros universitarios iluminando la carrera

de los que se consagran a la literatura clásica. Lo que nosotros

pedimos es que se popularice la ciencia, que formemos el gusto de

la juventud por los estudios que responden a la satisfacción de sus

vitales necesidades. La ciencia abstracta es buena, pero mejor es

la ciencia aplicada a la industria.

En Valparaiso es donde debiera plantearse ese foco de ense

ñanza aplicada al comercio, es aquí donde debiera levantarse

VEcole Chaptal de Chile. Convienen tan perfectamente con mi

pensamiento las ideas que, a propósito de esta esta escuela chaptal,

emite el Amigo de las ciencias de 20 de octubre de 1861, que no

puedo menos de traducir algunos de sus pasajes como complemen

to de mi idea.

"El institutor Coubeaux (}) habia reflexionado mucho sobre la

educación pública y particularmente sobre sus relaciones don el

espíritu de la sociedad moderna y las necesidades de las familias.

Bajo este doble punto de vista, un hecho le llamaba desde largo

tiempo la atención. Observando la marcha de las cosas, veia que

el mundo tendía mas y mas hacia la industria, al comercio, a la

agricultura, a las ciencias aplicadas ; preguntando a los padres de

familia, les oía desear a casi todos para sus hijos una profesión

industrial y reclamar al efecto, en vez de la enseñanza del griego

y del latín, estudios especiales y apropiados a este nuevo objeto:

ahora, la educación universitaria no respondía en nada a esta ne-

cesidadj la literatura era su solo objeto, ella no daba enseñanza

profesional. Esta anomalía chocaba al espíritu esencialmente

moderno de Coubeaux, este vacióle atormentaba ; él sentía en

este ramo una creación por hacer; pero ¿cómo llegara conse

guirlo ?

"Que lo queráis o no, respondía Coubeaux a los defensores in-

(1) Goubeaux es el famoso autor de Ricardo Darlington y de Treinta años o la

vida de un jugador. Es conocido también por una excelente
traducción de Ho

mero y como un buen orador.
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flexibles de la educación clásica, la juventud se precipita hacia las

carreras industriales, agrícolas y comerciales ; vosotros no deten

dréis este impulso como no detendréis el curso de los ríos, todo el

movimiento del siglo va allá! Dejadnos, pues, enseñar a la ju
ventud hacer bien lo que ella hace mal ; dejadnos regularizar,
fecundar ese ardor instintivo que solo necesita ser guiado para

renovar la sociedad entera.

"¿Por qué, pues, en efecto, añadía con la autoridad de su lar

ga esperiencia, por qué esa educación seria menos apropósito que

la otra para elevar los corazones y los espíritus? Todo lo que exis

te en punto a ejemplos heroicos, a lecciones de patriotismo, a mo

delos de fuerza de alma, ¿se halla acaso encerrado en las historias

griega y latina? Todo lo que de ideal derrama la poesía en la

vida y en el alma ¿se encuentra acaso contenido y como aprisiona
do en los poemas de Virjilio y de Homero? El mundo de la cien

cia que nosotros queremos abrir a las jóvenes intelijencias, ese

mundo que es nada menos que el cielo y la tierra enteros, ¿no es

mejor, como medio de educación, que el estudio de algunos discursos

de Tito Libio o aun de Tácito? Y en fin, la contemplación inteli-

jente de todas las grandezas de la creación, de todas las conquis
tas de la criatura, ¿enseñará acaso menos bien a los jóvenes a reco

nocer a Dios y a llegar a ser hombres, que la interpretación a ve

ces fatigante e incierta de los restos de una lengua muerta y de

un pueblo estinguido?"
"Desde entonces Coubeaux fijó su idea y planteó su colejio bajo

una nueva forma. El' combinó su admirable plan de estudios com

prendiendo seis años, en el cual una enseñanza profunda de la

lengua patria y déla literatura francesa suple a las literaturas

griega y latina (J) y se combina con el estudio de las lenguas vi

vas, el de las matemáticas, de la física y química, de la historia

natural, de la mecánica y de la. tecnolojia. Agregando la histo

ria, la jeografia industrial, la teneduría de libros, el dibujo y la

música, constituyó una base amplia y sólida sobre la cual se le

vantó la institución naciente. En seguida se le ocurrió la idea de

proponer a lá ciudad de Paris que se pusiese a la cabeza de esta

forma nueva de educación ; esto lo obtuvo después de seis años de

pasos, trabajos y elocuencia. El colejio floreciente tomó el título

(1) La enseñanza del latin hace parte del programa del colejio Chaptal, y
creemos que este estudio llegará á ser de dia en dia mas serio. Mucho se debe,
bajo este respecto, al digno sucesor de Mr. Goubeaux.
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de Escuela Chaptal, y llegó a ser tres años mas tarde un Liceo."

Bajo esta convicción he apuntado algunas idas que he emitido

en el siguiente informe :

Señor Ministro :

En cumplimiento del encargo que V.S. se sirvió hacerme sobre

arreglo de estudios y demás materias concernientes a la plantea-
cion de un Instituto en esta ciudad, tengo el honor de someterle

las siguientes indicaciones:

Valparaiso, por su carácter mercantil y su posición central en

la república, está llamado a derramar, a la par con el Instituto

Nacional, la instrucción superior en todos sus ramos y a formar

hombres para las carreras mas frecuentadas; propongo, pues, que
se enseñen en este establecimiento todos los ramos que a ellas

concierne.

Mas, como las profesiones de abogado y de médico exijen un

aprendizaje de orden superior y de larga duración, y como ademas

demandan elementos de instrucción que solo pueden hallarse con

centrados en la Universidad, soi de opinión que se cursen en Val

paraiso las clases que designa el decreto de 25 de febrero de 1845,

y una vez terminados estos estudios preparatorios, los alumnos de

la profesión del foro y de medicina pasarán a Santiago a seguir
sus estudios universitarios.

No, asi, respecto a los cursos de comercio y de matemáticas,

los cuales por su naturaleza son de mas aplicación a la industria,

siendo también mas cortos en su aprendizaje; por consiguiente

pueden y deben seguirse hasta su conclusión en Valparaiso.
En vista de estas consideraciones propongo a VS. que en el

Instituto de Valparaiso se enseñen los ramos siguientes :

1.° Idiomas español, ingles, francés, alemán y latín. 2.° Mate

máticas en todas sus partes hasta la práctica de injeniero jeógrafo

y arquitecto.. 3.° Filosofía. 4.° Derecho mercantil, id. adminis

trativo, id. natural y de jentes. 5.° Estadística comercial chilena.

6.° Estudio constitucional, y de la Constitución vijente. 7." Eco

nomía política. 8.° Historias de Chile, antigua, de la edad-media

y moderna. 9.° Elementos de historia natural, química, física y
mecánica. 10." Jeografia descriptiva, id. comercial o de las pro

ducciones y mercados. 11.° Sistema de pesos, medidas y mone

das. 12.° Teoría y práctica de la contabilidad. 13.° Dibujo y ca

ligrafía. 14.° Literatura. 15.° Eelijion.
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Estas serán todas las clases que se enseñarán en el estableci

miento; pero los alumnos, según la carrera a que se les destine,

concurrirán a las que les toque, según el plan siguiente:
Los alumnos que se consagren al foro y medicina cursarán

los

estudios preparatorios designados en el plan de estudios del Ins

tituto Nacional.

Los alumnos que siguen la carrera del comercio, estudiarán

los ramos siguientes: 1.° Idiomas, gramatáicas española, france

sa, inglesa y alemana. 2." Matemáticas aplicadas al comercio. 3.°

Derecho mercantil, id. natural y de jentes, id. administrativo.

4.° Estadística mercantil chilena. 5.° Economía política. 6.° Cons

titución vijente. 1." Historias de Chile, de América, antigua, de

la edad-media y moderna. 8.° Elementos de historia natural,

química, física, mecánica y dibujo de máquinas. 9.° Jeografia

descriptiva y jeografia comercial o de las producciones o merca

dos, cosmografía. 10.° Sistema de pesos, medidas y monedas.
11.°

Teoría y práctica de la contabilidad, correspondencia mercantil.

12." Dibujo, con aplicación a las artes y oficios, caligrafía. 13.°

Relijion .

Los que se dediquen a la arquitectura seguirán ademas las cla

ses especiales que les concierne.

Los que se dediquen a injenieros estudiarán los mismos ramos

que siguen los alumnos de comercio, y ademas el curso complete

de matemáticas.

Al rector de este Instituto toca distribuir todas estas clases en

los diferentes años que exijen los cursos, porque esto es una tarea

de pura práctica.

Ahora, partiendo de la idea que indicó el señor Presidente so

bre que, si bien la instrucción primaria que se da a los pobres de

be ser gratuita, no asi la instrucción superior que reciben las per

sonas acomodadas, propongo que se admitan tres clases de edu

candos, internos, medio-pupilos y estemos, pagando los primeros

150 pesos anuales, los segundos 100 pesos anuales y los últimos

24 pesos al año.

El medio-pupilaje, que no existe en ningún colejio fiscal, es

indispensable que se establezca en el Instituto de Valparaiso: 1.°

porque siendo por su naturaleza esta ciudad larga y angosta,

donde quiera que se situase el establecirniento quedaría a gran

distancia de los vecinos ya del Puerto ya del Almendral, y los

alumnos de la localidad apartada perderían en sus frecuentes viajes
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un tiempo que debían consagrar a sus estudios o gastarían anual
mente en carruaje otro tanto de lo que les costaría el medio-pu
pilaje; y 2.° porque aunque demandará el medio-pupilaje mayor
gasto, servicio y atención de parte de los encargados del estable

cimiento, esto será mui compensado con la mayor renta que al

Instituto proporcionarán los alumnos medio-pupilos.
Fuera de las pensiones de los educandos, es necesario arbitrar

fondos propios a un establecimiento que está destinado a rendir

tan importantes servicios, y con este fin propongo que se aplique
a fondos del Instituto de Valparaiso el producto délas mandas

forzosas de la provincia, y, la mitad de los derechos del muelle que

va a establecerse en este puerto; porque, siendo este impuesto de fu

turo, no se priva al fisco de ninguna renta actual, sino que se com

parte con él una entrada nueva en el porvenir. Mientras tanto el

Supremo Cobierno suplirá anualmente ,las cantidades necesarias

para el completo de las sumas que deben satisfacer sus necesida

des. Y a fin de que el tesoro nacional no se grave sino en lo nece

sario, el Supremo Cobierno debe apresurarse a dar su aprobación
al acuerdo de la Ilustre Municipalidad de Valparaiso, por el cual

cede un sitio para la fundación del establecimiento y da mil pesos

anuales para arriendo de casa ínterin se levanta un edificio propio
en el sitio municipal. Esta anualidad debe aceptarse, en mi opi

nión, para ayuda de los gastos del establecimiento, sin especificar

que sea para una locación, porque bien puede suceder que ob

tenga mas tarde el Instituo una casa propia, y esos mil pesos

puedan entonces aplicarse a otras necesidades premiosas de la ins

trucción, que es el espíritu de la Ilustre Municipalidad.
Estando penetrado del empeño que VS. y el señor Presidente

tienen en fundar en esta ciudad un establecimiento completo y en

grande escala, creo inútil recomendar al Supremo Cobierno, se

sirva presentar a la próxima lejislatura un proyecto-por el cual

se autorice al ejecutivo a emplear hasta la cantidad de $30,000 en

los gastos que exija un dedificio de vastas dimensiones donde de

ba funcionar el Instituto.

Como un medio de protección y arbitrio de rentas, es de espe

rar que el Supremo Cobierno decrete en favor del Instituto de

Valparaiso diez becas, que es la tercera parte de las concedidas

al Instltuto.Nacional por el decreto de 9 de enero de 1838, y cin

co medias-becas gratuitas. En ellas serán preferidos los.jóvenes

pobres de los departamentos fuera de Valparaíso; los hijos huér-
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fanos de funcionarios públicos que se hallen en inclijencía; los

cursantes internos, medio-pupilos o estemos que el rector del Ins

tituto propusiere al Cobierno como acreedores a una beca por sus

talentos, aplicación y falta de recursos.

Teniendo en vista la estension de los estudios de este Instituto

y las circunstancias peculiares de esta localidad, propongo a VS.

el siguiente plan de sueldos para el personal profesional, escep-

tuando el del servicio doméstico que no es de mi competencia

proponer.

Empleados. Sueldo anual.

Rector $ 2000

Ministro 1200

Cuatro profesores de humanidades, cada uno ,
800

Un profesor para ramos especiales de comercio 700

Un auxiliar de humanidades 500

Un profesor de matemáticas preparatorias 600

Otro de id. superiores 800

Un profesor de ingles y de francés 600

Un id. de alemán 300

Un profesor de relijion que hará las veces de capellán

del Instituto 300

Dos inspectores de internos, cada uno 400

Dos inspectores, uno de externos y otro de medio-pupi

los, cada uno 300

Es consiguiente que los exámenes que se rindan en el Instituto

de Valparaiso sirvan para optar grados universitarios.

Por último, en cuanto al reglamento interior, propongo a VS.

que se adopte el decretado para el Instituto Nacional en 20 de

diciembre de 1843, debiendo anotarse, durante el primer año, y

presentarse al Supremo Cobierno por el Eector al fin de ese año,
las reformas apropiarlas a este Instituto, y en vista de ellas se

deberán hacer al reglamento espresado las modificaciones que se

juzguen mas convenientes. En materia de reglamentos, solo la

práctica puede acertar; por eso me abstengo do hacer, a priori,
uno especial, aunque fuese calcado sobre el reglamento querije en

el Instituto Nacional.

En cuanto a la casa donde interinamente deba fundarse el esta

blecimiento, tengo la satisfacción de informar a VS. que el K. P.

Provincial de la Merced se ha prestado gustoso a proporcionar al

Instituto dos espaciosos claustros adyacentes al convento de Mer-

cedarios de esta ciudad; y ademas que he pasado a esos claustros



584 REVISTA DE SUD-AMERICA.

con el injeniero que VS. comisionó, y habiendo recorrido los edi

ficios, hemos visto que, haciendo en estos algunas modificaciones

que el nuevo establecimiento exije, se puede dar cabida en esos

claustros de 150 a 200 alumnos internos, medio-pupilos y ester-

nos. Es cuanto tengo el honor de informar a VS. sobre este parti
cular.—Dios guarde a VS.—Jacinto Chacón.

Hé aquí ahora el decreto de fundación del Instituto de Val

paraiso.

Valparaiso, marzo 22 de 1862.

Considerando que la importancia de esta ciudad, tanto por su

comercio y población como por su cultura, reclama con urjencia
la planteacion de un establecimiento de educación en que puedan
hacerse los estudios preparatorios necesarios a cualquiera profesión
científica y aquellos especiales mas en armonía con el carácter de

la localidad,
He venido en acordar y decreto :

Artículo 1.° Créase en la ciudad de Valparaiso un estableci

miento de educación que llevará el nombre de "Liceo de Val

paraiso."
Art. 2.° Se establecen en él, bajo el mismo plan del Instituto

Nacional, los cursos que a continuación se espresan :^-de huma

nidades, de matemáticas, aplicadas a las profesiones de injenieros

jeógrafos y arquitectos, y de comercio.

El curso de comercio comprenderá los ramos del de humanida

des, escepto el latin, y ademas los idiomas francés, ingles y ale

mán ; jeografia comercial o de las producciones y mercados ; ele

mentos de química jeneral o inorgánica, de física, de mecánica

industrial y dibujo de máquinas; sistema de pesos, medidas y

monedas ; teoría y práctica déla contabilidad; matemáticas ele

mentales aplicadas al comercio; estadística comercial chilena;

derecho mercantil, administrativo, de jentes y constitucional, y

economia política.
Art. 3.° El plan de estudios que deba observarse en el curso

especial de comercio será propuesto oportunamente al gobierno

por el director del establecimiento para
su examen y aprobación.

Art. 4.° Habrá en el Liceo alumnos internos, medio-pupilos y
estemos. Los primeros pagarán anualmente una pensión decien

to ochenta pesos; los segundos de ciento veinte y los terceros de

veinte y cinco, todos por semestres anticipados. Tanto los inter

nos como los medio-pupilos abonarán semestralmente dos pesos

para reposición de útiles de comedor.

Art. 5.° Los hijos de padres pobres serán admitidos gratuita
mente en calidad de estemos. Los que creyeren tener derecho a

este privilejio, presentarán los justificativos al Eector, quien los
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calificará, pudiendo los interesados, en caso de denegación, apelar
al Intendente de la provincia.
Art. 6.° Habrá en el Liceo los empleados siguientes:
Un Eector con obligación de hacer una clase científica, con el

sueldo de dos mil pesos anuales.

Un Vice-Eector, con obligación de hacer una clase, con mil

quinientos pesos al año.
Seis profesores de humanidades con ochocientos pesos anuales

cada uno.

Un profesor de matemáticas elementales de aplicación al co

mercio, teneduría de libros y correspondencia comercial, con el

sueldo de setecientos pesos al año.

Un profesor de matemáticas preparatorias con seiscientos pesos
al año.

Uno de matemáticas superiores con un sueldo anual de ocho

cientos pesos.

Uno de caligrafía y dibujo con cuatrocientos pesos anuales.

Un profesor de ingles, otro de francés y otro de alemán con el

sueldo de trescientos pesos anuales cada uno.

Un profesor de relijion y capellán del establecimiento con tres

cientos pesos anuales.

Dos inspectores de internos con el sueldo anual de cuatrocien

tos pesos cada uno.

Un inspector de esteraos con trescientos pesos al año.

Uno de medio-pupilos con cargo de tesorero, con la renta anual
de seiscientos pesos.

El servicio doméstico constará de un mayordomo con el sueldo

anual de trescientos pesos.
Un portero con ciento veinte pesos al año.

Un ropero con ciento cuarenta y cuatro, un cocinero con dos

cientos cincuenta, un ayudante de cocina con ochenta y cuatro y
cuatro sirvientes con ciento veinte pesos anuales cada uno.

Art. Y.° En cuanto a los profesores que deban tener a su cargo
la enseñanza de los demás ramos especiales que se relacionan en

este decreto, oportunamente serán designados por el gobierno,
asi como su competente dotación.

Art. 8.° El reglamento interior del Liceo será por ahora el del

Instituto Nacional, debiendo el Eector proponer al gobierno para
su examen y aprobación todas aquellas modificaciones que la

práctica aconseje.
Art. 9.° Los exámenes que los alumnos del Liceo rindieren en

él serán válidos para obtener grados universitarios.
Art. 10. Para la formación del presupuesto anual de las entra

das y gastos del Liceo, se observará lo prescripto en el decreto de
31 de diciembre de 1856.

Art. 11. El inspector tesorero rendirá una fianza a satisfacción
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del Intendente de la provincia, equivalente a dos años de su

sueldo.

Eefréndese, tómese razón y comuniqúese.
Pérez. - -

Manuel Alcalde.

Vemos con satisfacción que el Supremo Cobierno ha adoptado
casi en su totalidad las indicaciones del precedente informe, y que

Valparaiso puede ya contar con un instituto comercial en la ma

yor escala posible. Nos complacemos por ello en dar las gracias, a

nombre del pais, a la ilustrada administración que nos rije.
Jacinto Chacón.

poesías.

En un periódico español encontramos las siguientes produccio

nes del aventajado poeta chileno don Cuillermo Blest Cana que

esperamos serán bien acojidas por nuestros lectores.

ESPERANZA.

Espera, hermana, espera,
—

Allá en las tardes del ardiente estio

Dice la flor al aura lisonjera-

No desmayes, hermana ;

Fresca y radiante gota de roció

Yo con "la aurora te traeré mañana.

Y la flor mustia, con serena frente

Mira morir el sol en Occidente:

Espera,
—al desvalido

Dice la voz de Dios;
—enjuga el llanto;

Sofoca entre los labios tu jemido ;
-

Ruega Todo lo alcanza

El ruego : y yo desde mi trono santo

Te enviaré como alivio una esperanza.

Y olvidando el mortal su amargo duelo

Alza los ojos y contempla el cielo.
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Una boca querida
También me dijo—Espera, en el momento

Inolvidable y cruel de la partida:

Espera ; tu amargura

Sabrá calmar el amoroso acento

De un alma que comprende tu ternura.

Y no me quejo ; mas ¡ dolor tirano !

Espero siempre, pero espero en vano.

EN UN BOSQUE.

¿ Por qué la paz tranquila de este sitio

No está en mi corazón ? El alma mia

¿Ha de ser siempre como mar bravia

Presa de desolante tempestad ?

¿ Siempre entre escollos vagaré perdido ?

¿ Jamás mi nave llegará a la playa
Hasta que rota y desvelada vaya

A hundirse en la sombría eternidad ?

CANCIÓN.

Parto, amiga ; el torbellino

De mi bárbaro destino

Hoi me lleva a otra rejion.

Desterrado de tu lado

Me separo y no me quejo

Aunque dejo el corazón.

Hoi corona de martirio

Ciñe a mi sien el delirio

De mi ardiente, fiel pasión.
Mi lamento lleve el viento

Y te diga que te adora

Y te llora el corazón.

Para siempre ¡oh Dios I te pierdo;
Pero dulce tu recuerdo

Guardaré en la proscripción.
Pura estrella, siempre bella,

Tú serás, y si me alejo

¡ Ay ! te dejo el corazón.
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LAMENTO.

Son los placeres de amor

¡ Ay ! harto frájiles cosas ;

Soplo del aura en las rosas ;

Aurora de corto albor.

¿ Qué guardamos de tu gloria

Y dulzura soberana ?

Bien .poco: una sombra vana,

■Una idea, una memoria.

Va olvidando el corazón,

Mientra el tiempo va pasando

Y con sus alas borrando

Las huellas de la ilusión.

Amor, tu delirio fuera

Creado solo para el cielo,

No para pechos de hielo

Y corazones de cera.

AL PARTIR.

Parto, mi amiga ! Lejos

Me lleva mi destino.

Trémulo el labio apenas

Decirte puede adiós.

Me lleva de mi suerte

El raudo torbellino,

Cual hoja desprendida

Que arrastra el aquilón.

Me pides un acento

IDecirte qué podria,
Cuando palpita opreso

Mi pobre corazón?

Cantar pretendo én vano ;

No puedo, amiga mia,

En tan supremo instante

Sino decirte : —Adiós !

¡MURIÓ!

¡ Murió ! De amor fué víctima.

¡ Tan bella, tan galana !

Sobre su frente anjélica

Pintábase el candor.
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Flor que tronchara el ábrego

En su primer mañana ;

Hermana de los ánjeles

Va al lado del Creador.

Pusieron ¡ ay ! mil bárbaros

Y crueles sinsabores

Junto a su cuna el túmulo

¡ Amor ! ¡ funesto amor !

¡La tumba de esa víctima

Ornen modestas flores

Regadas por las lágrimas

Sinceras del dolor I

EL PRIMER BESO.

Recuerdos de aquella edad

De inocencia y de candor,

No turbéis la soledad

De mis noches de dolor ;

Pasad, pasad,
Recuerdos de aquella edad.

Mi prima era mui bonita !

Yo no sé por qué razón

Al recordarlo palpita
Con violencia el corazón.

Era, es cierto, tan bonita,

Tan jentil, tan seductora,

Que al pensar en ello ahora

Algo, como una ilusión,

Aquí en el pecho se ajita,
Y hasta mi fría razón

Me dice era mui bonita I

Ella, como yo, contaba -

Catorce años, me parece ';

Mas, mi tia aseguraba

Que eran" solamente trece '•

Los que mi prima contaba.

Dejo a mi tia esa. gloria ;

Pues mi prima en mi memoria,

Jamás, jamás envejece,
Y siempre está como estaba

Cuando, según me parece,

Ya sus catorce contaba.
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¡ Cuántas horas, cuantas horas,
De dicha pasé a su lado !

¡ Pasamos cuántas auroras

Los dos corriendo en el prado

Lijeros como esas horas !

¿ Nos amábamos ? lo ignoro :

Solo sé lo que hoi deploro,
Lo que jamás he olvidado,

Que en pláticas seductoras

Cuando me hallaba a su lado

Se me dormían las horas.

Del como la di yo un beso

Es peregrina la historia:

Hasta ahora, lo confieso, .

Con placer hago memoria

Del cómo la di yo un beso.

Un dia, solos los dos

Cual la pareja de Dios

Cuya inocencia es notoria,

Nos fuimos a un bosque espeso ;

Y allí comenzó la historia

Del cómo la di yo un beso.

Crecía una hermosa flor

Cerca de un despeñadero ;

Mirándola con amor

Ella me dijo:
"

¡ Me muero,

Me muero por esa flor !
"

Yo a cojerla me lancé;

Mas faltó tierra a mi pié.

Ella, un grito lastimero

Dando llena de terror,

Corrió hasta el despeñadero.....
Y yo me alcé con la flor.

Dos lágrimas de alegria
Surcaron su rostro bello,

Y diciendo
"

[Vida mia !
"

Me echó los brazos al cuello

Con infantil alegria.

Fuego y hielo sentí yo

Que por mis venas corrió:

Y no sé cómo fué aquello

Pero un beso nos unia

Dejando en su rostro bello

Dos lágrimas de alegria.
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Después revoltoso mar

Es nuestra pobre existencia ;

Yo me tuve que ausentar,

Y aquella flor de inocencia

Quedó a la orilla del mar.

Del mundo entre los engaños

He vivido muchos años,

Y a pesar de mi esperiencia
Suelo a veces esclamar :

"

La dicha de mi existencia

Quedó a la orilla del mar."

Recuerdos de aquella! edad

De inocencia y de candor,

Alegrad la soledad

De mis noches de dolor :

Llegad, llegad
Recuerdos de aquella edad.

FILOSOFÍA.

Ayer me vi una cana en la cabeza.

(Por cierto, estuve triste todo el dia.)

Cano y calvo, me dije, malo empieza;
Esta precoz señal de la edad fria

Me anuncia que, en lugar de una belleza,

Debo buscarte a tí, filosofía :

Tus severas doctrinas, el vacio

Que siento llenarán del pecho mió.

Hoi con tal pensamiento disipando
Fuese mi pena. Al fin con el sombrero

A la nevada huéspeda ocultando

Fué ponerme en la calle lo primero.

Después, en serias cosas meditando,
* Llegué a la casa de alguien a quien quiero,
Y allí Tan linda estaba que, a fémia,
Vale mucho estudiar filosofía.

A

Cuando se duerme el aura

Entre las bellas flores,
Y en pálidos fulgores

Extínguese la luz,
Y que en tu mano apoyas
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Tu frente, silenciosa,

Quisiera, niña hermosa,
Ser lo que piensas tú.

Cuando del sol perdidos
Los últimos destellos

Fijas tus ojos bellos

En el sereno azul,

Y "buscas una antorcha

Mas plácida y mas bella,

Quisiera ser la estrella

En que te fijas tú.

Cuando paseando a orillas

Del lento Manzanares,

Escuchas los cantares

Que arrullan su quietud.
Y encuentras en sus sones

Palabras y sentido,

Quisiera ser el ruido

Con que te aduermes tú.

Cuando aladas visiones

En torno de tu lecho

Hacen latir tu pecho
Con plácida inquietud.

Y en quiméricos sueños

Tu mente se recrea,

Quisiera ser la idea

En que te gozas tú.

Y cuando abras un dia

Tu pecho a los amores,

Como las bellas flores

Su cáliz a la luz.

Y un corazón amanté

Demandes anhelosa

Quisiera, niña hermosa,

Ser el que busques tú,

EL RUISEÑOR.

Al sefior don José Selgas y. Carrasco.

Temblando de casto amor,

Un dia el aura galana,

Llevó a una tierra lejana

Los cantos de un ruiseñor.
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Allí una ave mui oscura

Escuchando sus cantares,

Sufría con sus pesares,

Gozaba con su ventura.

Y hasta sus propios dolores

Olvidaba en su contento,

Por escuchar el acento

De aquel cantor de las flores..

Después con fiero rujido
Los huracanes bramaron,

Y al ave oscura arrojaron
De su humilde, caro nido.

Y atravesando los mares,

Herida acaso de muerte,

La trajo un dia su suerte

A orillas del Manzanares.

Allí a su cantor buscaba

Para escucharle mejor ;

¡Pero el pobre ruiseñor

En vez de cantar, lloraba !

Porque del nido de flores

Que formara con afán,
Le arrebató el huracán

El fruto de sus amores.

Y era su dolor tan santo,
Tan justo, tan sin consuelo,

Que el ave oscura en su duelo

Hasta le ocultó su llanto.

Y no sabiendo cantar

Le dijo a el aura mas pura :

"

¡ Decidle que en su amargura

Yo le acompaño a llorar I
"

Guillermo Blest Gana.

Madrid—1862.

—
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■ fri—> %■■■* —< : —,

38



594 REVISTA DE SUD-AMERICA.

BIOGRAFÍAS de americanos.

DOI IAIUEL VICUÑA.

PRIMER ARZOBISPO DE SANTIAGO.

Subiendo al sagrado altar dio gloria
a la vestidura de santidad, y cuidó de

su pueblo y le libró de la perdición.
(Eclesiast., cap. 50, vers. 12 y 4.)

No hai una idea mas consoladora para la humanidad, ni que

tenga una tendencia tan directa con sus inmensas aspiraciones,
como la consideración de la dignidad a que ella misma puede
elevarse por el ejercicio constante de la virtud. ¡ Con qué interés

no leemos u oimos referir los diferentes rasgos de bondad, de be- .

nevolencia, de magnanimidad, que se encuentran esparcidos en

la historia, y cuánto placer hallamos en admirarlos ! Pero si

acontece que estos diversos rasgos se ven reunidos en una misma

persona formando aquel conjunto armonioso y perfecto que cons

tituye los verdaderos héroes del cristianismo, si el objeto sobre

quien han recaido tantos dones del cielo nos es conocido y en

cierto modo nos pertenece, entonces la admiración se convierte en

entusiasmo, nos apropiamos su gloria, queremos conocerle en de

talle y estudiar, por decirlo así, este modelo que la Divina Pro

videncia se ha dignado presentarnos. Por otra parte, al conside

rar que estas mismas virtudes
han crecido y se han perfeccionado

bajo el influjo de la relijion, la fé parece tomar a nuestros ojos

mayores grados de certeza, la esperanza se afirma en el alma,

y comunicándole nuevos consuelos le da un aliento jeneroso para

continuar con constancia la dolorosa prueba de la vida. A estas

reflexiones nos conduce naturalmente la venerada memoria de

nuestro primer Arzobispo, el señor don Manuel Vicuña, cuya in

teresante vida nos proponemos bosquejar. Vamos a tratar de un

santo, y por lo mismo no deberá estrañarse el lenguaje que em-
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picaremos ni el jiro que tomarán muchas veces nuestras ideas.

Los lectores de estas biografías van a trasladarse de las escenas

tumultuosas de la guerra, de las estratejias de la política y de la

encarnizada lucha de las pasiones humanas, a la consideración

del animado pero suave panorama de las virtudes evanjélicas, to

cando con su perfección al heroísmo, y a la soledad de una alma

privilejiada, que se depura y santifica, bajo las benignas influen

cias del espíritu de la relijion. Estamos seguros de que nada per

derán en el cambio; y entre tanto, guiados siempre por la verdad,
invocaremos nuestros recuerdos y dejaremos correr la pluma en

un asunto no menos honroso para Chile, que dulce y grato a

nuestro corazón.

Nació el limo, señor don Manuel Vicuña en la ciudad de

Santiago el 20 de abril de 1778 de una noble y distinguida fa

milia, siendo sus padres el señor don Francisco Vicuña y la seño

ra doña Carmen Larrain y Salas. La belleza, ele su rostro y una

dulzura particular de fisonomía trasmitida por su virtuosa madre

parecieron anunciar desde su nacimiento las estraordinarias gra
cias con que le previno el cielo. Aun no contaba seis años, cuan

do perdió a su madre, y entonces sucedió una cosa digna de no

tarse y que le caracteriza perfectamente, porque sabedur el sensi

ble niño de su desgracia fué tal la esplosion de su dolor, que
alarmados sus deudos no sabían qué hacer para consolarle ; pero
en medio de sus llantos, se le vio quedar repentinamente sereno

y como sorprendido por alguna idea nueva. Preguntáronle la

causa y respondió: "Me ha venido al pensamiento que siendo mi

madre tan buena como era, debe estar ahora en el cielo y por eso

no quiero llorarla mas." Así se preludiaban en aquella alma

inocente el imperio de la fé y el saludable fruto de las ideas sobre

naturales. Hasta los juegos de su infancia presajiaron su vocación

apostólica, teniendo particular gusto en reunir en su casa niños,
a quienes hacia lleno de fervor pláticas y sermones. Desarrollá

base con la edad en él la inclinación a la piedad y al estudio, por
lo cual su padre, que habia puesto particular esmero en su pri
mera educación, apenas tuvo la edad correspondiente, le puso en

el colejio convictorio de San Carlos, donde en breve tiempo termi

nó la reducida carrera de estudios que se cursaba entonces hasta

recibir el grado de bachiller en sagrada teolojia. Su recojimiento,
su modestia, y la regularidad de su conducta, le atrajeron desde

luego el respeto de todos sus colegas, y su ejemplar devoción
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fortificada con el uso frecuente de los sacramentos fué .sin duda

una éjida poderosa contra la tempestad de las pasiones. Descono

ció totalmente los entretenimientos juveniles; pero supo herma

nar esta estremada rijidez con unos modales tan dulces y tan

atractiva franqueza, que desde entonces echaron raices entre él y

sus compañeros aquellas tiernas amistades que tan útiles le fue

ron en lo sucesivo para sus piadosos designios, y que supo conser

var mientras vivió. El estudio y el retiro formaban sus delicias,

y de tal modo vivía desprendido délo terreno que se negó con

obstinación a recibir el grado de doctor en teolojia, bien sea por

que temiese hallar en este acto algún oculto lazo para su amor

propio juvenil, o porque creyese que un corazón lleno de Dios de

bia ser superior a toda gloria mundana.

Convencido de que el cielo le habia escojido para sí, abrazó el

estado eclesiástico, siendo tal el ascendiente de su fervor, que mu

chos amigos suyos siguieron su ejemplo, resueltos a consagrarse

al ministerio apostólico a que le conocían tan decidida inclinación.

Con el nuevo estado creció su devoción a tal punto, que no era

posible verle sin sentirse penetrado de respeto a su persona. Des

de luego se advertía en la espresion de su rostro una mezcla sin

gular de dignidad, de modestia y de emoción, que parecía revelar

la existencia de un pensamiento grave y tierno, que predominaba

en su mente sobre todos los demás ; y que siempre en la presencia

de su Dios sentía por él como los serafines tanta reverencia como

amor. Cuando celebraba el sacrificio de la misa, se veian correr

de sus ojos devotas lágrimas, y el involuntario temblor de sus

manos a la elevación de la sagrada víctima, atestiguaba la fé viva

de, que estaba penetrada su alma. Empero todas estas estraordi-

narias gracias tenían un centro determinado y le inspiraban una

pasión ardiente y jenerosá que vivificaba toda su existencia: el

celo por la gloria de Dios y la salvación de sus prójimos.

La estinguida compañía de Jesús habia dejado en Chile un va

cio inmenso, y al mismo tiempo una memoria de bendición que

los años no podían borrar. Su templo abandonado, iba a reducirse

a escombros. Los habitantes del campo ya no escuchaban la voz

de sus misioneros, ni rodeaban estos hombres de Dios el lecho del

moribundo para darle los últimos consuelos. La estension de

nuestras parroquias, aumentando las atenciones de los curas, no

les dejaba tiempo suficiente para vacar
a la instrucción del pueblo

a medida de sus necesidades ; y en fin' las nuevas ideas que pre-
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paraban la revolución, exaltando las cabezas, eran un objeto

constante de distracción que no permitía fijarse en nada concer

niente a la piedad y mejora de las costumbres. El señor Vicuña

sintió, no solo el deseo, sino también la fuerza de remediar estos

males. Tomar a su cargo un curato, dirijir un cierto número de

almas, habria sido en algún modo estrecharse y poner límites a

un celo que no los conocía. Emulo de los enviados del Señor,
salió por los campos y villas en compañía de otros jóvenes sacer

dotes a repartirla divina palabra, y Dios derramó con liberali

dad sus bendiciones sobre estos primeros ensayos de su celo. To

mó bajo su protección la iglesia déla Compañía con el título de

su capellán, y en poco tiempo, merced a la cooperación de otras

personas piadosas, la puso en un regular estado de aseo y de de

cencia, estableciendo en ella varias distribuciones y prácticas en

que se atendía no menos a la instrucción relijiosa, que a mante

ner viva la preciosa llama de la devoción en ¡os corazones de los

fieles. Los jóvenes sacerdotes asistian constantemente en esta

iglesia al confesionario, al pulpito, y a las conferencias sobre pun
tos de moral y otras materias análogas a su profesión. No con

tento con haber establecido las misiones dos veces por año en la

Compañía, salió a darlas por los estramuros de la ciudad, bus

cando a ejemplo del Divino Maestro a los pobres y miserables, y
parece que aun resuenan los acentos de su voz penetrante en la

plazuela de San Lázaro y otros sitios de esta capital donde recor

damos haberle oído muchas veces en los primeros años de nuestra

infancia, recibiendo de sus palabras de fuego impresiones relijio
sas que no se borrarán jamas.
Habíale dotado la naturaleza de un órgano de voz puro, lleno,

sonoro y flexible, y reunía a una pronunciación perfecta, un len

guaje limpio y correcto. Familiarizado con las santas escrituras

habíase apropiado en cierto modo su estilo ; y menos se ocupaba
de citar los testos, que se servia como sin pensarlo de aquellos
vivos coloridos y aquellos jiros elevados

y majestuosos de que
tanto abundan los sagrados libros. Si reprendia los vicios, si

anunciaba los terribles castigos de la justicia divina, era con la

voz tremenda de Isaías o los lúgubres acentos de Jeremías. Si

hablaba del último día del mundo, parecía escuchar como San

Jerónimo el sonido de la terrible trompeta. Si era la eternidad

el tema de su discurso, a todos sus oyentes agoviaba la inmensi
dad de este pensamiento sublime. Pero si excitaba a los pecado-
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res al arrepentimiento y a la penitencia, era entonces el buen

pastor corriendo por los amenos campos de la misericordia del

Señor en pos de la oveja perdida, y empleando para llamarla vo

ces tan dulces como las sentidas quejas de la esposa, o los melo

diosos acentos del rei profeta. Al opinar de este modo nosotros

seguimos nuestro propio juicio formado por las impresiones que
en diversos tiempos hemos recibido; pero cualquiera que sea el

concepto que una severa crítica haga de las prendas oratorias del

arzobispo, no vacilaremos un momento en colocarle entre los bue

nos oradores cristianos, menos aun por las dotes ya mencionadas,

que por aquella unción divina que acompañaba sus palabras y el

ascendiente supremo que ellas ejercían sobre los corazones; y en

efecto, ¿cómo habian de ser débiles los argumentos que partían

de una convicción tan íntima, ni opaco y tenue el colorido de sus

pensamientos, siendo sus emociones ta,n vivas y tan profundas?

Y ¿podrían recibirse con indiferencia las amonestaciones del sa

cerdote santo, cuyo pecho transparente, por decirlo así, nos des

cubría su ardiente caridad, y cuya vida ejemplar era una noble y

segura garantía de la sinceridad de sus palabras? Convengamos,

pues, en que elejido por el cielo para apóstol de la iglesia chilena,

él mismo le habia concedido en alto grado, el don de conmover,

de persuadir y de inspirar. Pero volvamos a tomar el hilo de

nuestra interrumpida narración.

Los acontecimientos funestos de los años 1814 y 1815 en nues

tro pais, son tan conocidos, que nadie deberá ignorar fué aquel

un tiempo de prueba para los habitantes de Chile, hechos el

blanco del odio de sus opresores. No emprenderemos analizar los

sentimientos patrióticos que sin duda alguna habia en el corazón

del señor Vicuña, aunque embalsamados por su caridad; pero re

cordamos mui especialmente que penetrado de celo por el bien de

las almas y deseando -por otra parte alijerar los sufrimientos de

sus compatriotas, una de las noches de la misión de la Compañía,

convidó para el dia siguiente a su auditorio anunciando que la

materia del sermón seria mui importante. Llenóse con efecto el

templo, y entonces pronunció un escelente discurso sobre el per-

don de las ofensas con tal fuerza y unción, que arrancó lágri

mas a todo el concurso, saliendo de allí unos arrepentidos de

sus malos procederes y otros -dando mil bendiciones al que ar

mado solo de las verdades relijiosas, osaba levantar la voz en

medio de los gritos de la persecución, y demandar en nombre
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del Dios de paz el consuelo para sus oprimidos hermanos.

No es menos digno de recuerdo otro rasgo de caridad de nues

tro arzobispo. Concluida la acción gloriosa de Maipo que afianzó

nuestra independencia, dispuso el gobierno se trasladasen los he

ridos del campo de batalla al hospital de San Borja, para que
allí recibiesen, la asistencia que requeria su situación. Verificóse

con prontitud, y dos mil y tantos hombres, inclusos los prisione
ros fueron trasportados en el estado mas deplorable, hallándose

el hospital desprovisto de recursos para tan crecido número de

dolientes. Fué necesario apelar a la caridad pública, y al mo

mento se colectaron ausilios en abundancia para los pobres guer
reros. Las señoras, sobre todo, manifestaron en esta ocasión su

tierna sensibilidad, presentándose ellas mismas, para curar y ser

vir a los enfermos; pero el que las presidia en estas obras de ca

ridad, animándolas con sus dulces palabras y con sus edificantes

ejemplos, era el señor Vicuña. Ora se le veia junto al lecho del

moribundo, oyendo su confesión y encaminando su alma al cielo,
ora ministrando a otros el alimento por sus manos; ora a ejemplo
de Fenelon ayudaba a vendar las heridas de un veterano, o bien

como otro Javier descendia en su ayuda a los mas abatidos mi

nisterios. Esta clase de actos tan conformes a su estremada hu

mildad eran familiares al señor Vicuña desde sus mas tiernos

años, y era fácil conocerlo en la brevedad y gusto con que los

desempeñaba. Así este árbol plantado a la corriente de las aguas,
daba sus frutos según las sazones y los tiempos, y a medida de

las necesidades. Pero aun le quedaba mucho que hacer en los

designios' ele la divina Providencia.

El torrente de irrelijion que inundó la Europa a fines del siglo
pasado habia salido de madre y sus impuros raudales penetraban
hasta en nuestro Chile, este suelo vírjen, cuyos habitadores llenos

por la mayor parte de una fé pura y sencilla no hubieran imajina
do algunos años antes que hubiese hombre bastante atrevido para
atacar de frente los fundamentos de nuestra creencia. Oyéronse
con asombro proposiciones impías. Viéronse aparecer una multi

tud de libros perniciosos, y los nombres de ciertos autores, por
desgracia célebres, eran repetidos con entusiasmo por la juventud
alucinada o por¿, aquellos hombres que aspirando al concepto de

sabios, despreciaban lo que no conocían, y pretendiendo trabajar
por la dicha del jénero humano, ahondaban el abismo de infelici

dad en que iban a precipitarse para siempre. Por otra, parte la
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escena tumultuosa de los negocios políticos, conmoviendo tedas

las pasiones y relajando los vínculos de la sociedad, amenazaba

con el olvido de Dios y la total corrupción de las costumbres. Es

fácil comprender lo que debió sufrir el alma relijiosa de nuestro

digno sacerdote en esta peligrosa crisis. ¡ Cuántas noches pasaría
ante las aras santas implorando el remedio para tan graves ma

les ! Cuántas lágrimos derramaría en la presencia del Señor ! Al

fin debió ser oido; lo cierto es que la caridad y la prudencia le

inspiraron de consuno un proyecto, que no tardó en realizar, y de

cuyo acierto son buenos testigos los felices resultados que hemos

visto.

Las exijencias de la guerra habian obligado al gobierno a ocu

par en otros destinos la antigua casa de ejercicios de la Ollería, y
su falta consternaba a la parte piadosa de los habitantes de San

tiago. El señor Vicuña, heredero de un injente patrimonio, resol

vió emplear una porción considerable de él en la construcción de

una casa de ejercicios, a fin de poner un dique a los males que de

otro modo no le era dado remediar. Allí se retiró a vivir no can

sándose jamas de repartir la palabra del Señor y trabajando de

un modo poco notable a los ojos del mundo, pero ciertamente mui

eficaz, en la reacción de los buenos principios y en el triunfo de

la fé.

Los observadores lijeros no ven por lo común en los ejercicios
sino una práctica piadosa, reducida cuando mas a excitar en los

ánimos débiles ciertas impresiones de temor que se disipan fácil

mente y que no producen ningún efecto sólido ni útil. ¡Pero

cuánto se engañan! Atraer fuertemente la voluntad hacia el bien

por los móviles poderosos de la razón y las verdades reveladas, es

y ha sido siempre el objeto esclusivo de los ejercicios. Un padre

de la iglesia decia, que era mejor ver nuestras propias faltas que

todas las maravillas del universo; y los mas grandes filósofos y

moralistas de todos los tiempos han convenido en el fondo de esta

idea. Ahora preguntaremos nosotros, ¿la esposa, la madre ante

cuyos ojos se ha desplegado el cuadro de la eternidad, y que du

rante ocho dias ha oido eficaces exhortaciones sobre la importan

cia de unos deberes que talvez desconocía, no volverá a sus hoga

res mas solícita por la educación de sus hijos y la moralidad de

toda su familia? El joven ¿no se apartará de sus malas compañías;

la doncella no dejará sus libros peligrosos: y en fin las jentes de

cualquiera clase y estado no sacarán alguna impresión saludable,
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alguna resolución que influya en su ventura y la de la sociedad?

Ademas ¿quién no ha sentido alguna vez la necesidad de detener

se en la carrera de la vida para sondear las inclinaciones de su

corazón, y echar una ojeada sobre su conducta, a fin de nivelarla

con aquella pauta eterna que Dios ha puesto dentro de nosotros

mismos? ¿Quién no suspira por alijerarse del peso del remordi

miento, o por lo menos, del de los cuidados que le sitian por to

das partes en el torbellino del mundo? T ¿habrá medios mas

adecuados, ni mas felices para llenar estos objetos, que los ofreci

dos por una relijion que bendice las lágrimas, y convida a los que

están cargados y fatigados para aliviarlos en sus trabajos y alen

tarlos con sus consuelos? Pero dejando aparte los raciocinios,

¿cuántas restituciones hechas, cuántos odios estinguidos, cuántas

injusticias reparadas no hemos visto a consecuencia de los ejerci
cios? Perdónesenos por tanto la breve apolojia que hemos hecho

de una institución tan estrechamente ligada con la vida del ilustre

arzobispo que consagrado durante veinte y seis años a este piadoso

ejercicio se habia adquirido por él, aun antes de ascender al epis

copado, el título honroso de padre espiritual y maestro de todo el

pueblo chileno.

La espatriaeíon del Iltmo. señor don José Santiago Bodriguez
acaecida en 1826, habia dejado sin pastor nuestra iglesia y los

resortes de la administración no marchaban tan espeditos que no

presentasen algunas dificultades y dudas a las conciencias timora

tas. Llegó el conocimiento de estos sucesos al sumo pontífice
León XII, que orientado ademas de las esclarecidas prendas del

señor Vicuña, juzgó conveniente nombrarle obispo de Ceran y vi

cario apostólico de esta santa iglesia. Todo Chile aplaudió con

entusiasmo una elección que galardonando el mérito prometía al

mismo tiempo los mas felices resultados. Solo el señor Vicuña la

reprobó en términos que casi se rindió al peso de su dolor. Des

confiando modestamente de sus aptitudes para cargo de tanta res

ponsabilidad, lo habria renunciado gustoso, si las instancias de

sus deudos y amigos, y los votos de un pueblo que le adoraba no

le hubiesen obligado a reconocer la voluntad del cielo. El 21 de

marzo de 1830, fué ascendido a la augusta dignidad del episcopa
do, no cesando de dar en todo el curso de su vida, pruebas irre

fragables de la acertada elección de Su Santidad.

La esplosion de la guerra civil se hizo sentir en el mismo año

con el mayor estrépito y estuvo cerca de envolver .en sangre toda
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la república. La familia del obispo arrostraba en esta terrible

lucha los mas serios compromisos ; mas no por eso se desmintió

en lo menor su prudente manejo, ni aquella santa imparcialidad

que no le dejaba ver en las diferentes facciones que se ajitaban

otra cosa que su amado rebaño por el que imploraba incesante

mente el bien inestimable de la paz. Querido y respetado de todos

los partidos, ni la persecución ni la calumnia osaron turbar su

reposo. Hasta la última clase del pueblo dio en aquellos aciagos

dias una prueba de la veneración que le profesaba. Habiéndose

dirijido a la casa de San José, que era entonces la de su habita

ción, una partida de forajidos y jente armada con el objeto de apo

derarse de los bienes de algunas personas a quienes su ilustrísima

habia dado hospitalidad, golpeaban reciamente la puerta y dispa

rando sus fusiles amenazaban derribarla. Consternadas las jentes

que estaban dentro, no sabían qué hacerse ni adonde huir. Solo

el señor obispo conservó en aquel lance su acostumbrada sereni

dad, y desoyendo las súplicas de los que intentaban detenerle,

revestido de sus ropas episcopales se adelantó a la puerta que hi

zo abrir inmediatamente, y dirijiéndose a la multitud, les habló

con tal autoridad, que confundidos los malvados, no solo abando

naron su criminal designio, sino que arrodillados muchos de ellos

le pidieron su bendición.

Suscitáronse poco después en el cabildo eclesiástico algunas

dudas sobre la estension de las facultades del señor obispo. Sin

tiólo su ilustrísima en estremo ; pero tan ajeno de personalidades

como de injustas y exajeradas pretensiones, en breve se vieron

sofocados estos jérmenes de discordia, a efecto no menos de su

sino-ular prudencia, que del amor que le profesaban aquellos mis

mos eclesiásticos, que teniendo opiniones diversas de las de su

ilustrísima sobre puntos delicados y controvertibles, se habian

visto en la dolorosa precisión de manifestar francamente su modo

de pensar.

Despejado algún tanto el horizonte político, y espedí ta la mar

cha del gobierno de la iglesia, pensó en poner mano a varios pro

yectos que habia concebido para
su mejor desempeño. Persuadido

, de que el medio mas seguro de lograrlo, es la elección de buenos

ministros, dirijió a este fin todos sus desvelos. Examinaba por sí

mismo a los ordenandos y sometía cuerdamente su vocación a re

petidas pruebas. Trabajó con indecible constancia en la reposición

del Seminario Conciliar; e hizo construir a sus espensas una
casa
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inmediata a la de su morada para velar por
sí mismo sobre este

nuevo plantel, objeto dé sus mas lisonjeras esperanzas. Quería

que su clero fuese tan sabio como piadoso y que su educación

marchase a par de las luces del siglo en que vivimos: por esto es

que no satisfecho con haber puesto aquel establecimiento en. el

pié brillante en que le vemos, tenia resuelto fabricar otra casa de

retiro para los jóvenes que se sintiesen con vocación al estado ecle

siástico, a fin de que se consagrasen allí esclusivamente a los es

tudios que requiere tan delicado ministerio.

Desembarazado algún tanto pensó en visitar el obispado; pero

cómo nada podríamos decir a este respecto, que no haya dicho la

Revista Católica en su número 4, copiaremos de ella el siguiente

pasaje. "Dispuso, dice, la visita jeneral de esta vasta diócesis, y

"de tal manera que era necesaria la constancia infatigable del
"
señor Vicuña, para no arredrarse en el plan de trabajos que se

"habia propuesto.
—Marchaba una comitiva de predicadores y

"confesores para misionar en las parroquias visitadas, se exami-
"
naba con esmero la administración parroquial en todos sus ra-

"mos, ss tomaban datos estadísticos, y se administraba el sacra-

"
mentó de la confirmación con tezon a la inmensa muchedumbre

"

que se presentaba.
—No habia hora segura de partida, ni lugar

"fijo de hospedaje en el camino, cuando se presentaba algún in-

"
feliz a pedirlos socorros espirituales de su ministerio. Un año

"

empleó en tan penosas fatigas el señor Vicuña en las dos épocas
"
de su visita, y habria recorrido las parroquias a donde no al

canzó," si la muerte no le hubiese arrebatado tan pronto."

Erijida esta diócesis en metrópoli eclesiástica, fué presentado

por el supremo gobierno para su primer arzobispo, y la Santidad

de Oregorio.XVI le instituyó por tal en su bula de 23 de junio
de 1840. El mismo dia que cumplían once años de su episcopado,
fué inaugurado en la dignidad metropolitana, vistiendo el palio
en medio de las aclamaciones de toda la población.
Se embarazan la imajinacion y la pluma cuando se trata de

enumerar las eminentes virtudes de este prelado ejemplar. Si la

bondad de su corazón fué siempre manifiesta a todos, no lo fueron

otras prendas que supo ocultar su modestia y que solo las ocasio

nes dieron con el tiempo a conocer. Tales eran su firmeza, su es

tremada circunspección en las deliberaciones y aquella prudencia
admirable que resplandecía en todos los actos de su administra

ción. Irresoluto porque era timorato, desconfiado de sí mismo
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porque era humilde, siempre tomó consejo de otros, aun sobre-

negocios de menor importancia; pero conservando de tal modo su

independencia que nadie pudo decir jamas, ejercía predominio so

bre su voluntad. Llamado por el gobierno, o por sus compatrio
tas a ocupar destinos importantes en el consejo de Estado, o en

los cuerpos lejislativos, siempre prestó sus servicios; pero estraño

a los manejos de la política supo inspirar tan plena confianza a

sus conciudadanos, que su nombre figuraba el primero de todas

las listas formadas por diferentes partidos para las elecciones po

pulares. Siendo su renta menos que módica, no parece posible se

estendiese a hacer grandes limosnas; y no obstante era difícil ha

llar un corazón mas compasivo que el del señor arzobispo, ni

manos mas liberales que las suyas. La viuda y el huérfano jamas

le imploraron sin fruto. Cercenaba cuanto podia de sus gastos

mas precisos para acrecentar el patrimonio de los pobres, y si por

alguna cosa se aflijia, era por no tener como subvenir a todas las

necesidades. ¡A cuántas doncellas desvalidas sustrajo de los lazos

de la seducción poniéndolas en asilos decentes y seguros! A

cuántos sacerdotes indijentes y enfermos enviaba el alimento y el

vestuario ! Qué de escándalos evitaba con sacrificios pecuniarios

que excedian sus recursos, y cuan crecidas sumas no invertía en

la compra de estampas y libros inmorales que condenaba a las

llamas, antes que con su veneno infestasen los corazones inocen

tes! Hasta la tierna infancia le mereció particulares atenciones,

y a veces le vimos separar niñas pequeñas de la compañía del vi

cio para ponerlas en casas de respeto. Nosotros podríamos referir

hechos particulares en apoyo de cada una de estas aserciones, si

no diesen de ellas un elocuente testimonio tantas lágrimas verti

das sobre su sepulero, y tantas alabanzas tributadas a su memo

ria. Con todo no podemos terminar este cuadro sin fijar nuestra

atención en otras prendas de nuestro arzobispo que eran como las

flores de esta magnífica planta y el pulimento de esta piedra de

inestimable valor. Queremos decir, su dulzura, su condescenden

cia, su cortesanía, su tierno amor para con sus deudos, su conse

cuencia en la amistad y otras cualidades que tan interesante ha

cían su trato. Siendo un varón espiritual y abstraído de las cosas

del mundo, sabia no obstante llenar sus deberes de sociedad con

afabilidad y gracia. Su humor era igual y aun festivo, cual con

venia a la suavidad de su índole y a la paz interior de una con

ciencia tan pura. Amable y franco para con sus amigos, era en
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estremo bondadoso para con sus inferiores, y aunque gustaba del

retiro, siempre estuvo dispuesto a dar audiencia a los que le bus

caban para tomar sus consejos o esponerle sus necesidades, no ha

biendo querido jamas descargar en otros estos cuidados minuciosos

de una caridad activa, que solo su tierno corazón sabia debida

mente apreciar. Hasta los últimos períodos de su vida continuó

dando ejercicios, por lo que podía decirse con toda propiedad, que
él era el pastor bueno y que sus ovejas le conocian y escuchaban

su voz; esta voz cuya suave persuacion, cuya dulzura eficaz era

un verdadero imán para los corazones. Rodeaban su palacio una

multitud de familias pobres, a las cuales daba gratuitamente ha

bitación. Habia establecido una escuela allí cerca para niñas y

hubiera fabricado un asilo destinado a los eclesiásticos indijentes
e inhabilitados por vejez o por enfermedad para el servicio del

culto, si la muerte no hubiese tan pronto terminado su carrera.

Sin exajeracion puede afirmarse que él tuvo la primera idea y echó

los fundamentos de las instituciones de caridad, que tan felizmen

te se desarrollan y progresan en el dia ; porque todo se revelaba

a aquella mente superiormente ilustrada, y nada podia arredrar

a aquel corazón magnánimo. Pero en medio de sus vastos pro

yectos y a fines de 1842, una grave enfermedad se presentó con

síntomas tan alarmantes que le fué indispensable abandonar la

capital e ir a buscar aires mas propicios. Un' triste presentimiento
se apoderó de las personas que le rodeaban el dia de la partida.
Los pobres lloraban amargamente a las puertas del palacio, bar

ciendo ardientes votos por la conservación de una vida tan pre

ciosa; pero estaba decretado que no debían volver a verle sino en los

brazos de la muerte. Vanos fueron los esfuerzos de la medicina y

los solícitos cuidados de la ternura y de la amistad. Viósele por

muchos meses apurar con indecible paciencia la copa de los sufri

mientos, no cesando durante tan largo período de aconsejar a su

clero las virtudes de su estado. En fin, el dia 3 de mayo del año

1843 hallándose en Valparaiso después de haber recibido lleno de

resignación y de fervor los últimos sacramentos, a las once de la

mañana, entregó su espíritu a su criador :

Y fué su muerte el sueño delicioso

Del discípulo amado,
De Jesús en el seno reclinado.

Tal fué la edificante vida y el dichoso fin de nuestro primer
arzobispo, a quien con justicia , podemos llamar, columna de
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nuestra iglesia, rejenerador de la moral, apóstol, hombre evanjé-
lico, y una de aquellas criaturas estraordinarias que honran la

especie humana y son objetos de complacencia a los ojos de Dios,
cuya imájen reflejan en la tierra para consuelo de sus semejantes
y estímulo poderoso de la virtud. Dejemos a la crítica de los hom
bres discurrir a su modo sobre esta especie de fenómenos, o en

mudecer y confundirse sin saber qué pensar; y suspendiendo nos

otros nuestra justa admiración, procuremos penetrar en el san

tuario de esta alma privilejiada y remontarnos al oríjen de tan

esclarecidas virtudes.

Desde luego nos inclinamos a creer que fueron mui copiosas las

gracias que Dios se complació en derramar en el alma de este

justo, y talvez las pasiones humanas resbalaron sobre su corazón,

como la punta de una flecha sobre un acero bien templado, sin

dejar la menor huella de su paso ; pero a juzgar por el conoci

miento que tenemos de la naturaleza del hombre en jeneral,
¡ cuántos contrastes no debieron ofrecérsele antes de alcanzar tan

sublime grado de perfección ! Talvez la historia de sus combates

interiores y de sus triunfos sobre sí mismo no seria menos intere

sante que la relación de sus hechos, porque si se reflexiona bien

sobre su perfecta abnegación, su estremada pureza y su ardiente

caridad, no debemos dudar fué su juventud un campo de batalla

dónde lidió valerosamente contra sus afectos mas naturales, so

metiéndolos a la lei del espíritu y al imperio de la razón. Pero

¿cuál seria la recompensa de tan grandes sacrificios? ¡Qué dul

zuras celestiales anegarían su alma ! ¡ Qué alegria tan pura senti

ría todo el resto de su vida y qué inefable consuelo al acercarse

la muerte ! Uniendo a la práctica de una moral perfecta, la exal

tada fé de un mártir, ni el fantasma aterrador de la duda sor

prendió su mente, ni la ferrada mano del remordimiento se asentó

jamas sobre su corazón : y si talvez corrieron lágrimas de sus

ojos, o alguna nube oscureció su frente, fué al espectáculo del do

lor y de la miseria, o cuando su grei no guardaba la lei del Señor

con la exactitud a que aspiraba su fervoroso celo. Querríamos sa

ber con qué elementos podria formamos un hombre semejante la

árida filosofía, la moral del interés : actos de beneficencia hechos

de vez en cuando, uno que otro sacrificio dictado por el entusias

mo, ¿podrán jamas compararse a este conjunto grandioso de todas

las virtudes evanjélicas, practicadas con infatigable constancia

durante mas de sesenta años de vida? Pedir a la moral del egois-
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mo un modelo tan acabado, seria exijir de un hombre que anima

se un mármol, o sacase un mundo de la nada, lo que no podria
hacer, aun cuando tuviese la mano de Fidias, o la intelijencia de

Newton. Solo sobre la base incontrastable de la fé, a la vista de

un modelo divino, y con la perspectiva de interminables esperan

zas, puede nuestra frájil naturaleza elevarse a tan alto grado de

dignidad; y si la relijion de Jesucristo produce estos milagros, si

ella sola posee el secreto de transformar los hombres en ánjeles,
es preciso confesar que en ella está la verdadera luz y el camino

que conduce a la vida ; porque nunca la felicidad y la virtud pu

dieron ser hijas del error, cuyo imperio destruye el tiempo, y cu

yas consecuencias son siempre funestas a la especie humana.

¡Sublime, celestial y consoladora relijion, tú eres el único rayo

de luz que ilumina las tinieblas de nuestro destino, la guia que

nos conduce en el laberinto de nuestra doble naturaleza, el suave

lenitivo que calma las ansias que producen en el corazón del hom

bre su inquieta curiosidad y sus insaciables deseos ! ¡ Felices nos

otros, si alentados por tan nobles ejemplos, nos proponemos imi

tarlos! ¡Feliz mil veces Chile, nuestra dulce y querida patria, si
altamente ilustrada sobre sus verdaderos intereses, fiel a sus hono
rables y relijiosos antecedentes, llena los votos, que sin duda formó
hasta el último suspiro, aquel venerable y digno pastor, que no so

lo quería para ella una prosperidad material y terrena, sino el bien

inestimable de la fé y la santa aureola de una dichosa inmortalidad!

Nuestros lectores tendrán a bien aceptar estas reflexiones, co
rolario indispensable del cuadro que acabamos de trazar; pero

para terminar debidamente nuestra tarea aun tenemos que añadir

algunas líneas. Los restos del ilustre arzobispo, después de em

balsamados debidamente, fueron conducidos con toda la venera

ción posible a la capital, y estuvieron durante tres dias espuestos
a las dolorosas miradas de su pueblo, en el antiguo palacio de

los obispos, de donde fueron trasladados con solemne pompa a la

sepultura que se les dio en la iglesia Catedral. La elocuencia y la

poesía pagaron su tributo a tan esclarecido varón; su lápida se

vio por muchos dias toda cubierta de flores ; y en fin la patria
siempre celosa de sus glorias, ha querido consignar su memoria

entre sus hombres ilustres, añadiendo a los timbres de sus o-uer-

reros y de sus hombres públicos, la palma de los trabajos evanjé-
licos, y el indefinible encanto de la pureza y de la virtud.

Mercedes Marín de Solar.
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ANIVERSARIO FÚNEBRE.

Jamás el odio insano mi mente ha conturbado,

Ni la venganza impía manchó mi corazón !

Lisonjas, vanidades, en mi alma han encontrado

Dignísimo rechazo, sincera indignación.

Jamas a mi tendiera su temblorosa mano

El mísero mendigo con angustioso afán ,

Sin que bajo su harapo no viese yo un hermano

Con quien partir debia solícita mi pan.

¡ Y cuándo de una madre vi derramar el llanto

Sin que mi pecho hiriese simpático dolor ?

Sin que yo compartiese con ella su quebranto

Al ver sin vida al hijo, al hijo de su amor ?

¿Por qué, ¡ Bondad divina ! tu cólera desatas

Contra mi pecho henchido de ardiente caridad ?

¿ Por qué, si buena he sido, tan tierno me arrebatas1]

Al hijo que alegraba mi desdichado hogar ?

¡ Mi Dios ! como creíste cupiese enMébil seno

Tan hondo sentimiento, tan íntimo pesar ?

Guardada por ese ánjel mi corazón fué bueno

Y hoi llego en mis angustias ¡ impía j hasta dudar.

Postrada én su sepulcro, sumida en la amargura,

Pensando en su destino, luchando con la fé,

Anhelo en mi impotencia un rayo de luz pura

Para alcanzar a donde solo tu vista vé.

Disipa ¡oh Dios! las dudas que enjendra el sentimiento,

Las nieblas que me impiden hasta tu trono ver,

Que junto a tí yo mire bellísimo y contento,
-

Cual ánjel de tu cielo, al hijo a quien di el ser.

Yo sacudiera entonces el polvo funerario

Que mi razón ofusca y pesa en su ataúd,

Y en esa tumba viera la puerta del santuario,

El lecho donde mi Héctor cobra inmortal virtud.

¡ Ay Dios ! cumplióse un año que me robó la muerte

Al hijo de mi vida, a mi Héctor, a mi amor,



EL CARBÓN DE PIEDRA. 609

Un año a que yo viera su bello rostro inerte,

Un año a que yo vivo muriendo de dolor.

¡ No sé como he pasado el año que ya espira 1

Parece, que he dormido con él en su ataúd

Y al desportar, de nuevo mi corazón delira.

Y un fúnebre lamento arroja mi laúd.
Una Madee.

Valparaíso, diciembre de 1861.

EL CARBÓN DE PIEDRA.

LO QUE NOS PROPONEMOS. .

I.

Las estudiosas controversias que se ha sostenido por la prensa

apropósito de la cuestión "derechos de esportacion al cobre," han

dado a luz, recopiladas, importantes nociones de la mineria en

Chile. Al seguir en sus argumentos a los economistas desacordes,
hemos notado que las minas de carbón no les han merecido tanto

interés como era de esperar. No pretendemos llenar cumplida
mente ese vacio. En nuestro pais se tiene tan poca pasión por la

publicidad como por la lectura, asi es que cuando llega el caso de

reunir datos para estudiar una cuestión de deducciones numéricas,
apenas se obtiene documentos de dominio público. El temor de

que haya intereses particulares que se llamen a ofendidos por nues-^
tras apreciaciones, nos hace ser mas parcos de lo que quisiéramos
en los resultados que pedimos a los guarismos.
Y sin embargo, no hai una cuestión que, como esta, necesite

tanto de la publicidad para su incremento.

Cracias al conocimiento popular de los primeros ensayos en el

laboreo de las minas, se despertó entre los ingleses el deseo de

emprender iguales trabajos en todo el reino unido. A medida que
la esperiencia iba dando provechosas", lecciones de economía y de

acierto, los esplotadores las anunciaban por la prensa con un pre
visor desprendimiento que les hace el mas alto honor. La concur-

39
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rencia de mineros llegó a ser formidable : en poco tiempo se em

prendió labores en todas direcciones, y "últimamente el carbón

ingles llegó a ser un rico producto nacional que representa in

mensos valores.

Asi es como las numerosas sociedades esplotadoras, aprovechán
dose de sus recursos y relaciones particulares, derramaron el pre

cioso combustible haciéndole conocer y adoptar en todas partes.

Asi su empleo llegó a hacerse tan universal, que las cantidades

estraidas se pusieron en nivel con las realizadas.

Asi todas las artes hicieron progresos jigantescos que las suje

taron, por decirlo asi, a las necesidades de la innovación introdu

cida por el poderoso motor.

Asi fué como el mundo entero llegó a ser su mercado, pero un

mercado cuya duración se medirá por siglos y que cada dia au

mentará en demanda.

Asi las manufacturas han tomado proporciones colosales para

atender a las necesidades de muchos pueblos.
Asi han asegurado el pan muchos millones de hombres.

"El carbón de piedra, dice entusiasmado un publicista, (x) ha

"hecho a la Cran Bretaña, comparada con el resto del mundo,

"mas o menos como es una ciudad para sus suburbios."

Estas palabras parecerán menos aventuradas cuando sepamos

que el célebre jeólogo doctor Buckland aprobó ante la cámara de

los Comunes un pasaje del jeólogo Bakewlls, en el cual se decia

que los lechos de carbón de South-Wales son por sí solos suficien

tes para suplir toda la demanda que hai en Inglaterra por espacio

de 2,000 años.

Y esta demanda es inmensa. La suplen, según cuadro del Con

servador de documentos de minas, 2645 carboneras con este re

sultado anual : (2)

Inglaterra 1,943 minas 48.883,800 toneladas.

Escocia 405 id. 8.711,473 id.

Gales...., 235 id. 8.178,804 id.

Irlanda 71 id. 120,630 id.

2.654, 65.394,707

(1) Diccionario de Comercio, navegación, etc., de J. R. Mae Cullocfy.

(2) Robert Hunt, en 1857, edición de 1860 de Ure's Dictionary.
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II.

No entra en nuestro propósito el apostolado de. la publicidad,
ni menos dar lecciones de ella a los ilustrados esplotadores del

carbón en el sur de Chile. Pero al emprenderla por nuestra pro

pia cuenta, lo hacemos en la convicción desinteresada de que

aprovecha a una industria naciente que promete un alhagüeño

porvenir al pais.
Asi como en Inglaterra la concurrencia dio resultados en bene

ficios del producto, sin dañar a los esplotadores en depreciación
de las ventas, asi también entre nosotros se obtendría iguales

ventajas. Desvanecido el funesto error de que para emprender ta

les trabajos se necesita invertir fuertes capitales, habrá muchos

especuladores que dediquen su fortuna a una industria infalible

en su éxito. De allí resultará un mayor acopio del producto, lo

que importará trabajo para mas jente, mas consumo de víveres

en un punto céntrico, mas facilidad para flete a los buques, etc.;

etc., sin que el precio de venta haya de bajar, ni subir el costo,

como luego lo probaremos.
La concurrencia en la esplotacion aguzaría los recursos de los

empresarios para obtener mercado copioso, y sacar a nuestro es

celente combustible de la postración en que le tiene el ultra-es-

tranjerismo de aquellos que no averiguan si la naturaleza pudó

hacer, o no, una escepcion de sus inmutables leyes para dotar a la

Inglaterra con capas terráqueas y carboníferas mas escojidas que
las de Chile: el producto nacional iria a destruir en el estertor

con abundantes pruebas la .preocupación que hoi ^

le avasalla ante

sus rivales.

Anticipamos desde ahora una tabla de los ensayes publicados
en 1860 por los mas afamados injenieros, químicos y jeólogos in

gleses que subministran sus observaciones al Conservador de mi

nas. Es de notar que el análisis correspondiente a Chile fué-W

mado de una muestra remitida a Inglaterra por Mr. Wheelwright
en 1844, es decir, cuando no se habia aun beneficiado las vetas

mas profundas.



612 REVISTA DE SÜD-AMEBICA.

PROCEDENCIA.

South "Víales

Ebbio vale

Merthyr
Bedwas

PIymouth Works

Resolver

Neath Abbey
Llynvi
Llangennech
Pontypool

New-Castle.

Wellington
Haswelí Wallsend

Hedley's Hartley
Carr's Hartley..;
N. Percy Hartley
Broómhill

Derbyshire.
Elsecar '.

Park Gate

Butterley Portland

Staveley
Lancashire.

Ince Hall Arley".,
Balcarres Arley
Pemberton Yard

Rushy Pack Mine

Carmel Wigan
Balcarres, 5 pies
Moss Hall New Mine....

Scotch.

Walsend Elgin
Dalkeith Coronation ....

Eglington
Dalkeith Jewel Seam . ,

Grangemouth
Sü-NDRY.

Bagilt
Ewlowe

Ibstóck

Borneo.

Labuan

Veta tres pies
Veta once pies

*Van Diemen's Land.

jingal ;

jasman's Península

Whale'Head
Adventure Bay

Sydney

Formosa

Vanoouver's Island

Trinidad

Chile •

■§s
> 0

es &
1~ '/J

tu QJ

3
¿2

0

¿ |

3

1.275 89.78 5.15

1.30 90.12 4.33

1.32 80.61 6.01

1.35 88.49 4.0o
1.32 79.33 4.75

1.31 89.04 5.05

1.28 87.18 5.06

1.312 85.46 4.20

1.32 80.70 5.66

■

_ 86.81 4.96

1.286 83.47 6.68

1.81 80.26 5.28

1.25 79.83 5.11

1.25 80.03 5.08

1.25 81.70 6.17

1.296 81.93 4.85

1.311 80.07 4.92

1.301 80.41 4.65

1.27 79.85 4.84

1.272 82.61 5.86

1.26 83.54 5.24

1.348 80.78 6.23

1.28 77.76 5.23

1.23 79.23 6.08

1.26 74.21 5.03

1.278 77.50 5.84

1.20

1.316

1.25

1.277

1.29

1.269

1.275

1.291

1.28

1.37

1.21

1.24

1.29

76.09

76.94

80.08

74.55

79.85.

88.48

80.97

74.97

64.52

54.31

70.30

5.22

5.20

6.50

5.14

5.28

5.62

4.96

4.88

4.74

5.03

5.41

57.21 3.58 1.20

65.54 3.36" 1.91

65.86 3.18 1.12

80.22 3.05 1.36

82.39 5.32 1.23

78.26 5.70 0.64

66.93 5.32 1.02

65.20 4.25 1.33

70.55 5.76 0.95

2.16

1.00

1.44

0.46

1.38

1.07

0.86

1.07

1.35

1.05

1.42

1.16

1.17

0.98

1.84

1.27

2.15

1.59

1.23

1.76

0.98

1.30

1.32

.1.18

0.77

0.98

1.41

señales

1.55

0.10

1.35

2.02

1.10

0.88

0.80

0.98

0.67

1.02

0.85

3.50

0.84

5.07

1.60

1.33

0.29

2.39

0.88

0.06

1.78

0.82

0,78

2.85

0.91

1.11

0.86

0.72

0.80

1.05

1.82

1.01

1.43

2.09

1.36

1.51

0.38

1.38

0.33

1.42

1.36

1.40

1.45

1.45

1.14

1.17

1.32

Í.03
1.14

1.90

0.70

0.49

2.20

0.69

1.98

0.39

2.02

1.50

3.82

2.53

2.44

4.38

5.22

8.17

2.40

7.86

9.91

4.37

8.58

9.95

11.26

10.96

7.44

5.87

7.53

8.99

7.24

8.69

12.16

5.05

14.37

8.05

15.51

8.58

0.86

8.20

11.88

20.75

24.22

19.19

7.80,

1.-75

7.20

4.80

8.32

10.95

8.70

21.69

13.24

1.50

1.68

6.94

2.39

9.41

3.55

3.04

6.54

5.52

1.08

0.20

9.12

5.21

3.22

3.07

2.46

1.80

1.23

2.40

1.53

3.32

2.34

5.69

4.84

9.21

3.16

10.70

3.10

2.44

4.37

8.52

1.62

3.87

5.99

7.74

14.32

3.23

29.09

26.41

21.50

8.67

6.84

7.52

77.5

86.53

71.7

82.25

83.9

61.42

72.94

83.69

64.8

72.19

62.70

72.31

60.63

57.18

59.20

61.6

61.7

60.9

57.86

64.0

62.89

60.6

56.66

.33

55.90

67.7

58.45

53.5

54.94

49.8

56.6
,

55.8

54.5

50.8
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: ín.

Al presente los establecimientos del sur cuestan fuertes sumas.

Muchos ni aun tienen idea de su valor, porque a juzgar por la

mediocridad de los productos nadie se imajinará que el obtener

los haya demandado la inversión de tan considerables capitales.

Reproducimos una lista que se publicó en el Mercurio, a la cual

agregamos precios de costo. Sus propietarios nos perdonarán esta

libertad, porque nos vemos obligados a reducirlo todo a números.

Estamos seguros de que rebajamos algo en el valor metálico ; pero

peferimos esto a exajerar.

Hela aquí :

LOTA,

11 Máquinas a vapor: la mayor es de fuerza de 50 caballos, to

tal 218 caballos.

1 Túnel de 2 \ cuadras.

7 Piques con 15,000 varas carril dentro de las minas.

4 Id. abandonadas.

1 Camino carril de 14 cuadras.

1 Muelle de fierro y madera de 2 \ cuadras de largo, 20 pies de

ancho y con 2 vias férreas.

1 Fábrica de ladrillos a fuego con 8 hornos movidos por una

máquina a vapor.
1 Fundición con 8 hornos.

.
8 Lanchas.

8 Boyas a tornillo.

1 Capilla orden Dórico-Jónico.

1 Vapor (el Antonio Varas.)
Barca,

400 Casas en el mineral.

250 Id. en el pueblo.
1 Maestranza.

70 Carros de trasporte 2 1 toneladas cadada uno.

3 Pescantes a vapor.

1 Astillero para construir embarcaciones menores.

1 Muelle de fierro para lanchas en Lotilla.
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CORONEL.

4 Máquinas a vapor.
4 Piques con 150 labores de fondo de 45, 50 y 85 varas cada

uno, y sus carriles.

4 Muelle de 100 yardas de largo, 25 pies de ancho y 2 carriles.

4 Lanchas para embarcar carbón.

1 Camino carril con tres ramales hasta el muelle.

100 Casas habitadas por 600 personas.

77 Carros de trasporte de 2 \ toneladas cada uno.

PUCHOCO.

1 Máquina a vapor fuerza de 80 caballos.

1 Id. 20 id.

1 Pique de 156 yardas.
1 Id, de 70 id.

1 Túnel para tirar carbón al muelle, a vapor.
2 Caminos carriles principales y 50 en las labores.

1 Muelle de 100 varas de largo.
2 Lanchas.

100 Casas habitadas por 200 almas.

PLAYA NEGRA.

3 Máquinas a vapor, fuerza de 60 caballos una, otra de 30 y la

menor de 16.

3 Caminos carriles principales. .

6 Piques de 50 a 60 yardas cada uno.

200 Carriles en labores.

6 Lanchas.

ROBLE CORCOBADO.

1 Máquina a vapor, fuerza de 60 caballos.

3 Piques de 40 yardas cada uno.

55 Carriles en las minas. .
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1 Camino carril de 15 cuadras.

2 Bombas de agua.

100 Casas habitadas.

Rebajando el valor de todo aquello cuyo uso no es esclusivo al

laboreo del carbón puramente, y buscando los capitales primiti

vos, tendremos que es imposible puedan bajar de esta aprecia
ción :

Lota 400,000 pesos.

Corone] 300,000

Puchoco 250,000

Playa-Negra , 80,000 „

Playa-Blanca 40,000

Roble Corcobado 60,000 „

1.130,000

En realidad esta suma alcanzará talvez al triple, si se tiene en

cuenta: que los productos quedan sin cesar invertidos en la nego

ciación misma ; que esta ha ido llamando la planteacion de otras

industrias .como hornos de fundición de metales y para fabricar

ladrillos, máquinas para hacer aceite y velas de carboncillo, y
otras ; que en ensayos frustrados solamente hai fuertes partidas

inapreciables por otros que los empresarios.

IV.

El único documento público de que podemos hacer uso para

medir los productos de la esplotacion, sin temor de sorprender
-

los secretos íntimos de los empresarios, es un cuadro dado a luz

en el Comercio en febrero del año pasado.
Se refiere a la estraccion en todo el año de 1860 en dos mine

rales solamente:
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SJ ,1 Carbón
Al es

tranjero
Tons,

PUERTOS. Meses.
-o
a

'

No. de No. de estraido Carbón Al cabot.

k's
labores. trabajad. de. las

minas.

embaru. Tons.

Enero 23 1.412 1.743 9.875 7.077 4.684, 2.393

Febrero 23 1.475 1.812 9.920 6.744 4.680 2.063

Marzo 24 1.480 1.878 10.150 13.488 9.362 4.126

Abril 21 1.412 1.743 9.875 5.585 5.585

Mayo 21 1.475 1.812 9.920 8.576 5.492 3.084

Junio 21 1.450 1.878 10.150 8.089 8.089

Julio 22 1.364 1.566 8.413 4.324 3.824 500

Agosto 23 1.412 1.643 8.553 3.121 2.471 650

Setiembr. 23 1.412 1.677 9.215 8.758 6.174 2.584

Octubre 10 339 78-1 12.058 8.029 6.029 2.000

Novbre. 10 314 724 28.173 9.666 6.738 2.928

•

Diciemb. 7 225 539 14.086 9.094 7.278 1.816

Total 228 13,800 17.796 140388 92.551 70.406 22.145

'

Enero

Febrero

3 116 223 4.400 3.793 3.153 640

3 116 223 4.400 3.335 2.875 460

Marzo 3 116 200 4.400 3.937 3.337 600

Abril 3 160 320 3.600 2.773 807 1.966

Mayo 3 165 340 3.500 2.745 2.335 410

Lota <

Junio 3 180 370 4.000 3.220 3.220 , (

Julio 3 180 400 3.600 1.298 1.293

Agosto 3 190 420 3.800 1.535 1.535
))

Setiembr. 3 220 480 ,4.200 7.940 6.865 1.075
^

Octubre 3 170 360 5.050 2.087 '1.357 730

Novbre. 3 174 400 5.600 5.016 5.016

Decore. 3 180 420 5.400 6.065 3.932 2.133

Total 36 1.967 4.156 51.950 43.744 35.730 8.014

Total de ambos puertos....' 264 15.767 21.952 1192338 1136295 160136 30.159

Sensible es que en una cuestión de deducciones matemáticas se

tenga, para punto de partida, cifras que manifiestan hasta los me

nores detalles de las empresas estranjeras mientras que, para

comparar, no se encuentra en su propio pais sino datos incom

pletos. i1)

V.

La acción protectora del gobierno puede matar la competencia

del carbón estranjero en Chile, sin perjuicio del pais ni del fisco,

(1) Si los empresarios del sur eimpatizan con nuestro modo de pensar acerca de

las ventajas de la publicidad, les rogamos que nos remitan a la secretaria déla

Sociedad aquellos cuadros y datos particulares que necesitamos. Sentiriamos pa

sarnos sin ellos, porque nuestros cálculos serian mas abstractos de lo que con

viene.
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eslabonando los intereses del combustible a los de los hornos de

fundición de metales y buques mercantes con nuestra bandera.

Antes de recopilar otros argumentos mas esplícitos en este sen

tido, nos referiremos a algunas palabras de Escriche en su dic

cionario de lejislacion y jurisprudencia, que dicen asi :

MINAS DE CARBÓN DE PIEDRA EN ESPAÑA.

"Incalculable es el bien que puede hacer la administración fa

voreciendo la investigación y ésplotacion de los carbones minera

les que tanta utilidad producen a la industria y que no pueden
ser reemplazados con ningún otro combustible. Las prodijiosas
fuerzas del vapor no se aplicarían hoi al movimiento de innume

rables máquinas, sin ese ausilio tan necesario para el desenvolvi

miento en grande de todas las industrias. Por eso aunque se de

jen al interés individual las minas de hierro, plomo, cobre, plata

y otras que tanta utilidad producen, la administración debe favo

recer con preferencia la ésplotacion y beneficio de este fósil ina

preciable, ájente poderosísimo de la riqueza: art. 23 déla real

instrucción de 30 de noviembre de 1833.

"La lejislacion proteje también mas decididamente esta parte
de la industria minera por medio de concesiones importantes en

su beneficio, que están comprendidas en las siguientes reglas :

"1." El carbón de piedra de todas partes del reino es libre en

su estraccion al estranjero y a nuestras posesiones de América de

todo impuesto de cualquier clase o denominación.

"2." También lo es por su conducción en bandera española de

un punto a otro de la Península.

"3." El carbón de piedra estranjero adeuda a su entrada en

España el derecho de 2 rls. en quintal siendo el buque español, y
3 rls. si es estranjero.
"4.° Para la enseñanza de la ésplotacion y beneficio de carbón

de piedra se halla establecida una cátedra en el Instituto Astu

riano; reales 6> lenes de 4 de marzo de 1832, de 14 de diciembre

de 1834 y de 4 de agosto de 1837."

Octavio González Eaimundis.

{Continuará.)
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POE LA BAJA FRONTERA

EN 1859.

COSTUMBRES Y REDUCCIÓN DE LOS INDÍJENAS.

5$S33g

POR EL CAPITÁN DE EJÉRCITO RETIRADO

DON BERNABÉ CHACÓN.

PRIMERA PARTE.

(Continua el artículo sesto.)

VI.

El indio sobre el cual recayó la sentencia de la Machi, cuyo

nombre no recordamos, pasaba de cuarenta años de edad. Era

mui españolizado y frecuentemente hacia viajes a los pueblos de

la frontera como negociante. Cuando los encargados de su apre
hensión llegaron a su casa, se hallaba en Nacimiento, donde re

cibió la fatal noticia. Con el fin de ponerse a cubierto de sus per

seguidores, se presentó al gobernador de aquel pueblo, refirióle

su desgracia y pidióle protección. El comandante Sepulveda que
a la sazón era el gobernador, condolido de su suerte, le tuvo a su

lado durante algunos meses ; y cuando el indio perseguido cre

yó que los ejecutores de su sentencia le habian olvidado, soli

citó permiso de su protector para retirarse a casa de algunos in

dios amigos que vivían a pocas cuadras del pueblo. Se proponía,

al solicitar esta licencia que fácilmente obtuvo, vivir al lado de

su familia, a quien habia hecho venir a aquella casa.

Una noche en que el desgraciado acariciaba a uno de sus hijos,
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después de tanto tiempo de ausencia, fué sorprendido por las vo

ces de: malón, malón, mapuchei! que desde el patio de la casa lan

zaba una de sus mujeres. Al oir esta alarmante voz, el indio

suelta apresuradamente a su hijo; toma una lanza que se hallaba

metida en el techo de la casa, y sale con intenciones de abrirse
'

paso a viva fuerza; pero era ya tarde. Los asaltantes, que habian

tenido conocimiento de la traslación del indio, habian tomado sus

precauciones, siendo una de ellas la de rodear la casa; de manera

que la fuga y la defensa eran igualmente imposibles. El perse

guido, tuvo, pues, que resignarse a su suerte, entregándose a

sus verdugos y marchando con ellos. Por mas prisa que se dio la

familia de la víctima para poner en conocimiento del gobernador
de Nacimiento aquel suceso, no fué posible dar caza a los apre-

sadores, y el desgraciado indio fué inmolado en la hoguera, a

que habia sido condenado.

Poco antes de este horroroso lance habia tenido lugar un hecho

semejante. La víctima fué una india joven y cuya simpática fiso- v

nomia le acarreó aquella desgracia. La Machi la acusó como au

tora de la muerte de un moceton que en varias ocasiones había

pretendido leventucarla es decir, robarla para hacerla su esposa.

¡Desgraciada! ¡Cuan lejos estaba de creer que la muerte de su

amante había de cambiar en un lecho de fuego el tálamo conyu

gal que él la ofreciera en cambio de su amor ! Murió, como tantas
otras víctimas, al fuego de la hoguera, decretada por la Machi.

Entre los araucanos, jamás lamuerte lleva, pues, entre sus gar
ras una sola presa, sino es en la guerra. La Machi se encarga
de designar la víctima que ha de sufrir en la hoguera la espiacion
de un supuesto homicidio por hechicería. El culpable señalado

por la pitonisa es siempre una persona de sexo distinto del finado.

VIL

De estos hechos se deduce claramente que la influencia de las

misiones, tales como han existido hasta el dia, ha sido de todo

punto nula. Y así habia de suceder. Los trabajos de los misio
neros consisten por lo jeneral, como ló tenemos dicho, en la pre-
dicacion de doctrinas filosóficas o místicas que no están al alcance

de la intelijencia del salvaje. Y por otra parte, su intolerante

exijencia, se halla en abierta oposición con las costumbres de los

índíjenas. La educación relijiosa, base de toda moralidad, no ha
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sido, a nuestro juicio, bien dirijida por los misioneros entre los

bárbaros.

Los araucanos, como todos los hombres, creen en un ser supre

mo, autor de la naturaleza. Este es un sentimiento intuitivo del

corazón humano. La conciencia, centinela avanzada de la moral

divina, principia a darse cuenta de aquel Cran Ser tan pronto

como comienza a conocer su propia existencia. Sorprendido el

hombre por el espectáculo de la creación y por aquella voz inte

rior que le da avisos de los peligros del alma, al mismo tiempo

que le advierte de su inmortalidad, abre su corazón a la creencia

de un ser superior, fuente de todo lo creado y arbitro de los

destinos humanos.

El ser supremo que adoran los araucanos, es Pillan. Ya hemos

dicho cuales son los atributos de esta divinidad según las creen

cias de los indíjenas. La idea de un Dios existe, pues, en ellos.

La tarea de los misioneros debería haber consistido en perfeccionar

y desarrollar esa idea embrionaria, dirijiéndola en el sentido cris

tiano-católico. Para conseguirlo, debían haberse abstenido de em

plear prácticas de ciego fanatismo que pueden contribuir a poner

en duda las eternas verdades que constituyen la excelencia del

catolicismo. No es lo mismo hacer aceptar los dogmas de una

relijion a quien profesa otra distinta, cualquiera que esta sea, que

enseñar una relijion a quien ninguna profesa. Un espíritu ente

ramente novicio en punto a creencias relijiosas, como el de un niño,

admite mas fácilmente la enseñanza de una relijion, que aquel

que, estando en posesión de una doctrina cualquiera, analiza, me

diante la comparación, lo que se pretende hacerle adoptar. Para

sembrar en una tierra de suyo limpia no se necesita mas que me

terle el arado, pero para cultivar un terreno cubierto ya de mon

te y de maleza, es menester principiar por rozarlo. Los misio

neros han debido, pues, emplear un trabajo mucho mas esmera

do, mas intelijente y previsor para iniciar a los araucanos en las

verdades católicas, que el que de ordinario
se emplea para espli-

carlas en las escuelas. Debían haber advertido que iban a predi

car el Evanjelio en una especie de nación en donde ya existia

cierta relijion que era menester hacer olvidar, y que los habitan

tes de ese pais eran bárbaros embrutecidos por costumbres abyec

tas y por vicios que talvez reconocen por oríjen las mismas creen

cias que ellos profesan. Por consiguiente debieran ser tan pru

dentes para destruir como para edificar, sin comprometer jamás
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la verdad de la nueva doctrina con promesas aventuradas, cuyo

mal éxito debería ocasionar necesariamente, y sobre todo entre

salvajes, una reacción poderosa hacia las creencias antiguas.
Para

probar mediante el ejemplo la justicia de esta observación, vamos

a citar un hecha que refiere el Sr. Domeyko en su excelente libro

titulado Araucaria:
■

"
Hace algunos años que, por haberse prolongado el mal tiem

po por el espacio de veinte dias en la estación de las cosechas, los

indios de una reducción por grandes temores se vieron sobrecoji-

dos, recelando que se les echasen a perder sus mieses. Viéndolos

aflijidos el misionero, los reúne y háceles rogativas ; pero no ce

saba de llover, como para probar la paciencia y la fé de los hom

bres. Júntanse entonces los principales de dicha reducción, y van

a pedir a su misionero que les permita hacer una junta a la ma

nera antigua con borracheras y mil prácticas supersticiosas en

honor de Pillan, de quien esperaban mas que del Dios de los cris

tianos. ¿Qué tristeza y angustia causaría en el corazón del buen

misionero semejante solicitud de sus feligreses? Horrorizado con

tal pensamiento, les reconviene, les tranquiliza, les hace ver la

enormidad del crimen a que los arrastra la ignorancia, y les man

da asistir a sus rogativas. Pero llovía, y los indios con la vista

vuelta hacia sus campos anegados, fluctuaban entre la fe en el

Dios verdadero y la esperanza en sus antiguos dioses. Movidos

en esto por el ente malo de sus antepasados, acuden, a la autoridad

civil, se humillan, ostentan su docilidad, sumisión, cordura; ale

gan que una, junta, una ceremonia tan inocente no puede hacer

perjuicio ni al gobierno ni al padre (misionero) ; que solo por una

vez piden el favor de que se les permita renovar las ceremonias

de sus padres, para aplacar el enojo del antiguo Dios a quien ha

bian servido antes. Conmovido con tanta sencillez de los pobres
indios el jefe, admitiendo que no podria causar- males de mucha

trascendencia cosa tan inocente, y antes bien podria asegurar la

fidelidad de aquella jente, les da permiso de hacer la junta, sin

decir nada al misionero. Corren los alborotados indios a suscasaS,

convocan al instante una numerosa junta, hacen sus sacrificios,
se embriagan, y con sus profanos gritos y alaridos que hacen es

tremecer las selvas y espantarse la tempestad misma, invocan a

sus falsas divinidades y al demonio.
"
El hecho es que después de una lluvia de mas de treinta dias,

se aclaró el cielo y cuando encantado con la hermosura del dia
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salió el misionero para dar gracias al Dios infinito por su miseri

cordia, se encontró con los indios que en voz firme y altanera

triunfaban de haber conseguido con su Pillan lo que no habian

podido conseguir con el Dios de los cristianos. Harto trabajo des

pués costó al padre sosegar a los indios, y nunca desde entonces

pudo quitarles la impresión que este acontecimiento habia causa

do en sus ánimos."

Conocido este hecho que viene a probar hasta la evidencia nues
tro aserto, fácilmente se concibe que los misioneros en jeneral
deben ser el tipo del sacerdote evanjélico, relijiosos tolerantes ins

truidos y de una paciencia a toda prueba. Con el fin de que los

indíjenas conozcan desde luego las ventajas que les reportaría un

establecimiento como el que nos ocupa, seria mui oportuno que

los misioneros poseyesen algunas artes y oficios que tuviesen una

aplicación inmediata entre los araucanos ; de esta manera podían
ser los misioneros maestros útiles de los salvajes, cuyos conoci

mientos una vez trasmitidos a los naturales seria un motivo po

deroso que los ligasen mutuamente.

ROMANCE.

(A laseKorita A. S.)

I.

De las tristezas mas íntimas

Te dejo una prenda aquí,
Alma que el amor comprendes,
Alma que sabes sentir.

Es una historia doliente

Como el vago yaraví

Que no se nuble al oiría

Tu pupila juvenil !

II.

Para que brote en endechas

La historia de mi laúd

Atiéndeme, flor del valle,

Tus ojos préstenme luz.

Ella lección será acaso

A tu fresca juventud,
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Que si de la dicha sabes

Del mal ignoras aún.

III.

Allá en la edad de los Incas

Me cuentan, niña jentil,
- Que hubo un tirano en mi patria

Cuyo funesto dormir

Tan solo se conciliaba

Al cantar de un colorín ,

Ave de gayo plumaje

Libre, amorosa y feliz.

IV.

Alegre entonaba el ave

Su melodiosa canción :

De armonías se poblaba
El viento a su dulce voz;

Pero delirante el Inca

Ansió trinos de dolor

Y al colorín inocente

Ambos ojos arrancó.

V.

En lágrimas desde entonces

Se convirtió su cantar

Que caian como gotas

De la lava de un volcan.

Suspendió sus trinos gratos,

Presa del dolor tenaz,

Y al cabo exhaló muriendo

Himno tierno y celestial.

VI,

En la senda de la vida

Del hombre la avilantez

Al ánjel que le dá goces
Un cáliz brinda de hiél.

Guárdete Dios, linda vírjen,
Azucena del Edén !

Guarde Dios tus alegrías !

Guarde Dios tu sencillez !

R. Palma.
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LITERATURA SAGRADA.

Estamos en la época™ en la que los oradores sagrados hacen oir
a los fieles la palabra divina. Estamos pues en la época en que

podemos dirijir con éxito algunas instructivas indicaciones a los

predicadores de cuaresma. Con este objeto vamos a presentarles

algunas luminosas ideas que estractamos de un discurso que en

una ocasión solemne dirijió a los sacerdotes nuestro colega el señor

don Jacinto Chacón. Helas aquí:

¡ Cuan sagrada es la misión del ministro de Jesucristo ! Encar

gado de vijilar sobre la relijion y la moral, estos dos lazos invisi

bles y misteriosos que ligan la conciencia humana al mundo de

los espíritus, el sacerdote trabaja a un mismo tiempo en unjir el

corazón del hombre suavizando las relaciones sociales, y en mos

trar al alma sus destinos futuros enseñándole las promesas de

Dios. Con sus ojos fijos en el cielo, el sacerdote cristiano dirije a

la humanidad, a la vez, hacia la civilización y hacia su Creador.

Doble y supremo encargo que exije una doble y superior sabidu

ría : el conocimiento de la ciencia humana y el de la ciencia divina.

El sacerdocio no es un mero oficio que consista simplemente en

el aprendizaje de ciertas ceremonias eclesiásticas, dejando vacio

el corazón de fé, y la intelijencia de sabiduría ; no, el sacerdote

como que es el hombre de Dios, debe, a la manera de Jesucristo,

instruir por la vida y por la palabra. Su vida debe ser un tejido

de virtudes,|la moral en acción, el Evanjelio en práctica, o como

dice Lamartine, una esplicacion sensible de su doctrina. La pala

bra del sacerdote debe' ser la palabra de Dios, el desarrollo de las

máximas divinas y sociales del Evanjelio; la palabra del sacer

dote debe ser la palabra del Verbo encarnado, la pura moral, la

pura doctrina de Jesucristo.

Lejos de nosotros esa figura despreciable del fariseo,
'de ese sa

cerdote degradado.de la antigua lei que, reduciendo su ciencia

relijiosa a la ríjida observancia de la disciplina, a la práctica se

vera del ayuno, de las abluciones, del sacrificio del cordero, de

la abstinencia del trabajo en la fiesta del sábado, creia cumplir

con esto los deberes de la relijion, y descuidaba completamente
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el ejercicio de la caridad y la práctica de todas las virtudes. Lejos

de nosotros la imájen engañosa del fariseo que, austero observador

de los oficios y ceremonias del culto, encierra en su corazón el

egoísmo, el orgullo, la falsa ciencia, el odio rencoroso contra el

enemigo de opinión, la sed de los placeres y de las riquezas mun

danas, todo encubierto bajo la máscara de lá piedad y de la hu

mildad.

"Descuidar la limosna que es de precepto, dice el padre Ligni,

para apegarse supersticiosamente a los usos que Dios no prescri-
bia y que no estaban fundados sino sobre tradiciones humanas,

era una de las ilusiones de los fariseos ; otra era el creerse justos,
mientras que faltaban a los deberes fundamentales de la relijion

y de la moral; esto es lo que Jesucristo anatematiza por estas

palabras:
"Maldición a vosotros, fariseos! porque pagáis el diez

mo de la menta y de la ruda y de toda especie de legumbres, y

dejais la justicia y el amor de Dios." En seguida cae^obre el or

gullo de estos, y quita la máscara a su hipocresía: "Maldición a

vosotros; fariseos, les dice todavía, porque gustáis ocupar los pri
meros rangos en la sinagoga, y ser saludados en la plaza pública.
Maldición a vosotros ! porque sois como esos sepulcros que no se

ven, y sobre los que se marcha sin apercibirse de ello."

Jesucristo, conocía perfectamente al fariseo como que fué el

primer perseguidor de su doctrina, y el opositor mas tenaz que

tuvo el establecimiento de su relijion. Fariseos son, los que repro
charon al Redentor, el que sus discípulos, al comer, no labasen

sus manos y sus copas, como lo prescribia la tradición judaica :

"Hipócritas, les dice Jesucristo, de vosotros ha hablado propia
mente Isaías cuando ha dicho: este pueblo me honra con los la

bios; pero su corazón está bien lejos de mí. Ellos me tributan un

culto vano al enseñar la doctrina y los preceptos de los hombres.

Porque abandonando el mandamiento de Dios, os apegáis a las

tradiciones humanas, laváis cántaros y copas, y hacéis otras mu

chas cosas semejantes."

Lejos pues de nosotros este falso sacerdote déla lei antigua;
acudamos a beber la verdadera instrucción relijiosa, al libro de la

nueva lei, al Evanjelio. Allí está la fuente de todas las virtudes

y el principio de toda sabiduria ; allí está la palabra y la vida de

Jesucristo, recojidas por los Evanjelistas y presentadas al jénero
humano como el término a que debe aspirar en su carrera de per

fección. La vida y la palabra de Jesucristo, interpretadas por su
40
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iglesia, deben ser la vida y la palabra del sacerdote evanjélico ;

hé aquí el tema de nuestra instrucción en el año que ha termina

do: el sacerdote, hemos dicho, debe tener este libro divino siem

pre a su vista, siempre en su mente, siempre en su corazón, El

Evanjelio es un compendio sublime de la ciencia humana y de la

ciencia divina; por consiguiente, el relijioso tiene en él toda razón

y toda filosofía para conducir al hombre a la civilización por las

vías de la moral, y hacia Dios por las vías de la relijion.

Templada el alma del sacerdote con este espíritu fuerte del

Evanjelio, puede entrar en lid sin temor de desacreditar la causa

de la verdad, y batallar por la estirpacion de la ignorancia y el

error, de los libertinos y de los herejes
Para prevenir la multiplicación de herejes, libertinos e indife

rentes entre nosotros, basta que los oradores sagrados espliquen

a los fieles la relijion con ilación, por principios, con método, sa

biduría y elocuencia ; ahora bien, para esplicar así la relijion y

hacer efecto, necesitan los sacerdotes poseerla a fondo; a este fin

deben comprender el poder de la elocuencia sobre el corazón, la

importancia de su estudio, y adquirir la ciencia relijiosa que en

nuestro curso dejamos indicado. El sacerdote debe conocer pro

fundamente: 1.° el Antiguo Testamento; 2.° la Tradición He

braica, y por consiguiente la historia antigua profana y sagrada,

desde Moisés hasta Jesucristo; 3.° el Nuevo Testamento; 4.° los

Santos Padres ; y 5.° el siglo en que se vive, sus antecedentes,

sus tendencias, y por consiguiente la historia moderna profana y

sagrada, desde Jesucristo hasta nuestros dias

La tendencia del siglo en que vivimos es marcadamente hacia

la unidad católica. Desde la exaltación, al trono pontificio del

ilustre huésped de Chile, el Cardenal Mastai, la iglesia abre sus

brazos dispuesta a recibir en su seno a los disidentes que quieran

realizar la parábola del hijo pródigo
Ahora bien, para la consecución de tan gran fin, el Sumo Pon

tífice cuenta con la cooperación de todos los miembros de la fami

lia relijiosa. "Pero ¿pensáis, como dice la Stael americana, que

tamaña empresa se confie a la
frivolidad o a la ignorancia? Jamás;

solo la virtud ausiliada por las luces, precedida de la dulzura y

el amor, puede obrar tales prodijios." Esta es la razón porque el

Pontífice romano llama al estudio y al trabajo al clero secular y

regular de los estados católicos. La
realización de la unidad cató

lica, que el Papa tiene en vista, es la razón de esa Encíclica din-
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jida a las comunidades relijiosas en la que tanto
les recomienda

la reforma de las costumbres y el estudio de las ciencias huma-

mas y divinas

Preparad, pues, sólidamente vuestra intelijencia
con la adquisición

de los conocimientos que os dejo indicados, y derramad en vues

tro corazón la unción de la virtud, la dulzura del Mesias predicha

por el Profeta ;
-" Bien aventurados los que son suaves, porque

ellos poseerán la tierra, dice Jesucristo." En fin, y esto es todo,

haced vuestras la vida y la palabra de Jesucristo con la atenta y

constante meditación del Evanjelio. De este modo llenareis dig

namente la sagrada misión del sacerdote, estirpareig de entre nos

otros el libertinaje, la indiferencia y la herejía, y cooperareis a la

grande obra del Pontífice Romano que tiende a volver al cristia

nismo su unidad.

¡ Quiera el cielo que el espíritu de Dios que encaminó a los Pa

triarcas, que sostuvo a los mártires, que iluminó a los Apóstoles-

os encamine y sostenga en la via de la ciencia y de la virtud !

B O L í V A. R..

(recuerdos be antaño.)

I.

LA PROFECÍA DEL CANÓNIGO.

Corrian los años de 1*780, présagos de tiempos tempestuosos

que debían marcar el corrompido siglo diez y ocho con una señal

indeleble puesta por los pueblos en la frente de los reyes. Pero

en las colonias españolas reinaba una paz octaviana y la vida se

deslizaba sin afanes en medio de la paz doméstica y el cuidado de

la hacienda.

En la tranquila capital de la capitanía jeneral de Venezuela,
habia en la plaza de San Jacinto una casa maciza de pesada y so

lidísima arquitectura, cuya serie de balcones cruzados por sendos

y circulares barrotes de hierro ciaban indicios de que nuestros pa-
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dres se curaban mucho de la seguridad individual. En esa casa va

a pasar una escena, que tendremos el gusto de hacer conocer a los

lectores de la Revista, asegurándoles que a falta de otro mérito lo

que hemos de referir es de la mas estricta veracidad.

En la casa que hemos mencionado de la plaza de San Jacinto,
en Caracas, hai una estraña animación; es el dia 30 de junio del

año de 1780 y los criados van y vienen afanosos trayendo y lle

vando sendas fuentes de confituras y golosinas, y botellas de lo

puro. Todo indica que hai en la casa de San Jacinto uno de esos

sucesos que forman época en los anales de las familias. Penetre

mos en el interior y pronto nos impondremos de la causa que tal

animación produce.
En un salón casi cuadrado cuyas paredes ostentaban ricas col

gaduras de damasco, estaban reunidas hasta doce personas a cual

mas grave y ceremoniosa. En el frente del salón y arrellanado en

una poltrona de terciopelo carmesí coronada por armas doradas,

complicadísimas y capaces de hacer estudiar dos horas
de seguida

al mas cumplido heraldista, estaba sentado un hidalgo cuya fran

ca y serena fisonomía apenas manifestaba cuarenta años aunque

es cierto que frisaba ya en los cincuenta. Sus ojos azules y móvi

les, su nariz aguileña y dibujada con pureza, sus labios delgados

y lijeramente arqueados en el estremo, su peluca empolvada y ri

zada con esquisito esmero, manifestaban el tipo caballeresco y

digno del hidalgo español del último siglo.- Era este personaje

don Juan Vicente Bolívar, Jaspes y Montenegro, marques de

Aragua, Vizconde de Toro, señor de Aroa, coronel perpetuo de

las milicias de Aragua, caballero cruzado, caballero de Santiago,

rejidor perpetuo y opulentísimo propietario de Venezuela. A su

lado estaba su digna esposa doña Concepción Palacios, Sojo y

Areisteigueta departiendo en reposada plática con su primo el

doctor don Juan Félix Areistegueta, canónigo doctoral de la san

ta iglesia Metropolitana y. discreto Provisor del arzobispado.

Frente al marques estaba el digno y honrado peninsular don

Francisco de Iturbe, y otros no menos notables personajes comple

taban la escena de familia.

La marquesa, pálida y débil, demostraba haber salido de una

penosa enfermedad
la cual era justamente la materia de la con

versación. En efecto, el 17 de junio de ese año la marquesa aca

baba de dar a luz un niño que era el tercero de la familia, y como

fuese varón y como la señora hubiese tenido un embarazo penosí-
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simo, la feliz llegada del nuevo hijo habia sido recibida con jene

ral júbilo y satisfacción. El dia en que hemos traído al lector a

esta reunión de familia era el señalado para el bautismo del niño

y como ya estuviesen listos los convidados, el marques se dirijió

a un criado de librea que estaba a la puerta, diciéndole:

—Haz que pongan el coche.

—Es inútil, Juan, contestó un caballero bajo de cuerpo, de se

rena y bella fisonomía.—He hecho traer el mió y lo has de

aceptar.

—Bien, mui bien, Manuel; no en vano he dicho siempre que
en la corte aprendiste a ser un discretísimo cortesano: acepto y

vamos, porque Juan Félix ya está viejo y no hade esperar mucho

la colación.

Estas palabras eran dirijidas al conde de Tovar, padre del ac

tual presidente de Venezuela.
—El señor canónigo es fuerte, señor marques, y tratándose de

cosas de familia no se ha de impacientar porque una hora mas

tarde se le sirva su chocolate.—Tales palabras dijo el joven mar

ques del Toro, que treinta años mas tarde debia figurar en la guer
ra de la independencia.
El viejo canónigo se dirijió a Bolívar y con la eterna sonrisa de

su fisonomía anjelical, le dijo:
—No te apures por la comida, que no es la gula el pecado que

me ha de llevar al infierno.

—Sí, como que apenas prueba bocado y veinte veces ya te hemos

dicho que has de caer en cama con tantas privaciones
—observó la

marquesa estrechando amigablemente la mano de su primo el

canónigo.
—No en valde el señor Provisor es considerado como el sacer

dote mas virtuoso de la capitanía, dijo don Francisco de Iturbe

con profunda convicción .

Iba a contestar el canónigo; pero en el momento mismo media

docena de negras emperejiladas como ánjeles ele altar de Corpus,
entraron trayendo al niño que debia recibir la bendición en el

bautismo. Salió la comitiva conduciendo el niño a la capilla de la

Santísima Trinidad, propiedad de la familia de Bolívar, donde se

le habia de echar el agua bautismal. El marques entregó un pa

pel al canónigo Areistegueta donde estaba escrito el nombre del

recien nacido el cual debia ser Pedro José Antonio de la Santísi

ma Trinidad.
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-Quedaron solos los esposos conversando sobre la suerte del niño

y formando esos deliciosos castillos en el aire que solo los padres
saben hacer y que no deben ser oidos por ningún profano.
Servida la mesa, a poco andar se sintió en la calle el ruido del

pesadísimo coche del conde de Tovar y los amigos entraron de

nuevo al salón trayendo al niño ya libre del pecado orijinal.
El marques de Toro y don Francisco de Iturbe condujeron al

recien bautizado y se lo entregaron a sus padres, quienes con afec

tuoso júbilo le colmaron de cordiales caricias.

■—Cracias a Dios, dijo la marquesa; su Divina Majestad permi
ta que el agua del bautismo le haga un santo.

. .
t

.
Juan Vicente Camacho.

(Concluirá.)
'

—
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EL LICEO LITERARIO DE VALPARAÍSO

Y LA SOCIEDAD

DE AMIGOS DE LA ILUSTRACIÓN.

El decreto supremo de 22 de marzo, por el cual se ha mandado

fundar en esta ciudad un Liceo Literario, ha sido para la Socie

dad de Amigos de la Ilustración un justo motivo de plácemes.

La creación de ese establecimiento era un proyecto que de tiempo

atrás traia preocupada a la Sociedad, cuyos miembros han traba

jado en todos sentidos y en cuantas esferas han estado a su alcan

ce, a fin de acreditar tan bella idea y llevarla al ter.reno de los

hechos consumados. El Congreso, el Cobierno, la Municipalidad,

la prensa, el público todo, ban sido requeridos a su vez por la

laboriosa Sociedad en busca de la satisfacción de una necesidad

tan sentida por la ilustrada ciudad
de Valparaiso.

La distinguida colaboradora de esta Sociedad que, bajo el seu

dónimo de Una Madre, ha enriquecido las pajinas de la Revista

con muchas hermosas producciones, fué quien abrió en la prensa

- de Valparaiso esta cruzada de ilustración y de progreso. Ella, con

su corazón de mujer y de madre, y con su aventajada intelijencia,
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debia ser naturalmente de -los primeros en sentir la necesidad del

Liceo y en pedir su fundación. En 13 de mayo de 1859, escribia

lo siguiente: "Ya es tiempo de que una voluntad poderosa piense

en formar hombres bien instruidos: corresponde al Cobierno, co

mo padre amante y previsor, preparar hombres ilustrados, aman

tes de la verdad y capaces de formar
una sola familia con el amor

de la patria y de las leyes.
—El Cobierno es el que únicamente

puede mejorar la educación de la juventud de Valparaiso, plan

teando un Colejio-Modelo, bajo el plan del Instituto de Santia

go." En 1." de junio del mismo año, decia con profunda verdad:

"Un instituto, solo un instituto literario puede llegar a satisfacer

esta ardiente ambición porque solo allí pueden formarse alum

nos para las artes, hombres hábiles para la industria, colaborado

res, como Picarte, para las ciencias."—La Sociedad se hace un

deber de felicitar por el éxito a la apreciable escritora.

El socio don Jovino Novoa, en un banquete a que fué invitado

por la Sociedad, siendo Ministro de Hacienda, requerido por va

rios délos socios para que trabajara en pro del Instituto, hizo ante

ella la formal promesa de prohijar en los consejos del Cobierno la

idea de la fundación del. Liceo, y trabajó en ese sentido.

El socio don Andrés Chacón, Diputado al Congreso, formuló

la idea en un proyecto de lei que debió ser sometido a la conside

ración de las Cámaras en el año próximo, pasado. Previamente,

en una luminosa nota, pidió a la Municipalidad de Valparaiso su

cooperación para dar al proyecto una forma práctica que lo reco

mendase mas y mas ante el Congreso.
El socio don Adolfo Ibañez, Rejidor de la Ilustre Municipali

dad, sostuvo' la idea con brillo y acierto en el seno de esta corpo

ración. El también, como miembro déla Comisión de Instrucción

del Cabildo, a la cual fué sometida la solicitud del señor Chacón,
redactó y suscribió el estenso y satisfactorio informe que sobre es

ta evacuó esa comisión, y que fué aprobado por la Municipalidad
en sesión de 5 de junio de 1861.

Los socios don Joaquin-Villarino, don Juan Ramón Muñoz y

otros, popularizaron y sostuvieron el proyecto en la Revista y

otros periódicos de Valparaiso, que rejistran excelentes artículos

sobre esta materia, debidos a su pluma.
A don Jacinto Chacón, actual presidente de la Sociedad, se de

ben importantísimos trabajos en la realización de este gran pro

pósito.—Penetrado el Supremo Cobierno de la incontestable jus-
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ticia con que se pedia la creación del Liceo, quiso hacer memora

ble si: permanencia en esta ciudad, abriendo de una vez en su

seno esa fuente de ilustración, que será a la vez un monumento

erijido al espíritu de progreso que a la administración anima. Al

efecto, comisionó al espresado señor Chacón para que se propor

cionase el local en que habia de establecerse el colejio. Cracias a

su celo y activas clilijencias, ese local fué encontrado y allana

das las dificultades que se presentaban para su arriendo. El

señor Chacón lo visitó acompañado de un injeniero nombrado

también por el gobierno y se acordaron las alteraciones que en él

era necesario hacer para adaptarlo al objeto deseado. El mismo

señor fué comisionado para echar las bases del establecimiento,

presentando un proyecto de plan de estudios y presupuesto de

sueldos. Este proyecto, concienzudamente elaborado y oportuna

mente presentado, ha sido aceptado en sus bases principales por
el supremo gobierno, al decretarse la fundación del Liceo.

Ha sido todavía un socio, don Joaquín Villarino, quien, por

comisión del gobierno, intervino en la celebración y firmó el con

trato de arrendamiento del local destinado al Liceo.

T a otro socio aun, don Juan Ramón Muñoz, ha cabido la in

cumbencia de inscribir a los futuros alumnos del colejio, comisión

que desempeña con verdadero celo. En cuarenta y ocho horas ha

matriculado setenta y cuatro niños ! Esto acredita la actividad

del comisionado y el entusiasmo con que el público ha acojido el

tan deseado Instituto.

Esta breve reseña de los trabajos que la Sociedad de Amigos de

la Ilustración ha realizado en favor de la creación del Liceo de

Valparaíso, está diciendo claramente que este establecimiento,

que tantos bienes depara a esta ciudad,
es hijo lejítimo suyo. Los

operarios, los miembros de la Sociedad de Amigos de la Ilustra

ción, henchida el alma de satisfacción y entusiasmo por el éxito

de su idea, y de ferviente fé en los. progresos del porvenir, salu

dan la grande adquisición, y elevan un voto de gracias a la vo

luntad superior que la ha decretado.

La Sociedad debe estar satisfecha de la obra de ilustración que

ha emprendido. Aun, no cuenta tres años de existencia, y ya ha

dado a luz cinco tomos de dos periódicos literarios y científicos, y

promovido tan eficazmente como se acaba de ver, la creación del

Liceo. Ha merecido, pues, bien de la ciudad de Valparaiso, del

gobierno y del pais todo.
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Y cuánto no-puede hacer todavía ! El Liceo debe ser instalado,

puede crecer y prosperar bajo sus auspicios. Ella debe alentar

la enseñanza, suministrar profesores, estimular a las capacidades
verdaderas que en el colejio surjan, revisando y publicando sus

producciones, e incorporar en su seno a los profesores que en el

Liceo se distingan.
No desmaye la Sociedad; aliéntela, por el contrario, el éxito

obtenido, y siga trabajando con el mismo entusiasmo en la con

quista de un porvenir grandioso.
Tenemos entendido que la Sociedad se propone celebrar este

acontecimiento, que hará época en sus anales, con un banquete
dedicado al entusiasta e ilustrado señor Renjifb, Ministro de Ha

cienda, que, en su carácter de diputado por Valparaiso y de miem

bro influyente del gabinete, ha sido infatigable en los consejos
del gobierno por dar realización a la idea jefe de la Sociedad de

Amigos de la Ilustración. Reciba el señor Renjifo y la Sociedad

literaria de Valparaiso la cordial felicitación que le dirijen los

amigos verdaderos del progreso.
F. Rojas.

CRÓNICA DE LA QUINCENA.

SUMARIO.—Siguen las fiestas.—Los comentarios de un brindis.—La Voz de

Chile.—Instituto de Valparaiso.
—Teatro.—Club dramático nacional.—Algunas

verdades sobre Méjico.—Un nuevo peligro para la América.—Bibliografía.—

Vapores para el Estrecho de Magallanes.

El baile que en obsequio de S. E. el Presidente dio el comercio

estranjero en la noche del 12 se hizo notar por lo escojido de la

sociedad que a él concurrió y por la cordialidad, lujo y buen tono.

No dudamos que en esta como en las diversas manifestaciones que

se han tributado al Sr. Pérez, habrá él adquirido la convicción de

que el pais lo espera todo de su sagacidad y honradez. Pero nos

otros que tenemos nuestra manera especial de ver las cosas confe

samos de plano y con la franqueza que nos es habitual, que las

ovaciones que se tributan a los mandatarios que empiezan y qué
aun nada han podido hacer por su nación, tienen mucho de lison-
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jeras y poco de merecidas. Hasta hoi el Sr. Pérez es una esperan

za y nada mas que una esperanza, y en cuanto a su color político
no hai partido que se atreva, a caracterizarlo. ¿Será liberal? Dicen

que sí. ¿Será conservador? Dicen que sí. ¿Querrá dejar a su

país instituciones mas avanzadas propendiendo a la reforma de

una Carta que, centralizando el poder hasta donde no es posible

mas, hace de Chile una monarquía constitucional en el fondo con

un barniz de democracia? Doctores tiene la Santa Madre Iglesia

que contestarían a esta cuestión ; pero nosotros, cronistas impar
ciales y no contaminados por la personalidad ni el espíritu de

partido, vemos turbio en el asunto.

Han corrido seis meses de ovaciones y de gritar ¡ viva la espe

ranza! o ¡viva Pérez! Ya es tiempo de que la esperanza se con

vierta en realidad y de que el pais sepa a que atenerse ; porque

seria mucha andrómina pasar cinco años entre aplauso y clamoreo

sin que se haga nada de provecho.

Y a propósito de reforma de Constitución no dejaremos de apun

tar que un brindis de S. E. en Quillota ha levantado en los cír

culos que politiquean mas polvareda que una tarde de viento sur

en el puerto. Para los unos el brindis era mas claro que un dia

de sol y para los otros un logogrifb de tomo y lomo. Poco vivirá

quien no sepa mui en breve a que atenerse. Vendrán
los tiempos,

se cumplirán las profecías y el misterio no será misterio.

En el terreno de la prensa, jóvenes obreros de la libertad y de

la civilización, han dado vida a un nuevo diario—La Voz de Chile

consagrado a la defensa de los intereses bien entendidos de la

América y a la propaganda de las ideas liberales. Humildes sol

dados de esa falanje, perseguida siempre por el egoísmo y depra

vación de los sectarios del statu quo y enemigos de todo adelanto,

no podemos dejar de armonizar con las tendencias de la Voz de

Chile, que ofrece al pueblo un palenque abierto para la franca

discusión de los principios. El apoyo que ha encontrado en las

masas el nuevo periódico, la merecida reputación de que gozan

la mayor parte de sus redactores y su moralidad política y social,

son bastante garantía de larga existencia. ¡ Ojalá que encuentren

también eco en las rejiones del poder las doctrinas que con tanta
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buena fé y entusiasmo sostienen las hábiles plumas que lo dirijen !

Deseárnoslo ardientemente por el porvenir de Chile, por el lustre

de la república, por el nombre de la América y por el progreso

de la humanidad.

Próximo a regresar a la capital ha querido el señor Pérez dejar
a Valparaiso un grato recuerdo de su visita. El decreto para la

íúndacion de un Instituto honra al gobernante tanto cuanto favo

rece al primer puerto de la república. Propender a la ilustración

de la juventud es sin duda una de las mejores bases en que puede

apoyarse un gobierno que aspira a merecer justa y duradera po

pularidad.

Poca novedad han ofrecido los espectáculos teatrales en la

quincena que revistamos. La compañía de ópera en la que sobre

salía por su indisputable mérito el barítono Rossi Cheli ha par

tido para Lima reemplazándola por ocho dias en el teatro de

Valparaiso la compañia dramática del simpático y hábil Caitan ,

y que también se encuentra próxima a marchar para Arequipa.
En sus funciones de despedida hemos tenido el placer de oir en el

.

piano a la señorita Alaide Pantanelli, distinguidísima profesora
de música. Los espontáneos y unánimes aplausos que el público
la prodigó fueron un merecido homenaje a su talento.

El gusto por la declamación crece de dia en dia en la escojida

juventud porteña. Los exámenes que rindieron los alumnos del

colejio que dirije el señor Scholler fueron amenizados con la re

presentación de una comedia de aficionados y por fin el Club Dra

mático Nacional se encuentra definitivamente organizado.

Cuando por primera vez llamamos la atención del pueblo chi

leno sobre la reconquista de Méjico, combatiendo el funesto prin

cipio de intervención y abogando por la reunión de un Congreso
Americano como áncora salvadora para nuestras nacionalidades,
merecieron nuestros escritos la indiferencia de los que no creían
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en la realidad del peligro, que el Mercurio, con su españolismo
exajerado, nos llamase soñadores y que el señor F. C, hoi redac

tor del Tiempo, nos regalase con algunas diatrivas. En cuanto al

Mercurio, confesamos que no nos sorprendió su modo de mirar la

reconquista. Era leal a la bandera ele los leones de Castilla y te

nia en poco su carácter de diario americano. Dios sea con él!

Tampoco nos admiraron las doctrinas que sostuvo el señor F. C;

porque tratándose de tan distinguido publicista estamos acostum

brados a que nada nos cause admiración, desde que en un malha

dado congreso de su patria propuso (¿no lo saben ustedes?) la

anexión de la Nueva-Cranada a los Estados-Unidos. Si el pueblo

acojió o no a pedradas al autor de la proposición que tendía a ha

cer desaparecer para siempre la nacionalidad granadina ; si los

representantes al oir la lectura del proyecto protestaron unáni

memente contra él o no protestaron, son historias de las que por

sabidas no queremos ocuparnos, enemigos como somos de andar

por las ramas o con círculos madroños.

A los pocos incrédulos es a los que tratamos de convencer de

los azares de la actualidad y como no queremos ser creídos bajo
nuestra palabra, ya que la prensa de Valparaiso y especialmente
el Mercurio no da publicidad a todo lo que puede contribuir a

formar la opinión, reproducimos algunas líneas de la prensa fran

cesa.

"En este momento la espedicion de Méjico no es unmisterio. La

"España fué la primera que habló de ir a esas lejanas rejiones a

"tomar venganza de un insulto recibido y luego se supo que la

"Francia y la Inglaterra se juntaban a la España. Esta triple

"alianza por entonces no tenia otro objeto que exijir del gobierno

"mejicano reparación de los daños sufridos por los residentes de

"las tres naciones. Decíase que se limitarían a ocupar uno o dos

"puertos, percibir las rentas de la Aduana en el lugar y en vez

"de los ajentes mejicanos, hasta que se hubiese acumulado una

"indemnización suficiente, y retirarse luego que se estableciese en

"Méjico un gobierno que pudiese inspirar a los estranjeros algu

na confianza. Tal fué el primer aspecto con que se presentóla

"cuestión mejicana. Era por entonces mui incierto si se iría a

"Méjico; y en cuanto a lo de intervenir en las disputas interiores

"de Méjico, a lo mas se hablaba de favorecer al partido indíjena

"que ofreciese mejores garantías de orden. La convención primi

tiva que hemos publicado casi no sália de estos términos vagos.
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"Hoi la espedicion, tanto en el punto de vista militar como en. el

"de miras políticas, ha tomado nuevas proporciones: la Francia

"junta a su escuadra un cuerpo de desembarque mui respetable,

"y el establecimiento de una monarquía en Méjico parece por

"ahora decidido."

{Journal des Débats.)

No es bastante? Pues allá va un trocito que traducimos del

Monitor (entiéndanlo ustedes bien) del Monitor, diario oficial del

gabinete de las Tullerias, y que nada deja que desear. El que lo

quiera mas claro, que avise

"No vamos allí lo hemos dicho ya mil veces, a conseguir in-

"demnizaciones pecuniarias, ni tampoco satisfacciones debidas de

"agravios que, hasta a nuestros mismos ojos, son pequeños ante el

"interés supremo de dar paz y ventura a nuestros hermanos en

"América. Vamos a hacer respetar la voluntad de la inmensa

"mayoría sensata de Méjico, a impedir la destrucción total de

"aquel Estado, y, poniéndole ante su vista el espectáculo del

"Brasil, a franquearle las puertas de un porvenir , venturoso que

"impida la disolución de un reino llamado por la naturaleza a

"seriábase, digámoslo asi, del desenvolvimiento de la raza es

pañola en América."

Es mucho cuento el amor que, esta pobre América inspira en

Europa ! Inconvenientes de ser buena moza. No parece sirio que

allende están sobrados de paz y ventura que tan caritativamente

se empeñan en regalarnos un poco entre el humo de la pólvora.

¡Válganos Dios y lo desagradecidos que somos! Y es moco de pa
vo el ejemplito del Brasil?

Por lo que respecta a España el tuno de Napoleón III quiere
hacerle la mamola en Méjico. Ella soñaba conquistar el territorio
azteca y coronar en él a don Sebastian ; mas el hombre del 2 de

diciembre ha dicho—comadre, no me acomoda el trato y venga

Méjico para mi compinche Maximiliano de Austria.—Con esta

declaratoria no ha faltado en las cortes de Madrid quien .ponga el

grito en el cielo y ha habido interpelaciones y crisis ministerial y
toros y cañas. A no andar urjidos de espacio copiaríamos parte
de esos debates, seguros de que exaltarían al americano de mas

calma.

De Méjico poco han adelantado las noticias.—El gobierno jene
ral cuenta con la ayuda de todos los partidos, y ha levantado un

empréstito de dos por ciento sobre todas las propiedades de las
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personas que tengan un capital de mas de $500, el cual se paga

con muchísimo gusto, y producirá una suma considerable. Uraga
tiene un ejército cerca de Veracruz de mas de doce mil hombres,
bien equipados, con cuarenta piezas de artillería. Los cinco mil

hombres con treinta, piezas, que pertenecen a la guarnición de

Zacatecas, estaban a cinco millas de Veracruz. Marchaban tam

bién hacia la misma ciudad cuatro mil hombres con treinta piezas.
Cada uno de los Estados ha dado ademas del número de hombres

que se les ha pedido dos mil mas. Mejia, el jefe reaccionario, se

ha presentado a Juárez y ha recibido un mando. Cajizas (el jefe
reaccionario español que tan cruelmente asesinó a Ocampo) levan

tó en su campamento la bandera española, lo que exaltó tanto a

sus soldados que lo arrestaron y entregaron a las autoridades

de Acambay donde fué inmediatamente fusilado.

Agregábase también que en Puente Nacional habian sido bati

dos 7,000 españoles, noticia para la que el Mercurio ha pedido
cuarentena y que se la otorgamos de buen grado. No obstante, el

Mercurio que cuidó hace pocos dias de anunciarnos como de gran

bulto e interés para los americanos que S. M. doña Isabel II está

con síntomas de hallarse en situación interesante, y que en otra

vez nos refirió, sin duda para que lagrimeásemos un poquito y

vistiéramos de rigoroso luto, los sufrimientos que la dentición oca

sionó a la difunta princesita, no encuentra jamas en los periódicos

estranjeros noticias que dar sobre Méjico ; y si alguna de gran bul

to se presenta y a la que no puede hacerse el sueco, recurre al es

pediente de ponerla en duda. ¡ Es mucho boletín español el Mer

curio! Apenas supo que Napoleón quiere hacerle en Méjico una

manganeta ""a la católica reina, se ha echado a llamarnos impru

dentes a los americanos y a poner de oro y azul a la Francia. Lo

mismo exactamente hacen hoi en España la Época, Las Noveda

des, La Nación y otros diarios. Para el Mercurio es ya infame la

reconquista solo porque otro quiere quedarse con la presa. ¡ Que

lójica tan mercurial, Dios de Jacob ! ! !

Tres meses hace que el Jornal do Comercio, diario de Rio Ja

neiro, publicaba editorialmente un artículo, escrito acaso bajo las

sujestiones del gabinete brasilero, en el que se aconsejaba al go

bierno imperial que se apresurase a tomar su parte de presa en el
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vandálico destrozo con que está amenazada
la América. El señor

don Andrés Lamas, ministro residente de la banda oriental
en esa

corte, se apresuró a pedir esplicaciones que hasta la llegada del

último correo arjéntino ignoramos si hayan sido dadas. Entre

tanto, la Época de Madrid en uno de sus números del mes de enero

anuncia mui formalmente que pronto saldria de los puertos de la

península una escuadra española para Venezuela y Buenos-Aires.

No pasará mucho sin que Chile y el Perú sean también amagados

seriamente por los derrotados en Maipú y Ayacucho y por el hom

bre de los perjurios que hoi esclaviza a la Francia.

Como comprobante de los proyectos que se abrigan en Europa

contra el Uruguay y la Confederación Arjentina, traducimos las

siguientes líneas de la memoria presentada últimamente por el

ministerio de Relaciones Esteriores en Francia:

"
El gobierno del Emperador se creyó fundado el año último

"
al emitir la esperanza de que no tardarían en ai-reglarse defini-

" tivamente las demandas que temamos que sostener en Monte-

"
video. Ha sido menester poner término a la larga negociación

"

que seguíamos de acuerdo con el gabinete de Londres, con un

"

espíritu de conciliación llevado hasta los mas estreñios límites,
"

que el gobierno del Uruguay estaba decidido a no agradecernos.
"El rompimiento de esta negociación dejará en suspenso reclama-

"
ciones considerables que hace tiempo aguardan satisfacción. No

"

podrá convenir al gobierno del Emperador aceptar indefinida-
"
mente esa situación, si las noticias que se aguardan de Monte-

"

video vienen a confirmarla."

Por lo visto la América republicana es hoi para las grandes

monarquías, como las vestiduras de Cristo. Echan suertes sobre

ellas y algunas se darán por contentas con que les toque el mas

miserable jirón.
Y en medio de esta alarmante situación bien merecen disculpa

los que como nosotros preguntan ¿qué hace el gobierno de Chile >

para conjurar el peligro? Qué pensáis, ciudadano presidente?
Acaso cuando el brillo de los arcos triunfales haya desaparecido

y cuando el ruido de las ovaciones se haya evaporado, será tarde

Excmo. Señor, para salvar a vuestra patria y a la América que

hoi os necesitan. En momentos bien críticos para el Nuevo Mun

do rejis los destinos de Chile y por lo mismo no debéis olvidar

que son pueblos hermanos y que compartieron de los peligros y
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glorias de vuestra patria en la lucha de la independencia, los que

reclaman de vos un ausilio, ima palabra que reanime su fé y su

entusiasmo, un esfuerzo para que se realice la pronta reunión del

Congreso Americano, que salve en el porvenir de nuevas asechan

zas la libertad del continente donde nacieron Bolívar y Belgrano,

O'Higgins y Lámar, Sucre y Necochea.

La bibliografía no ha suministrado en la quincena sino mui

escasa tela que cortar. Circula por allí un folleto relijioso con el

título de La Tarjeta Salvadora, que es cosa de chuparse los dedos

de puro gusto. Háganse Vdes. cargo que su autor, después de

contar con colores subidos de punto ciertos trapícheos de su coci

nera y de dos damas que como la mujer de Putifar atentaron a la

castidad del José panfletista, dice mui suelto de huesos que él es

nada menos que el Antecristo o no sé que arcánjel Miguel de que

habla el Apocalipsis. Con evanjélica mansedumbre maldice de

los tontos que son duros de cabeza para no aceptar la divinidad

de su misión y que le han recetado para curarlo de su mania una

jaula de locos. A "la jente melancólica y a los desocupados que

quieran tener un par de horas de risa y jaleo les recomendamos

la lectura del cuaderno.

Los señores Calmann y Lynch han dirijido una propuesta ai

supremo gobierno para establecer una línea de seis vapores
remol

cadores en el Estrecho de Magallanes. Las ventajas que repor

tará el pais de la realización de esta empresa se encuentran al

alcance de todos y por lo mismo nos abstenemos de hacer comen

tarios. Lo que hai que pedir a la fortuna es que el proyecto no

se quede en proyecto como el del dique de Valparaiso.

Ricardo Palma.

Valparaíso., marzo 27 1862.
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EL CABOTAJE Y LA MARINA MERCANTE NACIONAL.

Hai cuestiones de sumo alcance y de gran complicación con los

ramos mas productivos de la riqueza pública y con los que forman

el bienestar social y la marcha próspera de un Estado. Cuestiones

que por su mucha consecuencia y vitalidad han dado oríjen a la

creación de ese importante réjimen numérico que se llama Esta

dística, como el único arbitrio de analizarlas y resolverlas con

exactitud y ventaja. Cuestiones que demandan el estudio mas

circunspecto y la mas lejítima imparcialidad, y que deben ilus

trarse estensamente por todos los órganos de la publicidad, hasta

llegar a poner en evidencia la senda que deba seguir un gobierno
en vista de los clamores de la opinión, y de las conveniencias res

pectivas de los cuerpos a quienes abraza. Cuestiones que la ne

cesidad impele a una solución breve, duradera y benéfica. Cuestio

nes, en fin, que para un número considerable, para una industria

principal son de grande utilidad, bajo cierta faz,y que para otra

industria indispensable al engrandecimiento, riqueza y respetabi
lidad de un Estado son la causa de incalculables males.

A esta clasificación pertenece la que ajita con tanto interés a

los armadores y capitanes de la marina mercante nacional, sobre

la ruinosa lei que faculta a las banderas estranjeras para hacer el

cabotaje en nuestros erápobrecidos puertos, con gran perjuicio del

comercio chileno en jeneral y aun de nuestro decoro, y con único

provecho del ramo de mineria, quién influenció ciegamente a las

administraciones pasadas a dictar la cadena de medidas restricti

vas que se han sancionado a ese respecto.
41
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Para apreciar las conveniencias que reporta el pais entero de la

continuación de esta lei o de su pronta abolición, es menester

que las plumas mas ilustradas en la materia se ocupen de estu

diarla punto por punto, hasta arribar al fiel avalúo de una y otra

parte y puedan presentar al público el cuadro exacto de la impor
tancia de ambas industrias y los medios conducentes a su eficaz

protección. Lo positivo es, que sin la mineria, que es el mas valio

so y abundante artículo de esportacion, la marcha de Chile seria

triste y lenta y careceria de las expectativas alhagüeñas que ahora

le sonríen.

El ilustrado señor P. F. V. que ha tratado este asunto bajo sus

diversas faces y con los datos y esperiencia suficientes para espe

rar del gobierno la adopción de las mejoras que ha propuesto, no

exije so ningún pretesto el libre cabotaje, que todas las naciones

prohiben, como una de las concesiones o privilejios que, el derecho

o la costumbre de los paises cultos han acordado a sus hijos la

boriosos y emprendedores:

Rebájese o quítese a los cobres, o a la mineria en jeneral, los

derechos de esportacion, concédasele todas las ventajas y franqui

cias que sean compatibles con la equidad y el progreso, sin causar

tan enorme perjuicio al elemento mas importante de nuestro por

venir, que ya empezaba a crearse con vigor en nuestros mares y

cuyos servicios no han podido apreciarse debidamente; porque so

mos una nación de ayer, y antes una colonia que no tenia mas

puertos que los boquetes de los Andes y mas mercados que los

pueblos de las pampas arjentinas.
La marina mercante de un Estado es el ájente mas económico

y oportuno de sus propios trasportes, y es en 'Chile de mas valor

en las presentes circunstancias de lo que hasta .

ahora se ha esti

mado por nuestros gobernantes.
Somos hijos felizmente de un pais que posee una costa inmensa;

hijos de un pais, que injenuamente debemos
llamar de una ancha

y fecunda playa, llena de hermosas
bahías y de surjideros, y des

de cuyas empinadas montañas se avista el claro horizonte por

donde debe de esparcirse y de dominar la Juciente estrella de

Chile. Somos hijos del suelo mas pobre de la suntuosa América, y

estamos por la paz de los
Estados que nos rodean, amenazados

de

decadencia, porque el dia que esos paises alcancen alguna bonan

za en las luchas fratricidas que los dividen, el comercio, ansioso

de nuevas fuentes de riqueza, se lanzará con. sus grandes capita-
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les a esplotar el jeneroso suelo de esos Estados y a esportar sus

ricos productos naturales.

En las artes, en la industria y en todos los ramos que deman

dan las instituciones de la avanzada civilización que alcanzamos,

salvo el método de insurrección y de befarnos públicamente, bajo
el cobarde anónimo, hemos estado sometidos al mas esclusivo es-

tranjerismo, y atenidos grandemente a la marina de nuestros cu

radores. Asi debia de suceder por varias circunstancias inexora

bles. Pero ya es tiempo de que empecemos a recobrar nuestra

independencia moral, nuestra dignidad de nación varonil y em

prendedora para aprovecharnos de los grandes e invariables prin

cipios que han servido a tantos pueblos florecientes para lanzarse

en esa marcha jigantesca que ha hecho y hace honra a la raza que

la ha seguido y a todo el jénero humano.

Del cerebro frió y profundo del puritano Cromwell se despren
dió el proyecto magno de hacer de la turbia Inglaterra, hoi el

poderoso reino de la Cran Bretaña, un pais marítimo y comercian

te, una nueva Fenicia; y desde luego, para estimular al flemático,

pero siempre patriota ingles en este designio, se propuso abatir el

orgullo y dominio de la marina holandesa, que en ese entonces

era la reina de las aguas y llevaba por insignia una escoba en él

palo trinquete, para significar que era la barredora de los mares.

Cromwell, el hombre de estado mas grande de su tiempo, enarbo-

ló en la espiga del palo mayor un látigo para dar a entender que

guazqueaba a las barrenderas y era único guardián y señor de

los mares ; cuyo látigo se conoce ahora con el nombre de gallar

dete, y le llevan todas las marinas de guerra de las diversas na

ciones del globo.
Desde ese instante las costas de Inglaterra se poblaron de na

vieros, déjente de mar, de hombres laboriosos; y de los escasos

cereales que entonces esportaba, pues no eran .otros sus productos,

llegó a plantear las mas valiosas industrias para proporcionarse
retornos de espendio, para atraer el mejor temperamento para la

paz, que es el trabajo ; para seguir la luminosa senda que deja en

pos la actividad humana, hasta el punto de coronarse como la

nación mas poderosa, mejor organizada del orbe entero, y mas in

dispensable parala augusta marcha de la humanidad. Ahora, nos

otros, tendamos lá vista al porvenir; fijémonos en nuestros escasos

elementos de prosperidad; abatamos las ilusiones que nos sujiere
el orgullo^ como hijas de un pais que nos han enseñado a admirar
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y que nuestro patriota e inflamado corazón cree sin rival ; espon-

gamoslo sóbrelos cimientos de la verdad y veremos sin trabajo, cuan

indispensable es la marina mercante para afianzar nuestra marcha

industrial, para conducir con economía, y ventaja nuestros pro

ductos a las plazas que los reclaman ; para declarar nuestra inde

pendencia mercantil; y obtenido una vez el rango de nación em

prendedora, rica y respetada, condiciones que tanta falta nos

hacen para no vernos, por la pobreza, sometidos a las necias ma
drastras europeas y dominados por la hez de nuestro pueblo, que
es la única que gana con la miseria y el desorden.

Suponiendo ala Inglaterra en lucha con cualquier estado prin

cipal, ¿qué haria la línea de vapores ingleses, que son las arterias
de nuestro comercio en el Pacífico? Tomarían bandera peruana,

chilena o neutral, diría alguno que no conoce los códigos jenerales
de navegación. Nada de esto se podría efectuar o conseguir; por

que estas exijen la ciudadanía natural o legal de los individuos

que forman una sociedad para gozar los derechos, de bandera, con

escepcion de la lei chilena, que descuella en esta parte como la

mas liberal de las conocidas ; pues solo requiere tres años de ve

cindad en la república, con alguna industria, para ser dueño de

buque nacional; y aun asi no podria protejerlo.
Hai todavía consideraciones de mas valor que las ya espuestas

para ver en este ramo de tanto porvenir en un pais que estuviese

a la altura de las ideas comerciales del siglo del vapor, la verda

dera fuente de nuestra riqueza pública y privada y el elemento

mas culminante de nuestro desarrollo intelectual; especialmente
ahora que empieza a notarse una fuerte represión sobre nuestros

productos agrícolas, que por su propia índole están ligados a los

medios mas económicos de conducion y de trasporte.

La agricultura surjiria de la postración en que la falta de capi
tal la tiene fluctuando, si la marina nacional pudiera estender su

vuelo poderoso por el ancho océano para surtir los apartados pai
ses que tengan necesidad de nuestros frutos ; solo entonces podría
mos contar con nuestros cereales, como un medio de cambio segu

ro, en las diversas transacciones del comercio ; puesto, que por

ahora, es menester muchas causas reunidas para que puedan

ser trasportadas a Europa, en desprecio de otros artículos que no

están sujetos a sufrir alteraciones en la navegación y que son mui

codiciados en todos los mercados del viejo mundo.

Nuestra producción está llamando a gritos un ájente propio,
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nacional, lejítimo de trasporte ; los buques estranjeros tienen el

huano, el salitre, los metales que les pagan excelentes fletes y los

cargan por completo y con estraordinaria prontitud. Las naves es-

tranjeras estarán siempre en disposición de tomar con preferencia
los artículos indicados para la gran distancia, por serles mas cono

cidos, de mas fácil venta, no estar sujetos a deterioro, ni a las al

tas y bajas que ocurren con frecuencia en la delicada esportacion
de granos, por ir directamente al seno mismo de las casas comercia

les para realizarse o servir de cambios lucrativos para otras ven

tajosas mercaderías.

Necesitamos de recursos propios, utilizar los buenos elementos
de construcción naval que encierra nuestro suelo, salir del pupi

laje en que estamos, atrayendo capitales a nuestros centros comer

ciales, en vez de la fuerte estraccion de metálico que inevitable

mente se seguirá efectuando, con mortal perjuicio de nuestras

labores campestres y de muchas faenas que la falta de un corto

principal hace carecer de la fuerza de iniciación, y cuya causa pri
ma, es la exigüidad de nuestros intercambios para suplir nuestras
crecientes necesidades ; la carencia de industrias, de artículos de

mérito que paguen los gastos improductivos y superfluos que se

vienen haciendo inmoralmente, desdeel momento que se pudo abu
sar del crédito y creer en la transitoria riqueza de Chile como un

bien permanente y progresivo, con mengua del honor mercantil,
de la dignidad nacional y de la final desgracia de infinitas fami

lias que vemos arrancadas de sus dorados y bulliciosos hogares a
las cálidas sombras de la miseria y de la infelicidad.

Necesitamos, en nuestra naciente situación mercantil, llamar el

capital a nuestro seno a bajos intereses, abrir las diversas fuentes
de trabajo que puedan darnos movilidad y preponderancia para
desprendernos del monopolio estranjero, disminuir los graváme
nes que pesan sobre la propiedad territorial; llamar la inmigra
ción por medios mas positivos que los ya empleados, y tratar, en

fin, de encaminarnos a impulsos del comercio al goce de sabias y

respetables instituciones.

El comercio es una cadena májica que estrecha con cariño las

relaciones de los pobladores de los estados que lo fomentan •

que proclama las buenas ideas, las obras portentosas, que dá

el bienestar, enerjia y virilidad a los pueblos, que trasporta a las

sociedades la luz de la verdad, y es el único ájente que puede con
ducir al jénero humano al goce y satisfacción de los saludables
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principios de una filosofía sana y exacta, debida a las consecuen

cias de los hechos y no a las invenciones improbables, no a las hi

pótesis y trasmisiones. Pero un pais como Chile, para .estender el

comercio en toda la fuerza natural de su producción, necesita de

elementos propios, demucha inmigración, y favorecer a la marina

nacional por todos los medios que arbitre el risueño porvenir que
nos aguarda, siguiendo el fácil camino que han andado otras na

ciones, que sin mas patrimonio que el inmenso mar, han sabido

crearse un comercio tan vasto como los incontables horizontes que

este forma en las infinitas y recónditas rejiones que baña.

Debemos establecer la libertad de industria, sin miramiento de

nacionalidad; pero no privar a nuestra marina mercante délas

ventajas que le reporta el cabotaje, por estar sujeta a multas, pa
tentes y fuertes restricciones, y ser el único medio que tienen re

servado todos los paises para protejer abiertamente sus marinas

contra el gran principio de la libertad industrial.

Somos enemigos del esclusivismo ; pero estamos conformes con

que a los vapores se les conceda el tráfico de cabotaje en nuestro

litoral por un tiempo determinado. Conocemos las ventajas que
acarrea al comercio y a la mineria el movimiento de los vapores;

pero juzgamos mui perjudicial a nuestro sistema de franquicias y

de libertad su indeterminación, por ver en ello un monopolio si

mulado y un recio escollo en donde se estrella con violencia el na

ciente espíritu de empresa que tanto nos importa favorecer y fo

mentar por todos los medios legales.
La producción agrícola se halla íntimamente ligada con los

elementos de conducción y de esportacion, por el orden de las faci

lidades y de la economía. Mientras que estos elementos no nos

pertenezcan de hecho, estaremos sujetos al simple rol de meros

vendedores y no de esportadores, que es el punto a donde deben

ir a rematar nuestras aspiraciones; y con tanta mayor causa,

cuando vemos en el Perú, Ecuador, Brasil, California, Australia

y en otros paises, el gran valor y prerrogativas que ha alcanzado

la agricultura, que en breve tiempo nos dejará sin estos mercados

y entrará en pugna con nuestros productos en las pequeñas plazas

que los demanden.

Asi pues, la mineria no debe ser la causa funesta del retroceso,

o mas bien, de la muerte prematura de la marina nacional : una

industria chilena, que podamos impulsar por medios lejítimos, sin

atacar de un golpe los dos puntos principales de nuestra riqueza
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positiva, no debe ser el tósigo que asesine en su infancia los ajen-
tes mas seguros de nuestra honrada marcha y que ya empezaba a

encaminarse al esplendoroso porvenir que nos augura la pura luz

de nuestra brillante estrella en el horizonte de los mares.

Nos es mui satisfactorio creer que un gobierno paternal como

el nuestro, que es la espresion fiel de la voluntad de un pueblo,

que ha manifestado tanto carácter ¡ñor la íntegra conservación de

sus derechos, oiga con atención la voz de uno de los tantos ciu

dadanos que aspira únicamente a la paz y engrandecimiento de

la patria. Ignacio L. Cana.

SONETO,

HISTORIA DE UN BOTÓN DE ROSA.

Un año há, mas blanco que la nieve,

Lleno de olor y lleno de frescura,
Te acariciaba con su linfa pura

Un raudalillo que una fuente embebe.

De allí una bella con su mano aleve,
Para aumentar su anjélica hermosura,
Tronchó tu tallo, y tu ideal ventura

Fué como muchas ilusoria y breve.

Que entre las trenzas de su crespo pelo

Quizá un capricho te condujo donde

Me lamentaba sin hallar consuelo ;

Que ella es la misma que me hirió y se esconde

Llevándose consigo mi esperanza :

^ Cándida flor, qué triste semejanza 1

Benjamín Vicuña Solar.

Serena, setiembre 6 de 1861.

POESÍAS INÉDITAS DE OLMEDO.

(Conclusión Véase páj. 535/

Entre los numerosos libros que legó a nuestra Biblioteca Na

cional el Dr. Fuente Pacheco, hai una serie de volúmenes que
llevan el título de Papeles varios, importantísima colección de

opúsculos, folletos, hojas sueltas, concernientes a diversas mate-



648 REVISTA DE SUD-AMERIOA.

rías, publicados en esta capital en el siglo pasado y principios del

presente. Rejistrando los primeros tomos, encontramos una Tesis
de Filosofía y Matemáticas, que sostuvo en nuestra Universidad

el alumno del Convictorio de San Carlos, D. Antonio Henriquez

y Saldaña, presidido por Olmedo. El acto tuvo lugar en 1806 y

el nombre del célebre poeta se presenta ornado con los títulos de

Maestro en Filosofía, Matemáticas y en ambos derechos. En la

tabla de las proposiciones que sostuvo el laureado, redactada por
Olmedo en latín y español, se encuentra al frente de la sección

matemática, la siguiente composición poética, que revela que

nunca abandonaba el numen al Maestro, que a la manera de Lis

ta, probaba que Clio y Urania pueden fraternizar como vestales

de un mismo coro.

MATEMÁTICAS.

Las bellas matemáticas prescriben
El límite mas alto adonde pueden
Ir la luz y verdad de las ideas,

Y los conocimientos,

Que el hombre tener puede por sí solo

Y entre nuestros talentos

¿ Cuál supera o iguala
Al jeométrico tino ?

Con acierto divino

El sabe descubrir las proporciones ;

Da del estenso ser las propiedades ;

Mide la inmensa bóveda del cielo,

Las tierras y los mares procelosos;
Nos labra habitaciones ;

Defiende los amigos,

Sabe a tiempo aterrar los enemigos ;

A número sujeta nuestras voces :

Mide y combina el tiempo y el sonido ;

Predice los eclipses y cometas,

Y a visitar se sube los planetas.
(1806).

Durante la proscripción del jeneral Orbegoso en Cuayaquil, el

poeta le prodigó los consuelos de la amistad y fué el ayo oficioso

de los hijos que acompañaban al jeneral en su ostracismo. El pri

mogénito, hoi coronel del ejército, conserva orijinales algunos pre

ceptos sobre educación, que le
dio Olmedo, y por él hemos obteni

do este soneto.
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Saber poner en práctica el amor,

Que a Dios'y al hombre debes profesar ;

A Dios como a tu fin último amar,

Y al hombre como imájen de su autor.

Proceder con lisura y con candor ;

A todos complacer sin adular ;

Saber el propio jénio dominar,

Y seguir a los otros el humor :

Cual propio el bien ajeno promover,

Como propio el ajeno mal sentir;

Saber negar, saber condescender,

Saber disimular y no finjir :

Esta ciencia del mundo has de aprender,
Esta es la ciencia de feliz vivir.

(1836.)

En el último viaje que hizo Olmedo a Lima en 1846, fué obli

gado a pagar esa contribución especial para los poetas que se in

trodujo con el uso del álbum. Mui avanzado en edad y en ese

período de la vida en que según la patética espresion de Bernar-

din de Saint-Pierre, nos encorvamos hacia la tierra como para

estrechar mas lo que se conoce que pronto hemos de perder, trazó

en el álbum de la hija del Almirante Cuisse esta estrofa:

Crece, bella Merced, en gracias crece,

Cual una tierna planta

Que del verjel en gloria se levanta,

Y que en toda estación, fresca, florida,
Preciados frutos sin cesar ofrece.

Tu floreces así : y en todo tiempo
De todos celebrada y mui querida,
Crecerás en virtud, que siempre ha sido

Vínculo de heredad en tu familia :

Perpetuando en nuestra fiel memoria

Las hazañas gloriosas de tu padre
i Y las amables gracias de tu madre.

1846.

En los versos con que adornó una pajina del de la señorita Ori-

manesa Althaus, fué donde pronosticó su fin cercano y en donde

su inspiración profética le hizo ver la tumba que pronto habia de

abrirse a orillas de su rio natal, en cuyos palmeros dejó colgada
su lira: -
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Díceme un Dios que dentro el pecho siento,

Que al nacer se me dio fuego divino,

Solo porque cantara, ¡ oh Grimaneza !

Las gracias, la virtud y la belleza.

Yo cumplí, no sin gloria, mi destino

Cuando mi corazón y el alma mia

En vivo amor y juventud ardia.

Y en premio de haber sido

Siempre fiel al dulce ministerio,

El Dios a cuyo imperio
Se rinden voluntarios,

La tierra, el cielo, el mar, ha concedido

Su antiguo ardor, su inspiración divina,

A un jénio que fallece oscurecido,

Como el sol que a su ocaso se avecina.

Si he podido cantar como solia

Tuyo es este portento, amiga mia.

¡ Qué gloria para mí ! Ver que este dia

La mas graciosa y bella no rehusa

Ser la corona de mi anciana musa!

(1846.)

Olmeda se sintió también arrebatado por el jenio de Carolina

Coronado, y la postrer vibración de la lira que habia cantado a

Bolívar fué para la eminente poetisa de Estremadura. Se hallaba

Olmedo en Paita buscando en el clima alivio para las dolencias

que lo llevaron al sepulcro en 1846 cuando llegó a sus manos un

periódico de Madrid que rejistraba una bella composición de la

Coronado al autor de los "Misterios de Paris" en la que la dis

tinguida cantora se lamentaba de que la gloria de Sue no perte

neciese a España. El poeta del Ouayas tomó el lápiz con este

motivo, y siguiendo el mismo tema, escribió algunos versos en el

márjen del mismo periódico.

A CAROLINA CORONADO.

Y tú, jénio feliz, ánjel del cielo,

Que en alto verso, inspiración sublime,

¿ Qué mas puede querer tu patrio suelo

Siendo tú la su gloria y esperanza ?

¡ Indigna desconfianza !

No ya envidie la España

Ninguna gloria estraña

Teniendo a Carolina;

Yo soi quien debe tributar al jénio
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De tu musa divina,

En rima humilde de infeliz injénio,

Adoración profana,
Clamar en ronco acento :

"
Esta preciosa flor, este portento,

¿ Por qué no es colombiana ?
"

Ninguna de las composiciones que hemos dado a conocer cons

tan entre las que de Olmedo publicó el señor Cutierrez en la

"América Poética" ni en la edición que por separado se hizo de

sus poesias en Valparaiso y Paris. Con ellas, tampoco, se com

pletarían las que escribió aquel, célebre poeta, pues, tenemos no

ticia de otras, que aun no hemos podido conseguir, porque su au

tor se cuidaba poco de conservar sus producciones, por un esceso

de modestia que le hacia ver todos sus trabajos literarios con des

confianza. Sabemos por personas que trataron íntimamente a Ol

medo, que habia escrito mucho, y que mantenia en una carpeta

que titulaba "Mis borrones" abundantes orijinales que a haberse

dado a luz oportunamente, destruirían la observación que ha he

cho un literato, juzgando solo lo publicado de que corresponde a

una composición por año. Algunas de sus poesias han llegado
hasta nosotros por sus títulos y aun por sus primeros versos, y de

otras no se conserva, por desgracia nada, porque fueron improvi
sadas. De estas últimas se mantiene en la memoria de sus con

temporáneos y se ha trasmitido por tradición la décima que im

provisó siendo aun mui joven y colejial, cierta noche que al vol

ver del teatro con otros colegas, no tuvo como hacer comprar con

el sirviente la cena de los estudiantes—

A las diez llegó Muñoz

Mui presuroso y lijero
Y le dijo al chinganero :

Déme usté ño Juan de Dios,

Medio de jamón, en dos

Pedazos grandes, sin hueso ;
■

Y no le compro a usté queso,

Porque mi destino es tal

Y mi suerte tan fatal

Que no me alcanza para eso.

De estos juguetes, primeros destellos de imajinacion y de des

pejo intelectual, circulaban varios que con el tiempo se han per

dido, citándose entre ellos, el que improvisó, a propósito de una
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sangría del Dr. Valdés, otro con motivo de haber pedido a una

señorita que le sirviese en una mesa un plato de ostiones, y un

brindis, (que esperamos obtener mas tarde,) pronunciado en un

convite del obispo de Méjico. Un amigo nuestro se hallaba pre

sente, cuando al asomarse al balcón de una casa a la cual concur

ría a jugar tresillo, y que se hallaba situada en medio de dos en

que brillaban dos niñas bellas, dijo al notar que se escondía de

tras de los toldos que se usan en Guayaquil , la que habia sor

prendido asomándose—

¿ A qué ocultar cuidadosa,

Tras de movible cortina,

Rostro que honrara una diosa

Sin esceptuar la vecina ?

Es sensible que no se recuerde íntegra esta décima que se anun

cia tan bella.

Huyendo en 1828 del teatro de la guerra, que por entonces

existia entre el Perú y Colombia y que tanto debió lastimar su

corazón, se retiró a una casa de campo a orillas del Daule de la

propiedad del jeneral Illingrot y allí obsequió a su huéspeda un

soneto que principiaba así:

La paz vine a buscar en el retiro

Del fértil Daule, mi querida Adela

Manuel N. Coepancho.

PROBEMOS DE NUEVO.

(Imitación de Antonio de Trueba.)

I.

Me dices que no te quiero ;

Miente quien te lo ha contado

Que a nadie le falta, Luisa,

Su perro del hortelano.

Te quiero, linda morena,

Te requiero y te idolatro ;

Me pirro por esos ojos,

Me muero por esos cuartos ;
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Tus palabras me embelesan,

Tus ojos me ponen malo.

Si salgo por esas vegas,

Si salgo por esos campos,

En cada clavel abierto

Me figuro ver tus labios ;

Y me quedo hablando solo,
Cual si fuera loco o sabio,

Porque ambos en este mundo

Allá se van por un lado.

Pero ¿ qué quieres, morena ?

Un dia nos separamos

Y ausencias causan olvidos

Tú lijera, y yo muchacho

Tú me dijiste :■—Ahí queda eso.,—

Y yo dije:—Guarda Pablo,

No he de ceder sino cede

Y si es mala seré ingrato.
—

Pero has vuelto, palomita,
Y al verte me dio tal salto

El corazón, que temia

Se me saliera a pedazos.

Vuelve, Luisa, Luisa mia,

Que aquí te esperan mis brazos

Y te diré, aquellos tiempos
De mi dicha recordando :

Tú dices que no me quieres

Porque yo te di mal pago ;

Vuélveme, Luisa, a querer

Que un clavo saca otro clavo.

II.

¿ Te acuerdas cuando venias

A la sombra del naranjo
Donde te aguardaba ansioso

De azahar con un puñado ?

Te acuerdas cuando corríamos

Por el césped de los prados
Cazando las mariposas
Y echando piedras al lago
Para mirarlas saltar

Por aquel espejo manso ?

¿ Te acuerdas cuando escondidos

En el zaguán, el tio Pablo

Como loco nos buscaba
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Gritando de cuarto en cuarto,

Mientras yo te daba dulces

Y tú me dabas abrazos ?

Caramba ! Si no era amor

Que venga Dios a juzgarlo.

Después Recuerdo ese dia

Y lo recuerdo llorando ;

Tú te fuiste a la ciudad

Y yo me quedé en el campo

Buscando en la arena fria

Tus piecesitos marcados.

Allá te hiciste señora

Y yo dije:
—Mentecato,

Quieres a quien no te quiere ;

De valde gastas tu llanto

Que Luisa en flores de ausencia

Calabazas te ha dejado.—

Yo te olvidó por despecho.
No ! me mandastes un recado

Cuando -los mozos volvían

A la gineta en sus asnos.

Hoi que sé que tú me quieres

Vuélvete, Luisa, a mis brazos

Y te diré de amor riendo,

Te diré de amor llorando :

Tú dices que no me quieres

Porque yo te di mal pago ;

Vuélveme, Luisa, a querer

Que un clavo saca otro clavo.

III.

Cuando te quise eras niña

Y yo apenas un muchacho,

Después te hiciste mujer

Y yo de pollo fui gallo,

Mas no por eso en mi amor

Hubo, Luisa, el menor cambio.

Tú me viste de reojo

Y ño salistes al campo

Ni en la misa me mirabas

Ni venias al naranjo

Donde las tardes pasaba

Entre suspiros y llantos.

Yo me dije :■—Me olvidó

Me olvidó mi dueño ingrato
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Noramala para mí,

Noramala para entrambos.

No doi mi brazo a torcer

Aunque me muera rabiando.
—■

Entonces sentí un dolor-,

Entonces sentí ,un cansancio,

Que me quitó el apetito,

Que me privó del descanso'.

Cuando te veia salir

El piecesito enseñando

Y con ese zarandeo

Capaz de tentar a un santo,

Un mareo me venia

Y un aquel y era que ahogado
Con un nudo en la garganta

Quería saltar el llanto.

Y entre tanto tú, perrísima,
No hacías maldito el caso,

De este pecador contrito

Que penaba por tus cuartos.

¡Cuántos dias de pesares
Y cuántas noches en claro!..

Después supe que mi Luisa

Estaba cual yo penando
Y me dije : fuera engorros

¡ Viva Luisa ! y viva el garbo !

Ven que te espero, salada,

Cual lluvia el trigo lozano,

Ven q ne me muero de amores

Ven, florecita del campo.

Ven, lucerito del cielo,

Ven, paloma, a mi reclamo

Y anudemos otra vez

Los dulces tiempos pasados.

Ven, Luisa, quiéreme mucho

Que yo no te di mal pago:

Ven con tu. amor otra vez

Que un clavo saca otro clavo.

Juan Vicente Camacho.
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BOLÍVAR.

(becueedos de antaño.)

(Conclusión.—Véase pajina 630.)

—Dame ese niño, añadió el marques, pues quiero después de

tí, echar la bendición paternal a mi Pedro José, cuyo nombre me

recuerda el venerado de mi tio el oidor, que en paz descanse.

—No le llames Pedro José, dijo a esta sazón el canónigo, que
otro nombre le he puesto y le has de llamar Simón.

—-Y por qué has hecho ese cambio, Juan Félix?
—No sé como esplicártelo a punto fijo, pero hai una voz inte

rior, un estraño presentimiento, una inspiración que es probable

que venga de Dios que me ha dicho que este niño será, andando

los tiempos, él Simón Macabeo de la América.

Suspensos quedaron los oyentes de tales palabras, pues el ca

nónigo don Juan Félix Areisteigueta alcanzaba fama de santo.

Aquel niño fué después Simón Bolívar, Libertador de un

mundo.

'El año de 1842 teniendo el autor de este artículo Q) mui tierna

edad oyó referir esta escena al antiguo marques del Toro, testigo

del suceso; y en 1850 estando en una casa de campo llamada el

Empedrado, a hora de las nueve de la mañana oyó a la señora

doña Maria Antonia Bolívar y Palacios, hermana mayor del Li

bertador, referir el mismo suceso al reverendo padre frai Miguel

de Valdepeñas, relijioso capuchino español que decia la misa en la

capilla de. la señora Bolívar.

II-

LA GORRA DEL PRINCIPE.—EL CAPITOLIO.—LA GARANTÍA DEL

ESPAÑOL.

El marques de Aragua no tuvo el gusto de conocer al Simón

Macabeo de la América. Poco tiempo después tanto él como el

canónigo habian pasado a mejor vida, y el joven Simón Bolivar

(1) El señor Camacho es sobrino del Libertador Bolivar.
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fué mandado por su abuelo don Feliciano Palacios y Sojo a recibir

su educación en España.
En la Península obtuvo la situación que correspondía a su alto

nacimiento y riquezas, y pronto sirvió en el cuerpo de caballeros

pajes de S. M.

Un dia jugaba con el príncipe de Asturias, después Fernando

VII de funesta memoria, y en uno de los saltos del volante arrojó
la pelota con tan poca destreza que en lugar de formar la curba

natural fué en línea recta a la cabeza del príncipe despojándolo
de su gorra.

Confusos los jóvenes cortesanos del suceso esperaban un grave

castigo para el joven Bolivar y le aconsejaron que se escondiese,

pero él contestó con mucha sangre fria :

—Pues no lo hice a mal hacer, y Su Alteza nos hace el honor

de jugar con nosotros al volante, nada tengo de que arrepen

tírme.

Supo el rei el suceso a la vez que la respuesta de Bolivar y es

clamó lleno de bondad:

—Tiene razón el rapaz y no hai motivo para castigarle, y pues

el príncipe se entrega con ellos a juegos infantiles, decidle que en

otra ocasión se ajuste mejor la gorra para jugar con esos chicos

tan traviesos.

El niño Bolivar quitó la gorra de la cabeza al joven príncipe
de Asturias; mas tarde el jeneral Bolivar debia quitar de su coro

na una de las joyas mas preciadas.
Medios misteriosos de que se vale la Providencia para marcar

el camino a aquellos seres a quienes quiere dar una parte mayor
de su jénio creador! Esta idéala ha espresado bellísimamente

Manzoni en estos Versos :

Chiniam la fronte al Massimo

Fattor chi voglie in luí

Dal creator suo spiritu
Piu Vasta orma stampar.

Bolivar dejó la corte española y de allí pasó a Francia, donde

es fama que obtuvo los favores de una elevada dama de la corte,

la baronesa de Tropbriand.
Un dia paseábase con don Simón Eodriguez por las ruinas de

Roma. Las sombras de lo pasado, el recuerdo de los tiempos he

roicos, la historia entera de la señora del mundo se presentó a su
'

42
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poética imajinacion. Entre las ruinas del Capitolio y en medio de

sus columnas jigantescas cuyos trozos despedazados desesperan a

los arquitectos modernos, le pareció que se levantaban las som

bras de aquellos graves senadores que esperaron a Breno en sus

curules con su cetro de marfil en la mano; y su alma llena siem

pre de grandes ideas vio en un punto desarrollado ante sus ojos
el porvenir de la América. Allí de rodillas, a la luz de la luna y

alzando su espíritu a Dios juró dar libertad al continente de Colon

o perecer en la demanda.

Sigámosle a la América.

Llega a la isla de San Thomas y encuentra a ese jénio porten
toso que todavía no ha encontrado rival, al barón de Humboldt.

—Habla de América.

—Señor barón, le dice Bolivar, Ud. que acaba de recorrer el

continente americano y ha podido estudiar su espíritu y necesida

des ¿no cree que ha llegado el momento de dar a este continente

una existencia propia, desprendiéndolo de los brazos de la me

trópoli?
-

■
.

.

—Creo que la fruta está madura, respondió el barón, pero no

veo al hombre capaz de llevar a cabo tamaña empresa.
—Puede ser que lo encontremos, señor barón.

—Ud. se vá ahora a la Costa-firme? le preguntó Humboldt.

—Sí, señor baron^ voi a buscar a ese hombre en mi patria.
—Y si no lo encuentra Ud?

—Lo formaremos.

—Quisiera dar a Ud. el poder de Dios para esta empresa.
—Los pueblos en los momentos que sienten la necesidad de ser

libres se parecen a Dios porque Dios los inspira.
Estas palabras proféticas se debian realizar mui pronto.

Los pueblos de América se habian conmovido del uno al otro

polo como su territorio se conmueve con los sacudimientos de

tierra.

El grito de libertad ya habia sido arrojado y el 10 de abril de

1810 abria la historia de esa guerra de titanes que concluyó el 9

de diciembre de 1824 en la siempre célebre jornada de Ayacucho.
Los patricios de América daban al pueblo lecciones de libertad.

Esta palabra fué pronunciada por los Toros, Tovares, Roscios,

Mendozas, Bolívares, Zeas, Montillas y cuanto habia de mas ran

cio y añejo en la aristocracia colonial.

Miranda después de combatir en Francia por la libertad del
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mundo, después de haberse presentado a la convención francesa

que daba incesante pasto a la guillotina, se acordó de. su patria y

voló allí a prestar el auxilio de su espada y su esperiencia a los dé

biles. Jeneralísimo de sus tropas fué envuelto en una serie de

desgracias hasta haber capitulado con el célebre Domingo Monte-

verde en 1812.—Vencido, calumniado y triste fué aquel grande
hombre a morir en una fortaleza de la Península sin tener siquie
ra el gusto de saber que dejaba libre su patria antes de morir.

Era entonces Bolivar comandante de la plaza y castillo de

Puerto Cabello. Después de haber combatido heroicamente hubo

de abandonar aquel sitio ya insostenible y se presentó en la capi
tal. Era dueño de ella el imbécil Monteverde, el cual llenaba las

cárceles de republicanos apesar de la capitulación de Miranda.

Bolivar debia ser remitido a España para morir comoMiranda en

un. inmundo calabozo. Sábelo Iturbe, aquel don Francisco de

Iturbe que estuvo presente en su bautismo, vuela donde Monte-

verde, interpone con él su poderoso influjo y el Pacificador le

ofrece su pasaporte para las colonias. Al dia siguiente el joven
coronel Bolivar cuya mirada de águila devora a Monteverde, está

en su presencia con , Iturbe. El honrado y buen vizcaino le toma

de la mano, lo presenta a Monteverde y le dice estas notables pa

labras :

—

Aquí está el comandante de Puerto Cabello por quien he

ofrecido mi garantía. Si a él toca alguna pena yo la sufro, mi vi

da está por la suya.

—Que venga el secretario y estienda el pasaporte a a

¿Cómo se llama Ud? dijo Monteverde dirijiéndose al joven coro

nel.

—Simón Bolivar, respondió con voz breve el interpelado.
—Bolivar! nunca he oido este nombre Pero ya se vé!

estos insurjentes han salido de la nada a atentar contra los dere

chos de S. M.—y a dónde se dirije Ud?
—A Inglaterra.

—Vaya Ud. con Dios, respondió Monteverde entregando el pa

saporte.

Bolivar se inclinó profundamente sin añadir una palabra y se

retiró.

Al siguiente dia estaba Bolivar en la cubierta del bergantín
ingles Good Hope—Iturbe le daba el brazo mientras el capitán se

aparejaba para partir.
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—Adiós, don Francisco, le dijo Bolivar dándole un estrechísi

mo abrazo. Adiós, Ud. me ha salvado la vida y con ella la inde

pendencia de América.—Gracias por la patria y por'mí.
—

Qué, ¿todavía piensas en esas locuras, chiquillo sin cabeza?

¿Nó ves que la causa délos insurjentes está perdida? ¿Quieres
esponer nuevamente tu patria a los azares de una revolución?
—Don Francisco de Iturbe, solo las almas débiles se abaten al

primer revés. El valor y la constancia corrijen' la mala fortuna.
Antes de diez años el pabellón españolhabrá dejado de flotar so

bre aquella almena.—Dijo Bolivar estas palabras estendiendo el

brazo hacia las murallas donde flameaba la bandera de Castilla.

Iturbe se retiró. Una hora después el Good Hope abría sus ve
las hinchadas por el viento y se deslizaba sobre las aguas como

una gabiota que va rizando con sus alas la espuma del mar.

Don Francisco de Iturbe cruzado de brazos contemplaba desde

la muralla el bergantín ; al caer la tarde aun estaba allí. Cuando

la oscuridad hubo borrado el punto blanco del horizonte, el espa
ñol se retiró murmurando:

—Es preciso que la profecía del canónigo se Cumpla Aquel
Juan Félix era un santo.

¡Singular coincidencia!—Un español salva a Bolivar en 1812.

Un español le dá asilo en la hora de su muerte en 1830.

III.

EL CEDRO DEL CACIQUE.
—EL TERREMOTO.

No es nuestro ánimo escribir una historia—sin plan ni orden

hacemos lijeros apuntes sobre algunos raros sucesos de la vida de

ese hombre estraordinario cuya historia es desconocida en Amé

rica.

Es el año de 1812. La capitanía jeneral de Venezuela es un

volcan : todo se conmueve : el pueblo empieza a sacudir sus anti

guos hábitos y se apresta a la lucha. Vencido, huye a los bosques

y de nuevo afila sus armas y vuelve de nuevo a la pelea.

Hai en Caracas a orillas del rio Cuaire una quinta donde la ve-

jetacion tropical hace gala de su ostentoso poder. Esa quinta

es propiedad de Bolivar. En el jardin se eleva un cedro jigantes-

co. Su frondoso follaje lleno de plantas parásitas le dan la apa

riencia de un viejo cargado de canas. Aquel cedro es una pajina
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de la historia natural de América; quizás nació con el continente.
.

Su robusto tronco levanta las raices en forma de enormes serpien

tes, como si la tierra no fuera bastante para contenerlas. Cuenta

la tradición, esa poesía inimitable del pueblo, que el cacique

Cuaicaipuro se sentaba allí por las tardes a administrar justicia
a sus tribus. El pueblo lo llamaba el- cedro del Cacique.
Es el 26 de marzo de 1812.

Un joven de mirada penetrante y de nariz aguileña está senta

do en una de sus raices con la espaciosa frente" reclinada en las

manos. A su lado hai un relijioso capuchino cuya blanca barba

se platea a la claridad de la luna. El joven es Bolivar, el relijioso
es el padre Caracas, varón docto y virtuoso, alma escojida, cora

zón ardiente por la caridad y el amor al prójimo.
La luna no alumbraba sino ruinas.

El 26 de marzo era un dia solemne para el pueblo católico: los

cristianos recordaban el jigantesco y sublime drama del Calvario

y ansiosos acudían a los templos a adorar al Dios Crucificado.

Los buenos caraqueños haciendo alarde de vistosas galas llenaban
calles y templos y el humo perfumado del incienso se mezclaba a

los solemnes cánticos de la iglesia.
Un brillante sol luciendo en un cielo azul y puro lanzaba sus

rayos vivificadores a la capital. De repente la ciudad se estreme

ce como un caballo sorprendido en el desierto por el tigre, los edi
ficios vacilan como un hombre ebrio y una espantosa detonación

como el ruido uniforme de doscientas piezas de artillería se siente

de polo a polo.

¡Es el terremoto!

Sesenta mil bocas lanzan a la vez el grito desgarrador de ¡ mi-

-sericordia !

La ciudad se viene abajo. Los edificios conmovidos por el tem

blor se cuartean, después oscilan un momento y en seguida se

desprenden formando pirámides de ladrillos, piedras y polvo.
Los habitantes desalentados corren pidiendo a gritos el favor del

cielo, pero las ruinas ahogan en sus labios el último jemido.
En algunos puntos la tierra se raja en profundas grietas, abre

su boca espantosa, se traga millares de víctimas y cierra después
sus labios humeantes sepultando en un féretro común centenares

de cadáveres.

El cielo está plomizo. El aire se ha convertido en polvo que
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ahoga a los infelices ; los rios se han desbordado y todo anuncia

que la tierra vuelve al primitivo caos.

Las calles están repletas de miembros destrozados, de cadáveres

mutilados; las madres mueren éntrelas ruinas buscando a sus

hijos, los hombres hacen pública confesión de sus culpas y elhor-

ror se aumenta con los frecuentes y prolongados ruidos subterrá

neos que no cesan un momento.

Diez mil personas han muerto!

La luna se levanta alumbrando un vasto cementerio donde no

hai siquiera la regularidad de las tumbas.

¡ Vosotros que pasáis por el camino de la vida con la risa en los

labios y la impiedad en el corazón, venid a contemplar la obra de

la cólera de Dios !

En ese día funesto Bolivar no ha descansado un minuto; recor

re la ciudad de uno a otro estremo, salva a muchos que estaban

oprimidos por las ruinas, entierra los cadáveres, separa los es

combros, establece una severa policía para evitar los robos, y al

fin cansado y molido y con el ánimo profundamente triste, llamó

al padre Caracas y pasó con él la noche bajo el cedro del Cacique.
Solo Dios y ellos saben lo que ocurrió esa noche entre el héroe

caraqueño y el digno sacerdote.—Al dia siguiente- el cedro tenia

esta inscripción:

El porvenir es de Dios ! ■

Mortal, adelante!—Cumple

El deber que te impone el

Destino, sin volver la cara atrás.

Apresurémonos a consignar aquí que el año de 1850 fué derri

bado el cedro del Cacique en medio de la indignación universal

de la ciudad. El propietario de la finca se escusó diciendo que el

cedro estaba amenazando la pared divisoria de la quinta.

Bolivar siguió después su espléndida carrera de triunfos hasta

el año de 26.

El lejislador absorvió al guerrero, y en mal hora quiso serlo.

La susceptibilidad republicana se alarmó y el vencedor de Ca-

rabobo y Boyacá debió a un amigo su lecho de muerte.

¡Ejemplo de grandezas humanas!

Juan Vicente Camacho.

-2£±á$±.
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NOTAS PERDIDAS.

Tal es el título de una nueva colección de poesias que el poeta

peruano don José Arnaldo Márquez, sobre quien emitió un ven

tajoso juicio en el primer tomo de esta Revista nuestro consocio

don Ricardo Palma, acaba de dar a la estampa. Seguros de que
nuestros lectores hallarán como nosotros un verdadero solaz con

los magníficos y armoniosos versos del señor Márquez, nos hace

mos un deber en darles a conocer algunas pajinas de tan intere

sante libro.

A ABEL.

Niño, cabellos de oro

tu sien coronan

como a un ánjel del cielo

pura aureola ;

y en tus pupilas
el azul del espacio
sereno brilla.

Como una vestidura

de blanca seda

tu fina tez oculta

tu sangre nueva.

Eres hermoso

como la blanca estrella

de un cielo de oro I

Tu figura despierta
dentro del alma

yo no sé qué ternura,

no sé qué majia ;

que siempre al verla

se embriaga el pensamiento

y absorto sueña.

Hai algo de tan puro,

tan apacible,
tan lleno de dulzura

cuando sonríes,

que eres la imajen

de la beldad sin mancha

del mejor ánjel !

Parece que brotara

tu ser ¡ oh niño I

cierto vago perfume
de algo divino,

y embebecida

bebe el alma en tus ojos
la poesía.

Al mirarte, gozosa
solo recuerda

las músicas mas suaves

y placenteras,
las blancas nubes,

los crepúsculos tibios

y los perfumes !

¡Bien hayas,!bello niño,

cuya inocencia

todavía del cielo

la luz refleja,
cual tierno lirio

húmedo con las gotas

del paraíso !
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] Quiera Dios que la vida

para tí sea

como noche de luna

pura y serena !

Como armonía

que allá a lo lejos vaga
sobre la brisa.

Que en la tierra no sufra

tu vírjen alma

ninguna de las penas

que nos desgarran,

y que tus manos

nunca toquen la espina
del desengaño !

Y en la tarde remota

de tu existencia,

cuando hayas recorrido

toda tu senda,

tornes al cielo

y al recordarte lloren

los que te vieron!

RECUERDO.

Eras entonces una hermosa niña

Saliendo aún de la primera edad,

Y te vi como a un ánjel de los cielos

Que venia a mi triste soledad !

La encantadora paz ele la inocencia

Su luz vertía y su dulzura en tí,

Y en tu pupila azul y transparente

Todo era puro, seductor, feliz 1

Era tu corazón para mi vicia

Una escena de ensueños y de amor

Poblada con la sombra del misterio,

Bañada con el hálito de Dios !

¡ Te amaba con tan ciega idolatría !

Fuiste para mi pobre juventud

Inspiración, consuelo y esperanza,

Música vaga y soñolienta luz !

Ni un dia, ni una hora, ni un reomento

Se apartaban de tí, casta mujer,

Las alas de mi espíritu embriagado

Que contemplabas cariñosa ayer !

¿ Ayer ? ¡ ah, no ! Los dias y los años

Desde ese dia se alejaron ya,

Y en su huella implacable recojimos

Plores y olvido tú: yo soledad!

I Cuánto tiempo ha, pasado ! Eternas noches

De insomnio y fiebre y lágrimas por tí,
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Pálidos dias de silencio, y horas

Tristes como la hora de morir !

Y ahora el alma indiferente al mundo

Vive llorando su primer amor,

Mientras por todas partes la rodea

El horizonte oscuro del dolor!

DE MI DIARIO.

Y tú también, estrella solitaria

De la que adoro el casto resplandor;

Tú, madre, que en tu duelo

Tienes para el que Hora una plegaria

Que levantar al 9Íelo

Y una inocente lágrima de amor !

Anjel de paz amado del mendigo,

Querida y melancólica azucena,

Siempre tu imájen vivirá conmigo !

¡ Con qué penosa angustia

Sufro al mirar descolorida y mustia

La flor del porvenir ! Si el alma anhela

Su aroma, es para tí ; que está dormido

El ánjel de tu vida centinela,

Y a su lado en las sombras escondido

El infortunio vela!

Pero tu Dios y mió

Sobre la santa flor de mi esperanza

Verterá algunas gotas de rocío.

Como velabas en mi cuna un dia,

Velará tu oración. En los altares,

Del relijioso incienso

Sobre la blanca nube,

Para calmar mi duda y mis pesares

Hasta los cielos sube !

Tú les dirás que, humilde peregrino
Llena de fuego y de ternura el alma,
Te invoca un hijo aquí, sin luz la estrella

De su inocente calma ;

Y que tu sangre, tu ilusión, tu vida

La desventura encierra

Bajo otro cielo y en lejana tierra !

Díles que de la vida en el camino,
La hoja menos bella
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Pero la mas querida de tus hojas
Arrancó de tu cáliz el destino ;

Y alzando al firmamento

La voz de tu ternura,

Pídele alguna ráfaga de viento

Que acaricie al pasar su desventura !

Dejaba yo la orilla

Del mar que nos divide

Y hacia las cumbres iba

De hielo perennal,
En cuyo grande espejo
Sus rayos multiplica
La luz de mil colores

Del sol meridional.

Entonces, madre mía,

Miré por el camino

No sé qué pobre niña

Que mendigaba allí ;

Y al verla suplicante,
Desnuda y angustiada,

Dentro de mí tu acento

De caridad oí.

Aunque tan lejos moras,

El eco de tu alma

Dentro del alma mia

Profundo resonó.

Mis manos a sus manos

Piadosas se estendieron

Mientras tu nombre amado

Mi labio murmuró.

I Oh madre¡! desde el tiempo

Remoto de mi infancia

Te debo la sublime

Lección de la piedad.
No temas que la olvide

Jamás mi pensamiento,
Ni que la herencia pierda

De la virtud jamás.
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A SILVIA SEGUIN.

MUERTA DE EDAD DE CINCO AÑOS.

Pasó como el perfume de las flores

Que en el ambiente se evapora y huye,

Como el eco de un cántico de amores,

Como una fujitiva claridad :

Como el rumor de música lejana

Que vaga en los suspiros de la brisa

Cuando alumbra naciente la mañana

La azul y misteriosa inmensidad 1

¡
Era tan pura, tan dichosa y bella !

Rayo de luz que descendió del cielo,

Se halló del mundo en el cristal de hielo

Y al cielo reflejado se volvió !

Gota que trajo al despuntar la aurora,

Por volver a sus nubes de oro y grana

Antes que se estinguiera la mañana

La tierra al encontrar se evaporó !

¡
Feliz el rayo que a los cielos torna;

Feliz la gota que volvió a su nube ;

Feliz el ánjel que a su patria sube

Puro como la luz de la deidad !

¡Ay de nosotros que en el mundo estamos

Aves sin nido, ráfagas errantes,

Y en noche de dolor jimiendo vamos

En pos de una dudosa eternidad !

¡ Anjel 1 sí acaso en tu remoto cielo

Llega a tu oido el eco de mi canto,

Arrodillada junto al trono santo

Pide un rayo de luz para el cantor :

Un rayo que mitigue mis dolores,
Una luz que ilumine mi existencia

¡Dios bendice, alma mia, la inocencia

Cuando ruega a sus pies por el dolor !
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LA ADOLESCENCIA.

Hai en las flores

de la existencia

cuando empezamos

a despertar,
un breve espacio

que la inocencia

solo ilumina

con luz fugaz.

Es el hermoso

raudo momento

que sigue al sueño

de la niñez,

cuando en el fondo

del pensamiento

surje la imájen
de la mujer.

El alma entonces

como otro cielo

se inunda toda

de suave luz,

y la circundan

como en un velo

la infancia que huye

y la juventud.

Todo es en ella

grata armonía,

músicas dulces

y sed de amor ;

y es de sus horas

la poesia
fuente que arrulla

con su rumor.

La mente avara

mira una sombra

que en lontananza

se vé vagar.

Es esa imájen

que no se nombra,

mezcla del ánjel

y del mortal I

Su esencia aspira,

ciega se lanza

tras de sus huellas,

fuera de sí ;

y en los senderos

de la esperanza

vive con ella

sola y feliz !

¡Ay! Cuan veloces

llevan los dias

en su coriente

triste y fugaz,
los castos sueños,

las melodías

y los deleites

de aquella edad !

A UNA JOVEN.

Soi pobre : desprecia ¡ oh niña !

La adoración de mi pecho ;

Que para amar no hai derecho

Sin casa, tierra ni viña.

Y pues vale la
hermosura

Tanto precio,

No estrañará mi ternura

Tu desprecio.

Me arrebató la fortuna

Desde mis años primeros
Las flores y los dineros

Con que desperté en la cuna.

Y me ha dejado tan pobre,

Que es mui justo

Faltando oro, plata y cobre,

Tu disgusto.
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No tengo sobre la tierra

Ni aun hogar que sea mío :

Mi presente es un vacio :

Mi futuro está en la guerra ;

Y en tan grande incertidumbre

No me asombra

Que te cause pesadumbre

Quien me nombra.

Cuando miro mi pobreza
Y a tí veo tan hermosa,

Pienso que en el pobre es cosa

Que está de mas la cabeza.

Y envidio esa turba idiota

Y opulenta

Que por nada se alborota

Ni atormenta.

Yo no sé si en tu mirada

Traduce el desden la mia,

O vé la melancolía

De una ternura callada.

Si no es desden sino pena

\ Pobre niña !

Tendrás por piadosa y buena

Quien te riña.

Y apesar de tu modestia

Te dirá el ávido viejo

Que siguiendo su consejo

Te cases con algún bestia.

Y harás mui bien porque en suma,

Vida mia,

Sin el dinero es espuma

La alegria !

Y pues yo nada poseo,

Nada, nada, nada, nada,

No te ocupes, niña amada,

De mi insensato deseo.

Y aun te ruego por lo pronto,

Dulce amiga,

Que te enlaces a aquel tonto

Que te hostiga.

Si por imbécil te abruma,

Piensa en su renta y su Usia,

Que valen mas, a fé mia,

Que el talento y que la pluma.

Carga con él ; y entretanto

No te asombre

Que me olvide en este canto

De tu nombre !

INDIFERENCIA.

No importa que ajitado torbellino

Me arrastre por el campo de la vida,

Como hoja por los aires impelida

Vaga por el espacio sin camino.

Yo voi donde me lleve mi destino ;

Y el alma de la tierra desprendida,
Sabe que la existencia fué medida

Por los decretos de un poder divino.

¿A qué jemir por el dolor presente,
Temblar por los dolores de mañana,

Ni recordar llorando nuestra historia,

Si el bien y el mal, la espuma y la corriente,

Juntos se alejan en carrera vana,

Y ni uno ni otro han de dejar memoria ?

José Ahnaleo Márquez.
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UNION AMERICANA.

MODO DE HACERLA EFECTIVA SIN NECESIDAD DE LA INTERVEN

CIÓN DE LOS GOBIERNOS.

Una de las principales diferencias que hai entre la monarquia

y la república es, que en aquella el rei es padre de familia y los

subditos menores de edad sometidos a su tutela ; al paso que en

esta todos los ciudadanos son independientes y mayores, con el

derecho de obrar por sí mismos y de resolver sobre lo que les con

viene o perjudica. Por esta razón también, en Chile, que ayer no

mas era el último rincón de una monarquia, ha permanecido in

tacta la costumbre de recurrir para todo al gobierno, y creer que

nada es posible llevar a cabo sin su protección y amparo. Hé

aquí por qué cuanto se ha hablado de confederación americana

no pasa de ser proyectos mas o menos quiméricos o deseos mas o

menos elegantemente espresados ; pero cuyo planteamiento y re

sultado se divisa mui lejos atendida la situación política de la

mayor parte de las repúblicas hermanas. Cuando se habla de

unión no se debe mirar a los gobiernos porque son impotentes

para unir voluntades que existen separadas, se debe mirar a los

pueblos porque si estos se unen, los gobiernos tendrán necesaria

mente que seguirlos.
La opinión pública está suficientemente pronunciada en Chile

sobre la necesidad que tenemos de unirnos los que separadamente
no podemos nada y valemos mui poco y que juntos podríamos

algo y valdríamos mucho. Si por ventura hai todavía espíritus

mezquinos y apocados que nada de grande e importante alcanzan

a divisar fuera de nuestros miserables partidos políticos, los acon

tecimientos de que actualmente está siendo teatro la patria de

Motezuma y Cuatimozin bastarán para desengañar a los ilusos y

despertar a los que duermen. Las aves de rapiña que desde mu

chos años revoloteaban en torno de la dormida América, ocultan

do cobardemente sus garras traidoras, han caído en espantable

bandada sobre Méjico. Los bondadosos monarcas europeos, en
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prueba de paternal cariño, quieren regalarnos los reyes cuyos

tronos ha echado abajo el hacha de la libertad en el otro lado del

Atlántico. ¡ Reyes para América ! Esta sola idea hacia prorrum

pir a uno de nuestros poetas en los siguientes versos :

¡ Reyes para la América ! Primero

Hunda en el mar su cima el Chimborazo

,
Antes mil veces en algún potrero

Alumbre nuestros huesos

El sol. al sepultarse en el Ocaso !

Que el león valiente de la sierra baje
Y nos arrastre y coma el corazón

Y queden en el monte nuestros restos

Libres, como es entre la selva el león !

Yo sé bien que en la heroica hija de Colon, los traidores son con

tados y las maldiciones y el desprecio de los hombres libres no

dejan reposar su espíritu de dia ni de noche. To sé que llegado
el caso, a nadie le faltaría aliento en nuestra patria para morir

por ella y que mientras quedase con vida un solo ciudadano, ha

bria una espada levantada sobre el corazón de los usurpadores y
los déspotas. Yo sé bien esto que a la verdad llena mi alma de

orgullo y alegria; pero sé también otras cosas que me llenan de

profunda tristeza. Sé, que casi al mismo tiempo, perecieron en

Europa dos antiguos imperios y dos orgullosas ciudades : la una

era la soberana del Oriente, la otra del Occidente; la una cayó
en poder de la Media-Luna, en la otra la Media-Luna se eclipsó

para siempre ; y apesar de esto las dos sucumbieron por una mis

ma causa. La discordia interior, minó las murallas de la réjia
Cranada y la imperial Bizancio. Cada vez que mi pensamiento
recorre aquella tremenda pajina de la historia de Europa, apesar
mió me acuerdo de la América y no puedo pensar en ésta sin que

mi imajinacion vuele con una fuerza irresistible hacia aquellas-
ciudades infelices. Estas dos ideas se asocian sin cesar en mi ca

beza y la asociación me estremece y espanta.
Al pensar en Cranada, maldigo a los ciegos que derramaban

su sangre por quitar a un rei y poner otro sobre un trono donde

no se iban a sentar mas los reyes de Cranada ; y maldigo tam

bién a los hijos de América que derraman su sangre por quitar a
un hombre y poner otro sobre una silla presidencial donde talvez
en breve no se han de sentar ya mas presidentes americanos.

Cuando veo en América a algunos individuos que derraman san-
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gre en abundancia y reducen a la miseria a las naciones solo por

que no ven planteado en toda su estension el sistema político que

según su opinión hará la felicidad de la patria, me acuerdo de

los degradados hijos de Rómulo que, ocupados en disputas pueri
les, no veian que los turcos iban a concluir para siempre con sus

disputas y su imperio. Siempre es tiempo para reformar abusos

y ensayar sistemas de gobierno.
Cuando una nación muere no vuelve a resucitar en muchos si

glos.
Aborrezco de todo corazón la tiranía ; y para mí una nación

que padece esta plaga es como el moribundo cuyo existir se cono

ce porque aveces se queja y jime de dolor; pero con todo, mas

querría ver a mi patria en ese estado que verla cadáver en poder

estranjero, objeto de mofa y escarnio para los mismos que la hu

biesen muerto. Un hombre resuelto basta para acabar con un ti

rano : raras veces consigue una jeneracion de mártires resucitar a

un pueblo.
Y llegando estas consideraciones al corazón y siendo todas evi

dentes ¿cómo es que en América hai todavía ciegos que no ven el

peligro? ¿Cómo es que viendo a la madre patria verter sangre

desde Washington hasta Buenos-Aires, hai todavía salvajes des

naturalizados que se ocupan en abrirle nuevas y mas anchas he

ridas? ¿Cómo es que hai quien se ocupe aun en el mismo Méjico
de atizar la guerra civil y la anarquia? ¿Cómo hai un bandido

que ha desenvainado el sable en Potosí para recomenzar la ma

tanza en la infeliz Bolivia? ¡Y esos hombres hablan todavia de

libertad y de orden y se llaman patriotas y americanos !

Como la familia está sobre el individuo y la patria sobre la fa

milia, la América debe estar sobre todo. Cuando la independen

cia de esta está amenazada, debemos dejar de la mano si necesario

fuere los negocios domésticos por deber y por conveniencia : y

como quiera que esto sea claro y está en el ánimo de la mayor

parte de los hombres patriotas e ilustrados del nuevo mundo, lo

único que resta es ver cual sea el camino que nos ha de conducir

a la deseada unión americana.

Los mas para esto se han dirijido a los gobiernos y los gobier

nos nada han hecho porque no podían hacer lo imposible. Cuando

las constituciones y los hombres que mandan se suceden en nues

tro continente como las decoraciones en los teatros ; cuando exis

ten odios inveterados entre nuestras repúblicas ; cuando vemos
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que apenas logra alguna de ellas elevarse una pulgada sobre el

nivel de la vecina, ya la desprecia y ansia por echarse encima, y

conquistarla: cuando todo esto pasa, .cualquier tratado entre po

deres que no pueden tratar porque ignoran si amanecerán el dia

de mañana, toda unión entre pueblos que no quieren unirse es una

quimera, y el gobierno que tome sobre sí tan inútil cuanto pesada
carga no hará otra cosa que perder inútilmente su tiempo y sus

recursos. He aquí por qué yo creo que no son los que .gobiernan
sino los gobernados los únicos que pueden iniciar y llevar a cabo

en su principal pártela unión de las repúblicas americanas.
Los pueblos cuando quieren obrar no echan mano ni de trata

dos ni de misiones diplomáticas. Tienen a su alcance dos podero
sas palancas que son suficientes para volcar al mundo

—la asocia

ción y la prensa.

Hace siglos existe una sociedad poderosa, que apesar de su mo

do de serse ha estendido por todo el mundo. Si esos hombres se

reúnen en secreto para la consecución de fines que no se atreven

a proclamar en público ¿por qué no nos habíamos de reunir los

americanos públicamente con el santo fin de poner término a nues

tro vergonzoso aislamiento?

Que los hombres de jenerosos corazones tomen la iniciativa y

llamen a los ciudadanos a una sociedad de unión americana.

Hace pocos dias se reunieron muchos en Santiago con el objeto de

dar unidad a un partido, ¿cuántos se reunirían con el fin de dar

unidad a la América toda? Que al incorporarse a la asociación se

comprometa bajo juramento cada miembro a observar aquella re

gla de conducta que la sociedad crea necesaria para acabar con

los odios y la guerra civil. Que cada socio hiciese anualmente una

pequeña erogación con el objeto de crear un diario que habia de

recibir en cambio gratis, destinado únicamente a promover en to

dos sentidos la unión americana. El dia en que una sociedad de

esta naturaleza estendiese sus ramas por todas las repúblicas del

continente, nuestra unión seria uña realidad y los gobiernos tar
de o temprano -se verían arrastrados por ella. Una sociedad de

esta naturaleza, uniría a los hombres de una misma ciudad, por
medio de periódicas y

•

frecuentes reuniones, a los de una misma

república, tomando todas las medidas necesarias para matar la
-

guerra civil, y a toda la América, por medio de un diario bien cli-

rijido y que circulase en todas partes.
Talvez muchos perezosos crean este pensamiento irrealizable :

43
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talvez muchos políticos mezquinos juzguen peligrosa una sociedad

que envuelva como una inmensa red la América Española: talvez

muchos hombres de esperiencia crean que esta sociedad colosal,

cuya idea matriz apenas he alcanzado a bosquejar, no pasa de ser

un sueño mas órnenos engañador. Como quiera que sea, tengo
en mi abono que los hombres soñamos siempre con lo que mas de

seamos y que el espectáculo mas bello y que mas debe conmover

a un americano es ver realizada, aunque no sea mas que en sueño,

la unión de nuestras desgraciadas repúblicas.
Zorobabel Rodríguez.

DULCE ES MORIR,

(A %k MEMOBIA DE BA SEÑORITA CAÉMBlf OLEA) .

Dulce es morir, cuando en la edad primera,
No manchada la ropa de inocencia,

Parece del Señor en la presencia
El alma juvenil :

Como la hermosa flor de la pradera

Que para ornar el templo soberano,

Separó diestra, cuidadosa mano,

De^.su tallo jentil.

Dulce es morir, cuando el espectro odios»

Del vicio, despojado de su velos

Al alma llena de pavor y duelo,

Del mundo en el umbral :

Y ella tornando el paso al deliciosa

Centro de grata paz y de ventura,

A trocar el destierro se apresura

Por la gloria eternal.

Dulce es morir, cuando la Aguda, jsena

Estingue de alegria el sentimiento

Y es la existencia el fatigoso aliento

De un interno.'sufrir ;

Dicha es volar a Dios, el alma llena

De humilde sumisión, y ante sus aras

Sacrificar las afecciones caras

Su diestra bendecir.
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Dulce es morir, cuando una mano amiga

Sostiene nuestra lánguida cabeza

Y una voz inspirada en la belleza

Del divinal amor,

Con peregrino acento nos prodiga
Palabras de dulcísima esperanza,

Mostrándonos en suave lontananza

Edén encantador.

Dulce es morir cuando una fé sublime

Al hombre le revela su destino,

Y de flores y palmas el camino

Le siembra de la cruz,

Y al débil ser, que en este mundo jime

Agobiado de penas y dolores,

Trasforma de la muerte los horrores,

En apacible luz.

Dulce es morir, cuando al fijar los ojos
De Jesús en la imájen dolorosa,

Resuena en los oidos la amorosa

Voz de grato perdón ;

Y de un amor ardiente los despojos
Da el alma, en dulce llanto sumerjida,
Bálsamo saludable que la herida

Cura del corazón.

Dulce es morir cuando en la edad temprana
El alma, como candida paloma,
Vuela desde los montes, del aroma

En pos del serafín:

Diáfana exalacion que en la mañana

Matizada con tintas de oro y rosa,

Se disuelve brillante y vaporosa

Del cielo en el confín.

Dulce es en' fin morir, cuando nos llama

Dios a gozar de su descanso eterno,

Ya elija en su verjel pimpollo tierno,
Ya descollante flor.

Sube así la virtud, cual áurea llama

Que depuró el crisol de la amargura,

Y vuela la inocencia casta y pura,

En su primer albor.

Mercedes Marín de Solar,

■&m&
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CAMPAÑA D-E ARAUCO

POR LA BAJA FRONTERA

ETJ 1859.

COSTUMBRES Y REDUCCIÓN DE LOS INDIJENAS.

^S^^

POR EL CAPITÁN DE EJÉRCITO RETIRADO

DON BERNABÉ CHACÓN.

PíSIfflEBA PAf£TE.

Artículo sétimo.

I.

El 16 de diciembre de 1859, después de terminada la revista que
el Coronel Barbosa pasó a sus fuerzas en presencia de los indios

que, en calidad de aliados, venían a unirse a la división, se dio

la orden ele marcha. Cuatro horas mas tarde, la columna espedi-
cionaria encimaba las lomas planas que se interponen entre el

llano en que está fundado el convento de Tucapel, y el fértil valle

en donde se ve las ruinas de la ciudad de Cañete. Mientras tanto,

el Coronel, que se habia quedado en Tucapel con su escolta y los

indios amigos, reunió en parlamentó a los nuevos aliados, con el

fin de sondear sus pretensiones, y de juzgar por sí mismo de la im

portancia de aquellos personajes.
Como hemos dicho antes, los principales caciques que figura

ban eñ esta comitiva eran Polma, Lepin, Antivil y otros caciqui-

llos de menor inportancia. Entre estos se hallaba también un

hijo del famoso Colipí y otro de Catrileu. Las familias de estos

dos últimos eran sospechosas para el Coronel, apesar de que hasta

-entonces no habian hecho armas contra nuestra causa. Como son
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de grande influencia en el territorio, el jefe de la división creyó
necesario dirijir sus esfuerzos en el parlamento a captarse la vo

luntad de estos individuos.

Esta era la primera junta que el jefe de la división iba a cele

brar con los araucanos, Én ella debia dar principio a sus traba

jos de conciliación y sometimiento pacífico, que tan buenos resul

tados produjeron en todo el curso de la campaña para alcanzar la

pacificación de aquella parte de la tierra.

Reunido el consejo, el coronel hizo saber por medio de su in

térprete que estaba pronto a escuchar a los caciques. Lepin era

uno de los que obedecían a las inspiraciones de Mariñanco : por

consiguiente, era también de los que esperaban las noticias lleva

das de Santiago por Soldado, para decidirse en pro o en contra

de la insurrección. Lepin, cacique que solo se distingue por su

honradez y por sus formas hercúleas, fué quien tomó, primero la

palabra.

II.

Cuando los indios celebran algún parlamento con sus enemi

gos, jamas abordan desde luego la cuestión de que se vá a tratar.

A fuerza de disertar y hacer manifestaciones de respeto y adhe

sión por sus contrarios, procuran sorprender las intenciones de

estos, con el fin de: no aventurar sus propósitos, haciéndolos co

nocer de sus enemigos antes de tener alguna probabilidad de que
sean aceptados. Obedeciendo a esta costumbre diplomática, prin
cipió Lepin su discurso informándose de la salud del Presidente,

oficiales, sarjentos, cabos y soldados. Preguntó a,l Coronel con

afectadas muestras de interés,- si habia sufrido mucho en el largo
viaje que habia hecho desde tan lejanas tierras. Ofreció en nom

bre de sus compañeros cuanto estuviera de su parte a fin de ayu
darle a llevar a cabo los trabajos que algunos malos indios le

habian provocado. Agregó también que ellos, con las cuatrocien

tas lanzas que les seguían, venían a ofrecerse para apagar unidos

el fuego que se habia apoderado de casi toda la tierra.

Cuando el intérprete hubo vertido esta relación, todavía incon

clusa de Lepin, el Coronel tomó la palabra e imitando perfecta
mente el estilo propio ele los oradores araucanos, pronunció el si

guiente discurso, calculado para conseguir su objeto.
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Mapuches y caciques de la tierra: No son tantos los males

con que nos aflije el cielo en castigo de nuestra ambición, causa

principal de nuestras frecuentes luchas, como los que nos vienen

de aquellos mal intencionados que, procurando vivir a espensas

del trabajo de los buenos, encienden el fuego de la discordia entre

los hijos de una misma tierra.

"Yo disculpo a los mapuches; no son ellos los malos. La guer

ra que va a ensangrentar estos campos, el fuego que aniquilará
las sementeras y consumirá las casas de vuestras familias, el ham

bre que va a agóviar a los ancianos, mujeres y hueñisitos que bus

carán un refujio en las montañas contra la rabia de los soldados,
son obra solamente de los malos huincas. Q) Estos se han dicho :

"es fácil engañar a los mapuches, como lo hicimos en el año 51;
es fácil hacerles creer que el Presidente trata de vender sus tier

ras a los ingleses, inspirándoles de este modo odio mortal contra

el gobierno ; y aun es mas fácil hacerles aceptar nuestra ayuda

para combatir a ese gobierno que es nuestro enemigo: de esta

manera tendremos soldados que peleen por nuestra causa, sin que

nada nos cuesten. Si el gobierno vence, ellos serán los que sufran:

si. por el contrario pierde, nosotros seremos los gananciosos."

"Ved aquí, mapuches, como habéis sido engañados por los que
os ofrecían su amistad. Ved aquí la causa que ha estimulado a

prender el fuego en vuestra tierra a esos malos huincas. Ved como

habéis sido las víctimas inocentes de la ambición de algunos hom

bres perversos. Ya está empeñada la lucha; la sangre araucana

ha corrido ya inútilmente en Carampangue. Vuestros engañado

res no se han puesto delante de mis soldados, y os han abando

nado a vuestra suerte. ¿Necesitáis mas ejemplos para convence

ros de su deslealtad y de sus engaños? Si los necesitáis, pronto

los tendréis; la lucha continuará y ellos no aparecerán a defen

deros.

"Mientras tanto, ¿cuánto tiempo durará esta guerra, y quienes

serán las víctimas de sus horrores? Pero no temáis, mapuches,

pues yo velo por vosotros ; yo perseguiré a los malos y tenderé la

mano a los buenos. Los amigos de la paz serán mis compañeros

y marcharán a mi lado hasta ver consumido el fuego de la guerra;

pero los que se opongan a mi paso caerán bajo el trueno de mis

armas.

(1) Huincas significa estranjeros.
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"
Hace mucho tiempo, agregó después de una breve pausa, yo

tuve por amigo al famoso Colipí. En un mismo plato he comido

con el gran Catrileo, y en una misma cama he dormido con el

sabio Mañil. Ahora, dijo suspirando, el primero ha muerto, y los

otros no se acordarán de mí. Sin embargo, yo no los olvido; antes

por el contrario, vengo & decirles que estoi aquípara ayudarlos. De

cidme quienes son vuestros enemigos, para aprestar mis cañones,

mis fusiles y mis sables ; para hacer venir cuarenta pitanderos, si

es preciso, a fin de mandar el trueno hasta el seno de los montes

a donde los conduzca el miedo.—Pero, ninguno me responde!.....
Si se habrán muerto todos ! Sise habrán vuelto zorros o cu

lebras !
"

El coronel no alcanzó a concluir. De entre la multitud se le

vantó el hijo de Colipí, quien, con lágrimas en los ojos, se ava-

lanzó hacia el jefe y le echó los brazos al cuello, diciéndole que

quería imitar a su padre, uniéndose a los españoles para combatir

a los enemigos de su tierra ; que le íídmitiera entre sus soldados,

porque quería morir con el que habia sido amigo de su padre. El

hijo de Catrileo hizo otro tanto; y a ejemplo de ambos, todos los

araucanos presentes se levantaron para abrazar al Coronel, uno

por uno.

Con este acto que no corecia de cierto patético, se suspendió el

parlamento. El coronel había conseguido su objeto, y contaba

con nuevos recursos para la pacificación de la Araucania. Apro
vechando el entusiasmo de los concurrentes, hizo montar a su es

colta. Los cuatrocientos mocetones formaron o retaguardia de

esta, y los caciques, acompañando al Coronel, partieron a galope
para unirse a la división que esa noche debia acampar en las rui

nas de Cañete.

III.

A las seis de 1* tarde de aquel mismo dia, llegó el Coronel al

campamento de Cañete. En vista de la buena disposición en que

se hallaban los caciques, y sis cuidarse del cansancio que es na

tural después de una rápida jornada, reunió nuevamente a los

aliados, a fin de continuar el consejo suspendido en Tucapel.
En efecto, juntáronse los cscifjuesj. hablaron coa ardor por la paz
del territorio ; hicieron presentas los males que les traería la guer
ra promovida a causa del engaño de los huincas, y resolvieron
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enviar correos a Pailemal, jefe de los alzados, haciéndole co

nocer las miras pacíficas del Coronel, su intención de abando

nar la tierra tan" pronto como hubiese apagado el fuego que iba

cundiendo por todo el territorio, y la necesidad de entregarle a

Patricio Silva como propagador de aquella guerra.
El parlamento terminó con la adopción de esta medida, y los

correos partieron en el acto hacia distintos puntos del terri

torio. Unos se encaminaron a Langalhue punto en donde se ha

bia guarecido Pailemal después del encuentro de Carampangue.
Otros debían atravesar la cordillera de la costa por el camino de

los Piñales, con el fin de llevar a todas partes las promesas de

paz y perdón otorgadas por el Coronel, e invitar a los moradores

de la Imperial a una gran junta que debia celebrarse en Tucapel
en el próximo mes de enero. Todo, pues, pronosticaba término

próximo y feliz a la campaña.
Los huilliches (jente de los llanos)', que habitan al lado orien

tal de la cordillera de la costa, eran los que inspiraban temor de

resistencia, a causa de haber sido ellos los iniciadores de la in

surrección. Sin embargo, los aliados confiaban en que Pailemal,

jeíé de aquel Uhutanmapu, asistiría a la junta jeneral a que iba

a ser invitado.

Terminado el parlamento, el Coronel fué a inspeccionar el alo

jamiento de sus soldados. Habia acampado la división a las már

jenes del rio Cañete, hacia un estremo délas famosas ruinas de

la ciudad de este nombre. Mariñanco, jefe de aquella reducción,

se manifestó oficioso y dilijenté proporcionando a la tropa toda

clase de comodidades y haciéndole todo jénero de atenciones. Este

cacique que con sus indios se habia adelantado a la división, per

siguiendo a los asesinos de su sobrino, habíase ocupado, aunque

inútilmente, en reunir a los mocetones que le debían obediencia,

para engrosar sus
filas. En muchos de ellos se habia despertado

el espíritu belicoso que tan natural es entre los mapuches. Al rui

do de las armas, se habia apoderado de ellos el orgullo del guer

rero, y guarecidos entre sus selvas, se creian bastante fuertes para

resistir a los mas esforzados capitanes españoles. No obstante, Ma

riñanco no careció de razones con que disculpar la conducta de

sus indios. Cuando el Coronel, le preguntó el número ele sus jen-

tes, contestó: "No cuento con un solo hombre mas de los que me

acompañaron al pueblo : porque Pailemal los
tiene encerrados en

Langalhue. Pero hai jente de sobía para vencer a los alzados. En
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la guerra, agregó, vale mas tener amigos entre los enemigos, que

enemigos encubiertos entre los amigos."
, El coronel, que conocía los amaños del cacique, le golpeó el

hombro amablemente, y se retiró a su ruca.

IV.

La ciudad de Cañete, junto a cuyas ruinas estaba acampada la

división, fué fundada en 1557, por el gobernador de Chile don

Carcia Hurtado de Mendoza, joven de 20 años, que se distinguió

por sus muchas proezas entre los araucanos. Está situada a po

cas leguas de la costa, en un estenso valle cerrado en semicírculo

por un cordón de lomas bajas, cubiertas de una vejetacion vigo
rosa. Fué destruida, junto con otras ciudades, a principios del

siglo XVII. Es de asegurar.que jamas ha sido una gran ciudad,

como, la fama de sus ruinas y la importancia que le han dado al

gunos escritores, podrían hacerlo creer. Asediada constantemen

te por los salvajes habitantes del territorio en medio del cual fué

erijida, salvajes que jamas se sometieron al yugo ele los conquis
tadores españoles, no pudo prosperar mucho en el espacio de me

dio siglo que tuvo ele existencia. Incomunicada con el territorio

ya civilizado, debia carecer seguramente del comercio y demás

industrias que constituyen la riqueza y la vida de una población.

Fué, sin duda, un fuerte, mas bien que una ciudad. Desde su

fundación, sufrió los ataques de los indios.

. En su recinto tuvo lugar la sangrienta derrota de los arauca

nos, a consecuencia de la cual murió el famoso Caupolican. El

mismo año de 1557, el heroico Toqui resolvió apoderarse de la

nueva ciudad. Por conducto de un indio llamado Pran, se 23uso

en connivencia con Andresillo, indio que servia a Reinoso, jefe
de la guarnición de aquella plaza. El proyecto de Caupolican con

sistía en tomar la ciudad por asalto. Andresillo le prometió abrir

le las puertas en la madrugada de cierto dia, antes que la guar

nición despertase. El indio cumplió su palabra; pero la cumplió
como traidor. Reinoso, impuesto por este del asalto meditado por

Caupolican, preparó su jente, aprestó sus armas, y dejó la entra
da franca a los invasores. Espantosa fué la carnicería que tuvo

lugar en la plaza, y fuera de ella, aquella terrible noche. Los

araucanos se batieron con un valor desesperado ; pero fueron pocos

los que escaparon de las armas españolas. La plaza era un lago
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de sangre, y el número de los cadáveres podia casi contarse por
el de los asaltantes que entraron a aquel punto. Perecieron allí

cerca de dos mil indios.

Dias después de aquella horrible derrota, Caupolican, rendido
al fin a las fatigas causadas por repetidos desastres, y abandona

do de los suyos, dormía al abrigo de la espesura de un bosque.
La traición condujo todavía allí a los españoles, y el héroe arau

cano, no obstante su atrevida defensa, .fué capturado, para ser

muerto en un suplicio atroz.

Las ruinas de Cañete ocupan una estension de tres cuadras cua

dradas. Se conocen distintamente las murallas que la circunda

ban. En una de las esquinas de la plaza estaba la iglesia, cuyos
cimientos miden 20 varas de fondo y 9 de ancho, de una sola na

ve. Cerca de ella, tiene su casa de habitación el cacique Mari

ñanco. Esta es la única vivienda que hai entre las ruinas. Es

una especie de santuario, hasta el cual no es permitido llegar sino

con especial permiso del cacique y por contados momentos. A na

die le es lícito, sin provocar la ira de los indios, visitar las ruinas

y mucho menos tomar nota de ellas. Todas las ciudades destrui

das son guardadas por los araucanos con este mismo cuidado ; de

modo que las ruinas se conservan sin sufrir mas cambio ni dete

rioro que el que les imprime la mano del tiempo. Parece que las

consideraran como tumbas de sus antepasados, o como trofeos de

sus glorias, pues no se pnede esplicar de otra manera el relijioso

respeto con que las miran.

<&íti&#-—

REFORMA

DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DE MENOR CUANTÍA.

Bien juger c'est juger selon les lois et pour juger selon les

lois, 11 faut les connaítre.

(Fenelon. Direction pour la conscience d'un roi.)

Cerca de cincuenta años de progreso han pasado sobre la ma

yor parte de las instituciones que nos rijen hoi dia; esta marcha

progresiva ha creado nuevas necesidades que es preciso satisfacer
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si no queremos hacer sufrir intereses lejítimos y numerosos, si

queremos activar esa necesidad de progreso que atormenta a las

sociedades nuevas.

Para poner en harmonía nuestras leyes con el estado actual del

pais, el gobierno ordenó la reforma y la codificación de nuestras

leyes civiles, comerciales y penales; pero se olvidó de la reforma

de la administración de la justicia de menor cuantía encargada
de los intereses mas dignos de solicitud pues tiene por misión

defender y protejer el trabajo del artesano, el salario del trabaja
dor y la formación del pequeño capital : ya es tiempo de que nos

convengamos de que las reformas mas útiles y duraderas son

aquellas que tienen por objeto las clases mas numerosas de la so

ciedad.

Demasiado conocidos son los abusos a que dan lugar los defec

tos de la institución que nos ocupa, para que nos impongamos la

triste tarea de enumerarlos en detalle, indicaremos tan solo los

de mas bulto y que son inherentes a la institución misma.

El 1." y el mas grave es la impericia de los jueces en la cien

cia del derecho.

2.° La falta de independencia e imparcialidad de aquellos que
están encargados de servir esos tribunales a causa de sus ocupa

ciones industriales y comerciales y del carácter político que les

pueden dar sus funciones administrativas.

3,.° Lo gratuito del cargo y las ocupaciones personales de estos

jueces que los predispone a descargarse todas las demandas que

les es posible.
Este estado ele cosas dá oríjen. a un sinnúmero de decisiones

erróneas o vagas que enredan y entorpecen la pronta solución de

los asuntos, aumentan el número de procesos dando a las malas

causas mas probabilidades de éxito, hace la justicia mas costosa y

molesta de lo que debiera ser, quita todo prestijio a la justicia,
toda confianza a los litigantes y hace necesaria la intervención de

esa multitud de ajentes que impulsan a los procesos.

Creando jueces de paz letrados y pagados, que desempeñasen
las funciones judiciales que hoi dia son de la competencia de los

inspectores y subdelegados, se correjirian en gran parte los defec

tos de este ramo de la administración de justicia : se introduciría

un elemento mas de orden y de seguridad en la^sociedad ; se au

mentaría el bienestar y la moralidad de las clases pobres ; se da

ría a la administración de justicia el prestijio que debe de tener
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'en todos sus grados; habria mas precisión en las operaciones de
la justicia; lo que acabaría por convencer de un modo irrefragable
(lo que no es de poca importancia) de la certeza y exactitud a

que conduce la ciencia del derecho cuando la lei es interpretada
y aplicada por jueces letrados y concienzudos. La conformidad

constante que resultaría entre las decisiones del juez de primera
instancia y el de apelación ejercería también su. influencia en la

disminución de los procesos. La pronta solución de los li tipos debe

de ser, después de su disminución, la principal preocupación del

lejislador al hacer la lei, del juez al aplicarla. Las luces que ten

drían los jueces de paz letrados les facilitaría los medios de con

seguirlo y ademas estarían ellos mismos interesados en no dejar

que se recargasen de asuntos sus juzgados. Desaparecería esa

lepra de tinterillos que carcome y corrompe las clases pobres.
Los estipendios que recibirían los haría cumplir con mas celo con su

deber y la responsabilidad de los jueces por los actos arbitrarios e

injustos que pudiesen cometer, ilusoria hoi dia con los jueces gra

tuitos, se podria hacer entonces efectiva.

Se nombrarían dos jueces de paz en la capital de cada provin

cia, dejando al ejecutivo la facultad prudencial de estender esta

institución al resto de la república, quien lo haría consultando las

necesidades de las poblaciones y la prosperidad de la hacienda

pública.
Las apelaciones se harían de un juez a otro recíprocamente.
La corta población de muchas ele nuestras ciudades y lo dise

minado de las poblaciones rurales, hacen imposible por ahora la

organización de esta institución en todo el pais donde no se pu

diese establecer se dejaría vijente el sistema actual.

En poblaciones como Valparaiso, Coquimbo, Copiapó, etc. bas

tarían dos jueces, en Santiago cuatro serian suficientes, el sueldo

de cada uno seria de 1,500 a 2,000 pesos: de modo que esta me

jora de tan gran importancia para el pais no alcanzaría a gravar

nuestro erario con mas de 40 mil pesos anuales.

Los jueces de paz abrirían sus despachos todos los dias y a las

mismas horas que los jueces de letras, lo que les daría el tiempo

suficiente para resolver todas las cuestiones que les fuesen sometí-.

das, lo que contribuiría también a limitar el número de proce

sos, pues el buen derecho y la importancia del asunto, y no el

amor propio ofendido, u odios y rivalidades mezquinas, serian los

que arrancarían de sus ocupaciones a los litigantes.
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Como los demás majistrados estos jueces serian inamovibles y

así reunirían las -tres condiciones que debe de tener todo miem

bro del poder judicial, instrucción, independencia y consideración

social.

En las ciudades donde se estableciesen jueces de paz seria útil

dejar los inspectores y subdelegados que pueden ser de gran utili

dad como ausiliares administrativos para las operaciones estadís

ticas, para vijilar y dar cuenta de todo lo que tenga relación con

la policía urbana, orden, etc., de sus inspecciones y subdelega-

ciones, imponiéndoles la obligación de pasar sensualmente al

Intendente o Gobernador un oficio sobre todas las materias admi

nistrativas que les encomendasen los reglamentos.
Para completar esta institución seria preciso hacer un código

especial de procedimientos para los juzgados de paz. Es preciso
dar a esos tribunales reglas fijas, claras y sencillas para evitar la

perniciosa influencia que ejercen la mala fé y la práctica cuando

se les deja latitud para ello: asi se evitaría también la lentitud y

la precipitación en las formas, perjudiciales ambas a la buena ad

ministración de la justicia. El código de procedimientos promul

gado no ha mucho en Cerdeña que reglamenta esta materia pasa

por uno de los mejores y podria servirnos de modelo.

Convendría que el código que se hiciese introdujese el trámite

de conciliación, porque si es cierto que es una formalidad inútil

cuando la lejislacion ele un pais es confusa y cuando los asuntos

son ele importancia, no lo es cuando la lejislacion está claramente

definida y cuando se trata de cosas de poca monta: esa formalidad

seria ejercida con éxito por jueces ilustrados y se calmaria asi el

resentimiento que dejan siempre las sentencias propagando el

espíritu de conciliación en las masas.

La publicidad de la audiencia, que Bentham considera valer

tanto como todas las demás precauciones reunidas como garantía
de una buena administración ele justicia, tendria entre nosotros y

en los juzgados de menor cuantía una alta importancia: las reso

luciones proclamadas en medio de un público, que viene a someter

a menudo al fallo del juez cuestiones semejantes, ilustraría a las

partes sobre su derecho y daría lugar a mas ele una transacción

amistosa; la rectitud, integridad y luces del juez puestas en relie

ve, por decir asi, ante los ojos del público por medio de la publi
cidad, le darían una opinión contraria a la que tiene hoi dia ele la

justicia y contendría esas disposiciones litijiosas de las clases po-
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bres que los defectos de la organización actual no hacen sino esti
mular.

A la institución que proponemos se le puede hacer una crítica

que parece seria a primera vista, pero que pierde toda su impor
tancia cuando se estudia con detención. Se nos puede decir: estas

dos instituciones distintas sobre el mismo objeto, jueces de paz

pagados en ciertos lugares e inspectores y subdelegados en otros,

¿no perjudicaría al réjimen unitario sobre el cual descansa nuestro

edificio político y a cuya temprana y fuerte organización debemos

en gran parte la tranquilidad y la prosperidad de Chile? No, por

que los hombres no crean de un modo arbitrario el estado so

cial bajo el cual viven, las condiciones jeográficas tienen una

parte tan importante como la libertad humana en su formación ;

la Providencia al estrechar esta faja larga y angosta de tierra en

tre la cordillera de los Andes y el Océano, entre los arenales de

un desierto y las tempestades y los yelos del polo, nos ha conde

nado fatal y felizmente a vivir bajo el sistema unitario como na

ción. Esta institución no se la dan las provincias de su propia au

toridad ni se aplica en dos o mas provincias con esclusion de las

demás, sino que se establece en todas para irla .estendiendo mas

tarde a todas las poblaciones de la república; de modo que esta

reforma no debilita en nada la unidad política y administrativa

del pais.
Las ideas de uniformidad llevadas hasta el estremo de sacrifi-

.. caries un progreso que no puede ser sino gradual y lento en pai
ses de poca población y de pocos recursos, donde ciertas ciudades

y ciertas provincias han llegado a un grado de progreso tal que

exijen la perfección de una institución, mientras que el resto del

pais no lo permite, no puede ser un principio de gobierno bien

adecuado a nuestras circunstancias, pues someteríamos los mas

adelantados al mismo réjimen que los mas atrasados.

La exajeracion del sistema uniforme como del multiforme es un

mal: el uno posterga todo progreso, el otro conduce a la desnacio

nalización de los pueblos.
Adriano Blanchbt.
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REVISTA DE LA QUINCENA.

SUMARIO.—Regreso de S. E. el Presidente a la capital.—Un adiós alegórico.
—Línea de vapores para Magallanes, será un hecho.—Un muelle, para Val

paraiso, será otro hecho.-—Visita oficial y próxima colonización de Juan Fer

nandez.—Banquete en celebración del Liceo.—Documento político para la his
toria.-—Las lágrimas tras del placer.-—-Los incendios y la "Mutualidad".—Un

ahogado.

Fuera de tres incendios acaecidos sucesivamente en Valparaiso
en tres dias seguidos, los hechos principales que en esta quincena
han ocurrido y que merecen consignarse en nuestra crónica, se

reducen a tres : el l.°es el regreso ele S. E. el Presidente de la

república a la capital; el 2.° es una manifestación hecha por la

"Sociedad de amigos de la Ilustración" al señor Diputado por

Valparaiso, don Manuel Renjifo, con motivo ele la planteacion del

Liceo de Valparaiso obtenida mediante su influencia y esfuerzos

en el gabinete de que es miembro, y el 3.° es un acontecimiento

político de gran trascendencia en el porvenir del pais que mencio
naremos mas tarde.

S. E., fatigado probablemente ele tanta manifestación y tantos

honores, resolvió marchar a la capital, sin ruido ni pompa alguna,
elijiendo para ello la madrugada del dia 26 del pasado, y adop
tando la via marítima para llegar hasta la estación del ferrocar

ril, temeroso sin duda ele ser sorprendido con nuevas demostra

ciones populares en su tránsito por las calles de la población.
El viaje de S. E. hasta Quillota no ofreció nada de notable fue

ra de un emblemático saludo que el propietario de una preciosa
casa de campo situada a la márjen del camino, le dirijió, interpre
tando los votos de la población, por medio de un improvisado arco

de flores y arrayan, en el cual se leia en gruesos caracteres esta

sencilla inscripción : ¡Buen viaje!
Sabemos, en efecto, que el viaje del señor Presidente fué feliz.

La visita del señor Presidente nos deja por resultado inmediato
la próxima apertura de un Liceo Literario de que tiene gran ne

cesidad esta ciudad, la probable construcción de un gran muelle

de desembarco y la todavía mas probable habilitación del Estrecho

de Magallanes por medio de una línea de vapores que nos pongan
en relación directa con Montevideo, Buenos-Aires y el Brasil. La

importancia de este último proyecto, es incalculable.
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Se sabe que el señor Presidente tuvo largas conferencias con el

ájente de la Compañía Inglesa de navegación a vapor en el Pací

fico, que mui luego se presentarán las bases de un arreglo defi

nitivo mediante una subvención anual que el gobierno de Chile

dará a dicha compañía y que, al efecto, solicitará oportunamente
la autorización de las Cámaras.—El señor Ministro de Hacienda -

don Manuel Renjifo, en cuya actividad e intelijencia parece haber

delegado el gobierno varios encargos de jeneral interés, se encuen
tra en Valparaiso de regreso de la isla de Juan Fernandez, que

visitó con provecho, y que el gobierno se propone colonizar.

Para dar cuenta cumplida de la manifestación hecha al Sr. Ren

jifo, con motivo de la creación del Liceo de Valparaiso, inserta
mos mas abajo los principales brindis que se pronunciaron en el

banquete del 6 del corriente. En cuanto al acontecimiento político,
a que hemos aludido, aunque no es de nuestro resorte, debemos

dejar consignado en nuestra revista, como memorias del tiempo,
un documento que será el punto de partida para formar y des

cifrar mas tarde la historia de la administración del señor Pé

rez: ya se comprenderá que queremos hablar del editorial del

periódico oficial "El Araucano," titulado la situación, el cual

aunque no da ni puede dar, en concepto ele los partidos estremos,
una, solución a la situación política presente, es talvez el comienzo

ele una nueva situación fecunda en sucesos de importancia.
Comenzaremos por dar cuenta del banquete dado en obsequio

del señor don M. Renjifo.
La mesa estaba preparada en uno de los salones privados del hotel

Aubry, sencilla y elegantemente adornado para el caso. Cubríanla

abundantes y escojidos manjares y frutas, esquisitos vinos y elegan
tes maceteros de flores. En el centro se levantaba un hermoso casti

llo alegórico representando una gran portada, en cuya parte supe

rior se leia: Liceo de Valparaiso; al lado derecho, Al Sr. diputado

por Valparaiso don Manitél Renjifo; al izquierdo, La Sociedad

de Amigos de la Ilustración. Al pié de la portada se veia un libro

abierto y algunos instrumentos ele matemáticas y física represen

tando las ciencias y artes aplicadas.
El señor Renjifo tomó asiento a la cabecera de la mesa bajo un

elegante haz de banderas nacionales,, teniendo a sus costados al

Presidente y Secretario de la Sociedad. Los demás asistentes se

colocaron indistintamente en torno de la mesa.

Después de cordiales manifestaciones de aprecio y de conversa-



REVISTA DE LA QUINCENA. 689

ciones llenas de interés, principiaron los brindis en el orden

que a continuación apuntamos. Debemos advertir que hemos

tenido necesidad de poner en aprieto nuestra memoria a fin de

llenar esta tarea con toda la exactitud posible. Abrió los brindis

el Presidente de la Sociedad :

El señor don Jacinto Chacón.—Señores:—Donde quiera que

aparezca, un bien, y un bien trascendental, debemos buscar al

hombre que lo ha promovido, o la voluntad activa y decidida que

apresuró su realización.

Cualquiera que sea su rango, cualquiera que sea su posición,
política o social, alta o humilde, es justo, es útil revelar su nom

bre y manifestarle la simpatía con que la sociedad agradecida

acoje sus actos. Tal manifestación es útil, porque provoca imita

dores, también útiles al pais, y es justa, porque es la recompensa
mas "grata a las almas nobles que han cumplido un deber o prac
ticado una acción meritoria.

Este es el sentimiento que nos ha movido a hacer al señor don

Manuel Renjifo esta modesta manifestación por los felices esfuer

zos que, como diputado por Valparaiso, ha hecho en el seno del

Cobierno para dar pronta y vasta realización a la idea del esta

blecimiento de un Instituto Literario en Valparaiso.
El señor Presidente ele la República acojió el pensamiento con

el calor de una alma ilustrada, y confió al señor Renjifo su plena
ejecución. Comprendiendo la importancia del encargo y la gloria
del éxito, don Manuel Renjifo multiplicó sus esfuerzos, venció di

ficultades, arbitró recursos, buscó cooperadores, ajitó en todos

sentidos, fué como el vapor aplicado a una obra de instrucción, y
no abandona esta ciudad hasta no dejar creado y en via de ins

talación ese nuevo foco de ilustración y de progreso.
Un voto de gracias, señores, al Presidente de la República,, y

una espresion de viva simpatía al ajitado/ feliz de un pensamien
to civilizador, de una institución que encierra el ilustrado porve
nir de Valparaiso.

Brindemos, señores: a S. E. el señor don José Joaquín Pérez!

Al Diputado por Valparaiso, el señor don Manuel Renjifo !

A esta salutación del señor Chacón, respondió el señor Minis

tro Renjifo, mas o menos con estas palabras:
El señor Ministro Renjifo:—Agradezco sinceramente, señores,

la manifestación que se me hace con motivo de la fundación del

Liceo Literario de Valparaiso; pero, en justicia, creo deber decli-

44
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nar este honor, porque, a quien corresponde de derecho es a S. E.

el Presidente de la República, quien, acojiendo con entusiasmo

las manifestaciones de la opinión, se decidió a satisfacer una ne

cesidad tan sentida. En cuanto a mí, me felicito de haber tenido

la ocasión de contribuir en algo a su mas pronta ejecución, des

cargándome siquiera en parte de la inmensa deuda de gratitud

que contraje con el pueblo de Valparaiso desde el dia en que me

hizo el honor de elejirme su representante en el Congreso como

Diputado suplente, y en cumplimiento de la promesa solemne

que entonces le hice de propender en cuanto estuviera a mis al--

canees al desarrollo de los elementos de su prosperidad. A. S. E.

, el Presidente de la República corresponde, pues, la realización de

la idea, pero a quien pertenece la gloria de la iniciativa es sin

duda alguna a la Sociedad de Amigos de la Ilustración, que por
medio de muchos de sus miembros, la ha perseguido con tesón y

celo hasta su completa ejecución. Brindo, pues, señores, por los

iniciadores y ejecutores de la idea del establecimiento de un Liceo

Literario en Valparaiso.
El señor don Adolfo Ibañez.

—Los pueblos, como los individuos,

obedecen a una lei de desarrollo que abraza las dos partes que

constituyen al hombre, la parte material y la parte moral. Sin el

contrapeso de estos dos elementos, las sociedades, como los hom

bres, no pueden marchar en el camino del progreso. La ciudad de

Valparaiso ha llegado talvez a su apojeo en el desarrollo material;

pero su desarrollo moral estaba entorpecido por la falta de un ins

tituto en que la juventud estudiosa pudiese prepararse paralas

profesiones científicas. El supremo gobierno, comprendiendo esta

necesidad, se ha apresurado a satisfacerla con la fundación del

Liceo. Brindo por los iniciadores, sostenedores y ejecutores de

esta idea.

El señor Dr. don J. Bruner:

"Señores: Después de las demostraciones de aprecio que se

han hecho al señor Diputado don Manuel Renjifo por haber pues

to su mano vigorosa en la realización de un pensamiento tan

vital para este pueblo, como es la creación del Instituto Literario,

yo propondría que, como la mas cordial manifestación de nuestra

estimación, le asociásemos a nosotros, para que enlacemos así al

ejecutor de la idea del Instituto, con sus iniciadores. Yo propon

go, señores, que el señor Diputado don Manuel Renjifo sea nom

brado miembro honorario de nuestra Sociedad."
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Este brindis, aprobado por el señor Renjifo, fué aplaudido por

todos los socios.

El señor don J. Ramón Muñoz.—Las letras y las artes, como

hijas lejítimas de la paz y del orden, solo pueden crecer y desar

rollarse a la sombra de gobiernos justos, progresistas y liberales.

Brindo, señores, a la gran consecuencia que se desprende de la

proposición que acabo de fijar, unida a los dos grandes hechos que
han señalado ya el corto pero feliz gobierno de la administración

Pérez—"el decreto de amnistía para los desterrados políticos, y
el establecimiento de un Liceo Literario, que tanto habia me

nester la primera ciudad marítima y comercial del mar Pacífico

del Sur !

Por la amnistía política y el Instituto Literario.

El señor don Manuel Antonio Carmona.—No vengo preparado,

señores; pero, sin embargo diré, que, asi como la paz y la felici

dad domésticas son imposibles sin el ejercicio de las virtudes pri

vadas, asi la paz y felicidad públicas son imposibles sin el ejerci
cio de las virtudes cívicas.—Brindo porque todos los chilenos

practiquemos estas virtudes, para que el pais viva tranquilo y

feliz.

El señor don Andrés Chacón.—Se ha brindado por la funda

ción del Liceo y se ha hecho referencia de las diversas fuerzas que

han concurrido a la realización de esa bella idea, de que tantos

beneficios va a reportar la ciudad ele Valparaiso. Yo me com

plazco ahora en hacer presente que entre esas fuerzas creadoras

del Liceo debe contarse la cooperación decidida que ese pensa

miento encontró en la I. Municipalidad de este puerto. Ella acojió
el proyecto con entusiasmo, y aprobando el escelente informe que
su comisión de instrucción pública presentó acerca de él, contri

buyó a robustecer y acreditar la idea, preparando eficazmente su

realización. Pido un voto de gracias para la Municipalidad ele

Valparaiso.
Justo es también recordar -que la administración pasada, en

sus últimos tiempos, se ocupó con interés de este importante asun
to. Sus trabajos habrian tenido sin duda el éxito que ahora cele

bramos, si consideraciones verdaderamente honorables no los hu

biesen paralizado. Esa administración concibió que la creación

de un Liceo en Valparaiso seria un timbre de honor para el go
bierno que la decretase y un título a la gratitud de este pueblo,
y quiso dejarla a la administración que en breve la iba a suceder.
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Brindo, señores, por el gobierno actual y por el pasado, unidos
en la hermosa obra de la ilustración y progreso de Valparaiso ; y

porque la presente administración dé cumplido fin a esa obra,
dotando al Establecimiento de una casa propia y adecuada a su

importancia.
El señor don Floridor Rojas:
"Solo en épocas ele tranquilidad, señores, se realizan pensa

mientos de tanta significación como la creación del Liceo, que en

este momento celebramos. Brindo porque siempre se trabaje en

tre nosotros por la paz, para que haya ilustración ; y por la ilus

tración, para que haya paz. Ambas cosas son correlativas una de

otra; ambas son para el mundo de la intelijencia, lo que es el sed

para el mundo de la materia: el elemento fecundante. Dénos el

Cobierno ilustración y paz !
' '

El señor don Adriano Blanchet.—Hago votos porque la admi

nistración actual, que ha sido acojida con tanto entusiasmo por el

pais, se haga digna por sus actos ele la confianza que ha sabido

inspirar.
"

,

El señor don Manuel Idalgo.
—Brindo porque el señor don Ma

nuel Renjifo no encuentre obstáculo para la realización de las sa

nas ideas que llevó al poder, pues esas ideas arrastran las simpa
tías de la nación entera.

El señor don Adolfo Ibañez.
—Cuando vemos los favorables re

sultados obtenidos por la Sociedad Literaria de Valparaiso y su

larga y provechosa existencia, no es posible dejar de hacer un jus
to elojio del obrero constante, firme e incansable a quien se debe

en gran manera' su existencia—tal es el señor don Jacinto Chacón,

cuyo carácter pensador y prudente ha sabido hacerse superior a

todas las dificultades y servir de centro a esta asociación, modesta

pero interesante.

Hombres reposados y perseverantes como el señor Chacón son

los que el pais necesita para su adelanto ; los hombre.s fosfóricos

como yo y otros, solo servimos para un momento dado. Brindo,

señores, por esa clase de hombres prudentes e impenetrables a

que pertenece nuestro amigo el señor Chacón !

El señor don Bernabé Chacón.—El señor Ibañez ha dicho

que los hombres fostóricos
como él no sirven para nada. Yo sos

tengo, señores, que de las intelijencias fosfóricas nacen las ideas

felices, espirituales, y aun las grandes ideas. Dígalo sino la Fran

cia, cada uno de cuyos hijos es un cohete. Ella nos manda la ci-
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vilizacion envuelta en el humo de los vapores y de las locomoti

vas. Brindo, pues, por las intelijencías fosfóricas y por el señor

Ibañez.

El' señor Dr. don Nicanor Rojas.
—La ciudad de Valparaiso, tan

rica y fastuosa en los elementos de vida material, estaba hasta

cierto punto escluida de la comunidad de los demás pueblos de la

República, en cuanto a los elementos de la vida intelectual y mo

ral. La fundación del Liceo ha venido a correjir tan estraño de

fecto, dando alas a la esperanza de que en corto tiempo la civiliza

ción de este hermoso pueblo se complete en sus dos grandes fases.

Brindo por el señor Ministro Renjifo, a quien en mucha parte

se debe esta magnífica adquisición.
Brindo por el señor don Manuel Montt a quien el pais debe

tantos y tan brillantes progresos en la instrucción pública.
El señor don Emilio Sotomayor.

—Señores: La pluma y la es

pada son dos poderes que unidos gobiernan la Sociedad. La plu
ma marcha a la vanguardia arrojando ideas luminosas que la

espada se encarga de realizar y sostener. Ambas, así, unidas

constituyen el progreso de las sociedades. Brindo por los hom

bres de Estado que, a^ fuerza de lucha, han dado a Chile sabias

instituciones, y por los hombres de espada que han dado la paz

asegurando el imperio de las leyes. Brindo, señores, por la alian

za de la pluma y de la espada.
El señor don Floridor Rojas pronunció en seguida el siguiente

brindis, que fué mui aplaudido.
Señores: Los brindis que he oido me han inspirado la idea ele pro

poneros otro s la salud de la República. Esta ha entrado en una

deesas épocas de paz y discusión, en que los diversos principios

políticos se levantan a disputarse el campo ele la opinión y «1 tro

no de la lei. El antiguo plantel de nuestras instituciones, ese plan
tel a cuya sombra ha crecido y robustecídose la república, va a ser

sin duda ajitado por el viento de nuevos sistemas.... Vamos a pre

senciar indudablemente una de esas luchas de ideas, que, cuando

son leales y puras, terminan siempre por el triunfo de la verdad.

Todavía nos hallamos detenidos ante el pórtico de ese porvenir

cercano, que unos ven alumbrado por la luz de la esperanza y

otros envuelto en las sombras ele la duela y el temor. Tiempo es,

pues, de que hagamos votos porque las reformas que en esta épo
ca se propongan u operen, sean inspiradas por el verdadero amol

de la patria, y no por el odio de partido ; sean templadas en los
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consejos del bien común, no en los intereses de la política perso
nal!.... Tengan presente nuestros reformadores que las ideas

verdaderas, las que tienen por base la razón y la justicia, son

eternas, como el espíritu de Dios; se difunden como la luz; su

corriente es irresistible y su imperio seguro. Ya las vemos en

Italia venciendo al fin un despotismo secular, y llegando hasta

sacudir y conmover como un obstáculo, cual las olas de una mar

irritada, la piedra sacrosanta sobre la cual el hijo de Dios edificó

su iglesia!.... Mientras que las ideas falsas, las que tienen por

fuente las pasiones humanas, son efímeras y deleznables como la

vida del hombre ; caen por su propio peso, y arrastran a los pue

blos en su caida. Aquí está para probárnoslo la desgraciada

América, que todavía busca reformas, a tientas, en el fondo del

abismo en que la han precipitado el ansia de vivir mas aprisa

que el tiempo, y la ambición de los caudillos políticos!.... Jamas

sea lanzado nuestro pais, señores, por tan horrorosa senda! Ella

no conduce a la libertad, al bienestar, a la vida: conduce derecha

mente a la anarquía, al despotismo, a la muerte ! Los que tal hi

cieran nos defraudarían de nuestro bien a todos los chilenos, pues

todos queremos el progreso, y ellos harian imposible el progreso ;

todos amamos la patria hasta el heroísmo, y ellos harian infeliz a

la patria!....
El señor don Andrés Chacón.—Señores: ayer fué el cinco de

abril, aniversario de la victoria de Maipú, que aseguró la inde

pendencia de nuestro pais. Brindemos por los héroes de esa glo

riosa jornada, y porque asi como nuestros padres supieron rom

per los vínculos de la dominación peninsular, sepamos nosotros

conservar la independencia que nos legaron.

El recuerdo de nuestras glorias jamas ha sido talvez mas nece

sario y significativo que al presente. Los gobiernos europeos tra

tan de hacer un vil mercado de las nacionalidades americanas.

Tres poderosas potencias invaden en estos momentos el territorio

de la república de Méjico. Los pueblos americanos, alentados por

el recuerdo de sus victorias y armados del derecho de naciones li

bres, deben levantarse compactos para rechazar la conquista del

despotismo monárquico sobre la libertad republicana.

¡ A la unión Sud-Americana, señores, que es la salvación de la

América !

¡ A la pronta y decisiva acción del gobierno en la cuestión de

Méjico!
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El señor Ministro Renjifo, contestó este brindis con la circuns

pección y reservas propias ele su carácter oficial, pero con la no

ble enerjia del patriota—y entre otras cosas dijo: "que los go

biernos, en materias ían graves, no podian obrar como los indivi

duos particulares por los meros dictados de su conciencia ; y que

necesitaban ciertos testimonios y pruebas: que, cuando estos lle

gasen a poder del de Chile, mostraría que era digno de represen

tar los intereses y la voluntad de un pueblo libre y civilizado."

El señor don Adolfo Ibañez.—Las nacionalidades americanas se

encuentran amenazadas de muerte por la ambición de algunos

monarcas europeos. A la sombra de miras humanitarias y bené

ficas, so pretesto de constituir en América gobiernos que tengan

una marcha regular y estable, envian escuadras a los puertos

americanos, estableciendo asi el bárbaro derecho de la fuerza. Yo

pregunto a esas naciones, cual de todas ellas se ha visto esenta de

luchas fratricidas y sangrientas? Y por qué exijen un orden

perfecto de cosas a pueblos como los americanos, que comienzan a

vivir?

Antes de ver a la América monárquica y esclava, yo la acepto,

señores, con sus sangrientos trastornos. La libertad ante todo!

Cualesquiera que sean las constituciones que rijen a los pueblos de

América, todas son republicanas ; todas tienen la forma, y poco a

poco irán conquistando el fondo.

La democracia, aunque sea turbulenta y desastrosa, vale mas

que el despotismo imperial con su paz, que es la paz de los se

pulcros. La misma Francia, que ahora invade a Méjico, Venecia

y Roma, nunca han sido mas grandes que cuando las ideas demo

cráticas coronaban sus esfuerzos en las sangrientas luchas que han

sostenido contra los tronos.

Brindo, señores, porque el pueblo chileno se levante como un

solo hombre, armado y terrible, al primer grito de alarma, contra

los invasares estranjeros.
El señor don Bernabé Chacón :

"Mui laudable es, señores, la prudente política observada por

el Supremo Cobierno en la cuestión de Méjico. Pero, cuando ve

mos a los monarcas europeos disponer a su antojo de nuestras na

cionalidades, pretendiendo fundar entre nosotros el antiguo siste

ma; cuando vemos a tres potencias coaligadas invadir el territo

rio mejicano, seria mas plausible que el gobierno se desembozase

y con valentía y arrojo declarase que los enemigos de la América
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son sus enemigos. Brindo, señores, porque el Supremo Gobierno

imite en esta vez a José Miguel Carrera, cuando desenmascaran

do la revolución de la independencia, dijo : Hacemos la guerra al

rei de España, porque queremos la República!....
El señor don Javier Renjifo, contestó el brindis que antecede

en estos términos:—La revolncion de la independencia se hi

zo a la sombra de la junta central ele 1810: bajo su ampa
ro la revolución tomó consistencia, se hizo fuerte y se preparó
a la lucha. Esperemos, señores, y la época llegará en que Chile

tome la actitud que le es debida; por ahora, confiando en el patrio
tismo del Supremo Gobierno, imitemos la prudente y hábil conduc
ta de la primera junta gubernativa: Carreras vendrá a su tiempo.
El señor don Jacinto Chacón.—Entre nosotros, señores, no existe

la costumbre inglesa de los meetings, y los clubs, ele importación
francesa, son mirados con desconfianza; solo en estas reuniones

amigables es donde puede espresarse con franqueza y moderación

los deseos manifiestos de la opinión ilustrada del pais en momen

tos dados.
'

Los brindis calorosos que se han pronunciado con motivo de la

cuestión de Méjico no entrañan reproches al gobierno; solo impor
tan una. manifestación franca de un voto público, la espresion

enérjica de la urjencia con que el pais pide que el gabinete se pro
nuncie contra la invasión europea en Méjico, antes que los acon

tecimientos, que se desarrollan con rapidez, vengan a hacer inútil

o ineficaz la palabra importante del gobierno de Chile.

El patriotismo americano que vé a la triple alianza a las puer

tas de Méjico, cree ver al enemigo a las puertas mismas de la pa
tria.—Es peligroso, señores, que el patriotismo exajere o equivo

que sus medios de espresion ; toca a un gobierno previsor asumir

laiejítima representación de ese noble sentimiento, hacerse su

órgano para reglarlo, y protestar con dignidad y entereza contra

esa invasión, en cuanto tienda a intervenir a viva fuerza en -la

política americana y a convertir en monarquías las repúblicas li

bres de la América. .,

Mas, si al gobierno corresponde pronunciarse pronto y alto con

tra esa invasión, toca al patriotismo ilustrado pronunciarse pronto

y alto contra las causas anárquicas que la han provocado. Toca a

la opinión sensata americana protestar contra la peligrosa tenden

cia de los ajitadores ideólogos que, discutiendo a mano armada so

bre una forma política, esquilman y aniquilan al ser-nacion a quien
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intentan aplicarla; que destruyen el bienestar social y las fuen

tes de la riqueza para obtener la verdadera república en la

América española en solo 40 años dé vida independiente ; que

aventuran, en el peligroso juego de las revoluciones, los bienes po

sitivos, las instituciones relativamente buenas conquistadas, en

tan corto período, contra la resistencia tenaz de los viejos siste

mas, y esto tan solo" por dar a la forma democrática, en las poco ha

colonias españolas, una perfección ideal que, si es posible en sí

misma, solo del tiempo, del tiempo solo la podrá alcanzar.

También Chile, señores, comienza a ser ajitado por la sacudida

violenta de una democracia exajerada. Unámonos, señores, para
resistir en tiempo a ese torrente de reformas inconsideradas, ino

portunas o inmaturas que amenazan atraer sobre Chile, en un

porvenir mas o menos próximo o remoto, las plagas destructoras
de la anarquía interior y de la invasión estranjera.

Brindo, señores, porque el supremo gobierno se pronuncie con

urjencía contra la invasión monárquica europea en la república
de Méjico.
El señor don J. Ramón Muñoz.—Señores: Fué una feliz inspi

ración sin duda la que impulsó a los fundadores de la Indepen
dencia de Chile a elejir una estrella para completar así lamodesta
sencillez de su bandera nacional : esa estrella era un símbolo, mas

aun, era como una profesia.
"No tengo la gloria, señores, de haber nacido en Chile, y pue

do decirlo y proclamarlo en alta voz sin peligro de que se me

acuse de parcial. La república chilena es la estrella polar del
tormentoso cielo de las nacionalidades americanas; es el faro que
alumbra a los navegantes estraviadós, y el punto luminoso desde

el cual pueden correjir su rumbo para arribar al puerto de la es

tabilidad y del progreso.

"Brindo, señores, por la feliz estrella del pueblo chileno, y poi
que su brillante luz sea el punto fijo hacia el cual converjan las

atentas miradas de los pueblos sud-americanos ; y si ha de llegar
el dia en qne su gobierno deba pronunciar la primera palabra so

bre la intervención europea en Méjico, que su ejemplo sea imita

do por los demás gobiernos, y se salven así la dignidad y los

principios republicanos de la América latina!"
El señor don Manuel Antonio Carmona.—En algunos brindis

especialmente en los que se acaban de pronunciar, se haatacado las

reformas, condenándolas como la causa de las desgracias que afii-
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jen a los pueblos de América. Siento tener que disentir en este

punto con los señores que asi han hablado, pues meditaciones y

trabajos mui detenidos sobre esta materia, me han inspirado con

vicciones enteramente distintas. No son las reformas, señores, la

causa de la anarquía, de las revoluciones y otras desgracias que
suelen aflijir a los pueblos. Es la resistencia a las reformas como

lo ha dicho, Montesquieu, según creo, la verdadera causa de estos

males. Es la pugna del espíritu viejo con el espíritu nuevo la que

produce esos choques que sacuden a las naciones. Es el predomi
nio que se quiere dar al principio de autoridad sobre el principio
de libertad, lo que precipita a los pueblos en la violencia de las

revoluciones. Hermánense esos principios de modo que ninguno
se sobreponga al otro, y se realizará la harmonía social; tenga
válvulas la libertad, y las esplosiones se harán imposibles. Las

buenas leyes forman las buenas costumbres, como dijo Séneca.

Mucho podria estenderme sobre este asunto ; pero temo cansar

la atención de Vdes.

Por via de corolario, brindo, señores, porque los apóstoles sin

ceros de la reconciliación, de la legalidad y de la paz, inculquen

y den ejemplo edificante de las sublimes virtudes cívicas; sin cuya

práctica es imposible que desaparezcan los partidos antagonistas,
ni que se encarne en las instituciones y costumbre la bondad hu

manitaria de la democracia.

El señor Dr. don J. Bruner: Señores ! No tengo el honor de

haber nacido bajo el hermoso cielo de América ; soi sin embargo

demócrata, si por democracia se entiende esa libertad individual

que tiene la fuerza organizadora de transformarse en instituciones

jenerales y que obedece a las leyes como a productos salidos de su

propio interior.

Considero el ser político de las Américas como el primer resul

tado positivo de aquel grandioso movimiento social que comenzó

por la Reformación alemana, atravesó por la revolución francesa

y se individualizó en las naciones del Continente americano.

Esa libertad individual, que es el principio motor que reside

en las costumbres, talvez en la. índole de las masas americanas,

aparece hasta
nuestros dias en casi todas estas repúblicas tan

solo como un sentimiento vago, o, si se quiere, como una con

ciencia abstracta de sentirse libre en jeneral. Es esta una gran

conquista, es verdad, pero no es suficiente para que un pueblo sea

una nación libre. El principio democrático en Sud-América no
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es hasta ahora mas que un principio, es decir, un comenzamiento

de una vida política nueva, pero cuyo desarrollo organizado no se

puede distinguir claramente al través de la exaltación fosfórica de

este mismo principio. Este principio americano es mui superior a

la libertad europea en cuanto a su esencia, pero le es infinitamen

te inferior por la falta de organización.
Por qué no se organiza? es por falta de individualismo de la

raza latina? es por falta de tiempo? Por supuesto que debemos

rechazar las frases de los exajerados que atribuyen el malestar de

las repúblicas sud-americanas a los que ellos llaman tiranos ;

pues siendo el tirano el resultado lójico del mismo movimiento

histórico de las masas, es claro que las culpas del tirano son las

culpas y las espiaciones de la nación misma.

Sea cual fuere el motivo de aquella falta de tranquila y pro

gresiva' organización de la mayor parte de las repúblicas sud-ame

ricanas, lo cierto es que aquella vaguedad liberal no ha llegado
hasta ahora a constituirse, no digo sobre el papel, en la vida

moral de dichos pueblos.
La libertad individual sino tiene la fuerza de transformarse en

forma organizada, lleva su vaguedad abstracta al estremo de ar

bitrariedad, de libertinaje, y el último resultado es la fractura-

cion anárquica de la nación en partidos que, henchidos cada uno

de su propio sentimiento ele libertad, tienden a escluirse y des

truirse mutuamente.

Este estado de anarquia, en el que las naciones pierden su ver

dadero arque, su principio democrático a fuerza de exajerarlo, apa
rece actualmente en su apojeo en la hermosa república mejicana.
Es mui patriótico y noble de parte de vosotros, señores conso

cios, el manifestar vuestras ardientes simpatías por aquella des

graciada parte de vuestra patria sud. americana; justificable es

vuestro jeneroso ardor contra la coalición europea que, bajo el

pretesto de pedir satisfacción por agravios, viene a invadir la na

cionalidad mejicana.
Pero yo que no pertenezco a ninguna de las cuatro naciones

mencionadas y que miro la cuestión bajo un punto de vista pura
mente histórico, brindo por ese acontecimiento histórico, brindo

por la coalición europea !

Señores ! os suplico que no me entendáis mal !

Nuestro honorable consocio, el señor Ibañez, en uno de sus

brindis ha manifestado su admiración por la tenacidad vital de
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esta Sociedad nuestra, que ha sobrevivido a todos los golpes des

tructores. La Sociedad de Amigos de la Ilustración, pasando por

esa prueba mortífera, no solo ha demostrado las fuerzas que con

tenia, sino que ha creado nuevas.

Así, señores, brindó yo por las tres naciones invasoras, para que
ataquen con su valor acostumbrado a la República mejicana, a

fin de que ella, amenazada por el peligro de su ruina que le viene

defuera, pero que efectivamente ya reside en ella misma—recoja
todas sus fuerzas morales y físicas que todavía le quedan y llegue
al orgulloso sentimiento de su vigor nacional, y lo haga valer para
salir victoriosa y verdaderamente libre de la dura y decisiva prue

ba que el valor europeo la hiciere sufrir; pues librándose de aque

lla invasión, se librará a la par de su propia desgracia intes

tina !

El señor don Andrés Chacón. He sido el primero, en brindar por
la salud del pueblo mejicano, y protestar en esta mesa contra la

intervención armada de las tres potencias europeas que hoi opri
men aquel pueblo hermano, Pero deseo que se entienda que, al

pronunciarme contra esa intervención, no comprendo a las nacio

nes inglesa, francesa ni española, sino a los directores de esa po

lítica reaccionaria: mi voto es pues contra los reyes ambiciosos

que quieren hacer un vil mercado de la nacionalidad mejicana.
El señor don A. Desmadryl.—Felicito a Chile por tener un go

bierno republicano, justo y liberal ciíal lo deseo para la Francia.

Brindo por la prosperidad de Chile.

El señor don Bernabé Chacón:

"Tomo, señores, nuevamente la palabra para pediros que beba

mos una copa en honor del Perú. Esta nación heroica, sin ame

drentarse ante la trinidad maléfica que pretende arrebatar su in

dependencia a la América, ha ofrecido a Méjico sus cañones,

soldados y dinero, para rechazar la invasión. A la abnegación
del Perú!"

Finalmente, varios señores brindaron con mucha oportunidad

por las distinguidas poetizas colaboradoras de la Sociedad y pol

los Sres. Ministros del Interior y de Marina.

A las siete de la noche se terminó la mesa, con la aceptación
hecha por el señor Renjifo a los "Amigos de la Ilustración," de

quedar incorporado a la sociedad en calidad de miembro honora

rio, y de venir a Valparaiso el dia de la inauguración del Liceo,

cuyo acto celebrará también la Sociedad con un banquete.
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Hé aquí ahora el famoso artículo oficial que consideramos co

mo un importante

DOCUMENTO PARA LA HISTORIA,

LA SITUACIÓN.

Bajo diversas fases y por diversos motivos se pretende dar a

la situación política un carácter indeciso, ambiguo y vacilante, y

se exije al mismo tiempo que sea el gobierno quien la imprima la

marcha determinada que deba seguir.
Este modo de ver las cosas puede provenir mui bien de que se

coloquen los puntos de mira en estremos opuestos y parciales en

su alcance y de que se tenga una idea algo inexacta de la.misión

que al gobierno le atañe cumplir en la sociedad de que forma

parte.
Desde que el deber primordial e imprescindible de todo gobier

no es respetar y hacer que se respeten las leyes,, cuyo sagrado de

pósito se le ha confiado, no vemos por qué los hombres que se

ocupan de la cosa pública han de colocarse en una situación espec

iante respecto ele la autoridad. No pasando, mas allá de los, lími

tes que la lei señala, los esfuerzos que los particulares hagan por

el bien moral y material del pais pueden nacer y desarrollarse es

pontáneamente y tomar todo el¡ vigor que quiera darles un acen

drado patriotismo.- Por fortuna, las instituciones que rijen a nues

tra república, no ponen a los chilenos en el eluro trance de espe

rarlo todo del gobierno y volver a él los ojos para cada paso que

den, como si fuesen pupilos confiados a la salvaguardia y direc

ción de un tutor. Creemos que en Chile se puede trabajar libre

mente en cualquier sentido que sea, y que la única intervención

que le es dado al gobierno tomar en esa espontánea actividad de

los particulares, es la que le está circunscrita por los medios que

las leyes le otorgan. ¿Pero, esa intervención coloca al gobierno
en la obligación de ser el iniciador, el que primero rompa la mar

cha en la política que quiera adoptar la sociedad, consultada en

sus diversas fracciones y en sus distintos partidos? No, de nin

gún modo.

Sin duda alguna que el gobierno debe tener su política propia,
su opinión formada y peculiar de los principios a que debe some

terse la marcha de la sociedad. En distintas ocasiones la actual

administración ha demostrado que se ceñirá en su conducta a con

servar las instituciones buenas que nos rijen, y a dejar libre paso
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a las reformas que el progreso evidente del pais requiera. No per
manecer estacionario en la senda de adelantos a que son impul
sadas las naciones, y no dejarse arrastrar por el empuje de refor

mas atropelladas e incompatibles aun con nuestro estado social,
es la política del gobierno, y no creemos que ella difiera de la que
desde largo tiempo se ha observado y a la que se debe la prospe
ridad sólida y estable que la república ha adquirido.
Talvez haya diverjencia en el modo de practicar esos principios,

porque es natural que el personal administrativo de un gobierno
no juzgue los hechos del mismo modo que el personal de otro, y

exijir lo contrario seria exijir que todos los hombres, una vez en

el poder, han de pensar con la uniformidad de la táctica militar.

Conocida la política del gobierno, la cual no es una novedad

para nadie, y la que consulta los intereses y pretensiones lejítimas
de la sociedad, ¿por qué se quiere ver entonces en la situación

dudas, vacilaciones y temores? ¿Qué impide a los hombres que

desean sinceramente trabajar en bien del pais y que aceptan los

principios reconocidos por .
el gobierno, unir a él sus esfuerzos y

cooperar juntos al engrandecimiento de la patria? No lo vemos;

si es que han de mirarse las cosas desde la altura en que debe co

locarse toda administración.

Es verdad que la política del gobierno no consulta los intereses

esclusivos y las pretensiones exajeradas de cada partido, ni es po
sible ni debe consultarlas. Si de otro modo procediera, descende

ría del elevado puesto que ocupa, traicionaría su misión, se cons

tituiría en instrumento de un bando, de una fracción mas o menos

grande de la sociedad, y dejaría de ser,, el instrumento, el ejecu

tor, el supremo guardián de la voluntad nacional. Ni los alhagos,
ni las lisonjas, ni los ataques hechos ya en tono violento o mesu

rado, ya encubiertos o evidentes, deben distraerlo del sendero que

se tiene trazado.

Si para dar importancia al gobierno se cree necesario que soli

cite a los hombres importantes pertenecientes a tal o cual partido

determinado, se paelece un grave error; libres son los hombres

ele la mas alta significación de acercárcele y coadyuvar al bien pú
blico en el sentido que se ha indicado. Porque en él se refleje el

prestijio que acompaña a ciertos nombres, no es dable que el go

bierno se abanderice, ni digno que mendigue un apoyo que siem

pre debe ser espontáneo de parte de los que lo presten. Mas

que el prestijio ele las personas, necesita el gobierno el prestijio
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que da la saludable práctica de buenos principios y la puntual ob

servancia de las leyes.
Bastantes y elocuentes pruebas de adhesión y buena voluntad

le han prodigado los pueblos de la república a la actual adminis

tración. Ellas deben creerse sinceras, cualquiera que sea la parte
de donde han provenido y cualquiera que sea el color político que
revistan. Si en ellas se fundaron espectativas que al gobierno no

le es posible realizar, si alguien pudo hacerlas sin lealtad y buena

fé, el gobierno no tiene que ver con ello; porque, si bien esas ma

nifestaciones no pueden menos que complacerle en alto grado,

jamas este reconocimiento lo alucinaría hasta ofuscar la concien

cia de su deber y prestar aquiescencia a pretensiones infundadas

o derivadas de móviles personales, ajenos al bien común.

Comprendemos mui bien que hayan intereses encontrados en

el campo de la política y que traten de sobreponerse unos a otros.

Pero no vemos peligró alguno en esa lucha con tal que no salve

el recinto de la legalidad. El gobierno no puede ni debe cohartar

la lejítima libertad que tiene cada ciudadano para trabajar por el

triunfo de sus principios: la opinión del pais sancionará, con los

medios que las leyes le conceden, el predominio de aquellos que
se crean mas justos, oportunos y benéficos. No creemos que en la

reconocida sensatez del pueblo chileno encuentren cabida princi

pios exajerados y desorganizadores, y si por desgracia, lo que no

esperamos ni aun presumimos, hubiera quienes contra el orden

legal establecido pretendiesen imponer sus principios e intereses

políticos, en tal caso, el gobierno sabrá refrenar con enerjia y con

toda la suma del poder que se ha puesto en sus manos, cualquier
eonato subversivo, venga de donde viniere.

Para esto, no solo contará con la fuerza de un ejército leal y

pundonoroso, sino también con la fuerza de la opinión que es la

mas eficaz, de esa opinión que solo ve en la paz y en el goce de

una libertad prudente, el bienestar del pais y ele cada uno de sus

hijos.

Pero, si algunos de los partidos que forman los distintos matices

de la opinión, abandonan la templada discusión de los bien en

tendidos intereses del pais y se entregan por la prensa al violento

debate de recriminaciones dirijidas con un fin personal, entonces

la opinión se distrae con el alboroto que levanta esa polémica es

téril en bienes y fecunda en sinsabores. Ella da un tinte irritante

a las divisiones que separan a los partidos y hace mas difícil su
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aproximación. El gobierno, encontrándose en tal caso con sus

ceptibilidades de personas mas bien que con antagonismo de prin

cipios, tendrá mas elificultad para asociar hombres de importan
cia y valer político a sus trabajos gubernativos.
Pero de semejante situación, ¿tendría la culpa el gobierno?

¿Podria él imponer silencio a esos escritores exaltados? ¿Debería
proceder como querrían que procediese las pasiones de los parti
dos? Si. hai odios políticos que permanecen vivos, a pesar de los

deseos que el gobierno tiene de que desaparezcan, culpa será de

los que los abrigan y culpa de ellos los embarazos que se susciten.

Esas contiendas,, con todo, solo pueden alarmar a los ánimos

mui tímidos o suspicaces. Ellas al fin han de estrellarse con la

sensatez y prudencia déla nación, combatidas al mismo tiempo

por los deseos de paz y- tranquilidad que anima a la jeneralidad
de los chilenos, paz que necesitamos mas que nunca para repo

nernos de los recientes quebrantos económicos.

El gobierno cree firmemente en esa paz y confia igualmente
en los medios de que se ve rodeado para mantenerla.

El gobierno sabe mui bien a donde y por donde camina : que

los partidos procuren darse cuenta por donde y a donde van. (x)

Pero todo no ha sido plácemes y festividades en Valparaiso du

rante la última quincena. Tres incendios y algunasmuertes, una de

ellas verdaderamente trájica, ha venido a conmover los ánimos.

Por tres días consecutivos han tenido los bomberos que luchar

contra el voraz elemento, acudiendo casi sin descanso a los mas

opuestos rumbos de la población. Consecuencias de esos siniestros

ha sido la pérdida de mas de 200,000 pesos y la disolución de

una compañía de seguros
—La Mutualidad.

De esta lucha heroica de los bomberos contra el fuego, resulta

ron algunas víctimas, siendo una de ellas el propietario de una

de las casas incendiadas que, hallándose de antemano enfermo y

agravada su enfermedad con la violencia de las emociones, en el

acto de tomar un baño de mar, tuvo la doble desgracia de morir

ahogado. Este fin trájico ha dado lugar a muchas conjeturas del

todo aventuradas: pero dejemos en paz a los difuntos.

Bernabé Chacón.

(1) Tomado del Araucano del 5 de ahril de 1862.

IMPRENTA DEL UNIVERSO DE G. HELFMANN EN VALPARAÍSO.
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"En otra situación no menos grave
"

que la presente, un hombre de instin-
"

to superior, el Jeneral Bolívar, fué
"
asaltado de este glorioso pensamiento,

"

y el Congreso de Panamá no tardó en

"verse instalado El mal de enton-
"
ees fué la usurpación americana eje-

" cutada por la Europa."
"J. B. A."

Después dé 36 años de tregua, y cuando por consecuencia de

nuestras victorias y del desarrollo sucesivo de las ideas rejenera-
doras de la sociedad moderna, parecía que la América podia des

cansar tranquila a la sombra de su autonomía y de sus derechos

conquistados, hé aquí que las tres grandes potencias europeas que
durante los últimos siglos han monopolizado en su provecho la

supremacía de la tierra y de los mares, vuelven sobre sus pasos, y

que otra Santa Alianza enarbola su pendón orgulloso amenazan

do de muerte la santa independencia y las ideas dominantes en el

Nuevo Mundo. El hecho no puede ser mas patente ni la situa

ción mas grave ; y cumple a los americanos examinarla y prepa

rarse a todas sus eventualidades.

¿Qué busca en América la Europa? ya no es un misterio para

nadie, ni para los que solo distinguen los objetos cuando les

hieren en el rostro. La Europa monárquica, sintiendo soca-

bados sus cimientos por la acción lenta y progresiva de la idea li

beral, trata de asesinarla en su cuna, que es la América, y viene

a monarquizarnos , por la intriga primero, después a cañonazos :

este es el hecho; esta es la verdad que revela la triste-historia de

Santo Domingo y de Méjico.
45
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¿Y qué debe hacer la América en situación tan crítica y en pre
sencia de semejante traición? Unirse para resistir.

A la idea vieja y esclusivista del despotismo y del poder here

ditario, oponer la idea nueva, la fuerza de la opinión y los presti
gios de la soberanía popular.
A la falacia y al engaño, la luz ele la discusión y la acción jene

rosá de la propaganda.
Al cañón, la metralla—a la santa alianza de las monarquías

militares de Europa, la alianza santa de las Repúblicas America

nas. Esta idea sublime, se halla admirablemente comprendida en

estas dos palabras, cuyo sonido halla un eco simpático en todo

corazón jeneroso— "Union Americana."

Sí! ya es tiempo ele que los pueblos de América se unan, ya

que no en nombre ele sus graneles intereses políticos, económicos

y administrativos, en nombre de un ínteres todavía mas alto, si

se quiere, el ínteres continental, el santo e imprescriptible interés

de su soberanía y libertad; porque la libertad y la soberanía

de la América estén amenazadas por las aspiraciones bastardas de
los déspotas ele Europa.
En ocasión no menos grave, en que el peligro venia como hoi

de fuera, el inmortal Simón Bolivar fué asaltado por esta idea je

nerosá, y ese fué el oríjen de la reunión del famoso congreso de

Panamá, que, realizado en parte, por la no concurrencia de algu
nas repúblicas americanas, se disolvió mas tarde sin dejar gran
des trabajos realizados, porque el gran resultado que ese congreso

debia acometer habia sido realizado por el poder de nuestras

armas.

"Desde que vencida por ellas (decia el señor Alberdi en 1844)
desistió seriamente la España del pensamiento de dominarnos,

dejó de existir el mal cuya probable repetición habia dado oríjen
a la convocación del Congreso de Panamá."

Pero ese desistimiento de la Europa monárquica, añadimos

nosotros, fué una simple tregua, hija de la necesidad, y el plazo
de esa tregua se ha cumplido, como vamos a demostrarlo.

La simple invitación hecha por Bolívar a los gobiernos republi
canos de América para reunir en Panamá un gran Congreso de

Plenipotenciarios con el fin de ocuparse de los negocios de paz y

ele guerra, y de responder a la actitud amenazadora de la santa

alianza europea, produjo en toda Europa una profunda sensación,

despertando la alarma entre los déspotas y dando tema a los de-
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fensores y partidarios del derecho divino para hacer una propa

ganda monarquizadora.
El célebre Mr. De-Prat, dio a luz con tal motivo una obra no

tabilísima bajo muchos conceptos, y cuya lectura vino a aumentar

la inquietud jeneral.
La prensa liberal y la monárquica se ajitaron en todas direc

ciones, y los escritores mas notables no desdeñaron bajar a la are

na del periodismo.
Veían los unos, en el establecimiento de las nuevas repúblicas de

América, una mitad del mundo que corría para escapar de las

garras del despotismo.
Pensaban otros, que esa marcha de la revolución hacia la Eu

ropa la sumerjiria en la anarquía, opinando porque la Europa

terminaría, constituyéndose, de grado o por fuerza, en gobiernos

representativos.
Escritor hubo tan convencido del rumbo que llevaban los acon

tecimientos en Europa, que, en 1826, emplazó a los enemigos de

la república para 20 años después, diciendo:

"No dudo que algunos aristarcos me lanzarán sus críticas, pero
les suplico no juzguen antes del año de 1846, apelando de su jui

cio, en caso que lo verifiquen, al tribunal del año dichoso que cito.

¡Ah! qué satisfacción tendría en presentarme a ellos dentro de 20

años, respirando el réjimen liberal de ambos mundos!
"

(J)
La Cotidiana, diario exaltadísimo en favor de las ideas monár

quicas, decia en aquella época:
"La revolución está a nuestras puertas ; el dia que menos pen

semos, se introducirá, ¿y quién podrá echarla?"

Refiriéndose a la reunión del Congreso de Panamá, decia en

otro de sus números :

"¿Qué congreso en Europa responde-urá al congreso que se pre

para en América? ¿Quién defenderá los intereses comunes de las

monarquías contra las ambiciones unidas de las repúblicas? Por

que, al fin, esta sola palabra de Congreso pronunciada por prime
ra vez en las orillas del Rio de la Plata y del Orinoco, descubre

suficientemente desde este día que la lucha comienza entre los tro

nos y los gobiernos populares ; entre las antiguas máximas y las

innovaciones ; entre el nuevo y el antigu,o mundo."

(1) El autor de estas palabras, (Mr. G. L.) no erró su cálculo sino en 2 años:
—la revolución republicana estalló en Francia en 1848.
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La Estrella, diario ministerial de Madrid, en su número de 23

de noviembre concluía diciendo—"Que el reconocimiento de la

independencia de las repúblicas americanas por la Gran Bretaña

y los Estados-Unidos del Norte, y el silencio de la Santa Alianza

sobre ese punto, ponía a la España en la imposibilidad de poder
continuar la guerra contra sus colonias," proponiendo en su vir

tud una tregua de 20 o 30 años entre la América y la España.
"Se ve, pues, (dice Mr. C. L. en su folleto publicado en Ham-

burgo en 1826, y titulado "La América y la Europa en 1846,)

que no hai en la Santa Alianza ni unión, ni razón, ni medios para

impedir por ahora la consolidación de las repúblicas, y que. desea

ganar tiempo con él objeto de lograr los medios necesariospara, dar

principio a su agresión." ¡Las palabras ele Mr. C. L. parecen a

la verdad proféticas !

El mismo periódico ministerial, en su número de 3 de diciem

bre de 1826, decia testualmente—"Ni la España ni la Europa

pueden reconocer los nuevos Estados independientes, y si bien la

Francia, en la necesidad de no interrumpir su comercio con el

nuevo mundo, se esfuerza por agasajarlos, no es menos cierto que

ella respeta los derechos de Fernando VIL
' '

Según las palabras que dejamos transcriptas y cuya revelación

debemos al mismo Mr. G. L. en su notable folleto, el gabinete de

las Tullerias, trabajaba desde aquella época en el solo propósito
de procurarse relaciones en América, y no creyendo oportuno hacer

conocer sus miras futuras contra las nuevas repúálicas americanas,

procuraba solo GANAR TIEMPO, con la intención de alejar de

sí la revolución que le amenazaba.

El Diario de los Debates
,
en su número de 27 de octubre, dis

curriendo sobre los peligros de la situación y sobre la reunión del

Congreso de Panamá, decia testualmente :

"¿Qué será preciso hacer para no ser invadido en Europa pol

la soberanía del pueblo, y para evitar la lucha entre repúblicas ro

bustecidas y monarquías sin vigor, debilitadas por el tiempo y las

revoluciones? Lo repetiremos sin cansarnos, porque la cuestión es

enteramente esta—HüP" protejer cuanto sea posible él estableci

miento de las monarquías constitucionales en América, y sostener

francamente las que existen en Europa."
El ilustrado escritor a quien citamos, y que sin duda profesa

ba ideas liberales, filosofando imparcialmente sobre la crítica

situación del nuevo mundo con referencia a los intereses com-
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binados de los déspotas de Europa, dice, entre otras cosas:

"Es indudable que, según la actual política ele la Santa Alian

za, los intereses de la Europa están en completa oposición con el

sistema de gobierno adoptado por la América; asi, para terminar

esta lucha, es menester que las monarquías europeas se conviertan

en otras tantas repúblicas, o bien que las de América se constituyan

en monarquías ."

Por las citas que dejamos hechas se ve palpablemente
1.° Que los 35 años que contamos de paz con los gobiernos eu

ropeos y especialmente con los de España, y Francia han sido

una pura tregua, cuyo plazo venció, según los cálculos de sus polí

ticos, hace cuatro o cinco años.

2.° Que la España, aplazando o negando el reconocimiento de

la independencia de algunas repúblicas americanas, ha sido conse

cuente con un antiguo plan de reconquista ele sus antiguas pose
siones en el nuevo-mundo.

3.° Que el plan de monarquizacion ele la Europa militar, o la

Santa Alianza de los interventores en Méjico, no es de reciente fe

cha y data desde 1826.

4.° Que la hora de la lucha entre la América y la Europa; en

tre la idea monárquica y la idea republicana, ha sonado ya, y que

la América no puede, sin vilipendio ni desconocimiento de su ho

nor y de sus derechos, dejar de recojer el guante que le arrojan
los déspotas coaligados desde las playas de Méjico.
Cómo contestar a su reto? Ya lo dijimos

—uniéndonos para re

sistir/y reanudando las conferencias gloriosas del primer Congre
so Americano reunido en Panamá.

El momento no puede ser mas oportuno ni mas urjente la si

tuación .

Un congreso diplomático con la alta jurisdicción lejislativa que

antes proponíamos, y con el encargo de tratar sobre límites terri

toriales, postas, correos, aduanas, derecho marítimo, etc., etc.,
seria materia grave sino imposible en estas circunstancias ; pero,

un Congreso Americano, compuesto de representantes ele todas

las repúblicas del continente, con el solo propósito de responder
a la amenazadora actitud de la Europa monárquica, es un pensa

miento hacedero, que apenas necesita dos meses para verse reali

zado, bastando para ello la enérjica actitud de los pueblos y el

buen querer ele los gobiernos.
Lo repetimos : la campaña está abierta, y la lucha, sin que po-
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damos evitarlo, ha comenzado ya. Ayer Santo Domingo ; hoi Mé

jico; mañana Montevideo, el Perú o Venezuela; y ¡ay! de toda

la América el dia en que las águilas y los leones ocupen con su

. intriga y sus amaños los puntos estratéjicos que codician y sobre

los cuales hace medio siglo que tienen fijas sus miradas !

¿Qué puede esperar la América republicana de la actitud asu

mida en Méjico y en Santo Domingo por la Europa monárquica?

¿Qué garantías quedan a nuestras respectivas nacionalidades,
si bajo cualquier pretesto puede organizarse en Europa una triple
alianza militar que intervenga en nuestros asuntos domésticos?

¿Qué seguridades tenemos para el porvenir de nuestro pais,

para el de nuestros hijos, si la Europa, ufana con su poder, se ar

roga el derecho de organizamos a su antojo, o según sus conve

niencias e intereses, y tira suertes sobre nuestro territorio, para

repartirse a prorrata la cara y gloriosa herencia de nuestros ma

yores?

¡Republicanos de América! de pié!

Que nuestra noble actitud confunda a los sectarios del absolu-

. tismo, y les haga saber que. aunque debilitados y empobrecidos

por una lucha de medio siglo, y aunque divididos en tristes par

cialidades hijas de la época ele ensayo que todavía atravesamos,
somos bastante patriotas para sacrificar nuestras rencillas de fa

milia en aras del bien común, y unirnos para defender nuestra sa

grada independencia y nuestras libertades!

¡ Union a todo trance !

¡Union individual! Union de las familias ! Union de los parti
dos ! Union en fin de las repúblicas !

En cuanto a los gobiernos, como a fieles ejecutores de la volun

tad nacional, a ellos corresponde hacer efectivo cuanto antes ese

sublime -voto de unión que viene retumbando desde las playas de

Méjico hasta el Rio de la Plata!

"Union Americana—Convocación de un gran Congreso de Ple

nipotenciarios en Lima o en Panamá!"

Que esta sea en adelante la palabra de orden ele los republica

nos; el sacrosanto grito de paz y de amistad entre los hijos del

nuevo múñelo; y que el jénio de América, dilatando sus ralas sobre

su vasto territorio, ciña con dulces e indisolubles lazos a los pue

blos que se estienden desde el mar de las Antillas hasta el cabo

de San Antonio en el Atlántico!

J. R. Muñoz.
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¡A LAS ARMAS!

A flUILLEKMO MATTA.

Has tocado a la puerta de un hermano. Le

has pasado la palabra de la América, y el pe

regrino abandona su laúd enlutado para bus-

par en su alma donde resonó el eco de tu en

tusiasmo, un himno que llame a la unión a

nuestras nacionalidades trabajadas por el egoís
mo y la traición de unos pocos.-

—Tienes ra

zón, joven bardo. La poesía en estos momen

tos supremos en que se rifa la suerte de un

gran continente, está obligada a llenar su mi

sión. Acabas de colocar tu rica ofrenda en el

altar de la democracia. Tus versos, amigo mió,
me han recordado el deber que para con nues

tra América tenemos los que hemos sido favo

recidos por Dios con el sentimiento y la inspi
ración del poeta. Bendigamos el misterioso y
armónico lenguaje de la poesia, que no solo

sirve para derramar una gota de consolación

dulcísima en la hiél de todas las amarguras,
sino que es arma que en las horas de lucha y
transición podemos emplear para uniformar

las ideas del pueblo. Si alguna vez cantan los

poetas angustias que solo a ellos atañen e in

teresan, tiempo es de dar treguas al dolor de

la personalidad, no para llorar como el profe
ta sobre las ruinas, sino para pronunciar pa
labras de esperanza que hagan brotar la fé en

las almas débiles y descreídas. Águila real

del porvenir, también es el poeta un abnegado
y modesto obrero del presente.

—La América

está herida. Se pretende que en ella el dere-
'

cho y la justicia cedan ante el absolutismo y
la violencia. Humilde acaso será la voz de sus

poetas; pero ella significa por lo menos una

protesta. Y si, solos y abandonados, su acento

se pierde en el vasto océano del indiferentismo

de los grandes de la tierra, quédeles el solaz

que presta la conciencia del deber cumplido.
Valparaiso, abril 17 de 1862.—R. Palma.

Despiértate I Despiértate, sultana

De tu sueño tranquilo y virjinal !

Tus vestiduras por rasgar se afana

Con sus garras sangrientas el chacal.
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Tú duermes descuidada de tus mares

Al arrullo pacífico y jentil ;
Y entretanto profana tus hogares
La planta osada de estranjero vil.

Si cambiaste el ropaje de los siervos

De soberana por el blanco tul,

Esa tropa fatídica de cuervos

¿ A qué se cierne en tu horizonte azul ?

¿ Qué buscan en tu seno esos juglares
Con máscara mentida de amistad ?

Ellos que al despotismo alzan altares,

Quieren trozos hacer tu libertad!

Sus ! A las armas! La falaz fortuna

Laureles a tu esfuerzo ha de ceñir ;

Del porvenir humano eres la cuna:

Sus ! América ! Salva el porvenir !

No somos ya los débiles enanos

Que a Pizarro cedieron y a Cortés ;

Blandir saben la lanza nuestras manos

Y pisotear traidores nuestros pies.

Nuestras horas de mengua y de desgracia
Las arenas borraron de Junin;

Ya nos guia la fé en la democracia

Y augura el triunfo la bondad del fin.

¿Cuáles de paz. y de virtud lecciones

Nos dará esa villana intervención,

Que entre el humo nos trae de sus cañones

La argolla del esclavo y la abyección ?

Nos brindan su tutela infamatoria!!!

Y olvidan en su cínica ambición

Que en cien batallas, símbolos de gloria,

Rompimos la tutela del león.

El mártir inmortal de la Judea

De libertad un astro dejó en pos;

No dudes de vencer en la pelea
América ! tu causa es la de Dios.

En el libro eternal no se halla escrito

Que un amo escupa sobre tu alba faz

Como el águila herida, lanza el grito

Y conmueve con él la inmensidad.
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Y aí sagrado pendón republicano
Baluarte firme nuestros pechos den;

Que la ofensa que se haga a nuestro hermano

Nos aprestemos a vengar también.

En vano amagan afilados sables

De Américamatar la dignidad

] Paso al sol de Ayacucho | miserables !

Sois nubes que empañáis su claridad.

Venid ! Venid ! De vuestra rota ciertos

Flibusteros hambrientos de botin,

Nuestros Andes jigantes y desiertos

Un cementerio os brindarán sin fin.

En nuestros pechos entusiastas late

La sed de glorias ¡En tropel, venid!
'

Jeneracion de libres ! Al combate !

Hijos de la República ! A la lid !

Rioaedo Palma.

i

ADIÓS!

SONETO ACBÓSTICO.

!>dios adiós la nave ya se lanza,

!z¡oche es mi dia, mi contento es duelo :

=-mnto al placer se encuentra el desconsuelo,

t^njendrado el dolor no hai ya bonanza.

¡-na negra nube de la ausencia avanza

m va a ocultarme tu estrellado cielo:'

t-3e pierdo para siempre, y sin consuelo

í»rrastraré un amor sin esperanza.

¡> tí tan solo, por mi bien naciendo

tfebo la dicha que gozara un dia,
n al apartarnos la contraria suerte

Oscura mar entre los dos poniendo

coin que nada mitigue mi agonía
"Temo no baste a mi dolor la muerte."

Beenabé Chacón.

—<8>f$£s«>
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EL CARBÓN DE PIEDRA.

(Continuación.—Véase pájlna^609.)

ELABORACIÓN.

VI.

Es indudable que el carbón de piedra se ha formado de sustan

cias vejetales en las entrañas de la tierra.

"Fenómenos naturales, como terremotos-, mares y ríos desborda

dos, lluvias espantosas u otros semejantes, han sepultado estensí-

simos bosques que a través de los siglos han sufrido la consiguiente
metamorfosis de su ser. Privados los árboles de los elementos ne

cesarios a su conservación, han recibido el trabajo de estos con

leyes distintas a las que funcionan en la superficie, y adquirido
asi la nueva forma y calidades.

Para corroborar esta creencia se ha encontrado numerosas prue

bas en todas las minas hasta hoi esplotadas : ya son troncos de

plantas que conservan aun su forma y corteza orijinales ; ya ra

mas pequeñas en que hasta en los detalles mas delicados se dibuja
la pureza de su figura; ya conchas y esqueletos de pescados, o

huesos de animales jigantescos, que solo por trastornos de la na

turaleza pueden encontrarse a tal profundidad.

Algunos jeólogos se apoyan en que falta a los árboles las fibras,

que conservarían petrificadas si realmente lo hubieran sido, y

traducen la existencia de las conchas y huesos con razones de pe

so, para deducir que el carbón se ha formado en lechos vejetales

por la aglomeración que producen las aguas movibles y corrientes

subterráneas. Aun hai quien le reconoce un oríjen anterior a la

existencia del hombre

La primera de estas soluciones—lade la déla sumersión—es mui

razonable físicamente desde que Newton dilucidó el movimiento

y Holbach lo aplicó a los cuerpos llamados antes de él inertes ;

pero como

"
el mentir de las estrellas

"

es mui seguro mentir

"porque ninguno ha de ir
"

"a preguntárselo a ellas,"

y la jenealojía del carbón importa solo un precedente para que la

lejislacion le haya escluido de entre los metales y consideráelolo un

vejetal, el estudio arqueolójico carece ya de objeto.
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Lo interesante y lo innegable es que el carbón encierra calida

des combustibles que lo hacen superior a la leña. Por término

medio, uno y otro encierran aproximadamente igual cantidad de

partes inflamables ; pero el carbón por su solidificación y por las

partículas fluidas de que se ha impregnado lejos de la acción del

aire libre, gana en hidrójeno, lo que la leña pierde en oxíjeno.

La petrificación cria para el uno cierto peso o gravedad específica

que el fuego no destruye ; la porosidad hace que la leña se consu

ma rápidamente hasta en sus menores átomos. Esa igualdad en

la esencia combustible da la de la especie ; la diferencia en las

partículas adheridas nace del trabajo distinto que recibe un cuer

po en la superficie y otro en el seno ele la tierra.

"El uso del carbón como combustible se remonta a la antigüe

dad, tanto como su aplicación a los trabajos metalúrjicos. Teo-

frosto dice que en su tiempo los fundidores y herreros de la Cre

cía consumían gran cantidad de carbón fósil estraido en la Liguria

y la Elidía. Según Wallis, autor de una historia del Northum-

berland, las minas de carbón del norte de Inglaterra fueron esplo-
tadas por los romanos cuando estuvieron en posesión de esta isla.

"La ésplotacion de las minas de New-Castle empezó en 1272, ba

jo el reinado de Enrique III; las del pais de Lieja (Paises Bajos)
en el siglo undécimo ; y hai documentos inéditos que prueban que

en San Estevan (Francia) lo fueron en el siglo décimo tercio." (J)
Mucho tiempo pasó antes de que la aplicación de este combus

tible fuera universal. Antes de 1800 era apenas usado paralas

artes, como que solo a fines del siglo pasado se inició trabajos for

males en muchos puntos ele Inglaterra, y hasta 1807 no fué lan

zado al mar por el célebre injeniero americano Roberto Fulton el

primer buque a vapor.

El injeniero y viajero francés Amadeo Francisco Frezier, en su

viaje de esploracion a las costas de Chile, encendió lumbre en 1712

con carbón que aparecía sobre la superficie en Talcahuano. (2)
En 1844 habia ya como 20 labores en toda la provincia de

Concepción. Si algunas empresas quedaron paralizadas fué a

consecuencia de sucesos particulares, y no porque los resultados

las desalentaran. (3)

(1) Diccionnaire des Sciences, des Lettres et des Arts, M. N. Bouillet, 1859
(2) Rélation du voyage aux rmers du Sud, &c, A. F. Frezier, 1716.

(3) La Compañía de Vapores del Pacífico, introducida en Chile por don Juan

Wheelwright, inició trabajos que este mismo alentó y que hubieron de suspen
derse por la dificultad de contraerse a ellos.
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VIL

Nos llevaría mui lejos el estudio jeolójico de las minas de car

bón en jeneral, por mas lijero que quisiéramos hacerlo. Baste de

cir que en Chile aparece, como en Inglaterra, en grandes mantos

o lechos horizontales. Q)
Las capas terráqueas adyacentes admiten muchas variedades.

Tan larga es su nomenclatura que no se puede determinar pani
zos para conjeturar a la simple vista la existencia de los lechos.

La naturaleza previo al parecer que en Chile debia poner el mi

neral al alcance de la mano, porque dio a las pastas de la tierra

la mayor blandura y la menor variedad posibles, sin que el pro

ducto se resienta por eso en sus buenas calidades. Hasta para la

estructura elijió las condiciones que harian de provechosa utilidad

los modelos del pueblo mas activo del mundo.

El primer manto está casi a flor de tierra. Cuiándose por los

reventones, y apartando algunas porciones de arena o greda,

queda a descubierto; descendiendo siempre se tropieza con grue

sas capas de arena, greda, tosca y macula, hasta llegar al se

gundo manto; continuando eVtrabajo se encuentra infaliblemente

otros. (2)
El carbón que forma el primer manto encierra calidades infe

riores ; contiene polvo y fragmentos menudos en gran porción ;

arde con alguna dificultad y deja mucha escoria: es útil para tra

bajos groseros solamente. En el segundo manto, mas vasto y de

mas espesor, desaparecen ya la mayor parte de esas desventajas,

que tocan en un opuesto estremo de buenas calidades ; se le en

cuentra de cuarenta a cincuenta yardas bajo la superficie, según

las protuberancias de esta: es el que ahora se beneficia. El terce

ro ha de producir necesariamente una clase mui superior, a juz

gar por la de los auteriores. Es ya probado que, a medida que se

profundiza, el artículo se refina en tóelas las condiciones mas pre

ciosas a su mérito. Descubierto y esplotado ese tercero, por lo mé-

(1) Observaciones de los Capitanes Fitzroy y Bee-chy, de Mr. Darwin y de va

rios injenieros americanos, diseminadas en diversos periódicos.

(2) Aun no se ha esplotado mas que hasta el segundo manto. En Puchoco—nos

dicen—se esplora por primera vez el tercero. El buen éxito es tan seguro, que

mui en breve poseerá este establecimiento una injente riqueza.
En Inglaterra hai una mina que en línea perpendicular tiene veinticuatro

mantos horizontales, cuyo espesor total alcanza
a 59 pies 4. pulgadas. Sus condi

ciones jeolójicas son idénticas a las de las minas de Concepción ; las capas adya

centes que mas varian
están apartadas de las venas productoras.
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nos, el carbón de Chile tendrá competidores pero no cederá la su

premacía al de ninguna otra procedencia. Debe encontrarse de

ciento ochenta a doscientas yardas ele profundidad, poco mas o

menos.

La macula es una tierra cenicienta, suave y asimilable, mui

semejante al polvo sutil ele los médanos del desierto, aunque con

tiene mucha mayor cantidad de humedad. Cuando cubre al car

bón, que es casi siempre, se hace bastante calcárea.

La tosca es un cascajo áspero, fácil de separar, de color amari

llento y usos provechosos. En hornos construidos de ex-profeso en

Lota se trabaja con él escelentes ladrillos para los establecimientos

de fundición.

Casi puede establecerse que todas las minas del sur siguen la

misma lei de configuración. La diferencia existirá mas bien en la

superficie por su mayar o menor altura relativa ele los mantos ya

conocidos ; por las ondulaciones de la masa principal, o por los es

capes fáciles de perseguir cuando las vetas se cortan intempesti

vamente; pero la estructura no varia jamas en espacios limitados.

Las escepciones, si las hai, son secundarias.

La estension territorial que abrazan es mui dilatada.

Mr. Wheelwright dice en unamemoria dada a luz en Inglater
ra que "todo el sur de Chile es una carbonera interminable."

Don Vicente Pérez Rosales en su "Estudio sobre Chile" traza

este itinerario "El carbón existe en un gran número de lo

calidades y siempre a la vista, particularmente en todo el litoral

del Pacífico, partiendo de la bahia ele Concepción hasta el estrecho

de Magallanes. Se halla manifiestamente a descubierto en las

quebradas de Talcahuano, Lota, Arauco, embocadura ele Tolten,
cerca de Chauchau, en el puerto del Corral, en el departamento
de Catamotun, que está algunas leguas al interior en el Rio Bue

no, en el territorio de Maullin, ele Chiloé, de Reloncaví y de Ma

gallanes."
En una larga travesía por el desierto de Atacama, hemos visto

también copiosos reventones de carbón de hojas, color apizarrado
y duro a la presión.

VIII.

Siempre en obsequio de la brevedad, hacemos gracia al lector

de las divisiones y mas numerosas subdivisiones de familia apli
cadas al carbón para enunciar sus calidades. Casi puede decirse
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que aquellas dependen, como los nombres, de caprichos de loca

lidad mas bien que de tecnicismos científicos. Los franceses están

acordes en sus tres grandes divisiones capitales (gorda, flaca y

compacta) con las tres de los ingleses (bituminosa, antracita e in

combustible) pero en las subdivisiones cada pais clasifica a su ma

nera las variedades de la especie.
Mr. W. R. Jonhson ha considerado al de Chile "como uno de

los mejores bituminosos de Europa y América." Q) Sin embargo,
en Chile hai de las tres familias repartidas en Patagonia, Con

cepción y Atacama, indistintamente.

Las ventajas que una tiene sobre otra de las tres clases depen
den del uso puramente. Las calidades son relativas: siendo como

es tan variada la aplicación del artículo, su mérito real varia se

gún se le emplea-para tal o cual objeto. El mejor carbón para fa

bricar gas es el peor para chimeneas ; el mas adecuado a fraguas
no es el mas apropósito para vapores.

El análisis químico es la pauta mas segura para elejir con acier

to aquella especie cuyas calidades convienen mas a una industria

determinada, ya sea que se busque riqueza en partículas fluidas,

ya facilidad para la combustión, ya fuerza para producir un calor

activo, ya economía en residuos inútiles, ya abundancia en mate

ria después de estraida la parte volátil.

Hemos reproducido antes un cuadro de análisis casi universa

les, en que están reducidas a guarismos estas condiciones quími

cas del producto de varios paises. Se habrá notado que el de Chile

lleva una ventaja visible al de muchas procedencias en Inglaterra,

es decir, al mas acreditado en el mundo. Por consiguiente, si hai

unos pocos que hasta ahora sobrepujan al nuestro, son precisa

mente los que no vienen a América sino por pedidos especiales y

a fuerte precio.
Ademas del mérito que el análisis químico reconoce en nuestro

carbón, tenemos mas de una prueba de que el mucho oxíjeno que

contienen los primeros mantos no daña al combustible en su fuer

za calorífera, como era de temerse. Talvez esa circunstancia haga

criar alguna humedad en máquinas para cuya construcción no se

la tuviera presente; pero eso es fácil de evitar mecánicamente.

Mr. F. W. Rea ha dado un precioso documento cuando, con

esa jenerosá mancomunidad de industria que distingue a los in

gleses, dice estas palabras :

(1) Ure's Dictionary ya citado.
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"
He hechos muchos esperimentos mui satisfactorios en una de

nuestras máquinas de vapor con el carbón venido de Valparaiso.

Resulta que la fuerza es mucho mayor que la del carbón de Fo-

rest ofDean que empleamos en este establecimiento como uno de

los mejores y mas puros de Inglaterra.

ESPERIENCIA COMPARATIVA.

Forest of Dean Lota.

Cantidad de agua evaporada 270 libras. 450 libras.

Carbón consumido...-. 82 id. 80 id.

Ceniza 17 id. 28 id.

Tiempo 6 horas. 6 horas.

"Es, pues, probado, que una libra de carbón de Lota ha eva

porado 5'625 libras de agua, lo que prueba que tiene un tercio

mas de fuerza que el carbón ingles ele Forest of Dean.

"Firmado—F. W. Rea, primer injeniero del ferro-carril Occi

dental de Inglaterra.
—Swindow, marzo 23 de 1855." (J)

D. J. A. Philipps remitió al Conservador ele minas ele Londres

un ensaye de carbón ele Patagonia, analizado en sus calidades cié

combustión, con este resultado:

Carbón. Hidrújeno. Oxíjeno.

80.21 , 6.30 8.54

Ante la opinión de jueces tan competentes, nuestro producto
resulta notoriamente apreciable por las condiciones que le hacen

apto para ser aplicado a cualquier uso. Partículas volátiles, com

bustibilidad, fuerza calorífera, pocos residuos—las recomendacio

nes mas deseables—le dan el mérito intrínseco de mayor valia. (2)

IX.

Es un error atribuir a la producción de un sitio ventajas sobre

la de otro inmediato : la manera de hacer el laboreo es lo que

presta al artículo ciertas condiciones especiales aparte de la

calidad. Talvez por no tener desperdicios se deja de apartar el

polvo y fragmentos menudos, o por economía se trabaja imper
fectamente las labores subterráneas, o por necesidad de fondos se

recurre a vender el producido imperfecto del manto superior.

(1) Estudios sobre Chile. Pérez Rosales.

(2) Ignoramos si los esplotadores del Sur poseen ensayos mas recientes ; o si el

gobierno ha cuidado de hacerlos tomar ; o si particulares estudiosos han hecho es

perimentos. Solo conocemos los publicados en Europa sobre muestras de atrasa

da data.
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El sistema de laboreo entra, pues, por mucho para dar impor
tancia a las calidades. La primera operación, lo que puede llamar

se el cateo de los mantos mas profundos, está encomendado al bar

reno. Una vez encontrado el lecho mineral se procede a la cons

trucción del pique o sea la escavacion recta y espaciosa por donde

descienden los hombres a la profundidad. Al enfrentar el manto se

parte en línea recta por opuestas direcciones a fin de cortarlo casi

como un tablero de ajedrez lo está por las casillas. A medida que

las calles avanzan se asegura su solidez por bóvedas de ladrillo u

madera. Pocos meses de esta tarea elan a la mina el aspecto de una

colmena. Muchos hombres pueden trabajar entonces sin incomodar

se recíprocamente y estraer por un solo pique fuertes cantidades.

Las moles que quedan intactas entre las callejuelas se llaman

pilares. Estos debieran obedecer siempre a ciertas leyes que ase

guran la duración pura de grandes mantos ; pero en Chile no son

de rigor porque no existen inspectores que, vijilando los trabajos
de mina de toda especie, sirvieran para ilustrar también ciertos

detalles trascedentales.

Como no es un curso de mineralojia el que vamos haciendo, el

lector preferirá que no prolonguemos, mas allá del alcance de su

paciencia, la lijera idea que hemos querido dar de un trabajo no

mui difícil de hacer, pero que se hace aparecer regularmente mas

científico de lo que es.

ÉSPLOTACION.

X.

En presencia de los frutos que otros paises han sacado ele sus

minas de carbón, y al medir lo que con él se ha hecho y se hará,

no se puede por menos que fundar la mas ambiciosa esperanza

acerca de lo que reportará a Chile la inmensa cantidad que la na

turaleza le ha ofrecido. Sin darse aires de profeta, por poco iluso

que se sea, no es exajerado preveer para el porvenir en estas mi

nas un venero de riqueza, tan estimable como las islas de Chincha

lo son para el Perú.

Y sin averiguar lo que el huano significa para nuestro opulen

to vecino, el carbón representa para Chile antes que todo trabajo,

trabajo que llama a concurrencia a
muchos ramos importantes de
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industria, al comercio, a la agricultura, a la navegación, a laa

manufacturas, a los obreros.

Representa un producto nacional para hacer frente a la impor
tación estranjera, ya que ilusos cálculos van dejando a la minería

casi aislada para equilibrar esa primera necesidad económica de

los pueblos.

Representa un legado a muchas jeneraciones, que asegurarán
el pan y el progreso creciente.

Representa un estímulo considerable a la aclimatación de ma

nufacturas europeas, cuando las dificultades de ganar dinero, que

se adelantan ya mas aprisa de lo que se esperara, abaraten los

jornales y demás elementos de fabricación.

Representa un ausilio poderoso para las minas de metales, pa
ra su beneficio y su incremento, para su multiplicidad y su abun

dancia.

Representa la emancipación continental de un artículo que no

se necesitará recibir de Europa, y que disminuirá siquiera en al

gunos millones de pesos la importación a América, esa importa
ción formidable que impone al nuevo mundo, fascinado ciegamen
te por el estranjerismo, una tutela disimulada que no piensa en

alijerar y que no le sirve por cierto de éjida cuando no paga al

contado a sus proveedores.
Y el camino que ha de seguirse para llegar a tal apojeo es fá

cil, trillado por la esperiencia que ha dejado en las huellas de

hombres sabios saludables ejemplos que estudiar.
No es la suerte del minero de carbón un juego de azar como la

del de metales. No es su empresa una cuestión aventurada, cuya
solución va a buscar a riesgo de perder una fortuna por la posibi
lidad de acrecentarla. No se está pendiente de un alcance para

medir hasta donde llegará la inversión de capitales y de tiempo.
Es simplemente el adelanto de algunos millares de pesos para

reembolsarlos en breve con pingües beneficios. Es una serie de

operaciones exactas, infalibles en su éxito, claras como la luz del

dia.

Las lecciones de la ciencias y el estudio de los primeros ensa

yos dan una precisión aritmética a estos trabajos. Se mide el ca

pital, el tiempo y los productos sin riesgo de equivocarse. Pocas

negociaciones hai que desde su principio arrojen tanta luz sobre

sus consecuencias ; hasta las eventualidades menos probables, las
mas difíciles, están sujetas a leyes que las salvan.

46
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XI.

Mientras llega la época fausta de la apoteosis, no será del todo
inútil pedirá los guarismos la confesión del presente. Nos concre
taremos al litoral de Concepción, punto el mas ventajoso hasta hoi.
Los elementos indispensables para los trabajos de instalación

se reducen a obreros, maderas, materiales para construcción de

edificios, herramientas y algunos útiles accesorios mas o menos

valiosos. Todo esto se obtiene allí a precios muí bajos.
Los obreros se proporcionan alimento y habitación con su pro

pio jornal. Cañan al dia:

Peón 37^ cts.

Herrero 75 id.

Carpintero '. 75 id.

Mayordomo de laboreo , 75 id.

,,
esterior 87 id.

Como la madera es el material mas económico, se la emplea

para piques y bóvedas interiores con preferencia a cualquier otro.

Valen por ciento de piezas :

Varillas para techar 75 cts.

Cuiones de 4 varas de largo 6.00 ps.
Tablones aserrados d3 4 varas de largo y 4 por

2 pulgadas de grueso 10.00
,,

Tablas de pellín u olivillo, de 4 varas de largo. 10.00
,,

Postes de 4 varas de largo y |- de diámetro 50.00
,,

Id. de 6 . id. id. id 100.00,,
Vigas de 8 id. id. id 13.7.00,,
Id. de 9 id. id, id 162.00

,,

Los materiales para casas y ranchos cuestan :

Tejas 1.1 ps. millar.

Ladrillos 11
,, ,,

Adoves 6
,, ,,

Paja o totora para techar 3
,,

carretada.

Un apir y un barretero hacen uso cada dia de estas herra

mientas :

3 picos de dos puntas agudas
1 cuña de fierro

1 pala de id [-10 pesos
1 combo , j
2 cajones sobre una carretilla de 4 ruedas J
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Los útiles accesorios dependen del local y de las dificultades

del terreno, o mas bien, del lujo que introduce la abundancia de

capital: luego los calificaremos.

La duración del trabajo preciso para formar un pique de 80

yardas, calculadas las eventualidades, es de cinco meses poco mas

o menos, haciendo relevar a los peones para que trabajen ince

santemente. Suponiéndola necesidad de hacer uno por 90 yar

das; previendo que el trabajo durara 10 meses; y conociéndose,
como se conoce, el empleo de hombres y objetos proporcionales,
un barreno y un pique en estado de servicio se obtienen con los

siguientes desembolsos :

Costo de 1 barreno completo 470

,, ,,
1 torno id 300

,, ,, jarcia para el mismo 250

,, ,,
2 caballos para id 60

„ ,,2 ,, ,, ,,
inferiores., 30

,, ,,
mantención de 4 caballos a 6 ps. c. u . 240

,, ,,
herramientas necesarias, etc 500

,, ,, fierro, acero y pábilo 300

A los trabajadores por barrenar 90 yardas a 4 ps.

y 5 ps. yarda 405

A id. por 90 yardas pique a 25 ps. y 30 ps. yda. 2475
A 4 peones torneros dia y noche 400.

Costo de pólvora y guias 94

,,
de enmaderación de la boca del pique 300

Sueldo de 1 injeniero 1250

1 administrador 1000

2 mayordomos 400

2 carpinteros 500

1 herrero y ayudante 668

J3 33

■>1 33

9642

XII.

Con este sistema de ésplotacion basta un capital de treinta mil

pesos para iniciar trabajos que gradualmente toman grandes pro
porciones. Damos un cálculo basado en la esperiencia, algo es

tenso quizas, pero significativo para los resultados que se alcanza

con poco caudal. Empezamos por el sistema bastante empleado
de hacer los gastos todos directamente, hasta llevar el producto a

canchas y de allí al costado del buque.
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COSTO.

PRIMER AÑO.

PRIMEE SEMESTRE.

Trabajos preparatorios.... $ 9642

Costo de 50 cajones con ruedas de fierro a 5 ps. c. u $ 250

„ 25 carretillas
„ „

3 ps. „ , 75

,, 300 yardas madero carril desde la bocamina al embarca

dero 450
„ 60 yardas id. desde el pique al embarcadero 180

„
un muelle de madera 500

„
4 lanchas y útiles 1600

„ maderas, clavos, fierro, acero y herramienta^ -. 600

„ 10 carros con ruedas de fierro a 50 ps. c. u 500

„ mantención de tres caballos 108

„
una casa y bodega 2000

„
de reparaciones de lanchas.. 50

,, habitaciones para mayordomos ... 200

„ 1500- sacos de la India a 20 cts 300

Ésplotacion de 3000 toneladas carbón y carboncillo arneado y

puesto en cancha a 59 cts. tonelada (1) 1770

Embarque de 2400 tons. carbón arneado puestas al costado del

buque a 25 cts. tonelada 600

Sueldo de Administrador a 1800 ps. al año 900

„ 700

„ 850

„ ••••••• 450

„ 180

„ 450

„ 180

„
cu. 480

„ 150

Gastos imprevistos 1000 14523

de Administrador a 1800

„ „ segundo 1400

„
1 injeniero 1700

„
1 herrero 900

„
1

„ segundo 360

„
1 carpintero 900

„
1

„ segundo 360

„
4 mayordomos a 240

„
1 bodeguero a 300

$ 24165

(1) Una carretilla con tres y medio quintales de contenido es lo que se llama
un cajón. Puesto en cancha representa para los trabajadores de seis a nueve cen
tavos, según la distancia de camino carril que han cruzado en el interior hasta

llegar a la boca-mina. Cada barretero tiene un apir que estrae lo que aquel corta

y entre ambos parten el jornal, mayor con este sistema para los trabajadores mas
activos. La tonelada contiene 6'40 cajones y cuesta por término medio en la su

perficie 48 centavos. Agregúese el pago de peones por arneo para apartar el car

boncillo, el de camineros y desaguadores, y el todo ascenderá a 59 centavos.
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PRODUCIDO.

PRIMER AÑO. -

PRIMER SEMESTRE.

Venta de 240,0 toneladas carbón arneado al costado del buque
a $4.50 y 6 meses plazo $10800

A deducir

(1) por arriendo sobre 2400 tons. carbón embarcado a 30 cts. 720

(2) por descuento de $10800 al 6 p.% 648

(3 ) por comisión de venta y garantía al ájente en Valparaiso
sobre $10800 al 5 p.°Z0 540 1908 8892

Nota.—Se supone que de las 3000 toneladas carbón y car

boncillo esplotadas en el semestre, como se verá al frente,

se da por vendidas 2400 de carbón arneado quedando en

cancha 600 de carboncillo para vender en el siguiente se

mestre. Lo mismo se observará en los años siguientes.

De arriba 8892

Saldo al segunda semestre.... 15273

$ 24165

(1) Desde que las leyes declaran la propiedad de estas minas inherente ala
del terreno, y no al derecho de descubrimiento como sucede con los metales, los
solares carboníferos han alcanzado un injente valor. Bien sea que se pague por
arriendo una cuota fija sobre el beneficio, o que se estime los intereses del capital
de compra, este gasto no puede bajar de las cifras que le señalamos.

(2) Fijamos descuentos para tomar siempre el lado peor consiguiente al poco

capital.
(3) La mayor parte de las ventas se hacen en Valparaiso a plazo. Cargamos

comisión sobre el todo para destruir las eventualidades de quiebras y suponer an

ticipos de los consignatarios si se hicieren precisos.
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SEGUNDO SEMESTRE.

Saldo del primer semestre $ 15273

Costo de 50 cajones con ruedas de fierro a 5 ps. c. u 250

„
75 carretillas

„ „
3 ps. „

225

„ ,,
1 máquina a vapor y colocación •. 10000

„ „ Maderas, clavos, fierro, acero y herramientas 600

„ „ reparaciones de lanchas 60

„ „
mantención de dos caballos 72

Ésplotacion de 7000 toneladas carbón y carboncillo arneado y

puesto en cancha a 59 cts. tonelada (1) :.... 4130

Embarque de 3600 toneladas carbón arneado a 25 cts. tonelada.. 900

„
de 600

„
carboncillo del semestre anterior a

25 cts. tonelada 150

Sueldos según pormenores del primer semestre 4340

,, por aumento en este semestre 1230

Gastos imprevistos 1000 22947

$ 38220

SEGUNDO AÑO.

Saldo del primer año $ 24052

Costo de un segundo pique de 80 yardas a $20 y $25 y enmade

ración de la boca del mismo 2100

„ „ pólvora, guias y jarcia 300

„ ,, reparaciones de lancha y costo de 1 bote 200

,, ,,
ranchos para los mayordomos 100

„ „ maderas, clavos, fierro, acero y herramientas 2400

„ „
2000 sacos de la India a 20 cts 400

Ésplotacion de 20000 toneladas carbón y carboncillo en cancha

a 59 cts 11800

Embarque de 2000 tons. carbón, del segundo semestre a 25 cts.. 500

„

'

1400 tons. carboncillo
„ „

25 cts.. 350

„
12000 tons. carbón por este año a 25 cts.. 3000

„
2000 tons. corboncillo

„ „
25 cts.. 500

Sueldos según pormenores del primero y segundo semestre 9910

„ por aumento en este año 1630

Gastos imprevistos 1000 34190

$ 58242

(1) Entre nosotros se emplean dos subdivisiones para distinguir las calidades:

carbón y carboncillo. Este último se forma con los residuos de aquel, así es que
al apartarle no solo se mejora las condiciones del producto principal, sino que

también se obtiene gratis un combustible adaptable a trabajos toscos.
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SEGUNDO SEMESTRE.

Venta de 3600 tons. carbón arneado a $4.50 y 6 meses plazo.... 16000

,, „
600

„
carboncillo del primer semestre a 2 ps. y 6

meses plazo 1200

17200

A deducir:

por arriendo sobre 3600 toneladas carbón embarcado a

30 cts. ton 1080

„ „ „
600 tons. carboncillo a 10 cts 60

„
descuento de $17200 al 6 p.°20 1032

„
5 p.°20 comisión de venta y garantía 860 3032 $14168

Saldo al segundo año 24052

Existencia en cancha para vender en el segundo año ^
2000 toneladas carbón arneado \

1400 toneladas carboncillo. \

$ 38220

§EGÜIB© AÑO.

Venta de 12000 tons. carbón arneado a $4.25 y 6.meses plazo.. 51000

„ ,, 2000 tons. carboncillo $1.75 „
3500

„ „
1400 tons. id. del primer año $1.75 „

2450

„ „
2000 tons. carbón

„ „ $4.25 „
8500

65450

A deducir:

por arriendo sobre 14000 toneladas carbón embarcado

a 30 cts. tonelada 4200

„ ,, „
3400 tons. carboncillo a 10 cts 340

„ descuento de 65450 ps. al 6 p.°20 3927

»
5 p.°20 comisión de venta y garantía 3272 11739 53711

Saldo al tercer año 4531

Existencia en cancha para el tercer año )
4000 toneladas carbón arneado y \

2000 toneladas carboncillo. \

$ 58242
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TERCER ANO.

Saldo del segundo año $ 4531

Costo de una segunda máquina a vapor y colocación 10000

„
un tercer pique como el del año anterior 2400

„
3000 sacos de la India a 20 cts 600

,,
mantención de tres caballos 216

„
madero carril del segundo pique (omitido) 300

„
id. desde el tercer pique 300

„ maderas, clavos, acero, fierro y herramientas 3250

„ reparaciones de lanchas 200

„
habitaciones para trabajadores '. 200

Ésplotacion de 25000 toneladas carbón y carboncillo en cancha

a 59 cts 14750

Embarque de 4000 toneladas carbón y 2000 de carboncillo del

segundo año a 25 cts 1500

„
14000 toneladas carbón y 2000 de carboncillo, por

este año a 25 cts 4000

Sueldos según pormenores del año anterior 11540

„ por aumentos en este año 2360

Gastos imprevistos ,
1000 52616

57147

Saldo a favorfdel cuarto año 17993

$ 75140

CUARTO ANO.

Costo de dos lanchas mas y útiles 800

„ ,,
3000 sacos de la India y reparaciones de lanchas 800

„ „ maderas, clavos, fierro, acero y herramientas 3900

„ „
habitaciones para mayordomos 200

Sueldos según pormenores del segundo y tercer año 1 3900

„ por aumentos en este año 1560 21160

Ésplotacion de 36000 toneladas carbón y carboncillo en cancha

a 59 cts 21240

Embarque de 6000 toneladas carbón y 3000 carboncillo del ter

cer año a 25 cts 2250

,,
21000 tons. carbón y 3000 carboncillo por este año

a 25 cts 6000

Gastos imprevistos 1000 30490

51650

Saldo a favor del quinto año 76631

$128281
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TERCER ANO.

Venta de 14000 tons. carbón arneado a $4.25 y 6 m. p 61200

„ „
2000 tons. carboncillo a $1.75 „

3500

„ „
4000 tons. carbón a $4.25 „

del 2.° año 17000

„ „
2000 tons. carboncillo a $.175 „ „

... 3500

85200

A deducir:

por arriendo sobre 18000 tons. carbón a 30 cts 5400

„ „ „
4000 tons. carboncillo a 10 cts 400

»
& P-°2o comisión de venta y garantía... 4260 10060 75140

Existencia en cancha para vender en el cuarto año ^
6000 toneladas carbón arneado y V

3000 toneladas carboncillo. S

$ 75140

CUARTO ANO.

Saldo del tercer año , $ 17993

Venta de 21000 tons. carbón arneado a $4.25 y 6 m. p 89250

, „ „
3000 tons. carboncillo a $1.75 „

5250

„ „
3000 tons. id. del tercer año $1.75 „

5250

„ „
6000 tons. carbón >, $4.25 „

25500

125250

A deducir :

por arriendo sobre 27000 tons. carbón a 80 cts 8100

;| „ „
6000 tons. carboncillo a 10 cts 600

5 p.°20 comisión de venta y garantía 6262 14962 110288

Existencia en cancha para vender en el quinto año ~i

7800 toneladas carbón arneado y \

4200 toneladas carboncillo. S

$128281
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QUINTO AÑO.

Costo de 3000 sacos de la India y reparaciones de lanchas 800

„ „ maderas, clavos, fierros, acero y herramientas....' 3900

Sueldos según pormenores del cuarto año 15460

Ésplotacion de 40000 toneladas carbón y carboncillo en cancha

a 59 cts 23600

Embarque de 7800 toneladas carbón y 4200 carboncillo del cuar

to año a 25 cts 3000

„
26000 toneladas carbón y 4000 carboncillo por este

año a 25 cts 7500 -

Gastos imprevistos 1000 55260

Saldo a favor del sesto año 150536

$205796

§E§T© AÑO.

Costo de 3000 sacos de la India y reparaciones de lanchas 800

., maderas, clavos, fierro, acero y herramientas 3900

Sueldos según pormenores del año anterior 15460

Ésplotacion de 40000 toneladas carbón y carboncillo en cancha

a 59 cts 23600

Embarque de 6000 toneladas carbón y 4000 carboncillo del quin

to año a 25 cts 2500

26000 tons. carbón y 4000 carboncillo por este año

a 25 cts 7500 53760

Saldo a favor del sétimo año 119376

273136
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QUINTO AÑO.

Saldo del cuarto año 76631

Venta de 26000 toneladas carbón arneado a 4 ps. y 6 m. p.... 104000

„ „
4000 id. carboncillo a $1.60 „ „ ....

6000

„ „
7800 id. carbón del 4.° año a 4 ps. „ „

.... 31200

„ „
4200 id. carboncillo

,,
a $150 „ „

.... 6300

147500

A deducir :

por arriendo sobre 33800 tons. carbón a 30 cts 10140

„ „ „
8200 id. carboncillo a 10 cts 820

„.
5 p.°20 comisión de venta y garantía 7375 18335 129165

Existencia en cancha para vender en el sesto año i

6000 toneladas carbón arneado y V

4000 toneladas carboncillo.
*

$205796

SESTO AÑO.

Saldo del quinto año $150536

Venta de 26000 tons. carbón arneado a $4 y 6 m. p 104000

„ „
4000 id. carboncillo a $1.50,, „

6000

„ „
6000 id. carbón del 5.° año a $4 „ „

24000

„ „
4000 id. carboncillo

„ „ $150 „ „
6000 '

140000

A deducir :

por arriendo sobre 32000 tons. carbón a 30 cts 9600

„ „ „
8000 id. carboncillo a 10 cts 800

»
6 p.°/0 comisión de venta y garantía 7000 17400 122600

Existencia en cancha para vender en el sétimo año i

6000 toneladas carbón arneado y >

4000 toneladas carboncillo.
*

$273136
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SÉTIMO AÑO.

Iguales gastos que el año anterior con igual ésplotacion.
Saldo a favor del octavo año

53760

188216

$241976

OCTAVO ANO.

Iguales ventas que el año anterior con igual ésplotacion.
Saldo a favor de la liquidación

53760

257056

$310816

COSTO.

LIQUIDACIÓN.

Sueldo de un administrador 4 meses a 150 ps 600

Embarque de 6000 toneladas carbón a 25 cts 1500

Gastos imprevistos 500 2600

Utilidad desde la planteacion de los trabajos hasta la conclusión. , 283081

$285681
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SÉTIMO ANO.

Saldo del sesto año

Iguales ventas que el año anterior con igual producido.

Existencia en cancha como el año anterior de ,)

6000 toneladas carbón arneado y )■

4000 toneladas carboncillo. 1

OCTAVO ANO.

Saldo del sétimo año

Iguales ventas que el año anterior con igual producido.

Existencia en cancha como el año anterior de i

6000 toneladas carbón y V

4000 toneladas carboncillo. . 1

$119376
122600

$188216

122600

$310816-

PRODUCIDO.

Saldo del octavo año $257056

Venta de 6000 tons. carbón arneado a $3.75 y 6 m. p. ...... 22500

Menos :

por arriendo sobre dichas a 30 cts. ton 1800

por 5 p.°20 comisión de venta y garantía 1125 1925 20575

Venta de 1 barreno y 1 torno con jarcia, etc., valor

„
110 carros con ruedas de fierro

„
100 carretillas demano, rueda de fierro

„
6 lanchas y 1 bote y útiles

„
2 máquinas a:vapor

„
1 casa y bodega y ranchos.

„
1 muelle, herramientas, etc., etc.,

üor$ 910 en 250

1000 en 250

300 en 50

2450 en 1000

„
20000 en 5000

'2700 en 1000

en 500 8050

$285681

Nota. Las 4000 toneladas carboncillo en cancha

en el octavo año se dan por faltas, por consiguiente
no se consideran vendidas ni embarcadas.
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¡ESCONDE TU DOLOR*

El corazón de tierno sentimiento

A quien persigue la desgracia impia
No turbe de los hombres el contento

Con destemplada y lúgubre armonía.

¡ Ay ! que yo incauta en mi tenaz locura

Lanzé a los vientos mi dolor profundo,
Sin reparar que solo la ventura

Comprenden los felices de este mundo.

I Qué ha de entender el mundo mi jemido
Si va tras ruido, y júbilo y encanto !

"

¡ Esconde tu dolor, bebe tu llanto !
"

Murmuran los prudentes a mi oido.

Esto de amigos labios he escuchado,

Y he escondido mi llanto dentro el pecho,
Y aun que al caer el alma ha desgarrado

Sofoqué mi dolor y mi despecho.

Sola, me encuentro, y sola entre esos seres

De vasta ciencia y bello entendimiento

A quienes falta el don de las mujeres
El malhadado don del sentimiento,

Del sentimiento delicado y suave

Que nunca vé con reflexiva calma

¡ Ay ! destilar las lágrimas del alma,

Que las comprende y enjugarlas sabe.

¿ Será talvez que la orgullosa ciencia

Aniquila ese rayo de ternura

Que alienta el corazón cuando está pura

De egoismo y saber la intelijencia ?

La flor del sentimiento es rica esencia

Que endulza de la vida la amargura,

Y esa intuición que es luz del alma mia

Palta a quien solo la razón le guia.
Una Madre.

Valparaíso, enero 6 de 1862.
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BIOGRAFÍAS de americanos.

DON FKANCISCO BALMACEDA.

Balnlaceda tenia el corazón de San Vicente

de Paul; con ol jénio habria sido la providen
cia sensible de Chile, como aquel lo fué de la

Francia.

Visitando nuestro cementerio jeneral e internándose por una

de las avenidas del jardín al patio de los mausoleos, a pocos pasos

se tropieza con uno cuya forma modesta, pero alegórica despierta
la curiosidad. Rodéalo una verja, y en el centro, sobre un balsá

mente de piedra cortado por unos cuantos escalones, se eleva un

zócalo de mármol que sostiene un sarcófago o urna cineraria don

de se encierran unos restos preciosos. Está coronada su parte su

perior por una estatua que representa la caridad: de pié con su

túnica alba y flotante, ceñida suavemente por un cinturon, pare

ce contemplar con una espresion llena de dulzura a un pelícano

que a su lado desgarra sus entrañas para alimentar sus polluelos.
En una de las fases del zócalo se lee este epitafio: ''El señor

presbítero don Francisco Ruiz de Ovalle y Balmaceda poseyó
cuantiosos bienes de fortuna, y vivió pobre por darlos al bospital
de San Francisco de Borja. El hospital consagra este monumen

to a la memoria de su jeneroso bienhechor." Al lado opuesto se

lee este otro: "Nació el 2 de octubre de 1'7,72—Murió el 2 de no

viembre de 1842."

Hé aquí, nos hemos dicho nosotros, contemplando este sepul

cro, un lenguaje conciso, pero que se hace comprender fácilmente

de todas las intelijéncias. Unas pocas palabras, pero que dicen

toda una biografía. Cada sepulcro contiene una pajina de nuestra

historia; pero esta pajina es sin duda la mas cara a la humani

dad. Si hubiésemos de obedecer a nuestros deseos, no añadiría

mos cosa alguna a este monumento histórico del presbítero Bal

maceda. Nació rico, se hizo voluntariamente pobre por socorrer

a los pobres; era ilustre por su cuna, se mantuvo oculto por su

modestia ; era de pasiones vehementes, llegó a ser un santo por

su vencimiento y un mártir por su penitencia: esta es toda su
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historia. Sin embargo, los mas pequeños rasgos de la vida de los

justos son edificantes; sus pormenores tienen un no sé quede
atractivo que interesa y gusta saborear. El padre los cuenta al

hijo con toda la gravedad del misterio, y el hijo los escucha con

respeto relijioso y los conserva en su memoria con veneración.

Descorramos, pues, en cuanto nos sea posible, el velo de la vida

doméstica de este sacerdote modelo.

Como hasta la edad de cuarenta años nada encontramos de es-

traordinario en el clérigo Balmaceda. La piedad, celo relijioso,
y demás virtudes que le adornaban, eran como el patrimonio de

todos los clérigos de su época. Las casas ricas de Santiago, como

aquella a que él pertenecía, se hacían menos notables por su lujo
que por su severidad de costumbres, y los sacerdotes que salían

de ellas habían llegado con justicia a ser los oráculos del pueblo.
El ilustre Alday, aquel sabio americano y tan sabio como discreto

prelado, que los habia formado,, les habia impreso, por decirlo

así, el sello de su carácter. El clero era ríjido en su conducta,
suave y prudente en sus doctrinas, lleno de caridad con los .po

bres, de tolerancia con los menos dignos, y de abnegación en el

ministerio sagrado ; sus miembros estaban enlazados entre sí por

una santa unión, dejándose conocer que un solo espíritu los ani

maba, el espíritu del Evanjelio. Esta fué, pues, la escuela del jo
ven Balmaceda.

Todo lo que hemos podido averiguar de sus primeros años es

que desde niño fué inclinado al bien. Su padre, el señor don Juan

Francisco Ruiz Balmaceda, le dio una educación correspondiente
a su clase ; pero mas que todo cuidó de imprimir en su corazón

el temor de Dios, principio de toda sabiduría. Preparado con es

tos conocimientos, entró a hacer sus estudios superiores en el

convictorio de San Carlos, donde su aplicación, juicio y talento le

merecieron una corona literaria con que él no quiso orlar sus sie

nes. Baste decir, para conocer su asiduidad en el estudio, que

copió de su letra los dos volúmenes en folio de Pignatelli, y que

los aprendió de memoria ; los manuscritos se conservan hoi en la

biblioteca de los padres mercenarios.

Aun no habia acabado su carrera, cuando murió su padre, de

jándole joven, rico y con un brillante porvenir. Su madre, la se^

ñora doña Antonia Ovalle y Aguirre, mujer tan virtuosa como

discreta, conociendo las bellas disposiciones de su hijo, supo apro
vecharse de ellas. A la vez que le estimuló a continuar sus estu-
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dios, preparó su alma sensible con lecciones prácticas sobre el di

vino tema de la caridad, en favor de los desgraciados. El pupilo
no dejó nada que desear a su virtuosa tutora; antes fué preciso
moderar su fervor, pues habiendo formado la resolución de en

trarse de lego en el convento de San Francisco para que su madre

distribuyese su patrimonio en obras de beneficencia, fué necesario

valerse de su confesor a fin de apartarle de este propósito. Este

desprendimiento era en él tanto mas heroico cuanto que acababa

de tomar posesión del mayorazgo de su familia, por hallarse su

hermano mayor en estado de demencia.

Dominado siempre por el pensamiento de consagrarse al bien

de la humanidad, abrazó mas tarde el estado eclesiástico; y para

desempeñarlo dignamente, se asoció a varios sacerdotes ilustrados

con quienes hizo el estudio de las ciencias sagradas, y especial
mente de la Biblia, que casi aprendió de memoria. Iniciado en

el presbiterado por el obispo don Francisco José de Maran, no

perteneció en lo sucesivo a su familia sino a la iglesia y a los po

bres. La limosna habia sido en él una necesidad, hecho sacerdote

la creyó su mas santo deber. Todos los productos de sus rentas

eran destinados al alivio de los pobres ; él los buscaba con solícito

empeño en las cárceles, en los hospitales y en todos los asilos de

la miseria.

Para ejercitar mas libremente su caridad, quiso administrar

por sí mismo la hacienda de Ibacache, su mayorazgo. En ella pa

saba largas temporadas constituyéndose mientras tanto en pastor

y padre de sus inquilinos. Los reunía diariamente en torno suyo;

los instruía en sus deberes relijiosos y sociales ; y con una pacien
cia inimitable enseñaba a leer, escribir, contar, y preparaba para
la primera comunión, a todos los niños del lugar. Los inquilinos
no eran molestados con ninguna especie de carga en favor del

patrón ; el servicio que prestaban era voluntario y remunerado

con usura. La hacienda proporcionaba los instrumentos y útiles

de labranza a los que no los tenían. Si la cosecha habia sido ma

la, y el pobre se veia amenazado del hambre, los graneros de la

hacienda estaban abiertos para todos, esperimentando el patrón
un placer en distribuir por su propia mano la limosna. Si alguna
familia por la muerte de un deudo quedaba huérfana, la hacienda

se encargaba de su manutención, sin que esperimentase jamas la

necesidad. Una caridad semejante hacia que se levantara de cada

cabana un concierto de bendiciones, que subiendo hasta los cielos

47
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se difundía por todas partes, de manera que todos los campesinos
aspiraban a ser inquilinos de Ibacache.
Pero no eran solamente los habitantes de las selvas los que par

ticipaban de esta beneficencia, sino también las familias indijen-
tes de la capital; esas casas que, bajo la apariencia de una regu

lar esterioridad, ocultan una miseria tanto mas desgarradora,
cuanto es mas decente la condición de las personas que las sufren,
eran un objeto especial de sus cuidados y ternuras. Para estas,
las limosnas de Balmaceda no se reducian a depositar en sus ma

nos suplicantes algunas cuantas monedas, que sin privar al rico
de uno solo de sus goces, humillan al que las recibe sin alcanzar

a remediar su indijencia. Nuestro sacerdote se acercaba a ellas,
tocaba por sí mismo su miseria, y no se alejaba hasta que la ha

bia curado y precavido para lo futuro. Familias conocemos en

Santiago, que a esta alma jenerosá deben su bienestar, y que a

fuer de agradecidas, preciso es decirlo, se hacen hoi un honroso

deber el publicarlo.
Muerta su anciana madre, y viéndose libre del único vínculo

que le ligaba a la tierra, solo pensó en elevarse al cielo. Para ali-

jerarse de todo peso comenzó con santa impaciencia a desprender
se de su fortuna. El hospital de mujeres de San Francisco de

Borja, habia sido desde mucho tiempo atrás, su casa predilecta.
Hemos oido a una persona respetable ('), testigo ocular de aque

llos hechos por hallarse a la sazón de tesorero de los estableci

mientos de beneficencia, lo que vamos a referir. Sabedor Balma

ceda de las premiosas necesidades de aquella casa, la tomó bajo
su inmediata protección. De tiempo en tiempo se presentaba al

hospital llevando en sus manos gruesas sumas de dinero, y en su

corazón un tesoro mas precioso aun de consuelos celestiales que

dejaba caer de sus labios sobre esos lechos del dolor. Persuadido

muí luego de que estas dádivas inseguras y sin método no alcan-

ban a reparar de un modo permanente las urjencias diarias de un

establecimiento que no contaba sino con pequeñísimas entradas,

en uno de esos arranques sublimes de la caridad, se decidió a in

vertir todo el fruto de su trabajo y de sus privaciones personales
en una hacienda del valor de ochenta mil pesos, de la cual hizo

donación al hospital ; y como si esto no fuese bastante, cedió asi

mismo en favor de este todo el usufructo de su mayorazgo, reser-

(1) El señor don Ignacio de Reyes.
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vándose solamente la escasa renta de mil pesos anuales, y una

pequeña casa para su habitación, disponiendo también pasase una

y otra al hospital después de sus dias. Sin este subsidio, Balma

ceda se habria visto reducido a la indijencia, pues que el fruto de

sus capellanías era distribuido estrictamente entre varias familias

menesterosas.

Por incidentes que no es del caso referir, se vio Balmaceda,

después de esta cesión, despojado del mayorazgo. Sus labios no

se desplegaron entonces para proferir la mas pequeña queja; con

servó su humor festivo, y como para indemnizar a los pobres de

esta pérdida, redujo sus comodidades y hasta sus alimentos al úl

timo estremo, ahorrando cuanto podia de la mezquina pensión

que él se habia reservado, para llevar el resto con puntualidad
todos los primeros del mes al hospital. Ya que le habia consagra
do sus bienes, quiso también consagrarle su persona; y aprove

chando la ocasión de faltar el capellán del establecimiento, se

ofreció a serlo gratuitamente él mismo. En este ejercicio tan pe

noso como sublime, desplegó un celo y una bondad de santo; no

solo atendía a las necesidades del espíritu de las enfermas exhor

tándolas con dulzura a la resignación, fortificándolas con la gra

cia de los sacramentos, sino alijerando sus dolores con servicios y

cuidados. Por sus manos les servia el caldo y los remedios, per
maneciendo entretanto de pié con los brazos cruzados delante de

sus camas; y cuando alguien le invitaba a sentarse, él contestaba

con una santa hilaridad: "No es justo que mientras mis señoras

las esposas de Jesucristo sufren, el criado esté descansando."

Entregando un dia al tesorero de la casa los únicos muebles que

le quedaban, y hasta las cucharas de su mesa para que se reme

diase cierta necesidad, aquel caballero lleno de admiración le dijo:

"Pero, señor don Francisco, esto es demasiado" ; a lo que él dio

esta orijinal contestación:
•

'Señor tesorero, ¿cuándo Ud. tomó una

esposa le reservó algo de lo que poseía? pues así, señor, yo tam

bién me he desposado espiritualmente con estas pobrecitas ; déjeme
Ud. darles cuanto tengo." ¡Ah! en nuestro concepto Balmaceda

tenia el corazón de San Vicente de Paul; con el jénio habria sido

la providencia sensible de Chile, como aquel lo fué de la Francia.

Para saber apreciar mejor en el hombre todo el mérito de su

virtud, es preciso examinar primero su constitución física, sus

tendencias naturales y su carácter. La violencia de sí mismo y el

continuo vencimiento de las pasiones es lo que constituye el he-
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roismo de la virtud. Balmaceda poseía una de esas naturalezas

indómitas, uña de esas complexiones fogosas en las que la sangre
circula con vehemencia: alto, robusto, de frente erguida y color

rojo, ostentaba todos los signos de la resolución y la altivez. Pues

bien, a pesar de todas estas esterioridades que le traicionaban, fué
el hombre mas humilde, mas manso y complaciente que hayamos
conocido. Como arribó a este grado de bondad y de mansedum

bre habitual, es un prodijio que solo es dado a los esfuerzos mas

sublimes de una voluntad decidida y segundada por los ausilios

de la gracia.
Contaba él mismo, con una candorosa sencillez, que siendo co-

lejialito cometió una falta grave, y que, sabedor de ella su padre,
le' aplicó un castigo vergonzoso a presencia de todos sus condiscí

pulos; que desde esa época, después de algunas horas de una lu
cha tenaz consigo mismo, en la que sentía por momentos suble

varse todas sus pasiones, acabó por hacer un voto solemne de con

trariar en adelante su jénio, y de sufrir inalterable todo cuanto le

sobreviniese, propósito que no desmintió jamas. El ejercicio de

esta formidable resolución le hizo pasar entre muchos por un

hombre escéntrico; y a la verdad, se notaba en él, a primera vis

ta, algo de orijinal en sus costumbres. Se levantaba todos los dias

antes del alba, y esperaba sentado en las gradas de la Catedral

hasta que se abriese la puerta para celebrar la misa; después
que la celebraba, iba a ocupar el lugar mas incómodo de la sacris

tía, y ahí permanecía mucho tiempo ocupado en confesar, espe
cialmente a los pobres y a los niños. Si habia un sol ardiente, él
usaba de la ropa mas gruesa, atravesando largas distancias para
ir a cumplir su ministerio en las casas de ejercicios o en las capi
llas mas apartadas de la ciudad; si llovía, tomaba para su camino

la mitad de la calle, sin admitir jamas preservativo para la hume
dad o la lluvia ; y si se le objetaba sobre esto, él encontraba sali

da para todo, hallando en todo comodidad. Hasta en su trato y

conversación procuraba encubrir con una especie de corteza vul

gar su talento, usando no solo de las frases, sino hasta del acento

de la jente ignorante del pueblo. Era preciso haberle tratado mui

de cerca para conocer que no habia en todo esto nada de afecta

ción, ni menos de ese escepticismo filosófico que todo lo desprecia

por un secreto orgullo ; en Balmaceda el estudio cristiano de con

trariar sus mas inocentes inclinaciones, llegó a formar de él mis

mo un hombre estraordinario.
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Para acabar de bosquejar el cuadro de su vida diremos algunas

palabras mas sobre las penosas mortificaciones a que se sujetó en

sus últimos años. Decir todo lo que sabemos de él
a este respecto,

y todo lo que se dice del clérigo Balmaceda, importaría un mar-

tirolojio, empresa superior a nuestras fuerzas, y ajena, por demás,

del jénero de este escrito. Se contentarán, pues, nuestros lectores

con saber que él se propuso, sin duda, imitar a los cenobitas mas

austeros. Cerca de catorce años pasó sin mas alimento diario, que

un poco de legumbres cocidas en agua y sal, que preparaba él

mismo cada ocho dias; su postura habitual era de rodillas; en

todo este tiempo no tuvo otra cama, hasta pocos dias antes de su

muerte, que un escaño ele madera, pero tan pequeño que no podia

estirarse en él. Mantuvo hasta su última enfermedad un cilicio

ceñido a la cintura y piernas, cuyas púas se internaron profunda
mente en la carne, hasta formar una úlcera de todo su cuerpo.

Su sueño era brevísimo y momentáneamente interrumpido por el

canto destemplado y monótono de un sereno que pagaba con este

solo objeto. Deveras, una vida semejante y en estos tiempos pare

ce increíble; pero escribimos para sus contemporáneos, y estamos

seguros que ninguno de ellos nos tachará de exajerados. Por

nuestra parte, al tratar de esta materia, hemos preferido ser

parcos.

Con tal sistema de vida parece imposible que un hombre llega

se a ser viejo; a pesar de esto, el señor Balmaceda, gracias a una

constitución robusta y a su fortaleza de espíritu, pasó de setenta

años. Es cierto que sus últimos dias no fueron otra cosa que una

constante agonía. El 2 de noviembre de 1842, a pesar de que
se

sentía desfallecer, se preparó como de costumbre a decir misa en

la iglesia de las Rosas, a cuyo frente vivia; se arrastró, por decir

lo así, hasta el zaguán de su casa apoyado en el sereno, su único

compañero ; allí le embargó el paso una fatiga mortal ; fué pre

ciso sentarse; era 'su agonía ; ello comprendió; y levantando su

vista, con un semblante en que se revelaba la alegria del justo
balbuceó estas palabras :

"

¡ Qué grande es Dios !
"

fueron las úl

timas que habló; ¡Balmaceda estaba en el cielo!

Podemos decir de él con toda exactitud, que vivió poco para los

deseos de sus conciudadanos, mucho para hacer el bien de sus se

mejantes, y vivirá siempre para la memoria de la posteridad.
Francisco de Paula Tafoeó.
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ARMONÍAS del destierro.

tus OJOS.

Me han dicho que si cantas de tu alma envías

Un raudal infinito de melodías ;

Mas si en no oir tu acento perdí un consuelo

Vi que éli tus ojos llevas algo del cielo.

Apacibles del éter se ven los tules;

Asi son tíis pupilas, castas, azules.

Hai en ellas lo dulce de la paloma
Y lo grato del lirio que da su aroma.

La pureza reflejan del firmamento,

Mundos de poesia, de sentimiento.

Una de tus miradas es el rocío

Que al corazón da vida, calma el hastio.

Si hoi en medio a tu dicha los ojos pones

Tímidos, inocentes en mis renglones ;

Al saber que me agovia pena secreta

Brille una perla en ellos para el poeta.

EN UN RETRATO.

Adiós! adiós I La suerte lo ha querido....!

Si se borra mi nombre de tu mente,

No sepultes también en el olvido

La pobre imájen del amigo ausente.

ANTIFAZ.

Esto es ser venturoso ! ! ! ¿Quién lo niega?

Siempre asoma la risa en mi semblante;

Siempre la burla entre mis labios juega;

Siempre voi tras quimeras delirante.

Pardiez ! Si esta no es dicha, dulce amiga,

Venga Cristo y lo diga.

No! mi risa es la risa del sarcasmo;

Mi burla de la angustia lleva el sello ;
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Y mis quimeras son del entusiasmo

Juvenil ¡ ai ! el último destello

Sí es la faz del espíritu careta,

¡ Adelante, poeta 1

CONSTANCIA.

Siempre vives, alma mia,

En mis recuerdos de amor

Como el perfume en la flor.

Como eu la aura la armonía.

Siempre en mis sueños sonríes

Formas toma

Tu imájen, cual las huríes

De Mahoma.

Si en el lenguaje jentil,

Misterioso del poeta,

Se desprende el alma inquieta

Del lodo terrestre y vil :

Eres tú, maga amorosa,

Vida mia,

Quien dá a mi harpa deliciosa

Melodía.

Que es dulce tu recuerdo idolatrado

Como el agua al viajero,

Como es bella la patria al desterrado,

Como la libertad al prisionero.

COQUETERÍA.

Como las flores,

Voluble niña, son los amores

Tras los que vas.

Su aroma, galas y lozanía

Duran un dia.

—

¿ No mas ?

—No mas !

Las mariposas

Tan presto besan las lindas rosas

Como el ciprés;

Luego sus alas bellas inflama

Vivida llama.

—

¿ Así es ?

— Asi es.
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Niña inconstante,

No las imites.... fíjate amante

Solo un amor

Que los caprichos matan la calma

Y dan al alma

— ¿Dolor?
— Dolor!

LAMENTO.

¿ Contemplaste el océano infinito ?

Como él es la borrasca en que me ajito !

Acaso, acaso mi bajel zozobre,

Que es amarga la vida del proscrito

Como las ondas de la mar salobre.

MELANCOLÍA.

No es este que contemplo tu horizonte,

Patria infeliz a la cadena atada;

No está aquí el natal valle ni aquí el monte

Donde altiva enclavóse mi mirada.

En vez de alfombra de verdor lozano-

Halla espinas la planta en el sendero ;

Aquí ninguno me apellida hermano ;

Aquí soi para todos estranjero.

No hai aquí corazones que respondan

Al afanoso palpitar del mió,

Ni sonrisas purísimas que escondan

Tesoros de entusiasta desvario.

Las brisas de la patria aquí no orean

Con su soplo mi frente enardecida,

Ni alivio blando a mi congoja crean

Mi padre anciano, mi jentil querida.

En la noche el apoyo de mi brazo

Tu cuerpo en vano buscará doliente :

Pobre viejo ! al herirme de rechazo

Hirió el puñal tu corazón valiente.

Tú también, lirio de belleza estrema

Que perfumaste el alma del proscrito,

Talvez suspiras y tu rostro quema

Llanto que con mis labios yo no quito.
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Gratos como la luz del firmamento

A mi espíritu sois, seres queridos

Si levanto hasta Dios mi pensamiento

Van en él vuestros nombres confundidos.

Oh patria de mi amor ! La fantasía

A tí me lleva en la nocturna calma

Presente siempre a la memoria mia

Vives en el altar que te alza el alma.

Ricardo Palma.

Valparaíso, abril 1862.

*S**S$

EL MASTÍN Y EL PASTOR.

(Fábula.)

Fernando en su mastin, perro de presa,

Un tesoro tenia,

Porque solo atendía

A cuidar el ganado
A su custodia fiel encomendado.

La crónica no reza,

Ni saber he podido, ni aun se infiere

Si fué por desazón o por capricho

Que rompió con el can el susodicho ;

Mas sea lo que fuere,

Le despide de casa

Y por cierto sabueso le reemplaza.
Estaba al husmo el lobo y observando

El cambio de guardián, hambriento y fiero

Entró por los dominios de Fernando

Aquí y allí rompiendo y destrozando :

Mata o hiere la res, tala y destruye,

Dejando a buen librar al ganadero
A mísera pobreza reducido.

Sábelo el buen mastin y condolido

Solícito al redil se restituye.
-—

¿ No piensas, le decia un compañero,
En el reciente agravio recibido ?

—Solo pienso, el mastin le replicaba,
En la que un tiempo jenerosá mano

Mis juveniles años sustentaba.

1 Ah qué lección para el linaje humano !

S. Cordovez.
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NUEVO DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO.

EL AKALISIS ESPECTRAL.

En enero de 1860, los señores Bunsen y Kirchhoff daban a co

nocer, por la primera vez a la Academia de las Ciencias de Ber

lín, los hermosos descubrimientos químicos debidos a la observa

ción de los espectros producidos por las radiaciones luminosas de

los cuerpos llevados a la incandescencia. Según las nuevas comu

nicaciones de estos sabios, estos descubrimientos van aumentán

dose con rapidez y abren al mismo tiempo magníficas perspectivas
a la filosofía natural. Nuevos cuerpos simples se revelan en nues

tro globo y nos es permitido penetrar en la composición química
de los astros únicamente conocidos hasta ahora por su brillo.

No sabíamos interrogar la luz; era imposible leer los misterio

sos hieroglíficos que nos presenta en los mil rayos de sus espectros,
no menos irregulares en sus apariencias con en su posición. Hé

aquí los Champollones que comienzan a interpretarlos, y que por
este nuevo conocimiento introducen un sentimiento nuevo en la

contemplación del Cosmos.

El estracto siguiente del Moniteur Q) es una admirable pajina

que estos descubrimientos han inspirado al ilustre químico Mr.

Dumas. La haremos seguir de algunos pormenores sobre unos

puntos particulares que pueden interesar a nuestros lectores.

"La filosofía natural acaba de enriquecerse con resultados ines

perados. Si al principio del siglo, entre las manos de Dawjr, la

electricidad, hecha un medio de análisis jeneral y poderoso, ha

aislado los metales de las álcalis, el potasium y el sodium, asi co

mo los metales de las tierras hoi dia, la luz no menos fértil en

milagros, después de haber dado la fotografía a las artes, se hace,
a su vez, en las manos de los señores Bunsen y Kirchhoff, dos

eminentes profesores de la universidad de Heidelberg, un instru

mento de análisis universal, de una delicadeza infinita, que revela

la existencia de metales desconocidos.

"La descomposición, por medio del prisma, de un manojo de

(1) Diario oficial francés.
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luz blanca salida del sol, enseña, todo el mundo lo sabe, que se

compone de .siete colores desigualmente refrangibles que constitu

yen el espectro solar y que cada uno ele ellos comprende una infi

nidad de matices de refrangibilidades diferentes. Se sabe también

que, entre estos matices, hai algunos que faltan en el espectro

solar, su lugar está ocupado por fajas o rayas oscuras. .

"Ocupando estas rayas negras siempre el mismo lugar, forman

unos tantos puntos de marca por medio de los cuales puede asegu

rarse, por ejemplo, que la luz del sol, cuyas rayas no han cam

biado ni en número ni en posición desde las observaciones de

Franen-Hofer, no ha variado de naturaleza. La luna y los plane
tas que, como otros tantos espejos, nos reflejan la luz del sol, dan

por el análisis de sus radiaciones luminosas por medio del prisma,

espectros exactamente dotados de los caracteres que pertenecen al

espectro solar directo.

"No sucede asi con las estrellas fijas. Los espectros que sus ra

diaciones luminosas suministran reproducen, sí, los siete colores

fundamentales, pero las rayas oscuras se hallan en ellos distri

buidas de otro modo. Cada estrella fija afecta en la disposición de

estas rayas, un modo particular y característico que señala en la

constitución de estos mundos tan distantes los unos de los otros y

de nosotros mismos, diversidades o analojias que podrían servir

para tentar su clasificación.

"Las luces artificiales suministran igualmente espectros colo

rados; pero ciertas rayas coloradas brillantes que no posee el es

pectro solar, caracterizan esas clases de radiaciones luminosas.

"Son estas rayas oscuras del sol, brillantes y coloradas de las

llamas, las que los señores Bunsen y Kirchhoff han aprovechado,

ligando su aparición a la naturaleza de los elementos químicos

presentes o ausentes en los astros o en las llamas en que se ma

nifiestan.

"Han visto que todos los soles de un mismo metal puestos en

contacto con una llama, producen en el espectro rayas coloradas,

brillantes, idénticas en colores y en posición; en fin, que cantida

des infinitamente pequeñas de un metal bastan para hacer apare

cer sus caracteres específicos.
"Cada uno de los metales, o mas bien, jeneralizando la propo

sición, cada uno de los elementos de la química actual imprime

pues al espectro de las llamas en cuyo seno se esparce su vapor un

carácter propio que indica su presencia; método de análisis quí-
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mico tan estraordinario por su simplicidad y su esquisita sensibi

lidad como por su jeneralidad y su certidumbre, puesto que indica

qué elementos se hallan en cualquier compuesto o en cualquier

mezcla, qué elementos faltan en ella y ¡ cosa mas maravillosa to

davía! manifiesta en ellos con una incomparable precisión la pre

sencia misma de cualquier elemento desconocido hasta ahora.

"El método es hasta tal punto delicado y este espectro se mues

tra tan impresionable que el poder de estos nuevos medios de

análisis pasa a cuanto habia podido soñar la imajinacion. Que se

divida, por ejemplo, un quilogramo de sal marina en un millón

de partes y cada una de estas en tres millones de otras mas pe1

queñas, una sola de estas últimas partículas tan imposibles de

apreciar de sal marina bastaría para comunicar a la llama pro

piedades características por las cuales se revela la presencia del

sodium, base de ese cloruro.

"Asi es como los señores Bunsen y Kirchhoff han reconocido

que elementos creídos mui raros, como el lithium, hacían en rea

lidad, parte de lrs materias mas comunes, y asi es como rectifi

cando los análisis químicos antiguos mas dignos de confianza han

señalado en las rocas y los sedimentos mui esparcidos en la super
ficie de la tierra, ciertos elementos que nada hacia sospechar en

ellos.

"Es asi sobre todo como la aparición en el espectro de caracte

res que no pertenecían a ningún metal conocido ha permitido a

los señores Bunsen y Kirchhoff adivinar la existencia, en ciertos

productos minerales, de dos metales cuyo vestijio hubiera sido

inapreciable por cualquier otro medio. Justamente confiados en

la seguridad del principio que les servia de' guia han logrado ais

larlos en cantidades convenientes para un estudio exacto. El

Rubidium y el Ocesium cuyo descubrimiento hace época en la

historia de las ciencias están desde ahora colocados en el orden

que les corresponde entre los cuerpos simples.
"Desde ahora ningún elemento conocido o desconocido podrá

pues ocultarse a las indagaciones de la química ; se van alienar

los vaciosexistentes todavía en la lista de los cuerpos simples que

impiden completar su clasificación metódica; el análisis délas

aguas minerales se mostrará menos veces impotente para dar ra

zón de sus propiedades terapéuticas; la jeolojia que empleaba

particularmente los restos de los seres organizados como testimo

nios de la contemporaneidad de los terrenos sedimentarios, invo-
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cando la presencia o la ausencia de cierto elemento en estos mis

mos terrenos, como caracteres no menos decisivos, restablecerá la

constitución química de las mares antidiluvianas que
los ha depo

sitado, asi corno les ha restituido desde hace medio siglo su pobla

ción vejetal o animal.

"Ya no será necesario tocar un cuerpo para determinar su na

turaleza química; bastará verlo. En efecto, este espectro solar

parece haberse vuelto por estos nuevos descubrimietos, según el

señor Kirchhoff, el testigo de la constitución química de la at

mósfera solar. El fierro, el cromo, el nickel se han reconocido en

ella. La plata, el cobre, el plomo parecen faltar; y ¡cosa segura

mente digna de atención! los dos elementos ele la arcilla que es

tan abundante en la superficie de la tierra, no se hallan en ella.

"Lo que el estado de los instrumentos actuales de óptica per

mite efectuar hoi para el sol y las estrellas fijas, nuevos adelantos

permitirían al hombre tentarlo para los astros mas distantes y

menos luminosos, y reconocer asi cuales son los elementos con

que Dios ha formado los mundos que pueblan el universo.

"Las ciencias físicas, desde la época de Lavoisier, quien, el

primero, ha definido los verdaderos principios de los cuerpos, no

han hechs esfuerzo mas feliz para llegar al conocimiento exacto

de estos elementos actuales de la materia. La química mineral,

que cediendo el paso a la química orgánica, parecía abandonada,

vuelve a temar de un solo golpe su antigua supremacía, y a nadie

es dado prever hasta donde los nuevos medios de investigación de

que está dotada ahora le permitirán estender sus descubrimien

tos.

"Los físicos franceses que se han ocupado de estos hermosos es

tudios pueden sentir no haber dado a la filosofía natural el vuelo

que ha recibido de la sabia Alemania; pero la ciencia es de todos

los paises y sus progresos pertenecen a la humanidad entera, y

todo el mundo se alegrará de saber que S. M. el Emperador, cu

yo pensamiento abraza cuanto puede contribuir al movimiento de

las ideas como a la grandeza y a la felicidad de la Francia, acaba

de dar en testimonio del ínteres constante con que honaa a las

ciencias al señor profesor Bunsen la condecoración de oficial y al

señor Kirchhoff la cruz de la lejion de honor."

Ya hemos indicado algunos de los caracteres químicos del

Ccesium, este nuevo cuerpo simple descubierto en las aguas-ma

dres procedentes de la evaporación de un volumen considerable
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de agua mineral de Durkheim. Es tan escaso el Ccesium que se

ha necesitado 44,000 kilogramos de esta agua para obtener 28

gramos de cloruro puro. El segundo cuerpo simple, el Rubi-

dium ha sido estraido de la lepidolita de Roxena. Después de ha

ber preparado el chloruro, se le descompone por medio de una

corriente eléctrica para poner el metal en libertad, que es sobre

todo notable en aquello que tiene como el potassium la propiedad
de descomponer el agua con una gran enerjia. A pesar de la pe

queña cantidad formada el señor Bunsen ha podido determinar el

equivalente y preparar el oxido y varias sales para estudiar sus

propiedades.

¿De dónde viene la diferencia que existe entre las rayas de los

espectros que producimos por medio de nuestras llamas terrestres

y las de los espectros que provienen de la luz sidérea? ¿Por qué
son estas negras o casi negras, mientras son las primeras mui bri

llantes? Esta es una cuestión de que se ocupa el señor Kirchhoff

en una memoria sobre los poderes emisivos y absorbentes de los

cuerpos para el calor y la luz. Hace ver que el espectro de un

gaz en combustión se halla invertido, es decir, que las rayas bri

llantes están reemplazadas por rayas oscuras cuando se coloca un

•foco luminoso intenso atrás de la llama de este gaz. Como conse

cuencia de algunos esperimentos de polarización Mr. Arago ha

demostrado que la atmósfera del sol es gaceoza e incondescente, y

que enyuelve un núcleo cuya temperatura es mas elevada que la

suya. El espectro que nos da el sol es, pues, el espectro de su at

mósfera en el estado de invertimiento, puesto que el núcleo pro

duce el efecto del foco luminoso de que acabamos de hablar. Es si

se quiere su imájen negativa.
El análisis de las atmósferas de los astros se hace comparando

los sistemas de rayas brillantes obtenidas por la incandescencia

de nuestros cuerpos simples con el sistema de las rayas negras ele

sus espectros. Un aparato trae uno de los espectros debajo del

otro a fin que- se pueda ver cuales son las rayas que coinciden.

Se compone ele cuatro prismas de flint-glass y de dos anteojos.

Por uno de ellos, que es fijo y cuyo ocular está reemplazado por

una pieza de cobre que tiene una rendija estrecha vertical, se in

troducen por ejemplo los rayos solares, dirijidos por medio de-. un

heliostat sobre la mitad superior de esta rendija y se hace pene

trar la luz de una lámpara o de un foco eléctrico por la mitad in

ferior. El segundo anteojo es móvil y sirve para observar las
ra-
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yas. Franen Hofer no habia contado sino cerca de cuatrocientas

de estas rayas en toda la estension del espectro, pero el señor

Kirchhoff ha llegado al número de dos mil y ha podido dibujar

las con una gran exactitud. Las mas son aisladas y mui delgadas,

las otras juntas, de tal modo que se parecen al primer aspecto mas

bien a una sombra que a una reunión de líneas distintas. El ob

servador se orienta por medio de siete de ellas, mas firmes que se

designan por letras.

Se quiere, por ejemplo, saber si existe fierro en nuestro sol?

Se emplea este metal como electrodo en un gran aparato de induc

ción y se proyecta su luz difractada debajo del espectro solar.

Examinando las rayas se ven noventa corresponderse con la ma

yor exactitud entre las líneas D y F lo que permite concluir pol
la afirmativa.

Traducido y estractado por
A. Desmadeyl.

SONETO,

Llorando un tierno pajarillo un dia

La ausencia de su joven compañera,

Vagaba de la selva a la pradera
Sin hallar un consuelo en su agonía.

Yo le escuchaba con el alma fria,

Sin recibir una impresión siquiera,
Y aun me mofaba de la pena fiera

Que su sensible corazón heria.

Entonces era solamente un niño,

Versátil como alegre mariposa

Que indiferente liba entre las flores :

Mas hoi que abrigo un celestial cariño,

Y padezco la ausencia de mi hermosa,

Comprendo ese dolor de los dolores !

Benjamín Vicuña Solar.

Serena, diciembre 26 de 1861.
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AL PARTIR.

(A mí hermano Jacinto.)

¡ Adiós, mi tierno hermano !

I Adiós, mi buen amigo !....

El cielo es, ! ay ! testigo
De todo mi penar.

La nave está en franquía....
Ya el canto lastimero

Que entona el marinero

El ancla al levantar,

Resuena en mis oidos

Dejando el alma mia

Sumida en la agonía

Que lleva el que se vá 1

¡Adiós !.... cuando mi madre,

Mi madre tan querida,
Recuerde mi partida,

Mitiga su pesar !

! Voi a partir ! La embarcación se apresta

Van a esconderse de la patria amada

Las altas cumbres. Mi postrer mirada,

Aun desde el seno del inmenso mar,

Irá a perderse allá: muda protesta
De tierna fé, de candida ternura

Que enviará el corazón en su amargura

Hacia el recinto del paterno hogar

¡ Adiós, risueño albergue de mi dichosa infancia!

Morada santa y pura de mi niñez, ¡adiós !

¡Qué triste es para el hombre mirar a la distancia

Perderse entre la bruma la- selva en que nació!

¡ Adiós tranquilo bosque, cuyo follaje umbroso

Encierra los secretos de mi primer amor!

Mil-veces tú me viste llorar de tierno gozo

Y mil en tus misterios velóse mi dolor. •

Adiós auras purísimas
De la alborada,

Vosotras que vagando

Por la enramada

Hacíais tanto ruido
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Cuando a mi hermosa

Yo tejia coronas

De junco y rosa,

Y traviesas volabais

A su albo cuello

A jugar con las hebras

De su cabello.

Con úiucha pena os dejo,

Auras lijeras,

Pues fuisteis de mi infancia

Las compañeras.

Si notáis que a los párpados
Asoma el lloro

De mis amantes padres

Que tanto adoro.

Batid gratas las alas

Junto a su frente,

No dejéis una idea

Triste en su mente.

Suyos son los verjeles
Do habéis morado;

De ellos la selva umbría

Que tanto he amado ;

Llevadles los cantares

De la alborada,

El olor de las flores

Ds la enramada.

Velad por ellos hora

Que parto lejos,

Que mi adiós es mui triste

Pora mis viejos;

No les llevéis mis ayes

De estos momentos

Pues su paz turbarían

Mis sufrimientos.

Mas, ¡ay, voi a partir ! Divago en vano

Buscando al corazón grato consuelo

Pronto las brisas-.de mi patrio suelo

Me darán en el mar su último adiós !

Y entonces..... ¡oh dolor!.... Dulce esperanza,

Tú, del que sufre maga misteriosa,

No me abandones!.... ¡Que a la patria hermosa

Me restituya el bondadoso Dios !

Bernabé Chacón.

48
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El poeta peruano D. Manuel Castillo, ventajosamente conocido

por muchas notables composiciones, nos ha favorecido con la que

hoi nos apresuramos a publicar. Sensible es que las atenciones

que rodean al señor Castillo como administrador de la aduana de

Islay, lo obliguen a consagrarse mas a cálculos aritméticos que al

cultivo de las letras. No obstante, su inspiración no podia menos

de revelarse ante la peligrosa actualidad que atravesamos.

AMÉRICA.

¡Union oh pueblos 1

Para ser Ubres y jamas vencidos.

Olmedo.

¡ Union, americanos ! Europa envejecida

Que no osa sus cadenas colérica romper

Porque le falta savia a su espirante vida,

La Europa de los reyes, la Europa envilecida

¿ Qué quiere entre nosotros ? ¿ nos quiere envilecer?

Jamas ¡oh pueblo! nunca!... jamas el noble aliento

De nuestro altivo pecho se pudo comprimir ;

La unión sea la fuerza, la patria el ardimiento ;

Volemos a las armas ; busquemos el momento

Supremo de los buenos ¡ al campo ! a combatir 1

Iberia nuestra madre que relijion nos diera

En cambio a los tesoros con que avivó su sed,

Iberia que vencimos, hoi bate su bandera

Y aborda con sus naves un pueblo que durmiera,

Sirviendo de instrumento para estranjera red.

Lo ois, americanos?... ¿qué dicen vuestras venas,

Qué dice el jeneroso, valiente corazón?

Cuando la vieja Europa desata sus colmenas

Y ofrece a vuestras manos por gratitud cadenas

Y a vuestra mente libre tiránica opresión ?

Alzad épicos vates vuestro cantar sonoro ;

El harpa lanze rayos que al monte hagan temblar;

Y cada nota sea eléctrico meteoro

De aquellas que vibrara vuestro celeste coro

Cuando inflamáis la tierra, cuando domáis el mar.
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Alzad del Orinoco, del Magdalen, del Plata,

Del Rimac y del Maule, vuestra pujante voz !

Veréis en torno" vuestro, la turbia catarata

Cernerse y disiparse cual tromba que arrebata

Con alas poderosas el huracán veloz.

¿ Acaso esas lejiones lucientes y altaneras

Que cruces y coronas ostentan con afán,

Que con leopardos fieros decoran sus banderas,

Y el águila que riza su pluma en las esferas,

Aquí sobre los Andes sus sienes posarán?

¿Acaso el veterano de añeja monarquia

Que sirve a su tirano cual siervo a su señor,

Tendrá del hombre libre la impávida osadía,

La fé del alma dócil que su conciencia guia
Al áspero camino de glorias y do honor?

¿ Qué busca la Inglaterra, espíritu de nieve,

Con cálculos y números para lucrar aquí ?

¿ Y qué la altiva Francia del siglo diez y nueve

Que atrás ¿Teja un abismo de sangre que ella beba.

Para tornar sangrienta a devorarse a sí?..,.

¿ Su autócrata no teme que al retemplar el yugo
Tras él resuene el grito viril de libertad?

El trono y el cadalso, el déspota y verdugo
Se miran frente a frente porque a los cielos plugo
Hacer de enmedio de ellos surjir la humanidad.

Asi la parda nube y la tiniebla oscura

Ahuyéntanse a los rayos de la naciente luz;
Asi entre roca estéril el manantial murmura;

Asi a torrentes brota la paz y la ternura,

En Gólgota sangriento la frente de la cruz.

Union americanos, que asoma la mañana!

¡ El porvenir del mundo su velo descorrió !

Los tronos bambolean y la conciencia humana

Tomando etérea forma esparce soberana

La aroma de los libres cuyo ámbar ocultó.

Vendrán los bellos dias de fúljidas auroras

A disipar la niebla ele siglos de opresión:
Las musas adormidas despertarán canoras

Y pulsarán sus liras por bendecir las horas

De libertad y gloria, de luz y redención !

¿No veis allá en Europa, no veis, americanos,
Monarcas sin coronas la América pedir ?
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¿ Consentiréis vosotros que sois republicanos
El yugo que os ofrecen famélicos tiranos

Cuando sabéis ser libres, ser libres o morir ?

Aquí, columnas de oro, de mármol y granito
Del Ande majestuoso se elevan a los pies;

Aquí nos dicen ellas con penetrante grito,

No mas en este suelo jerminará el delito

Que fecundó Pizarro, que propagó Cortes.

¡ Salud a Chacabuco y a Tucuman y a Salta!

Tres lámparas que alumbran del Sur hasta el confín !

Tres lámparas eternas a cuya sien esmalta

La gloria de Ayacucho la cúspide mas alta

La palma de Pichincha y el lauro de Junin.

¡ Salud a los recuerdos del suelo colombiano

Do el carro de la guerra rujíente resbaló !

Intrépido Bolívar con su potente mano

Tres siglos palpitantes del iracundo Hispano,

Tres siglos en un dia en polvo convirtió.

¿ Por qué venis de guerra a nuestro campo yermo

Dejando los palacios de pórfido y cristal ?

¿Por que vestis de acero el corazofi enfermo,

Por qué la aguda lanza y el retemplado yelmo

Usáis en nuestro daño, servís en nuestro mal ?

América! levanta tus manos hasta el cielo,

Que viene del Atlante de tu riqueza en pos

Henchido de venganzas el corazón de yelo

Mas nunca temas, ¡ nunca ! porque tu vírjen suelo

Guarda el profundo arcano con que te adorna Dios.

Manuel Castillo.

Islat, abril 18 de 1862.
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REVISTA DE LA QUINCENA.

SUMARIO.—La Europa monárquica y la América republicana.
—Movimiento de

la opinión en Chile
—Primeros síntomas.—Una reunión previa.—La Union Ame

ricana y sus propósitos.
—Acta.—Gran reunión popular.—Descripción del acto.

—Discursos.—Discusiones..—Acuerdo.—Nombramiento de una comisión central.
—Su instalación.—Sus futuros trabajos.

—Una moción y una carta leídas a últi

ma hora.—El cañón rayado.

Después de la ocupación militar de Santo Domingo por la Es

paña, de la espedicion emprendida sobre Méjico, y de las publica
ciones indiscretas que durante estos últimos meses han hecho sin

/ cesar todos los diarios políticos de Europa, ya no era posible du

dar de las miras ambiciosas de algunos gabinetes europeos ni de

jarse engañar por las declaraciones falaces de la triple convención

celebrada en octubre del 61 entre los gobiernos español, francés e

ingles: el hecho estaba de manifiesto, y una lucha de principios

políticos, encubierta bajo la capa de la conmiseración y de la

piedad hacia la América convulsionada, acababa de iniciarse

entre el antiguo y el moderno réjimen, entre la Europa monár

quica y la América republicana.
Los que por algún tiempo creyeron en las protestas y declara

ciones oficiales de los interventores en Méjico, al oir propalar la

idea de que un príncipe europeo seria coronado allí, como el único

medio ele dar solidez y estabilidad al gobierno que en el ínteres

de la Europa debería establecerse, no tardaron en unirse a los

heraldos de la opinión americana, que como el Comercio de Lima

y el Ferrocarril de Santiago habian dado la voz de alerta y llama

do a las armas a la América, cuya seguridad y derechos sobera

nos veian desde un principio comprometidos y atacados.

Desde aquel momento Chile, como si despertase de un letargo,
principió a moverse : en la conciencia de todos estaba ya, como una

verdad inconcusa, la necesidad de pronunciarse reuniéndose para

protestar, siquiera fuese con la palabra y la actitud resuelta, con

tra los hechos que venían consumándose.

Algunos hombres patriotas, haciéndose eco de la opinión jene

ral, y sin otra mira que la de dar un primer impulso a ese favo

rable movimiento del espíritu público, se decidieron a promover
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una reunión de carácter privado, citándose recíprocamente para

un día señalado. En efecto, el clia 17 de abril tuvieron su prime
ra reunión, en. la que quedó acordada y firmada la siguiente:

ACTA.

En la ciudad y puerto de Valparaiso, a diez y siete dias del mes

de abril de mil ochocientos sesenta y dos, reunidos espontánea
mente los señores don Joaquín Zelaya, elon Meliton Caso, don

Eoman Antonio Dehesa, don Juan G-ivovich, don Kicardo Palma,

don Juan Kamon Muñoz, don David Trumbull, don Bernabé

Chacón, don Ignacio L. Grana, don Estanislao Lynch, don José

Antonio Torres y don José Domingo Cruz, acordaron iniciar la

organización de una Sociedad con el título ele

LA UNION AMERICANA:

SOCIEDAD DE REPUBLICANOS.

bajo la siguiente base:

Compondrán la Sociedad tóelos los interesados en el porve

nir de las repúblicas americanas y ele los principios en que se ba

só su independencia. Su objeto principal será:

1.° Trabajar por la unificación del sentimiento americano y

por la conservación y subsistencia ele las ideas republicanas en

América, por todos los medios a su alcance.

2.° Promover y activar las relaciones de amistad entre todos

los hombres pensadores y libres de la América republicana, a fin

de popularizar el pensamiento de la Union Americana, y de ace

lerar su realización por medio de un Congreso ele Plenipoten

ciarios.

Acto continuo proceelieron a nombrar un Presidente, recayen

do el nombramiento en el señor jeneral Dehesa, y como secreta

rios a los señores elon David Trumbull, elon Meliton Caso, don

Ricardo Palma, don Juan Ramón Muñoz y elon José Antonio

Torres, para que, constituidos en comisión, dirijan los futuros

trabajos, promoviendo una reunión preparatoria mas numerosa,

a la brevedad posible; en cuya virtud la firmaron:

Joaquín Zelaya.
—Román A. Dehesa.—Meliton Caso. — Juan

Givovich.—Ricardo Palma.—David Trumbull.—Juan R. Muñoz.

—Bernabé Chacón.— Ignacio L. Gana.—José Antonio Torres.—

Estanislao Lynch.—José Domingo Cruz.
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Después de esta primera reunión, en que quedaron, como se ve,

echadas las bases de una Sociedad llamada a desempeñar un alto

rol en los destinos futuros ele la América, la Comisión Directiva

de la Union Americana, compuesta de ciudadanos de varias de las

repúblicas hermanas, volvieron a reunirse a los dos dias y acor

daron promover una reunión popular mas numerosa, elijiendo

para ello un salón del Teatro, donde pudieran asistir por lo me

nos 350 personas.

Invitadas en efecto las personas mas notables del pais para el

dia 22 del actual a las siete ele la noche, mas de 400 personas ocu

paron el salón preparado al efecto, y bajo la presidencia ele la Co

misión provisoria directiva dio principio el acto de. que pasamos a

dar cuenta.

Serian las siete y media ele la noche ; el salón estaba perfecta
mente iluminado, y ocupaban sus asientos como 300 personas de

distinción y un gran número déjente del pueblo, mientras la en

trada se hallaba obstruida por gran número de personas que de

seaba y no podia penetrar a él.

Abrió el acto el señor jeneral Dehesa con las siguientes pala

bras, que en su laconismo militar bastaban a esplicar el móvil y

el objeto de la reunión.

Señores:

"La actitud asumida por la Europa monárquica respecto ele la

América, no podía menos de llamar seriamente la .atención ele los

republicanos y sobre tóelo, la de los hijos de este continente que

ven amenazaelos su libertad y derechos, y en peligro su soberania

e independencia.
"Reunidos con tal motivo algunos ciudadanos ele varias seccio

nes ele América, acordaron las bases de una asociación en vasta

escala, en la cual eleben tomar parte todos los amantes de la li

bertad y de la república.
"Honrado con el carácter ele presidente en esa primera reunión

de que os daré luego cuenta, me cupo la satisfacción de invitaros,
confiado en la seguridad de vuestros patrióticos sentimientos.

Toca a vosotros, señores, adheriros al pensamiento y darle forma

y dirección."

Cuando el señor presidente hubo acabado su discurso, uno de los

secretarios dio lectura al acta, que mereció la aceptación jeneral, y
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que, previa una lijera modificación, promovida por uno de los

asistentes, fué unánimemente aprobada.
El mismo secretario leyó entonces un discurso destinado a pro

bar que la presente cuestión ele Méjico y la actituel asumida pol

la Europa monárquica relativamente a algunos estados ele Amé

rica, era la consecuencia lójica ele un plan jeneral de monarquiza-
cion del Nuevo Mundo, y la simple ruptura ele una tregua de 36

años acordada a la América por la Santa, Alianza de la Europa
militar.

A este eliscurso que, bajo el. título de "La Union Americana",

rejistramos en el presente número, siguió otro del señor don Da

vid Trumbull, que fué mui aplaudido, y que puede mirarse como

el programa ele la asociación. Hé aquí su contenido:

"Bien se ha dicho que nuestro propósito no encierra otro obje

to que el de mantener la independencia de nuestra América.

"No abrigamos miras de hostilidad para con los ciudaelanos euro

peos; al contrario, reconocemos que en ambas Américas nuestras

relaciones con ellos nos han reportado graneles beneficios, por cu

ya causa queremos que aquellas relaciones*no se entibien sino que

se estrechen.

"No .abrigamos miras hostiles para con los gobiernos europeos

tampoco; pero siguiendo el consejo del gran Washington, no que

remos tomar parte en sus alianzas ni en sus discordias; si sus ins

tituciones gubernativas y políticas llenan los deseos de sus subdi

tos, enhorabuena, no procuramos que acepten las nuestras.

"Nuestro ánimo es este; mientras que no queremos entrometer

nos, dictándoles un modo de gobernarse, no reconocemos por su

parte derecho alguno de intervenir con fuerza en las relaciones

elomésticas de ningún estado americano que se halle independien

te. La simple indicación ele ésta, como la política verdaderamente

americana, parece ser su mejor elefensa; estamos en nuestra casa,

y reclamamos el
derecho de arreglarla según nuestro criterio. La

Europa tiene su misión, pues que la cumpla; la América tiene la

suya también. La Europa confia en la monarquia, a veces limita

da, otras veces absoluta. La América, al contrario, casi en su

totalidad desconfia de las instituciones monárquicas, basando sus

esperanzas en
la República. Bien puede ser que no hayamos al

canzado todo lo que anhelábamos ; pero sí lo suficiente para ani

marnos a proseguir en el camino que hemos adoptado.
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"A los que digan que algunas.de las repúblicas americanas no

han alcanzado un buen éxito, fácil es contestar que existen países

europeos rejidos por el otro sistema que no lo han hecho tampoco.

Si se reprocha el estado actual de Méjico, ¿qué se dirá del Austria?

¿Será porque .la Casa Imperial de Hapsburgo no ha gobernado el

Austria bien, que intentan poner a un vastago de ella en Méjico

para ver si consigue allí un éxito mejor? Si Méjico no ha pagado

sus bonos, ¿qué es lo que ha sucedido con los déla España? Con

testen los prestamistas ingleses! Si el Perú ha tenido sus distur

bios políticos, también la Italia ha estado %ños enteros en estado

volcánico ; y cuando la doctrina de la no intervención, tan favorita

como justa, se ha adoptado en el caso de la Italia, demandamos,

en cuanto toca a nosotros, también la no intervención, tomando

el lema de—América para los americanos.

"Hablando ahora en nombre de la América del Norte, entre

americanos de todas partes, tengo gusto en hacerles recordar que

el gobierno ele los Estados Unidos fué el primero en reconocer la

independencia del pais en que estamos. Y lo hizo tan temprano

como el año 12 ; y que el H. Clay encontró una aceptación popular
"la mas completa, cuando hablaba en sus discursos elocuentes en

el Congreso ele los Estados Unidos a favor de la independencia
recien declarada entonces por casi la totalidad de la América es

pañola.
"Y la doctrina Monroe no fué otra cosa, (según entiendo), que

una modesta indicación, hecha en el año de 1822 por el presiden
te de los Estados Unidos, para manifestar el desagrado con que

aquel pais, joven toelavia, vería cualquier paso ciado por los go

biernos europeos ele intervención en los asuntos políticos de la

América; y especialmente el desagrado con que veria empreneler
a aquellos gobiernos la ejecución del designio, susurrado en aque

lla época, de hacer vclver bajo la dominación ibérica estas repú
blicas hispano-americanas. Las. colonias españolas e inglesas ha

bian alcanzado su independencia por las armas, en luchas prolon

gadas y desiguales, y cualquier atentado contra el ejercicio de los

derechos ele autonomía asi conquistados, no podia ser recibido

bajo otro concepto que el de una renovación de hostilidad.

"Que los americanos deben gobernarse bien, es bien claro ; y que

deben evitar las guerras civiles, y consolidar la justicia con la li

bertad:—todo esto en cuanto sea posible; pero no deben consentir

en que ninguno de los poderes europeos tenga la sombra de un
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derecho de asumir una actitud amenazante por causa de las actua

les contiendas, ni de emplear su fuerza en la política doméstica

americana, ni de dictarnos cual haya de ser nuestra forma ele

gobierno.

"Vengan tóelos los habitantes de la Europa cuándo quieran, para
sacar su mismo provecho o para ayudar a la América con sus fuer

zas físicas o con sus luces, arraigándose y dejando sus hijos en el

suelo del Nuevo Mundo, o volviéndose a su tierra otra vez, si asi

les place, y la bienvenida mas cordial y solemne se les dará; pero

demandamos que los gobiernos europeos nos dejen independientes,
en el goce libre de las franquicias conquistadas por nuestros pa

dres y por ellos legadas a nosotros."

Durante la discusión y en un momento de patriótica efervecen-

cia, uno ele los asociados dio a entender en su discurso que en el

Perú no faltaban algunas tendencias monárquicas: otro ele los so

cios, el señor Palma, sin dejar de advertir que tales palabras eran

hijas de la lijereza de un rasgo de impremeditación, creyó de su

deber no dejarlas pasar sin respuesta, y con noble franqueza pero

con moderación, se apresuró a protestar de ellas con el siguiente

discurso, que fué saludado con un aplauso jeneral. Dijo así:

"Señores:

"Habríame abstenido de tomar la palabra después de los bri

llantes discursos de mis estimables consocios los señores Trumbull

y Muñoz, sino me obligara a defender el nombre peruano una

frase, en que mi amigo el señor don JoséAntonio Torres, ha juzga

do equivocadamente a mi patria. En los momentos de peligro para

la América, peligro preparado por la diplomacia monárquica, de

ber es de todos los espíritus republicanos afiliarse bajo una sola

enseña para conjurar la tormenta que amenaza absorver nuestras

nacionalidades, y con ellas acaso el sentimiento democrático. Dé

biles y cobardes seriamos si, ante la inminencia del mal, no opu

siéramos por lo menos la fuerza moral que dan el derecho y la

justicia. ¿Ni qué empresa mas noble podríamos acometer los que

no tuvimos la fortuna de tomar parte en esa lucha jigantesca de

la libertad contra el absolutismo que dio por resultado la inde

pendencia de un gran continente? Hablando del Perú, ha dejado

vislumbrar el señor Torres que existen en él tendencias monár

quicas. Protesto en alta voz contra esas palabras defendidas pol

los hechos elocuentemente. El Perú ha sido el primero de los
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pueblos en dar el grito de alarma a la América, y en su capital
se ha reunido la primera sociedad de carácter idéntico a la que

hoi se instala en Valparaiso.

"Tengamos fé, señores, en la República: amemos la democra

cia, porque ella encarna la santa doctrina que el Hombre-Dios se

lló con su sangre: vigoricemos nuestros espíritus en la fraterni

dad, olvidando esas mezquinas prevenciones de nación a nación

que han constituido nuestra debilidad y servido de argumento
contra la idea de un congreso americano.

"Al asociarnos y trabajar porque se unifique el sentimiento en

nuestros pueblos, hemos reconocido la necesidad de oponer a la

fuerza numérica la fuerza de la opinión. Y si en el libro de los

destinos de la humanidad estuviese escrito que nuestros esfuerzos

fuesen estériles, habremos probado al mundo entero que no es

una jeneracion sorda al llamamiento del patriotismo la que hoí
existe en la patria de O'Higgins, en esta nación que cuenta en

sus pajinas de gloria los nombres de Maipú y Chacabuco.

"¡Señores: trabajemos por la unión!"

A estas palabras del señor Palma el señor Torres se apresuró
a contestar, calmando y satisfaciendo sus susceptibilidades, y es-

plicando injenuamente sus conceptos.

Terminados estos discursos y aprobada el acta que debe servir

de base a la Asociación, se pasó a discutir sobre la elección del

Directorio permanente, que quedó organizado de la manera si

guiente :

Presidente.—Jeneral Las-Heras .

Vice-Presidente.—Jeneral R. A. Dehesa.

Directores.

Meliton Caso. José Alfonso.

Mariano E. de Sarratea. Ambrosio Andonaegui.
Juan de Dios Arlegui. Adriano Borgoño.

"

Mr. Trumbull. José Salamanca.

Pedro P. Lujan. Nicolás Pradel.

Manuel Toribio Ureta. Manuel A. Orrego.

Anjel C. Gallo. Ramón H. Rojas.
Antonio Escobar. Hermenejildo Masenlli.

Bernardino Bravo. Estanislao Lynch.

Secretarios.

J. R. Muñoz. José Antonio Torres. Ricardo Palma.



564 REVISTA DE SUD-AMÉRICA.

Una vez hecha la elección y proclamado el nuevo Directorio,
quedó acordado que se reuniría y formularia su programa que es

regular sea sometido al público en los primeros dias del mes de

mayo.

En cuanto a sus futuros trabajos, he aqui, según lo que hemos

oido, cuáles serán los que con preferencia ocupen primero su

atención.

1.° Formular un programa y reglamento de la sociedad.

2.° Acordar el nombramiento ele los Ajentes que, de acuerdo

con esta comisión central, deban promover nuevas asociaciones con

idéntico fin, tanto en las provincias de la República como en las

demás ciudades de América.

3.° Fijar el local de sus reuniones, los dias y horas en que de

ben efectuarse estas, y las atribuciones de las diversas comisiones

en que se dividirá el Directorio.

4.° Elejir los medios y el modo mas eficaz para hacer sentir su

acción en servicio de la santa y grandiosa idea que constituye el

propósito de la asociación.

La Comisión directiva, tiene pues mucho que hacer y que tra

bajar si ha de corresponder a los deseos y esperanzas del pueblo
de Valparaiso, y si como lo creemos, ha comprendido la altura de

su misión.

A última hora, se elió cuenta a la asamblea de una indicación

formulada por el Dr. Zelaya reducida a proponer se elevase una

respetuosa solicitud al gobierno pidiéndole se pronuncie contra la

ocupación de Santo Domingo y contra la actitud asumida por la

Europa monárquica respecto de la América, y una elocuente y

patriótica carta del jeneral peruano don F. Castillo; prescindire
mos de la primera por ahora, con la idea de tratarla mas esten-

samente en otro lugar, y nos contraeremos a la carta del distin

guido huésped, cuyas palabras, produjeron una agradable impre
sión en el auditorio—La carta estaba concebida en estos términos :

"Valparaíso, abril 22 18 22.

Al señor Presidente de la
"

Union Americana.
"

?

Jeneral D. Román A. Dehesa )

"
Si el mal estado de mi salud me impide concurrir a la insta

lación ele la Sociedad de que es Vd. digno Presidente, no me

hallo por cierto escusado de aceptar con toda la fé de mi espíritu



REVISTA DE LA QUINCENA. 665,

el santo y noble principio que la "Union americana" se propone

realizar.

"Soldado de la independencia ele mi patria, hermana ele la de

Chile, bajo cuya bandera tomé el bautismo de sangre de la liber

tad, siempre estaré pronto a defender la causa de la República.
Para emanciparnos del coloniaje militábamos indistintamente bajo
las banderas de Colombia, Buenos-Aires, Chile y el Perú. Cada

una de ellas era un signo de redención y bastaba verla tremolar

para que a su sombra nos agrupásemos todos los que aspirábamos
a la libertad. Yo no eludo, señor Presidente, de que hoi en que la

América está sometida a un nuevo riesgo se repetirán los mismos

actos gloriosos que entonces y que sabremos sostener nuestra vida

de naciones con idéntica fé, abnegación y entusiasmo.

"Dígnese Vd., señor Presielente, manifestar a esa patriótica
asociación mis sentimientos de franca adhesión a sus propósitos y

aceptar las consideraciones con que me suscribo."

"Su A, S. y compañero,
Fermín del Castillo.

El noble patriotismo que revelan los conceptos de esa carta ha

ce alto honor al jeneral peruano, a quien se acordó contestar en

términos satisfactorios: suspendiéndose la sesión por ser la hora

avanzada.

Tal ha sido el hecho que ha tenido lugar en Valparaiso y que

indudablemente es el mas significativo e importante de la última

quincena; y. tal ha sido en fin la inauguración de la sociedad pa

triótica, Union Americana, que, nacida en modestos paños y en

tregada a la dirección de manos hábiles y poderosas, está destina
da a desempeñar un gran rol, y a servir quizás de base a un vasto

plan de alianzas y relaciones amigables entre todos los pueblos
del continente de América.

Mui de circunstancias son en nuestro concepto las décimas que

nos ha proporcionado un amigo y que sin mas comentario repro

ducimos.

En el siglo diez y nueve, De la lei alto el pendón,

Siglo de luces preñado,
'

Y en defender su razón

Contra el derecho rayado Se empeñe
—

pobre de ella !

Ningún derecho se atreve. Hoi toda razón se estrella

Ai ! de la nación que lleve Contra el rayado cañón.
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La diplomacia del dia

Es cómoda ¡ vive Dios !

Tiene de bronce la voz

Y de Titán la enerjia.
Si se entabla una porfía
Entre un fuerte y un cuitado,
Hai que apostar de contado

Que vence el primero, a fé,
Con rifles a la Minié,

O con el cañón rayado.

Si se trata asuuto serio

Sobre Á monto de una cuenta,

Mas habla el cañón de ochenta

Que la voz de un ministerio.

Si el que exije es un Imperio
Al par de otra gran nación,

Y el que debe un pobreton,
Tras de chico, algo estemiado,

Se lo embuten de un bocado

Sans compliments, sansfagons.

Santo derecho rayado
Con tu ronca voz de trueno !

Bien puede el justo y el bueno

En la lei vivir confiado.

Si por tí no va escoltado

Su razón a jestionar,
Irá a la luna a ladrar,

Pues es del débil la- suerte,

Que sin razón venza el fuerte

Si es astuto en traficar !

Qué gran civilización !

Qué derecho ! qué conciencia !

Qué sabia jurisprudencia,
La del rayado cañón !

Juan R. Muñoz,

EN LA HORA DE DOLOR.

Yo soi de aquellos seres que pasan sin ser vistos,

Envueltos entre sombras, hoja que lleva el viento,

Pájaro que preludia fatídico lamento,

Errante peregrino que jime sin cesar.

Yo soi como la nave que cruza un mar inmenso,

Perdida en el espacio, sin rumbo, sin estrella:

Y así como la nave, apenas una huella

Tras de mis pasos deja mi vida de pesar.

¡Soi hombre!.... Las pasiones devoran despiadadas
Mi seno do se encienden volcánicos ardores ;

Soi un ser de miserias, de pena, de dolores,

Sin nada mas que un puro, sensible corazón.

Do quier que miro el llanto, mis ojos también lloran ;

Lo grandes me conmueve, lo bello me estasia :

A todo lo que es noble responde el alma mia,

Y todo lo que es santo le arranca adoración.

Es Viernes Santo. El ara desierta y solitaria „

A la vista se ofrece con gravedad severa:
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Del templo en el espacio se escucha lastimera

La queja que alza al cielo la abandonada Sion.

¡Ai! dice que sus hijos perecen a millares,

Que están sus campos secos, sus templos demolidos,

bus saccrdoter tristes, que es suelo de jemidos,

Que tocio allí es tremenda, fatal desolación.

Es Viernes Santo. Alumbran los fúnebres blandones

líl tétrico santuario, con claridad sombria:

La música resuena rfinjiendo la agonia,
Las últimas congojas del Hijo del Señor.

Doliente como el grito del hombre que se abisma,

Triste como las luces que alumbran una tumba.

Terrible como el vuelo del ábrego que zumba,

Llega por fin la hora postrera del dolor !

Las naves majestuosas del templo se oscurecen,

Y rásgase en pedazos el velo del santuario ;■

Solo el acento se oye pausado y solitario

Del grave sacerdote que dice una oración,

¿Quién tiene ¡ai! Dios! entonces tranquilo el pensamiento?

¿Por qué frente no pasan mil nubes de tristura ?

I Ai ! ¿ quién no bebe entonces del cáliz de amargura,

Una gota de acíbar que baja al corazón ?

Perdido yo del mundo en el camino,

A tí vuelvo, Señor, el alma mia ;

A tí vuelve un sediento peregrino,
A beber en la fuente que solia.

Tú, la mas pura adoración, consuelo.

Del ser que pasa en rápida carrera

Por los desiertos páramos del suelo,
Para elevarse a la sublime esfera!

Tú, cayo nombre el párvulo inocente

Antes que otro a pronunciar alcanza:

Luz que brilla en la noche de la mente ;

Bella y postrer visión de la esperanza.

Tú, Señor Dios, que amante en sacrificio

Te ofreces por el hombre que es tu hechura ;

Padre de la virtud, censor del vicio,

Oye la voz de humilde criatura.

Te invoco en el momento en que bajaste
•

A habitar el asilo de la muerte ;

Cuanelo cadáver yerto te encontraste,

Tú el Hombre-Dios omnipotente y fuerte !

Da a las campiñas mies, jugo a las flores,

Pan a los niños que por hambre lloran ;
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Da a nuestro cielo vividos colores,
Gozo a los seres que el dolor devoran. . ■}'/■'■'

Concede- al p$dre anciano en sus fatigas
El reposo; Señor! no mas sombrío ..

.

¡ Ay ! le clej.es jemir,—no le maldigas ,
:.■;.'

Pues que también te ruego por el mío.

_.
En las madres, ¡oh Dios! el sentimiento

Conserva de bondad y de ternura :

En sus rostros, Señor, brille el contento,

. Y" sus ojos nos miren con dulzura.

Mis labios se estremecen, Dios inmenso,

Al pronunciar un nombre que yo adoro :'

Tú sabes que tan solo en Ella, pienso,

Que ella es mi sueño,.«ni placer, mi lloro..

- Para ella la ventura y la pureza,
-

7

Los dulces sueños, las alegres horas ;

¡ Ay ! no oscurecen nubes deAisteza

El fúljido esplendor de sus auroras, .

En la hora de dolor, arrodillado . -...,,*

De esta iglesia en el duro pavimejj-to,
'

■

Yo le ruego también por el cansado

Peregrino que baja sin aliento, ••
"

¡

Por el indio infeliz, que no reposa,

Por el negro que sufre la amargura

De larga esclavitud, y por la hermosa

Vírjen que pisa nuestra tierra impura,

Por el que surca los revueltos mares,

Con terror contemplando la tormenta ;

Por el pobre cargado de pesares,

Por el que sus postreras horas cuenta.

También ruego, Señor, por los que mueren

Lejos del techo do pasó su infancia;

Por los que el mundo y sus placeres quieren,

Por los que tienen en el mal constancia.

Yo te ruego por todos donde quiera
Encuéntrese el amor, la Caridad ;

A la queja del pobre, lastimera,

Alargúese una manó de bondad.

Inmenso Dios ! en cuánto á fflí té pido

La sombra de una pahua én mi desierto

Una voz que responda a mi jémído

Y para amarte un corazón abierto.

Sucre—1862. Daniel Calvo.

IMPRENTA DEL UNIVERSO DE G. HELPMANN EN VALPARAÍSO
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